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NO REGRESARÁN 
LOS AMBULANTES
La comuna capitalina sigue en lo dicho; no permitirá el regreso a las calles del comercio am-
bulante (conocido como “tolerados”) mismos que carecen de permisos o licencias de funcio-

namiento para ocupar la vía pública
Por Txoro staff {08}

SOLUCIONES 
SANITIZANTES 
En el nuevo nor-
mal que regirá a 
nuestra sociedad 
tras la pandemia de 
Covid-19, BIO AR-
MOR, brinda solu-
ciones para que las 
industrias afronten 
los retos que vie-
nen en el futuro.{09}

SIN PERMISO DEL AYUNTAMIENTO

Luego de que fuera reubicado el pozo denominado “Lomas del 
Real” en el municipio de Yautepec, se busca poder mejorar 
el aforo y de esta manera resolver el problema de abasto que 
tienen al menos 8 colonias del municipio, mismas en las que se 
concentra una población de al menos 15 mil habitantes de la 
parte sur. {06}

LISTO POZO DE LOMAS DEL 
REAL EN YAUTEPEC

SUFREN 
COMERCIANTES DE 
CUAUTLA EFECTOS 
DE LA PANDEMIA

REGRESAN 
LOS BOLEROS 
AL CENTRO DE 
CUERNAVACA

Las acciones del gobierno 
municipal de Cuautla no 
han resultado benéficas, ya 
que las ventas continúan 
presentando caídas en al 
menos un 40 por ciento.
{07}

Luego de tres meses de no 
poder laborar por indicacio-
nes de las autoridades, este 
lunes boleros del Jardín 
Juárez de esta ciudad regre-
saron a laborar. 
{05}
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El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor afirmó que no tiene 

problemas de conciencia por 
viajar a Estados Unidos por-
que se puede tener una bue-
na relación con ese país man-
teniendo la independencia y 
soberanía nacional, “no soy 
un vende patrias para decirlo 
con claridad”, aseguró.

Durante la conferencia 
mañanera, el Presidente in-
formó que tiene previsto via-
jar en vuelo comercial un día 
antes del acto protocolario 
con su homólogo estaduni-
dense, ya que no hay vuelos 
directos a Washington, desde 
Ciudad de México.

“Yo no tengo problemas 
de conciencia de que yo vaya 
a Estados Unidos si siempre 
toda mi vida he sostenido que 
México es un país libre, inde-
pendiente y soberano, todo el 
tiempo; no soy un vende pa-
trias para decirlo con clari-
dad; que no se confunda, se 
puede tener una buena rela-
ción con un país como Esta-
dos Unidos, un país vecino, 
manteniendo nuestra inde-
pendencia, nuestra sobera-
nía”, dijo.

De ser necesario, se apli-
cará prueba de covid-19 para 
ver a Trump El Presidente in-
dicó que de ser necesario, y 

si se lo piden, se realizaría la 
prueba de covid-19 porque no 
tiene nada que ocultar.

López Obrador defendió 
su viaje a Estados Unidos, 
pues dijo que tiene como ob-
jetivo encabezar el inicio del 
nuevo tratado del libre co-
mercio, el T-MEC, que servi-
rá para reactivar la economía 
porque mantiene el acceso de 
México al mercado más fuer-
te del hemisferio.

“Estamos hablando de 
una economía que significa 
más de 20 billones de dóla-
res” Además, mencionó que 
el presidente Donald Trump 
ha mantenido una relación 
de respeto mutuo e incluso, 

aseguró que ha sido “más res-
petuoso de cómo se expresa-
ba anteriormente, cosa que le 
agradecemos mucho”.

Además, se dijo cons-
ciente de que sus adversa-
rios pueden señalar que el 
viaje que realice a Estados 
Unidos tiene fines electora-
les, sin embargo, aclaró que 
como Presidente se apegará 
a la tradición de la política 
exterior nacional.

“Va a ser una reunión po-
lítica, en el buen sentido de 
lo que es la política, voy a un 
viaje que tiene que ver con 
mis facultades que me da, que 
me otorga la Constitución Po-
lítica de México”.

Tras atentado, 
García Harfuch 
está bien

AMLO dice que director de Twitter asistirá a la mañanera
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El secretario de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) de la Ciudad de 
México, Omar García Harfuch, 
está bien de salud tras haber 
recibido tres disparos duran-
te un atentado en Lomas de 
Chapultepec, alcaldía Miguel 
Hidalgo, informó la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum.

En videoconferencia de 
prensa comentó que incluso 
ha platicado con él por mensa-
jes y “cada día se siente mejor 
y esperemos que salga del hos-
pital”.

“Está bien, tiene su teléfono 
y está con mensajes y llaman-
do por teléfono. Está en el hos-
pital y en la mañana estuvi-
mos con mensajes y cada día se 
siente mejor y esperemos que 
salga del hospital”, dijo.

Luego de que el jefe de la 
policía recibiera tres impactos 
de bala: uno en el hombro, uno 
en la rodilla y uno en la claví-
cula, Sheinbaum Pardo lo vi-
sitó en el Hospital Médica Sur 
donde fue atendido.

Fuentes policiales comen-
taron que hasta el momento 
García Harfuch se encuentra 
bien y el reporte médico indica 
que su salud es estable y se en-
cuentra en recuperación y ob-
servación.

 Luego de que el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor comentó que el secretario 
de Seguridad Ciudadana, sabía 
de la advertencia de un ataque 
en su contra, la mandataria ca-
pitalina confirmó que sí se te-
nía conocimiento de dichas 
amenazas.

“Claro que teníamos la in-
formación, compartíamos in-
formación. Yo soy siempre 
cuidadosa de hasta dónde 
puedo decir ciertas cosas por 
el debido proceso, lo informó 
hoy el Presidente y estuvi-
mos también informados de 
este caso y los detalles los tie-
ne que dar la propia Fiscalía 
General”, dijo.

El director general de Twitter 
en México, Francisco Jime-
nez Viesca, asistirá a la confe-
rencia mañanera para expli-
car el funcionamiento de los 
bots en la red social, informó 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

“Ya aceptó, va a estar con 
nosotros para explicarnos si 
tienen posibilidad de contro-
lar la venta de mensajes o el 
uso de los robots para hacer 
guerra sucia, y cómo está la 
línea entre censura, el que se 
considere censura o la liber-
tad, con ética, qué se puede 
hacer es muy interesante. Ya 
está, les avisamos”, dijo.

Hace poco más de un mes, 
el mandatario declaró que el 
servicio de Twitter en México 
reconoció la existencia de bots 

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L
FO

T
O

: E
S

PE
C

IA
L

NO SOY UN VENDE 
PATRIAS POR VIAJAR A EU 
Y VISITAR A TRUMP: AMLO

en su plataforma, lo que con-
sideró que demostraba el “mal 
uso” de las redes sociales.

Tras estos hechos, el Pre-
sidente solicito al servicio de 
microblogging un informe 
sobre sus clientes, con el mo-
tivo de detectar los bots que 
hacen campañas de despres-
tigio. Por su parte la red social 

negó recibir ingresos por “au-
tomatización maliciosa”.

Ahora, para eliminar la 
polémica alrededor de las de-
claraciones de ambos, el Pre-
sidente declaró que el direc-
tor general de Twitter acu-
dirá a la conferencia para 
disipar las dudas surgidas so-
bre el servicio.
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La Secretaría de Salud in-
forma que a la fecha en 
Morelos se han confir-

mado dos mil 926 casos de co-
ronavirus COVID-19, 221 ac-
tivos, descartado dos mil 473 
y están como sospechosos 
544; se han registrado 670 
defunciones.

En rueda de prensa, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, 
titular del ramo, puntualizó 
que los nuevos pacientes son 
11 mujeres de los municipios 
de Ayala, Cuautla, Cuernava-
ca, Jiutepec, Mazatepec, Te-
mixco, Tepoztlán, Yecapixtla 
y Zacatepec; de las cuales 7 
se encuentran en aislamien-
to domiciliario, 2 hospitaliza-
das con estado de salud grave, 
una como no grave y una per-
dió la vida.

También, 18 hombres de 
Atlatlahucan, Axochiapan, 
Cuautla, Cuernavaca, Jiute-
pec, Ocuituco, Temixco, Te-
tela del Volcán, Tlaltizapán, 
Xochitepec, Yautepec y Yeca-
pixtla; de los cuales 14 man-
tienen aislamiento domicilia-
rio, 3 están hospitalizados re-
portados como graves y uno 
falleció.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
3 hombres de Temixco, Cuer-
navaca y Yautepec, que pade-
cían hipertensión arterial y 
diabetes mellitus; además de 
una femenina de Zacatepec 
que presentaba asma.

Marco Cantú detalló que, 
de los dos mil 926 casos con-
firmados, 53 por ciento ya es-
tán recuperados, 13 están en 
aislamiento domiciliario, otro 
11 en hospitalización, mien-
tras que un 23 por ciento la-
mentablemente ha perdido la 
vida.

Explicó que del total de 
los pacientes con coronavi-
rus COVID-19, el 39 por cien-
to están siendo atendidos por 
Servicios de Salud de More-
los (SSM), 38 por el Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), 15 por el Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE), 1 por la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), 1 por hospitales 
privados y 6 por ciento son 
morelenses que están en uni-
dades hospitalarias fuera de 
la entidad.

El funcionario añadió que 
del total de casos confirma-
dos acumulados 59 por ciento 
son hombres y 41 mujeres; en 
tanto las edades con mayor 
incidencia son 70 y más, de 
55 a 59 años, así como de 50 
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a 54 años.
Mientras que, en las de-

funciones acumuladas, el 67 
por ciento han ocurrido en 
varones, mientras que un 33 
en femeninas, siendo el gru-
po de edad de 70 y más, el de 
mayor recurrencia.

El secretario de Salud aco-
tó que, del total de falleci-
mientos, el 55 por ciento ha 
sido en el IMSS; 30 en SSM; 13 
en el ISSSTE; uno en privado 
y uno más en hospitales fuera 
de la entidad.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran dis-
tribuidos de la siguiente 
manera, Cuernavaca, 750; 
Cuautla, 396; Jiutepec, 249; 
Jojutla, 150; Temixco, 123; Za-
catepec, 116; Ayala, 115; Emi-
liano Zapata, 104; Xochite-
pec, 103; Xoxocotla, 91; Tlal-
tizapán, 77; Puente de Ixtla, 
71; Yecapixtla, 68; Yautepec, 
67; Tlaquiltenango, 49; Axo-
chiapan, 47; Tepalcingo, 45; 
Tepoztlán, 43; Tlayacapan, 
25; Ocuituco y Atlatlahu-
can, 18; Tetela del Volcán, 17; 
Huitzilac, 15; Miacatlán, 14; 
Jonacatepec y Jantetelco, 11; 
Coatetelco y Coatlán del Río, 
10; Mazatepec, 9; Zacualpan 
de Amilpas, 8; Tlalnepantla, 
Amacuzac y Tetecala, 7; Te-
moac, 6; Totolapan, 5; Hueya-
pan, 1; otros estados, 63.

Refirió que a la fecha se 
han recuperado mil 559 per-
sonas, en Cuernavaca, 447; 
Cuautla, 210; Jiutepec, 125; 
Jojutla, 98; Emiliano Zapata 
y Temixco, 61; Zacatepec, 57; 

Xoxocotla y Ayala, 53; Xo-
chitepec, 51; Tlaltizapán, 42; 
Yautepec, 40; Puente de Ixt-
la, 34; Yecapixtla, 27; Tlaquil-
tenango, 25; Tepalcingo, 23; 
Tepoztlán, 20; Ocuituco, 13; 
Axochiapan, 12; Miacatlán, 
10; Huitzilac y Atlatlahucan, 
8; Tlayacapan, 7; Tetela del 
Volcán, Jonacatepec y Maza-
tepec, 6; Coatlán del Río, Tlal-
nepantla, Amacuzac y Tete-
cala, 5; Coatetelco, 4; Jante-
telco, Temoac y Totolapan, 2; 
Hueyapan, 1; otros estados, 
25.

Cantú Cuevas especifi-
có que, del total de pacientes 
confirmados, 450 son perso-
nal de salud; médicos, 167, de 
los cuales 123 se han recupe-
rado y 11 han perdido la vida; 
enfermería, 196, con 146 que 
han superado la enfermedad 
y cinco fallecimientos; otros 
trabajadores, 83, 52 ya sa-
nos, con cinco decesos; labo-
ratoristas, 2, ya recuperados; 
odontólogos y estudiantes de 
medicina, 1, ambos ya sin sig-
nos de COVID.

Agregó que del personal 
de enfermería, el 74 por cien-
to se ha recuperado; 19 en ais-
lamiento; 1, hospitalizado re-
portado como grave y 3 como 
no grave; y un 3 por ciento 
más ha fallecido. Asimismo, 
el 45 por ciento ha sido aten-
dido en el IMSS, 35 en SSM, 18 
en el ISSSTE y 2 más en hos-
pitales de otras ciudades.

En cuanto al médico, 74 
por ciento ya está libre de 
COVID, 15 en aislamiento, 2 

con estado de salud grave, 2 
como no grave y 7 perdió la 
vida; siendo el 41 por ciento 
de SSM, 32 del IMSS, 23 del 
ISSSTE, 3 por ciento foráneo 
y 1 privado.

Marco Antonio Cantú re-
firió que Morelos permanece 
en semáforo rojo, por lo que 
solicitó el apoyo de todos los 
sectores de población, ya que 
su activa participación, a tra-
vés del resguardo en casa, la 
adopción de las medidas de 
higiene y sana distancia, es 
fundamental para modificar 
los indicadores que toman en 
cuenta las autoridades sani-
tarias federales para el análi-
sis de riesgo COVID-19 y dan 
pie al cambio de color.

Pidió a la ciudadanía que 
si puede quedarse en casa, lo 
haga; mientras que a las per-
sonas que por alguna nece-
sidad deben salir a las calles, 
les manifestó la importancia 
de que acaten con disciplina 
las recomendaciones: sana 
distancia, metro y medio en-
tre personas; no saludar de 
mano, beso y/o abrazo; usar 
correctamente el cubrebocas; 
lavado de manos frecuente 
o usar alcohol gel al 70 por 
ciento; así como evitar tocar 
ojos, nariz y boca.

Al indicar que la epidemia 
por coronavirus será larga, el 
funcionario estatal enmarcó 
la necesidad de que las y los 
morelenses aprendan a vivir 
con el virus, haciendo parte 
de su día a día las recomen-
daciones emitidas desde me-

ses atrás.
Subrayó la relevancia de 

que la sociedad mantenga 
una conciencia colectiva para 
mitigar la cadena de trans-
misión, ya que, de lo contra-
rio, será muy difícil transitar 
a un semáforo naranja y por 
lo tanto a la apertura de más 
actividades económicas y so-
ciales.

En su intervención, Cé-
sar Miguel Eroza Osorio, 
subdirector de Salud Públi-
ca de SSM, apuntó que, en 
el Centro de Salud de Tlal-
tenango, así como en los 
hospitales comunitarios de 
Jonacatepec y Puente de 
Ixtla se realizan estudios 
de espirometría, los cuales 
miden la cantidad de aire 
que pueden retener los pul-
mones de una persona (vo-
lumen de aire) y la veloci-
dad de las inhalaciones y 
las exhalaciones durante la 
respiración (velocidad del 
flujo de aire).

Acotó que las unidades 
cuentan con personal capaci-
tado para identificar, en caso 
que existan secuelas por CO-
VID-19, de manera oportuna 
y dar puntual seguimiento.

En la rueda de prensa par-
ticipó Ana Cecilia Rodríguez 
González, secretaria de Desa-
rrollo Económico y del Traba-
jo; Francisco Monsebaiz Sa-
linas, titular del Órgano de 
Operación Administrativa 
Desconcentrada del IMSS; y 
Héctor Barón Olivares, direc-
tor general de SSM.
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ENFRENTAMIENTO ENTRE
COMERCIANTES AMBULANTES Y 
POLICÍAS EN CENTRO DE CUERNAVACA
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Niega PC atropellar a mujer en enfrentamiento contra comerciantes
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Este lunes se registró una 
manifestación de comer-
ciantes ambulantes en el 

centro de Cuernavaca pertene-
cientes al Nuevo Grupo Sindical 
(NGS) encabezado por Ben Hur 
Hernández Bringas, en exigen-
cia a las autoridades del Ayun-
tamiento de esta ciudad de de-
jarlos reinstalarse en esta zona 
ante la difícil situación econó-
mica por la que atraviesan tras 3 
meses de no poder trabajar por 
la pandemia del COVID-19.

Al respecto Hernández Brin-
gas señaló lamentó la falta de se-
riedad del Ayuntamiento al se-
ñalar que no están respetando 
los acuerdos previos de que los 
dejarían reinstalarse estos días 
tomando en cuenta las medidas 
de sanidad necesarias, así mis-
mo la exclusión de su grupo ya 
que dijo si están permitiendo a 
locatarios que abran con dichas 
medidas mientras que a los am-
bulantes les están prohibiendo 
trabajar, pese a que necesitan 
llevar el ingreso a sus familias.

Luego de unos minutos esta 
manifestación se convirtió en 
un zafarrancho al darse un en-
frentamiento entre los ambu-
lantes y elementos de Protec-
ción Civil (PC) municipal, ya que 
con el operativo llevado a cabo 
por parte de estos elementos no 
permitieron que se instalarán 
los comerciantes y esto ocasio-
nó que los manifestantes fue-

Luego de la manifestación que 
se registró este lunes por par-
te de comerciantes ambulan-
tes del Nuevo Grupo Sindical 
(NGS) del Centro de Cuerna-
vaca en este lugar, que dejó 
una mujer lesionada, el Se-
cretario de Seguridad Pública 
del municipio, Armando Nava 
Sánchez, negó que alguna ca-
mioneta de Protección Civil 
haya atropellado a esta mujer 
como lo mencionaron dichos 
comerciantes.

Esto al darse un enfrenta-
miento entre los manifestan-
tes y elementos de Protección 
Civil por presuntamente que-
rer decomisar les sus mercan-
cías durante esta manifesta-
ción que realizaron para exigir 
a las autoridades del Ayunta-
miento que los dejen reinsta-
larse en la zona tras tres me-
ses de no poder hacerlo debido 
a la pandemia del COVID-19.

Nava Sánchez aclaró que 

la mujer intentó subirse a 
la camioneta en movimien-
to que realizaba una campa-
ña de concientización de uso 
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ran tras las camionetas de PC y 
de esta movilización resultó le-
sionada una mujer de nombre 
Clarita “N” quien en primeras 
versiones de los mismos comer-

ciantes fue arrollada por una de 
las camionetas de operativo y 
quién fue llevada a recibir aten-
ción médica.

Está situación género que los 

comerciantes enardecieran y 
comenzaran a gritar en contra 
del Ayuntamiento y de los ele-
mentos de Protección Civil.

Por su parte su líder Ben 

Hur Hernández Bringas, los 
reunió para darles un mensaje 
donde les pidió que por concien-
cia se retiran del lugar pero que 
se prepararán para la reinstala-
ción con todas las medidas nece-
sarias de sanidad, y fue así que 
teniendo un saldo de una perso-
na lesionada y la movilización 
de policías antimotines, como 
municipales ,vialidad y elemen-
tos de Protección Civil concluyó 
está manifestación.

“yo les pido por favor que li-
beramos las calles y que nos va-
yamos a trabajar, nos ocupa el 
tener un ingreso y yo les pido 
que regresemos todos a nues-
tras labores, esperemos que el 
Ayuntamiento tenga una for-
malidad de que nos llame y ge-
neremos el diálogo para salir 
una vez más de una manera re-
organizada, el mismo presidente 
municipal dijo que saliéramos a 
vender y hoy nos dice que no se 
puede vender, no se puede jugar 
con la salud, entonces lo único 
que pedimos es trabajar de una 
manera ordenada”, apuntó.

Cabe destacar que además, 
helicópteros de la policía estu-
vieron sobrevolando el área por 
más de dos horas.

de cubrebocas y sana distan-
cia denominada “transita por 
la derecha” y que tiene como 
objetivo evitar más contagios 

de coronavirus entre la pobla-
ción.

“No, no arrollamos a na-
die, nuestra presencia aquí 

obedece al inicio de la cam-
paña transita por la derecha, 
campaña implementadas por 
el Ayuntamiento y teniente 
a evitar los contagios, tratan-
do de evitar que las personas 
se encuentren en contraflujo”, 
señaló.

Así mismo refirió que 
aprovecharon para dar cum-
plimiento al Bando de Policía 
y Buen Gobierno el cual es-
tablece que está prohibido en 
esta ciudad que se instalen co-
merciantes ambulantes.

Por ello reiteró que ellos 
no arrollaron a nadie sino que 
más bien la persona intentó 
subirse a la camioneta en mo-
vimiento y por esta situación 
se resbaló de la misma, y ase-
guró de nueva cuenta que su 
personal no arrolló a nadie.

Finalmente mencionó que 
ignora el motivo por el cual la 
persona lesionada intentó su-
birse a la camioneta, así tam-
bién que no se decomisó nin-
guna mercancía como se ha-
bía rumorado.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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REGRESAN A TRABAJAR BOLEROS 
AL CENTRO DE CUERNAVACA
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Se manifiestan ambulantes de la colonia Barona en PC de Cuernavaca
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Luego de tres meses de 
no poder laborar por in-
dicaciones de las auto-

ridades de salud municipales 
de Cuernavaca por la pande-
mia del COVID-19, este lunes 
boleros del Jardín Juárez de 
esta ciudad regresaron a la-
borar.

Alberto Corripio Gonzá-
lez, presidente de la Unión de 
de lustradores de calzado del 
centro de este municipio, se-
ñaló que están regresando a 
trabajar alrededor de 30 bo-
leros quienes están aplicando 
las medidas de sanidad que 
las autoridades correspon-
dientes les han indicado para 
evitar más contagios de coro-
navirus.

“Afortunadamente ya la 
autoridad nos dio luz verde 
para poder reiniciar nuestras 
labores, cosa que ya necesi-
tábamos urgentemente, aun-
que sabemos pues que va a 
ser un inicio muy difícil pues 
mucha gente que no tiene la 
necesidad de salir de sus ca-
sas pues no lo va a hacer aún”, 
dijo.

Agregó que las medidas 
sanitarias son indispensables 
aplicarlas ya que está en ries-
go tanto la salud de sus clien-
tes como de ellos mismos, por 
eso mencionó que cuentan 
con cubrebocas, alcohol gel, 
además implementando un 
hule transparente como pro-

Una comisión de comerciantes 
fijos, semifijos y ambulantes de 
la Colonia Antonio Barona de 
Cuernavaca se manifestaron 
este lunes en las instalaciones 
de Protección Civil (PC) muni-
cipal para solicitar les den los 
lineamientos necesarios para 
poder reabrir sus negocios ya 
que dicen ya son tres meses sin 
poder vender y eso les ha afec-
tado en gran medida en su eco-
nomía familiar.

Alejandro Tejas Ferrari, in-
tegrante del Consejo de Parti-
cipación Social de dicha colo-
nia, señaló que este el fin de se-
mana elementos de PC los citó 
este lunes en dichas oficinas 
para darles los lineamientos, 
sin embargo, al arribar a estas 
instalaciones no los atendie-
ron, ya que les dijeron que su 
labor es en la vía pública.

“Nos citaron debo decirlo, 
ellos nos citaron aquí pero no 
nos van a recibir porque dicen 

que su trabajo es en la vía pú-
blica y me queda claro pero si 
es así para que nos citan y los 
mismos compañeros son los 
que se están manifestando 
porque ayer fueron de mane-
ra prepotente a querer quitar”, 
señaló.

Agregó que el fin de sema-
na dichos elementos en un 
operativo estuvieron retirando 
a los comerciantes en esta co-
lonia, no obstante dijo son per-
sonas de escasos recursos que 
tienen necesidad de vender 
para poder comer.

Agregó que dentro de la 
Colonia existe un ambiente 
de cooperatividad para seguir 
los lineamientos de sanidad y 
sana distancia, con el uso de 
cubrebocas, utilizando gel an-
tibacterial, y l sana distancia.

Detalló que al ser una de las 
colonias más grandes de esta 
ciudad más de 200 comercian-
tes entre fijos, semifijos y am-
bulantes los que están en esta 
situación y que piden que ya 
los dejen trabajar.

tección entre el cliente y el 
bolero para evitar cualquier 
interacción del habla directa.

“Y así estamos implemen-

tando estas medidas porque 
sabemos que si nosotros nos 
cuidamos y el cliente se cuida 
también pues todos estamos 

aportando a no contagiarnos”, 
aseveró.

Finalmente confío en que 
poco a poco se vaya reacti-

vando la economía y se ten-
ga clientes para poder sacar 
ingresos para ir solventando 
sus necesidades económicas.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com LISTO POZO DE LOMAS 
DEL REAL EN YAUTEPECLuego de que fuera reubi-

cado el pozo denomina-
do “Lomas del Real” en el 

municipio de Yautepec, se bus-
ca poder mejorar el aforo y de 
esta manera resolver el proble-
ma de abasto que tienen al me-
nos 8 colonias del municipio, 
mismas en las que se concen-
tra una población de al menos 
15 mil habitantes de la parte sur 
del municipio, así lo dio a cono-
cer el alcalde Agustín Alonso 
Gutiérrez, durante el inicio de 
las pruebas de aforo del pozo 
en mención, mismo que ya se 
encuentra concluido, en donde 
destacó que al realizar dichos 
trabajos, se encuentran opti-
mistas para poder conseguir el 
agua que se necesita para poder 
resolver un problema serio de 
abasto del vital líquido.

Fue así que acompañado 
por el director del Sistema Ope-
rador de Agua Potable y Sanea-
miento de Yautepec, Alejandro 
Rodríguez, así como de los ayu-
dantes municipales de las colo-
nias Lomas del Real, San Jua-
nito, Paracas, Atlihuayán, El 
Rocío, Caudillo del Sur, Jovito 
Serrano y Emiliano Zapata, el 
alcalde presenció el inicio de la 
extracción del vital líquido para 
saber el aforo que el pozo en 
mención proporcionará y con 
ello resolver el problema que se 
agudizó durante la temporada 
de estiaje.

“Desde hace algunas se-
manas, las colonias reciben un 
tandeo a la semana, lo que in-
tentamos es que se abastezcan 
por lo menos tres veces a la se-
mana”, indicó el mandatario.

Por su parte, el titular del 
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SOAPySY, Alejandro Rodrí-
guez, precisó que el anterior 
pozo que dotaba del vital líqui-
do a la población de las colonias 
en mención fue abatido, motivo 

por el cual se buscaron diversas 
alternativas por lo que se pro-
cedió a perforar un nuevo pozo, 
mismo que se encuentra ubica-
do a unos metros del anterior, lo 

que sin duda ha permitido que 
nuevamente se pueda obtener 
vital líquido y dotar de dicho 
servicio a los habitantes.

“Ahora las pruebas de aforo, 

que durarán 48 horas, nos per-
mitirán saber cuánta agua se 
podrá disponer para el abasto 
de esta zona en conflicto”, con-
cluyó.

Supervisa Agustín Alonso sistema de alerta temprana de crecimiento del río Yautepec

A fin de conocer el funciona-
miento y manera de operar del 
sistema de alertamiento tem-
prano de crecimiento del río 
Yautepec, el cual permitirá co-
nocer los niveles del agua y si 
éstos representan algún ries-
go para la población, el alcalde 
Agustín Alonso Gutiérrez, llevó 
a cabo un recorrido de supervi-
sión por los puntos en los que 
fueron instalados diversos plu-
viómetros a lo largo del río.

Acompañado por Rodrigo 
Santos, responsable del proyec-
to en el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA), así 
como del director de Protección 
Civil y Bomberos de Yautepec, 
Octavio Rojas Montaño, el alcal-
de conoció de primera mano las 

unidades de monitoreo que fue-
ron instaladas en la ribera del 
río en Oaxtepec e Ixtlahuacán, 
así como la ubicada en el pobla-
do de Ticumán en el municipio 
de Tlaltizapán.

Hay que señalar que la ins-
talación del sistema de alerta-
miento, permitirá monitorear 
los niveles de agua del afluente 
y poder de esta manera cono-
cer en tiempo real sobre posi-
bles riesgos y afectaciones que 
podría causar esta situación a 
la población, esto mediante una 
aplicación que puede ser instala-
da en el teléfono celular o en la 
computadora, destacando que 
con esto, al hacerlo de manera 
anticipada, el tiempo que se ten-
ga será valioso para tomar una 
decisión que permita proteger 
la integridad de las personas en 
caso de que se presente algún 
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desbordamiento del río.
Alonso Gutiérrez reconoció 

el esfuerzo y trabajo conjun-
to que se realiza entre institu-
ciones para beneficio de la po-
blación, agregando que “es una 

muestra de que trabajar en equi-
po permite desarrollar acciones 
y tecnologías para protección de 
los ciudadanos”.

Por su parte, el titular de PC 
en el municipio, Octavio Rojas 

Montaño, precisó que la insta-
lación de dicho sistema estará 
complementado con cámaras de 
videovigilancia y tres unidades 
meteorológicas que estarán ins-
taladas en Tepoztlán, Tlayaca-
pan y Atlatlahucan, lo que per-
mitirá el poder conocer con pre-
cisión la cantidad de lluvia que 
se registre al norte del estado y 
cuyos escurrimientos alimentan 
el río y las barrancas que cruzan 
por el municipio de Yautepec.

Para finalizar, el edil proce-
dió a exhortar a la población a 
que apliquen las medidas pre-
ventivas para evitar daños por 
inundación, además de no tirar 
basura en la calle y mantener-
se atenta al llamado de las au-
toridades cuando se presenten 
lluvias fuertes y exista riesgo de 
inundación en esta temporada 
de lluvias.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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SUFREN COMERCIANTES 
DE CUAUTLA EFECTOS 
SECUNDARIOS DE LA PANDEMIA

A 
pesar de que las auto-
ridades municipales 
de Cuautla determina-

ran en días pasados el permitir 
que negocios de diversos giros, 
siendo esenciales o no abrieran 
sus puertas, esto con el objeti-
vo de reactivar la economía del 
comercio local, Antolín Castro 
Castellanos, Secretario Gene-
ral de Comerciantes Unidos del 
mercado Hermenegildo Galea-
na de Cuautla, dijo que la imple-
mentación de este tipo de accio-
nes no han resultado benéficas, 
ya que las ventas al interior de 
dicho centro de abasto, conti-
núan presentando caídas en sus 
ventas en al menos un 40 por 
ciento.

Al respecto, destacó que par-
te de que las ventas no hayan 
tenido un incremento significa-
tivo en los diversos comercios 
que conforman el complejo co-
mercial, se debe a que a pesar 
de que ya hay apertura para que 
los negocios procedan a realizar 
sus actividades, lo que ahora li-
mita el crecimiento comercial es 
que gran parte de la población 
se quedó sin empleo y por ende 
recursos económicos para poder 
sufragar sus gastos.

“A nivel general se ve una 
gran escasez de gente, casi no 
vienen, la situación económica 
sigue golpeando y la gente cada 
vez es más escasa la que viene 
a este centro de abasto, todos 
sabemos que aunque se haya 
aperturado, la situación econó-
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mica está pegando y creo que 
nos costará mucho trabajo el 
reponernos, en la cuestión del 
mercado seguimos ofreciendo 
nuestros productos, respetando 
las normas que nos impusieron”, 

precisó.
Asimismo, destacó que se 

continúan y continuarán apli-
cando las medidas sanitarias 
como el uso de cubrebocas y la 
aplicación de gel antibacterial, 

así como la desinfección conti-
nua de sus lugares de trabajo.

Dijo que es necesario que de 
manera paulatina se vayan re-
cuperando las actividades co-
merciales y así, el 40 por ciento 

de la ciudadanía que ha dejado 
de acudir a realizar sus compras, 
comience a recuperarse econó-
micamente y acuda a adquirir 
sus productos al lugar en men-
ción.

Reforesta “Salvemos al Río Cuautla” alrededores del relleno sanitario de Cuautla

Como parte de las acciones 
alusivas a la conmemora-
ción por el día mundial del 
árbol, la asociación civil 
“Salvemos al Río Cuautla” 
llevó a cabo la reforesta-
ción de los alrededores del 
relleno sanitario de Cuaut-
la, llevando a cabo la siem-
bra de 200 árboles de las 
especies de Guayacán y 
Guamúchil.

Al respecto, Raúl Her-
nández Rivera, presidente 
de ducha asociación, subra-
yó la importancia de este 
tipo de actividades, ya que 
dijo, es necesario que no se 
descuide el medio ambien-
te y se atienda la necesidad 
de reforestar diversas áreas 
que necesitan de árboles en 
el municipio de Cuautla.

De la misma manera, in-
dicó que la plantación de 
los arbolitos fue de espe-

cies endémicas de More-
los, como son el Guayacán y 
Guamúchil, siendo así 200 
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los arbolitos los que fueron 
sembrados en dicha jorna-
da, misma a la que se sumó 

personal del relleno sanita-
rio “La Perseverancia”.

Por su parte, Raúl Her-

nández Rivera, presidente 
de la asociación en mención, 
agradeció el apoyo de la em-
presa antes mencionada, así 
como al ingenio “La Abeja” 
de Casasano con la siembra 
de 100 árboles, el Instituto 
Tecnológico de Cuautla con 
150 y a los habitantes de la 
Unidad Habitacional Salva-
dor Esquer con 100, dando 
un total de 650 árboles que 
fueron sembrados.

Finalmente, indicó que 
lo que se busca con la im-
plementación de este tipo 
de acciones es que de ma-
nera paulatina se vayan re-
cuperando los espacios en 
los que anteriormente ha-
bía árboles y que han sido 
talados y han muerto por 
la falta de agua, por lo que 
dijo, es necesario que la po-
blación que habita a los al-
rededores se comprometa 
a cuidarlos y regarlos para 
que en poco tiempo puedan 
crecer.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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El Secretario del Ayun-
tamiento de Cuernava-
ca, Erick Santiago Ro-

mero Benítez, informó que 
este día se procedió a dar 
cumplimiento al acuerdo de 
Cabildo, aprobado por una-
nimidad, en el sentido de no 
permitir el regreso a las ca-
lles del comercio ambulante 
(conocido como “tolerados”) 
mismos que carecen de per-
misos o licencias de funcio-
namiento para ocupar la vía 
pública.

Las características de la 
pandemia han traído consi-
go, la necesidad urgente de 
interés colectivo de tener las 
banquetas libres de vende-
dores ambulantes, pues eso 
provoca que la movilidad de 
las personas se hacine y en-
torpezca. De ahí que como 
ayuntamiento se tenga la do-
ble obligación de hacer res-
petar la normatividad y ade-
más, salvaguardar la salud 
de la población, refirió.

“Lamentablemente, las 
autoridades estatales han 
sido omisas en apoyar la eco-
nomía de este y otros secto-
res, lo que desborda los áni-
mos, debido al abandono de 
quienes debieran impulsar 
programas sociales, créditos 
o alternativas de ocupación 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com NO REGRESARÁN LOS AMBULANTES 
SIN PERMISO DEL AYUNTAMIENTO

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

La Dirección de Protec-
ción Ambiental y Desarro-
llo Sustentable del ayunta-
miento que encabeza Juan 
Ángel Flores Bustamante, 
realizó la entrega de 2 mil 
167 árboles de distintas es-
pecies para crear cercos vi-
vos en las zonas ejidales 
del municipio.

Ana Luisa Rodríguez 
Avilés, encargada de des-
pacho de la Dirección de  
Protección ambiental y De-
sarrollo Sustentable, in-
formó que esta entrega es 
parte del Programa de re-
forestación 2020 de la Se-
cretaría de Desarrollo Sus-
tentable (SDS), que se enfo-
có en cercos vivos..

Explicó que previo a esta 
entrega, se dio a conocer la 
información de este progra-
ma a los presidentes de los 
Comisariados Ejidales del 
municipio para que partici-
paran en este programa y 
pudieran recibir 100 árboles 
por productor de diferen-
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Se entregaron más de 2 mil árboles para cercos vivos en Jojutla

tes variedades para apoyar 
a la biodiversidad ecelógica, 
también se les otorgó una 
bolsita de perlitas de hidro-
gel que son colocadas en la 

raíz antes de que sean plan-
tados, que absorben el agua 
y en temporada de sequía, 
conforme el árbol lo va ne-
cesitando va soltando el 

agua, con lo que se asegura 
que en épocas de sequía los 
arboles no se nos mueran ya 
que son árboles pequeños 
todavía.

Para este programa los 
ejidatarios interesados en 
participar cumplieron con 
la documentación requiera 
por la dependencia estatal, 
es decir CURP, INE, Cédu-
la parcelaria y croquis con 
las coordenadas del lugar 
en donde se va a sembrar, 
ya que son inventariados 
y serán supervisados por 
personal de la SDS, además 
cada productor recibirá 5 
pesos por árbol sobrevi-
viente una vez que se rea-
lice la verificación.

Rodríguez Avilés deta-
lló que se entregaron 12 
pedidos para Higuerón , 8 
para Chisco, uno para Ji-
carero, uno para la Funda-
ción Sonrisas que los plan-
tará donde se construye el 
parque temático y uno más 
para el ejido de Panchimal-
co. Entre las variedades 
hay árboles frutales como 
nanche, ciruelo, tamarin-
do, otros como colorín, te-
pehuaje, tepemezquite, pa-
rota, parotilla, palo dulce, 
guaje rojo y guamuchiles, 
entre otros.

laboral”, destacó.
“Con relación a los he-

chos de hoy -narró el servi-
dor público- integrantes del 
Nuevo Grupo Sindical (NGS) 
salió a las calles y agredió a 
personal de la Subsecretaría 
de Protección Civil y de Go-
bernación Municipal, quie-
nes simplemente realizaban 
su trabajo impidiendo que, 
de manera violenta, los in-

conformes trataran instalar 
puestos ambulantes en la ca-
lle de Guerrero. Estas perso-
nas agredieron físicamente a 
los inspectores municipales, 
y provocaron daños a una 
unidad vehicular (en el para-
brisas, torreta y espejos late-
rales).

Ante el ataque, se proce-
dió a replegar a nuestro per-
sonal y abandonar el lugar 

para evitar consecuencias 
mayores, ante el incremen-
to de la violencia por parte 
de los mencionados afiliados 
al NGS”, informó Romero Be-
nítez. Como consecuencia de 
lo antes narrado, se retuvo 
mercancía (cubre bocas, len-
tes y caretas) que pretendían 
vender sin permiso, misma 
que se puso a disposición del 
juez calificador.

Vale la pena mencio-
nar, apuntó el secretario del 
Ayuntamiento, que previa-
mente se han tenido varias 
reuniones garantizando el 
derecho de audiencia de to-
dos estos grupos, a los que se 
les dio a conocer que deriva-
do de la primera etapa de re-
apertura que inició el 21 de 
junio, el presidente munici-
pal Antonio Villalobos emi-
tió un mensaje para la aper-
tura gradual del comercio, 
por lo que el diálogo se ha 
privilegiado y se garantiza el 
pleno respeto a los derechos 
humanos y en esta ocasión 
no fue la excepción.

“La semana pasada se tu-
vieron sendas reuniones in-
formativas y de concientiza-
ción con estos grupos y por 

nuestra parte, el titular de 
Seguridad Pública y de las 
Subsecretarias de Gestión 
Política y de Protección Civil, 
donde les expusimos los al-
cances del acuerdo de Cabil-
do, todos los líderes se com-
prometieron a respetarlos, lo 
que no ha sido así. Y el úni-
co grupo que salió de manera 
violenta y por la fuerza ins-
talarse en la vía publica es el 
Nuevo Grupo Sindical (NGS): 
la Consejería Jurídica estará 
presentando las denuncias 
correspondientes por lesio-
nes y por daño en los bie-
nes propiedad del municipio 
para que la Fiscalía General 
del Estado realice las investi-
gaciones que correspondan”, 
manifestó.

“Nuestra postura no va a 
variar: hacer valer el men-
cionado acuerdo de Cabildo 
pues la instrucción ya fue gi-
rada y las calles deberán per-
manecer libres de este tipo 
de comercio irregular. Llamo 
a los líderes y comerciantes a 
respetar lo mandatado por el 
Cabildo, a que continuemos 
con el diálogo y a preservar 
el orden”, concluyó el Secre-
tario del Ayuntamiento.
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L a crisis sanitaria que 
vivimos abre mu-
chas incógnitas de 

futuro en las industrias, 
pero también muchas cer-
tezas, entre ellas, una: Es 
necesario prepararse ya 
para los servicios de ma-
ñana, es necesario saber 
cómo afrontar los retos de 
las industrias tras el CO-
VID 19 

ZONAS 
BIOPROTECTORAS
Brindan seguridad y pro-
tección a usuarios de la 
presencia de microorga-
nismos patógenos como: 
Bacterias, virus, hongos y 
algas, a través del saniti-
zante BIO ARMOR. 

La cabina de protección, 
es un espacio aislado, ade-
cuado para aplicar de for-
ma optimizada y eficien-
te el espreado del SANITI-
ZANTE BIO ARMOR G5, 
programado para neutra-
lizar hasta el 99% de todo 
tipo de virus, hongos y al-
gas. La cabina cuenta con 
un sistema de limpieza 
conformado por un filtro 
de aire HEPA con eficien-
cia de hasta 0.3 micras y 
lámparas de luz Ultraviole-
ta C, eliminando cualquier 
residuo de microorganis-
mos al ser filtrado y radia-
do después de cada ciclo. 
Una versión más equipa-
da, cuenta con termómetro 
infrarrojo, display y para 
medir temperatura de los 
usuarios, alarma para lec-
tores fuera de rango y con-
teo de usuarios.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

SOLUCIONES SANITIZANTES 
ANTE LOS RETOS DE LA NUEVA NORMALIDADEn el nuevo nor-

mal que regirá a 
nuestra sociedad 
tras la pandemia 
de Covid-19, BIO 
ARMOR, solu-
ciones para que 
las industrias 
afronten los retos 
que vienen en el 
futuro

Si desea conocer más acerca de estos 
productos, llame a los Teléfonos: 

777-565-14-98 , 5533104251, 7775630569 

o escriba a:  
dist.victosigmedical2020@gmail.com

Exterior
Láminas de acero al carbón 
con recubrimiento de 
puntura electrostática. Vidrio 
templado en las 2 puertas 
con películas UV Tanque 
de 60 litros con solución 
sanitizante BIO ARMOR G5. 
Capacidad para tres mil ciclos 
Termómetro Infrarrojo con 
display.

Interior 
Filtro HEPA 
Luz UV C 
Recubrimiento en acero 
inoxidable grado alimenticio 
Sensor de movimiento para 
activar el ciclo Sistema de 
aspersión: Bomba 1/2 caballo 
a 110 voltios PLC 
• Aspersión de 
aproximadamente 5 segundos 

• Protección de hasta 12 horas 
en piel y hasta 36 horas en 
superficie 
• Minimiza el riesgo de 
contagio por la duración de su 
capa protectora 
• CERTEZA Y PROTECCIÓN 
DE VISITANTES. 
Refuerzo en zonas de mayor 
afluencia

Modo de uso: 

1
Abre la puerta para ingresar 

2
Al entrar, pasa tú mano 
frente al sensor, se 
encenderá una luz azul para 
indicar que inicia el proceso.

3
Levanta los brazos a la altura 
de tu cabeza con las manos 
abiertas Gira un par de veces 
para quedar completamente 
cubierto 

4
Al terminar el ciclo se 
encenderá una luz verde 
indicando que concluyó el 
ciclo de sanitización

5
Luz roja: Inicia el ciclo de 
desinfección, se activa el filtro 
HEPA y la luz UV C para 
limpiar el interior de la cabina 
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RADIO
DESAFIO

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

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

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

S i n  c e n s u r a

N o  t e  p i e r d a s

w w w. e l t x o r o m a t u t i n o . c o m
w w w. r a d i o d e s a f i o . m x
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REGALO PARA EL ALMA

Junio 30

La mayor enfermedad de la mente es pensar demasi-
ado, en especial pensar demasiado acerca de otras 

personas. 

Pensar demasiado es como comer demasiado: la 
pesadez hace imposible sentirse liviano y flexible, hace 

imposible un buen descanso. 

Debo siempre recordar que soy el dueño de mis pens-
amientos, que soy yo quien decide cómo utilizar la 

energía preciosa de mi mente.

Brahma Kumaris

Como parte de las ac-
ciones para reducir 
los riesgos en la salud 

por los síntomas que ocasio-
na el virus covid-19 entre la 
población, el Ayuntamien-
to de Jojutla iniciará a par-
tir del 1 de julio con servi-
cio gratuito de consulta nu-
tricional con seguimiento, a 
fin de que las personas pue-
dan mejorar su salud y lo-
grar su peso ideal a través 
de la atención de Licencia-
das en Nutrición. 

En conferencia de pren-
sa, el Presidente Municipal 
Juan Ángel Flores Busta-
mante, acompañado de los 
Regidores Alejandro Peña 
Ojeda, José de Jesús Pe-
droza Bautista, Daniel Dir-
cio Sánchez y Carlos Brito 
Ocampo, anunció el progra-
ma municipal de alimenta-
ción “Nutrición x tu salud”, 
para quitarle peso al covid 
contando con una alimen-
tación saludable y adecuada 
para cada persona. 

El alcalde mencionó que 
el objetivo es que la ciuda-
danía que presente sobre 
peso u obesidad pueda te-
ner acceso a la atención 

POR TXORO STAFF
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nutricional gratuita, dar 
seguimiento y lograr recu-
perar su peso y talla, redu-
cir el riesgo de enfermeda-
des crónicas degenerativas 
como diabetes e hiperten-
sión con planes de alimen-
tación adecuado a cada per-
sona con atención de nu-

triologas certificadas para 
cuidar su salud y evitar ma-
yor riesgo en caso de con-
traer covid-19. 

El Director de Salud Sal-
vador Mercado Jaimes, des-
tacó que busca mejorar la 
salud de las personas y que 
es abierto a la población en 

general, con atención con 
cita previa contando con las 
medidas sanitarias corres-
pondientes. 

La encargada del progra-
ma, Licenciada en Nutri-
ción Samantha Herrera He-
rrera, detalló que la aten-
ción sería los días lunes, 

martes y viernes con un ho-
rario de 15:00 a 20:00 horas 
y los días miércoles y jueves 
de 9:00 a 14:00 horas, los 
interesados podrán solicitar 
cita previa al número tele-
fónico 9616035996 y debe-
rán de acudir con ropa de-
portiva.



1 2  /  M A R T E S  3 0  D E  J U N I O  D E  2 0 2 0  /  S O C I E D A D

¡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

C omo parte del pro-
grama “Jiutepec 
por la paz”, dado a 

conocer el uno de julio de 
2019 por el alcalde Rafael 
Reyes Reyes y cuyo es 
objetivo es contribuir a 
lograr la paz y la tranqui-
lidad entre la población 
del municipio a partir de 
acciones de corte social, 
del lunes 22 al viernes 26 
de junio fueron instala-
das 15 alarmas vecinales 
en ocho centros de pobla-
ción.

Con base a informa-
ción proporcionada por 
la secretaría de Desa-
rrollo Humano, Bienes-
tar Social y Educación los 
equipos fueron colocados 
en las colonias: Consti-
tución, El Edén, Paraíso, 
Paraje San Lucas, Pinos 
Jiutepec y San Lucas, la 
unidad habitacional “La 
Rosa”, así como el condo-
minio “El Tarian”.

A la fecha se han ins-
talado 130 alarmas en 
el municipio, 40 de las 
cuales han sido ubicadas 
en planteles educativos 

POR TXORO STAFF
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(preescolares, primarias, 
secundarias y medio- su-
perior) y el resto en dife-

rentes centros de pobla-
ción con el único objetivo 
de poner a disposición de 

los integrantes de la co-
munidad una herramien-
ta para prevenir el delito.

Las alarmas vecinales/
escolares cuentan con un 
alcance de sonido de 200 
metros a la redonda, és-
tas se activan mediante 
un control remoto ina-
lámbrico que está a cargo 
de vecinos o profesores 
que previamente fueron 
capacitados por la secre-
taría de Seguridad Públi-
ca de Jiutepec; es de des-
tacar que los grupos de 
vecinos están ligados al 
SeguriChat que opera la 
Comisión Estatal de Se-
guridad Pública (CES).

Como parte de las ac-
ciones del programa “Jiu-
tepec por la paz” se pue-
de destacar la sustitución 
del 100% de las lumina-
rias (14 mil 762) en el 
municipio, asimismo la 
adquisición de dos am-
bulancias para atender 
emergencias, la amplia-
ción del horario en la to-
talidad de los centros de 
salud, entre otras.
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IDENTIFICAN EN CHINA OTRO VIRUS 
CAPAZ DE CONVERTIRSE EN PANDEMIA 
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NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 29 DE JUNIO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.

1 A 50  

101 A 250 

51 A 100  

251 A 500

501 A 1000

1001 A 3000

3001 A MÁS

Confirmados acumulados

Confirmados Activos

Sospechosos acumulados

Negativos acumulados

Personas Estudiadas

Defunciones
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Investigan un virus detectado 
en cerdos chinos, denomina-
do G4
Investigan un virus detecta-

do en cerdos chinos, denomina-
do G4

Mientras la comunidad in-
ternacional continúa redoblan-
do esfuerzos para contener la 
propagación del coronavirus -la 
OMS aseguró que la pandemia 
no está “ni siquiera cerca” de ter-
minar-, científicos identificaron 
en China otro virus respiratorio 
“con potencial para convertirse 
en pandemia”.

Investigadores de enferme-
dades infecciosas encontraron 
que los cerdos chinos se están 
infectando con más frecuencia 
con una cepa de influenza que 
tiene el potencial de saltar a hu-
manos, de acuerdo a un artículo 
publicado este lunes por el portal 
Science.

Un estudio publicado por la re-
vista PNAS (Procedimientos de la 
Academia Nacional de Ciencias 
de los Estados Unidos) explica que 
“cuando múltiples cepas de virus 
de la gripe infectan al mismo cer-
do, pueden intercambiar genes fá-
cilmente”, en un proceso conocido 
como “reordenamiento”. El análisis 
de los especialistas se centra en un 
virus de la gripe denominado G4.

El virus es una combinación 
única de tres linajes: uno similar 
a las cepas encontradas en aves 
europeas y asiáticas, la H1N1 que 
causó la pandemia de 2009, y 
una H1N1 norteamericana que 
tiene genes de los virus de la gri-
pe aviar, humana y porcina. “La 
variante G4 es especialmente 
preocupante porque su núcleo 
es un virus de influenza aviar, 
al que los humanos no tienen in-
munidad, con fragmentos de ce-
pas de mamíferos mezclados”.

“Parece que este es un virus 
de influenza porcina que está a 
punto de emerger en humanos 
(...) Claramente esta situación 
necesita ser monitoreada 
muy de cerca”, apuntó Ed-
ward Holmes, biólogo de la 
Universidad de Sydney 
que estudia los patóge-
nos.

Un equipo dirigido 
por Liu Jinhua, de la Uni-
versidad Agrícola de China 
(CAU, por sus siglas en inglés), 
analizó cerca de 30.000 hiso-
pos nasales tomados de cerdos 
en mataderos de 10 provincias 
chinas, y otros 1.000 hisopos de 
cerdos con síntomas respirato-
rios. Esas muestras, recolectadas 
entre 2011 y 2018, arrojaron 179 
virus de influenza porcina , la 
gran mayoría de los cuales eran 
G4 o una de las otras cinco cepas 
G del linaje aviar de Eurasia.

220,657

23,389

66,910

279,035

566,602

27,121

Ciudad de México 43,596 35,123 5,656
Estado de México 30,011 23,220 3,515
Tabasco 8,956 6,768 925
Veracruz 8,662 6,138 1,335
Puebla 8,427 5,512 992
Baja California 8,057 5,725 1,794
Sinaloa 7,315 5,697 1,098
Sonora 6,188 5,080 484
Jalisco 5,528 4,067 492
Guanajuato 5,449 3,825 280
Michoacán 4,785 3,790 388
Guerrero 4,611 3,365 790
Tamaulipas 4,524 3,259 288
Oaxaca 4,224 3,169 487
Nuevo León 4,092 2,960 254
Chiapas 3,924 3,164 401
Hidalgo 3,420 2,423 567
Yucatán 3,409 2,334 339
Coahuila 3,123 2,337 168
Quintana Roo 3,011 2,054 523
Morelos 2,926 1,617 670
Chihuahua 2,665 1,958 577
San Luis Potosí 2,455 1,827 114
Tlaxcala 2,134 1,583 274
Aguascalientes 1,960 1,481 114
Baja California Sur 1,791 984 67 
Querétaro 1,764 1,306 250
Campeche 1,596 1,054 166
Durango 1,393 949 114
Nayarit 1,380 929 160
Zacatecas 713 471 80
Colima 602 279 52
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En 2019, Hugh Jackman 
dio a conocer que estuvo 
a punto de ser despedi-

do tras participar en la primera 
cinta de X-Men. Ahora, el in-
térprete de Wolverine decidió 
reunir al elenco original de pe-
lícula por el 20 aniversario de 
su estreno. El reencuentro con-
tó con la participación de Halley 
Berry (Storm), Patrick Stewart 
(Profesor X) y Famke Janssen, 
sin embargo, fue interrumpi-
da por la inesperada aparición 
de Ryan Rynolds. El elenco ori-
ginal del filme de 2000 se en-
contraba charlando, cuando de 
repente escucharon “Toc, toc. 
Vaya, cuántas estrellas. ¿Era ese 

HUGH JACKMAN
REÚNE A LOS ‘X-MEN’
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Joaquín Sabina se casa en secreto y con cubrebocas

Joaquín Sabina, el emblemático 
músico español, contrajo matri-
monio en secreto la mañana de 
este lunes con su compañera 
sentimental desde hace 20 años, 
la fotógrafa peruana Jimena Co-
ronado, en una ceremonia ínti-
ma celebrada en el Registro Civil 
de Madrid, según confirmó a Efe 
su representante. La ceremonia, 
a la que asistió como padrino su 
amigo y también músico Joan 
Manuel Serrat, fue oficiada por 
el actual ministro español de In-
terior, el magistrado Fernando 
Grande-Marlaska, al que le une 
también una gran amistad con 
Sabina.

Peruana y fotógrafa de pro-
fesión, Coronado conoció a Sabi-
na hace más de 20 años cuando 
ella lo entrevistó y, desde enton-

POR TXORO STAFF
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ces, se convirtió en su compañe-
ra inseparable en los buenos y 
malos momentos, como cuando 
el cantante sufrió recientemen-
te una fuerte caída durante un 
concierto en el Wizink Center 
de Madrid.

Fue el pasado 12 de febrero, 
cuando Sabina (Úbeda, 1949) se 

precipitó al foso frente al esce-
nario desde una altura aproxi-
mada de 1,70 metros, provo-
cándose un “traumatismo de 
hombro izquierdo, torácico y 
craneoencefálico” y un “peque-
ño coágulo” del que fue inter-
venido y que le mantuvo unos 
días en la Unidad de Cuidados 

Intensivos. “Fue más fuerte del 
que pensáis. Llevo hasta dos 
operaciones, titanio y un hema-
toma en la cabeza. No tengo la 
menor intención de morirme, 
que se muera la muerte”, expre-
só el músico en su primera rea-
parición en abril.

Según había trascendido en 
otra entrevista previa ofrecida 
en Argentina durante la gira del 
tándem artístico formado por 
Serrat y Sabina, este le habría 
pedido matrimonio a su aho-
ra esposa el pasado mes de no-
viembre, cuando ella cumplía 50 
años de edad. Este es el segun-
do matrimonio del músico, que 
en 1977 se casó con Lucía Inés 
Correa, de la que se divorció en 
1985. Seguidamente, mantu-
vo una larga relación con Isa-
bel Oliart que se extendió hasta 
1998, fruto de la cual nacieron 
sus dos hijas, Carmela y Rocío.

Los miembros del 
elenco original se 
reencontraron 
por los 20 años 
de la película, sin 
embargo, fueron 
sorprendidos por 
un invitado ines-
perado

Ian McKellen?!”, preguntó Ryan 
Reynold al parecer de forma in-
esperada en la videollamada, lo 
que provocó que algunos invita-
dos, como Magneto, interpreta-
do por Ian McKellen, se salieran 
del reencuentro en línea.

Hugh Jackman le explicó al 
intérprete de Deadpool que la re-
unión era con motivo al aniver-
sario de la película que se estrenó 
en el 2000. Por su parte, Ryan 
Reynolds comentó que le había 
encantado esa película, “espero 
que no les importe que me una, 
supongo que todos estuvimos en 

X-Men junto” añadió. Sin embar-
go, Halle Berry señaló que a Rey-
nolds que él había aparecido en 
X-Men Origins: Wolverine.

Más tarde, James McAvoy 
(Profesor X) y Sophie Turner 
(Jean Grey) se unieron a la vi-
deollamada para señalar que la 
reunión se había convertido en 
multigeneracional. “Hay tan-
tas líneas temporales” dijo Ry-
nolds, sin embargo, el momento 
se volvió muy incómodo para los 
demás participantes por lo que 
comenzaron a abandonar la re-
unión. “Lo siento, en realidad 

pensé que esto era una reunión 
de Game of Thrones”, se excu-
só Sophie Turner antes de salir-
se de la videollamada. Mientras 
que, Famke Janssen (Jean Grey, 
en las primeras tres entregas de 
la saga de X-Men) dijo “Yo tengo 
una reunión de James Bond”. Los 
últimos en abandonar la reunión 
fueron Halle Berry, James McA-
voy y Patrick Stewart, dejándo-
los solos a Reynolds y Jackman. 
Antes de acabar con la videolla-
mada, tuvo una breve aparición 
Liev Schreiber. “X-Men Origins: 
Wolverine reunidos. ¡Sí!”, gritó.
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Belinda 
estrena nuevo 
y sensual look
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Además de su excepcional ta-
lento en el canto, debemos ad-
mitir que Belinda es una mujer 
por demás hermosa, que siem-
pre deleita a sus fans con nue-
vas fotografías en sus redes so-
ciales en las que además de lucir 
increíble, presume sus distintos 
cambios de estilo. Esta vez, no 
fue una excepción, y es que la 
cantante publicó un par de fo-
tos en las que sorprendió a sus 
seguidores con su nuevo look; se 
trata de un nuevo peinado con 
fleco que la hace lucir como una 
muñeca. Para las fotografías, 
Belinda posó topless cubierta 
por un felpudo y lujoso edredón, 
luciendo un gigante collar de le-
tras colgantes que adornaban su 
cuello y parte del pecho.

Sin embargo, lo que más sor-
prendió a sus seguidores fue su 
nuevo fleco desfilado peinado 
hacia el frente, que le da a la ru-
bia un aspecto de tierna muñe-
ca, sensación magnificada por 
su cabello recogido en una pon-
ny tail.

Además, otro aspecto que le 
da a Belinda el atuendo de una 
muñeca, es su maquillaje natu-
ral en tonos nude, que da un ma-
yor protagonismo a sus ojos, que 
se ven muy grandes, gracias al 
delineado café que los rodea. El 
labial que utilizó es de un bonito 
tono durazno que da sensación 
de naturalidad a todo el look. Por 
otra parte, sus pecas, reluciendo 
gracias a la sencillez de la base, 
juegan también un papel muy 
importante en su tierno aspecto. 
En los comentarios de su publi-
cación de instagram, hubo quie-
nes comentaron que el pareci-
do con la amiga de Peter Pan, el 
hada Campanita, era innegable, 
y no encontramos ningún ar-
gumento contra esa afirmación, 
pues claro que se parecen.

 Las imágenes fueron toma-
das por su fotógrafo de cabecera, 
Alex Córdova y el maquillaje es-
tuvo a cargo de Bere de la Rosa 
quien compartió otra fotografía 
de la sesión, con Belinda lucien-
do una boina. 
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El entrenador 
de la máquina 
podrí ser porta-
dor del virus

Después de que el domin-
go pasado Cruz Azul in-
formara los 15 casos po-

sitivos en plantel celeste Robert 
Dante Siboldi, director técnico 
de la máquina cementera de la 
Cruz Azul sería uno de los por-
tadores de Covid-19 que hizo 
oficial el club azul, por el mo-
mento Siboldi se encerrado en 
espera de la confirmación del 
virus.

El timonel uruguayo explicó 
en una video entrevista la com-
pleja situación de confinamien-
to que atraviesa, junto a sus ju-
gadores, Pablo Ceppelini, Milton 
Caraglio y parte del Staff de la 
máquina.

“Donde estamos nosotros no 
hay nadie, les recomiendo ni ve-
nir. La cocina está cercada y en-
cerrada todo con acrílico y sani-
tizado. Los cocineros están como 
astronautas y nos dejan la comi-
da, nos servimos entre nosotros 
y cuando salimos de donde aga-
rramos a comida les damos es-
pacio para que de nuevo sirvan 
y cuando nos vamos a nuestras 
habitaciones regresan por todo 
lo que quedó”, dijo el entrenador 
de la Máquina, que el domingo 
confirmó 15 afectados por coro-
navirus en el club.
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Cam Newton llegará a los controles de los Patriotas

Cam Newton mariscal de 
campo de las Panteras de 
Carolina estaría práctica-
mente a horas de conver-
tiste en el próximo QB de 
los Patriotas de Nueva In-
glaterra, equipo que, tras la 
salida de Tom Brady, tiene 
una vacante en los contro-
les de los de Boston, solo 
falta el anuncio oficial por 
parte de los Pats para ha-
cerse oficial.

Newton expreso en Ins-
tagram sentirse muy emo-
cionado por esta nueva 
oportunidad con uno de los 
dos equipos más ganadores 
en la historia de la NFL.

“¡Estoy tan emocionado 
como no sé qué ahora! ¡To-
das las alabanzas a Dios! 
¡Mañana habrá nuevo con-
tenido! ¡Espero que estén 
listos! #VamosPats”, publi-

có el exjugador de las Pan-
teras en la ya citada red so-
cial.
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ROBERT DANTE SIBOLDI 
PODRÍA TENER CORONAVIRUS

El entrenador dejó claro que 
cuando se tengan los resultados 
de los indeterminados, entre 
miércoles y jueves, los negativos 
se regresarán a sus domicilios 
y los positivos continuarán con 
su aislamiento hasta la recupe-

ración total y que las pruebas 
arrojan que han sido liberados 
del virus.

Además, tanto el técnico 
como el mismo Jaime Ordia-
les, director deportivo de la ins-
titución, dejaron claro que en 

La Noria hay una planificación 
muy estricta para salvaguardar 
a los trabajadores que ya acuden 
a las oficinas a trabajar y a los 
que se mantienen aislados.

Seria el segundo entrenador 
de la Liga MX.

Si, Robert Dante Siboldi da 
positivo a Covid-19 sería el se-
gundo entrenador en el futbol 
mexicano en dar positivo, des-
pués de que Gillermo Almada 
técnico de Santos Laguna diera 
positivo semanas atrás.

Cam Newton llegará a 
Foxborough para competir 
por la titularidad conJared 

Stidham, quienes buscarán 
tomar el lugar que dejó va-
cante el legendarioTom Br-

ady;sin embargo, diversos 
medios han reportado que 
el contrato del egresado de 
Auburn con los Patriotas 
es de tan sólo un año, por 
lo que, por el momento, no 
habría planes a largo pla-
zo en New England para el 
móvil mariscal de campo.

Cabe recordar que en 
la temporada 2014-2015 ´” 
Supercam” ganó el premio 
a jugador más valioso de la 
temporada, donde llegó al 
Super Bowl que perdió ante 
los Broncos de Denver de 
Peyton Manning.

Propuesta arriesgada.
Cam Newton es un ma-

riscal que le gusta hacer 
daño por tierra acarean-
do balones y salir corrien-
do de la bolsa de protección 
para lograr la meta, sin em-
bargo, Bill Belichick, es en-
trenador que no está tan 
familiarizado con este tipo 
de QBS.
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Este martes se 
enfrentan el 
segundo y tercer 
lugar de La Liga 
de España

Un herido Barcelona re-
cibe al Atlético de Ma-
drid, este martes en 

Camp Nou en punto de las 15 
horas del centro de México, el 
Barca marcha en la segunda 
posición de la tabla después de 
empatar el sábado pasado ante 
el Celta, mientras que el Atlé-
tico es tercero de la tabla con 1 
empate y 4 victorias en lo últi-
mos 5 partidos.

En los últimos 5 partidos 
Barcelona ha dominado a los del 
Cholo, ganado 3 partidos y em-
patando 2 pero el Atlético no ha 
perdido desde el regreso de La 
Liga y marcha con un paso casi 
perfecto.

Barca no se puede dar el lujo 
de reglarle más puntos al Real 
Madrid que es líder general de 
la competencia, mientras que 
el Atlético no puede relajarse si 
busca los puestos de Champions.

Adiós Arthur.
Este lunes se hizo oficial la 

salida del mediocampista bra-
sileño de 23 años Arthur Melo, 
quien ha sido comprando por 
la Juventus por 72 millones de 

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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dólares, además de realizar un 
trueque por el todo terreno bos-
nio Miralem Pjanic, quien llega 
con 30 años el Barca después de 

BARCELONA RECIBE AL ATLÉTICO 
DE MADRID ESTE MARTES

Para este mercado de trans-
ferencias estaba en el pre-
supuesto que Toluca raspa-
sara a Alfredo Talavera y 
que Pumas contratara un 
portero, pero no se visua-
lizaba en el panorama el 
movimiento que realizarán 
Diablos Rojos y Universi-
dad Nacional.

Según distintos medios 
de comunicación han po-
dido confirmar que las di-
rectivas de Toluca y Pumas 
han pactado un intercam-
bio entre Tala y Saldívar, 
por lo que ambos estrena-
rán club de cara al Apertu-
ra 2020. Curiosamente, los 
dos pasaron más de 10 años 
en la institución de la que 
se marcharán.

La situación con Talave-
ra no era sencilla para los 
Diablos Rojos, pues desde 
hace algunos torneos bus-
caban la salidadel porte-

ro por problemas internos, 
ofreciéndolo a distintas en-
tidades. Igualmente, se ha 
mencionado que los del Es-
tado de México seguirían 
pagando una parte de su 
salario.

Por su parte, los gra-
ves errores cometidos en 
el Clausura 2020 termina-
ron sentenciando al Pollo, 
que ya no tenía el respaldo 
unánime de la afición del 
Pedregal. Inicialmente se 
había mencionado que se-
guiría en el club, pero los 
planes terminaron cam-
biando y probará nuevos 
aires.

Curiosamente, los dos 
porteros estuvieron en el-
top 3 de los mejores porte-
ros del certamen cancelado 
por el COVID-19. Talavera 
Díaz recibió 18 goles y atajó 
39 disparosa su puerta; por 
su parte, Saldívar Medina 
encajó 19 goles y pudo ha-
cer38 atajadas en disparos 
a su arco. FO

T
O

: E
S

PE
C

IA
L

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Talavera sería nuevo portero de Pumas y Saldívar de Toluca

pasar por la Roma y la escuadra 
bianconeri.

El mexicano Héctor Herrera 
podría ver minutos con el com-

binado colchonero ya que el ca-
pitán Koke se perderá el parti-
do por acumulación de tarjetas 
amarrillas, cabe mencionar que 

Herrera ha tenido minutos des-
de el regreso de La Liga, sin em-
bargo, no ha logrado ganarse la 
titularidad.


