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ATIENDE JOJUTLA A GRUPOS
DE PERSONAS VULNERABLES
Juan Ángel Flores Bustamante, en coordinación con la empresa Japonesa Sanki Global, rea-
lizó la entrega de suplementos alimenticios elaborados con extractos purificados de romero 

y olivo cien por ciento natural, sin contraindicaciones
Por Txoro Staff {10}

YA SON 3MIL 
383 CASOS 
CONFIRMADOS 
POR COVID 19 
EN MORELOS
La Secretaría de Salud infor-
ma que a la fecha en Morelos 
se han confirmado tres mil 
383 casos de coronavirus 
COVID-19, 201 activos, des-
cartado dos mil 992 y están 
como sospechosos 594; se han 
registrado 743 defunciones.
{03}

CON ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS

COMERCIANTES 
DEL ALM EXIGEN 
DESTITUCIÓN DEL 
ADMINISTRADOR

RIFARÁ AYALA UN 
AUTO ENTRE LOS 
CONTRIBUYENTES 
CUMPLIDOS

Tras haber sostenido reu-
nión con locatarios de este 
mercado en días pasados 
decidieron que el adminis-
trador del mercado Cristian 
Saldaña Gómez, sea desti-
tuido de su cargo.{04}

El ayuntamiento que enca-
beza Isaac Pimentel Mejía, 
dio a conocer que será el 
próximo 17 de julio cuando 
finalmente se lleve a cabo 
esta rifa. 
{07}



0 2  /  V I E R N E S  1 0  D E  J U L I O  D E  2 0 2 0  /  N A C I O N A L

m a t u t i n o

E L TXORO MATUTINO 
es  una publ icación de 
lunes a viernes Año II 
número 306. Viernes 10 
de Julio de 2020, editada, 
publicada y distribuida 
p o r  C o m e r c i a l i z a d o ra 
Publicitaria de Cuernavaca 
S . A .  d e  C . V .  R F C . 
C P C 0 7 0 1 1 7 7 A A ,  c o n 
d o m i c i l i o  e n  Lo c a l  8 , 
Calle Pericón 116, Lomas 
de la Selva, Cuernavaca, 
M o r e l o s ,  C . P.  6 2 2 7 0 . 
Tel 777 3116050. Editor 
responsable  Vir idiana 
Arias Ramírez. Impresa 
en Ravasa Design S.A. 
de C.V, Allende No 174, 
colonia Guerrero código 
06300, Ciudad de México. 
Número de reserva de 
derechos otorgado por 
el instituto Nacional del 
Derecho de Autor,  04-
2019-070919093300-101. 
Certificado de licitud de 
título y contenido  17337. 
Se prohibe la reproducción 
total o parcial de todo el 
contenido en este número 
sin la previa autorización 
por escrito del editor.

w ww.eltxoromatutino.com          
redacción@eltxoromatutino.com

VIRIDIANA ARIAS
Editora en jefe

ANA MARURE
Administración

JUAN JOSÉ ARRESE
Presidente

ÁNGEL LÓPEZ
Editor Gráf ico

ESTEFANIA VALDEZ 
Editora

CESAR CASTAÑEDA 
Coeditor Gráf ico Jr .

Reporteros

ODILÓN FRANCO 

CARLOS PINEDA 
Web y Redes Sociales

GRISELDA ABUNDIS 

BRUNO AVILÉS

RODRIGO ZAMORA
Jefe de Redacción

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

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

D i r e c t o r i o

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

La embajadora de Méxi-
co en Estados Unidos, 
Martha Bárcena, afirmó 

que los presidentes Andrés 
Manuel López Obrador y Do-
nald Trump dejaron en claro 
que el propósito principal de 
su reunión en la Casa Blanca 
era celebrar el arranque del 
tratado comercial entre Mé-
xico, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC).

“Creo que los dos presi-
dentes dejaron muy claro 
que el propósito de la reu-
nión principal era celebrar el 
T-MEC”, dijo en conferencia 
desde Washington.

Indicó que López Obrador 
hizo énfasis en la integración 

regional en América del Nor-
te para atraer inversiones 
para la generación de comer-
cios y empleos, “subrayó que 
no sólo la inversión de capi-
tal es necesaria, sino también 
el mérito y creatividad de los 
trabajadores”.

La diplomática dio a co-
nocer que la prueba de coro-
navirus fue aplicada a López 
Obrador únicamente por mé-
dicos mexicanos en la resi-
dencia oficial de la embajado-
ra en Estados Unidos, “al Pre-
sidente sólo se le acercaron 
médicos mexicanos”, dijo.

Detalló que en el despacho 
oval de la Casa Blanca, ambos 
mandatarios conversaron so-
bre le manejo de la pande-
mia de coronavirus, en donde 
también compararon los con-

tagios y destacaron que ha 
sido un virus impredecible. 
Mientras que López Obrador 
resaltó la estrategia de Méxi-
co encaminada a la no satura-
ción de hospitales por los co-
sos de covid-19.

“Destacó que en México, 
como en Estados Unidos, la 
ocurrencia de la pandemia ha 
sido muy regional debido al 
tamaño de los países”, comen-
tó.  Ayer, López Obrador hizo 
su primer viaje al extranjero 
como jefe del Ejecutivo para 
reunirse con su homólogo 
estadunidense ante la entra-
da en vigor del T-MEC el 1 de 
julio. Durante su visita, dece-
nas de migrantes mexicanos 
se manifestaron en las calles 
de Washington para mostrar 
su apoyo.

Inicio de 
clases será 
conforme 
semáforo de 
coronavirus

AMLO brindó con empresarios al concluir cena con Trump
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El inicio del ciclo escolar 2020-
2021 se hará con base en el se-
máforo epidemiológico de cada 
entidad y que todas las activida-
des estén libres de restricciones 
sanitarias, para evitar contagios 
en estudiantes y docentes, in-
formó el secretario de Educa-
ción Pública, Esteban Moctezu-
ma Barragán.

En una reunión virtual con 
autoridades educativas del país, 
reiteró que la SEP trabajará para 
sembrar una actitud y una dis-
ciplina basadas en Yo cuido al 
otro, con el que buscan infor-
mar sobre el uso de cubrebocas 
obligatorio.

Destacó que en apoyo a los 
docentes, en especial a quienes 
se ubican en los grupos de ries-
go por su edad o enfermedades 
crónico-degenerativas, se firma-
rá un convenio con el ISSSTE, 
para favorecer su acceso a servi-
cios de salud y atención médica.

¿Cómo será el 
regreso a clases?
Moctezuma Barragán recordó 
que los estudiantes de educación 
básica iniciarán con un curso re-
medial con una duración mínima 
de tres semanas, que permitirá 
una nivelación diagnóstica para 
detectar de manera personaliza-
da el nivel de aprovechamiento y 
posibles rezagos en el aprendizaje. 
Explicó que los profesores pasa-
rán al siguiente grado junto con 
sus alumnos, y se activará un Sis-
tema de Alerta Temprana con el 
propósito de identificar casos de 
abandono escolar, para que nadie 
quede excluido del acceso a la edu-
cación.

Para garantizar el acceso a 
agua y jabón en todas las escue-
las, el funcionario dijo que se 
cuenta con el apoyo de las en-
tidades federativas, los munici-
pios, y del programa La Escuela 
es Nuestra, el cual atiende a los 
planteles ubicados en las regio-
nes más vulnerables.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador realizó 
un brindis con los empre-
sarios que participaron en 
la cena que ofreció Donald 
Trump en la Casa Blanca.

Al concluir el encuentro 
oficial, el mandatario mexi-
cano y los empresarios se 
trasladaron a la residencia 
oficial de la embajada mexi-
cana en Washington para 
celebrar los buenos resulta-
dos que tuvieron en el en-
cuentro.

De acuerdo a una fuente 
del gobierno mexicano que 
tuvo acceso a la reunión, el 
Presidente reconoció la par-
ticipación de los asistentes 
quienes fueron presentados 
uno a uno al mandatario es-
tadunidense durante la cena 
oficial.
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REUNIÓN  DE AMLO Y TRUMP 
ERA CELEBRAR T-MEC

La cena terminó cer-
ca de las 22:30 horas y los 
empresarios aplaudieron a 
López Obrador por su re-
presentación a México. En 
este encuentro incluso los 

empresarios tomaron la 
palabra para demostrar su 
compromiso de inversión 
con México y reconocer 
las reglas del nuevo trata-
do comercial.



La Secretaría de Salud 
informa que a la fe-
cha en Morelos se han 

confirmado tres mil 383 
casos de coronavirus CO-
VID-19, 201 activos, des-
cartado dos mil 992 y están 
como sospechosos 594; se 
han registrado 743 defun-
ciones.

En rueda de prensa, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, 
titular del ramo, puntuali-
zó que los nuevos pacien-
tes son 21 mujeres de los 
municipios de Axochiapan, 
Ayala, Cuautla, Cuernava-
ca, Jiutepec, Jojutla, Temix-
co y Yautepec, así como de 
Tlapehuala demarcación 
del estado de Guerrero; de 
las cuales 15 se encuentran 
en aislamiento domiciliario, 
3 hospitalizadas con estado 
de salud grave y 3 como no 
grave.

También, 25 hombres 
de Axochiapan, Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Za-
pata, Jiutepec, Jonacatepec, 
Puente de Ixtla, Temixco y 
Yautepec, además de Aca-
pulco en Guerrero; de los 
cuales 18 mantienen aisla-
miento domiciliario, 5 están 
hospitalizados reportados 
como graves y 2 como no 
graves.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
6 hombres de Jojutla, Te-
moac, Yecapixtla, Ayala, 
Cuernavaca y Totolapan, 
que padecían diabetes me-
llitus, hipertensión arte-
rial, obesidad, tabaquismo 
y enfermedad cardiaca; así 
como 5 mujeres de Temoac, 
Cuautla, Yautepec y Tepal-
cingo, también de Teotlal-
co municipio de Puebla, con 
comorbilidades tales como 
hipertensión arterial, dia-
betes mellitus, asma y obe-
sidad.

Marco Cantú detalló que, 
de los tres mil 383 casos 
confirmados, 65 por cien-
to ya están recuperados, 7 
están en aislamiento domi-
ciliario, otro 6 en hospitali-
zación, mientras que un 22 
por ciento lamentablemen-
te ha perdido la vida.

Precisó que los casos 
confirmados se encuentran 
distribuidos de la siguiente 
manera, Cuernavaca, 872; 
Cuautla, 475; Jiutepec, 300; 
Jojutla, 160; Ayala, 138; Te-
mixco, 135; Zacatepec, 132; 
Emiliano Zapata, 118; Xo-
chitepec, 110; Xoxocotla, 92; 
Yautepec, 86; Tlaltizapán, 
84; Puente de Ixtla, 80; Ye-

YA SON 3MIL 383 CASOS CONFIRMADOS 
POR COVID 19 EN MORELOS
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capixtla, 74; Axochiapan, 
70; Tepalcingo, 50; Tlaquil-
tenango, 49; Tepoztlán, 48; 
Tlayacapan, 39; Atlatlahu-
can, 22; Tetela del Volcán, 
20; Ocuituco, 19; Huitzilac, 
17; Miacatlán, 16; Jonacate-
pec, 15; Jantetelco, 12; Coa-
tetelco y Coatlán del Río, 
10; Mazatepec, Zacualpan 
de Amilpas y Amacuzac, 9; 
Tetecala y Temoac, 8; Tlal-
nepantla, 7; Totolapan, 6; 
Hueyapan, 1; otros estados, 
73.

Cantú Cuevas refirió que 
a la fecha se han recupera-
do dos mil 211 personas, en 
Cuernavaca, 620; Cuautla, 
306; Jiutepec, 194; Jojutla, 
116; Ayala, 94; Emiliano Za-
pata, 85; Zacatepec, 82; Te-
mixco, 81; Xochitepec, 69; 
Tlaltizapán, 58; Xoxocotla, 
56; Yecapixtla, 55; Yautepec 
y Puente de Ixtla, 51; Te-
poztlán, 34; Tlaquiltenango, 
32; Tepalcingo, 26; Axochia-
pan, 19; Ocuituco, 16; Tlaya-
capan, 14; Atlatlahucan, 13; 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Tetela del Volcán y Huitzi-
lac, 12; Miacatlán, 10; Maza-
tepec y Zacualpan de Amil-
pas, 8; Jonacatepec, Coatlán 
del Río, Tlalnepantla, Tete-
cala y Amacuzac, 7; Temoac 
y Jantetelco, 5; Coatetelco, 
4; Totolapan, 2; Hueyapan, 
1; otros estados, 37.

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
517 son personal de salud; 
médicos, 187, de los cuales 
156 se han recuperado y 12 
han perdido la vida; enfer-
mería, 227, con 194 que han 
superado la enfermedad y 
cinco fallecimientos; otros 
trabajadores, 99, 75 ya sa-
nos, con 6 decesos; labora-
toristas, 2, ya recuperados; 
odontólogos y estudiantes 
de medicina, 1, ambos ya sin 
signos de COVID.

El secretario de Salud so-
licitó a la población que ante 
la presencia de tos seca; fie-
bre; dolor de cabeza, gar-
ganta, músculos o articula-
ciones; ojos rojos; sarpulli-

dos; diarrea; escurrimiento 
nasal; así como la más míni-
ma dificultad para respirar, 
acuda de manera inmediata 
a la unidad médica más cer-
cana.

Derivado de lo anterior, 
pidió a las y los morelenses 
no esperarse a que los sín-
tomas sean más graves, ya 
que recibir atención de ma-
nera tardía genera compli-
caciones que desafortuna-
damente pueden llevar a la 
muerte.

Marco Antonio Can-
tú recordó que el Gobierno 
del Estado, a través de Ser-
vicios de Salud de Morelos, 
ha puesto a disposición las 
líneas COVID (777) 362 23 
90 y 91, además del portal 
saludparatodos.ssm.gob.mx 
para otorgar orientación e 
incluso consulta vía telefó-
nica y en línea de manera 
gratuita.

Por su parte, César Mi-
guel Eroza Osorio, subdi-
rector de Salud Pública de 

SSM, reiteró que los núme-
ros telefónicos 800 849 42 
77 del Centro Regulador de 
Urgencias Médicas (CRUM) 
y de los grupos de reedu-
cación CONVIVEMH, para 
mujeres (777) 343 13 10 y 
para hombres (777) 343 05 
26, están disponibles para la 
ciudadanía en caso de algu-
na emergencia por violen-
cia de género.

Y apuntó que el CRUM 
y CONVIVEMH a la fecha 
han atendido 469 llama-
das para solicitar asesoría y 
contención; además, que en 
los hospitales se han aten-
dido 10 personas de Cuer-
navaca, Cuautla, Yautepec 
y Jojutla por violencia.

En la rueda de prensa 
participó Francisco Monse-
baiz Salinas, titular del Ór-
gano de Operación Admi-
nistrativa Desconcentrada 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS); y Héc-
tor Barón Olivares, director 
general de SSM.
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COMERCIANTES DEL MERCADO 
ALM EXIGEN DESTITUCIÓN 
DEL ADMINISTRADOR
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Docentes hacen llamado a las autoridad para el otorgamiento de plazas definitivas
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Plutarco Gómez Nava-
rro, secretario general del 
Grupo Unido del Mercado 

Adolfo López Mateos, informó 
que tras haber sostenido reu-
nión con locatarios de este mer-
cado en días pasados decidieron 
que el administrador del merca-
do Cristian Saldaña Gómez, sea 
destituido de su cargo.

Asegura que Saldaña Gómez 
no se había preocupando por la 
seguridad sanitaria de este lu-
gar, tanto para los comerciantes 
como para las personas que visi-
tan el mismo.

No obstante dijo que ya esta-
ban trabajando de la mano con 
el administrador al formar las 
brigadas desde el principio de la 
pandemia.

Destacó que esta situación 
les preocupa ya que ahora ten-
drán que trabajar de la mano 
con alguien más, sin embargo 
mencionó que se tiene que cam-
biar a todo el equipo completo.

Aseguro que hoy en día los 
comerciantes están completa-
mente comprometidos y man-
tienen una seguridad puntual 
por lo cual no se viene abajo la 
logística que tienen de seguri-
dad.

Puntualizó que otra afecta-
ción con este cambio sería que 
se viene abajo la logística que tie-
nen de seguridad por lo que no 
existiría congruencia y unidad 
tanto el mercado como el Ayun-
tamiento.

Este jueves los maestros de 
nuevo ingreso del Grupo A 
en el estado arribaron al zó-
calo de Cuernavaca para in-
formar que tras reunión con 
el director del Instituto de 
Educación Básica del Esta-
do de Morelos (IEBEM), Elia-
cín Salgado de la Paz, este se 
comprometió a darles acom-
pañamiento a sus peticio-
nes.

Abraham Escalada Ace-
ves representante de docen-
tes de nuevo ingreso desta-
có que esperan que con el 
apoyo de Salgado de la Paz 
pronto las autoridades del 
estado les resuelvan lo de la 
asignación de plazas.

Agregó que pese a que 
un grupo de maestros ha 
mencionado que el grupo A 
tiene miedo a ser evaluados 
nuevamente, esto no es así 
a que dijo no tienen miedo y 
que los evalúen cuando sea, 

no obstante dijo no hay las 
condiciones para esto de-
bido a la pandemia del CO-

POR GRISELDA ABUNDIS
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VID-19.
“Nosotros no le tenemos 

miedo a una evaluación, sin 

embargo recordemos que 
realizamos un proceso para 
obtener una plaza en el año 

2019, de hecho seguimos 
capacitándonos muchos de 
nosotros con maestría, doc-
torado y hasta una segunda 
licenciatura, sin embargo le 
tememos a que ahorita en la 
contingencia nos reúnan en 
un espacio con 50 personas 
y que la enfermedad del co-
vid 19 se pueda proliferar”, 
señaló.

Finalmente hicieron 
nuevamente un llamado a 
las autoridades estatales de 
sentarse a dialogar, mien-
tras que dijo el director del 
IEBEM está haciendo la ges-
tión correspondiente.

Recordó que llevan más 
de un mes saliendo a las ca-
lles a exigir les sean asigna-
das dichas plazas exponien-
do su salud ante la contin-
gencia, sin embargo ellos 
están comprometidos con la 
educación de sus alumnos y 
por ello es que confían que 
las autoridades del gobierno 
estatal les resuelva pronto 
está situación.
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El alcalde de Cuerna-
vaca, Antonio Villalo-
bos Adán, informó que 
se tiene un adeudo de 
una quincena y media 
con trabajadores reco-
lectores de basura, de-
bido a que el municipio 
no cuenta con buenas fi-
nanzas, sin embargo dijo 
ya se está atendiendo 
esta situación para evi-
tar crisis de recolección 
de basura en la ciudad.

“En este momento se 
les debe una quincena 
y media ,sin embargo el 
servicio de recolección de 
basura no se ha suspendi-
do y esperemos no se sus-
penda, recordemos que 
ellos también necesitan 
pagar nóminas”, apuntó.

Agregó que ya se echó 
ha andar una parte de la 
línea de crédito que consi-
guieron, no obstante dijo 
aún la recaudación no se 
acomoda por lo cual no es 
lo suficientemente basta 
para los requerimientos 
de la ciudad.

Así mismo mencionó 
que las participaciones 
que autorizó el Congreso 
para darle al municipio 
aún no las reciben.

El edil explicó que en 
un redondeo general el 
municipio trabaja con mil 
300 millones de pesos de 
los cuales, 800 millones 
de van en gasto corrien-
te capítulo mil, lo que es 
recursos humanos,mien-
tras que alrededor de 300 
millones se ocupan para 
gasto corriente como; luz, 
agua, servicios anexos 
como el de la basura, ba-
cheo y otros rubros.

Por ello destacó que 
no es posible que haya 
inversión, además de 
que de los 200 millones 
que están cien de ellos se 
ocupan para los litigios 
y laudos que van salien-
do y el resto queda para 
inversión sin embargo 
se va usando para cual-
quier problema que pue-
da salir como un camión 
descompuesto, un puen-
te caído o entrega de mo-
chilas etc.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Atiende 
Villalobos 
Adán retraso 
de pago a 
recolectores 
de basura
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ASEGURA CANACOPE HASTA UN 90% 
DE DETERIORO EN EL COMERCIO 
ANTE CRISIS FINANCIERA
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Comerciantes de Plaza Solidaridad se manifiestan en exigencia de reapertura
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El asesor y vocero de la Cá-
mara Nacional de Comer-
cio en Pequeño (CANA-

COPE) en Morelos, José Salgado 
Patiño, aseguró que los comer-
ciantes de dicha cámara han re-
portado hasta un 90% de dete-
rioro en comparación con el año 
anterior, debido a la crisis finan-
ciera que ha dejado la pandemia 
del COVID-19.

Añadió que están al pendien-
te de que las personas, sobre todo 
el comercio establecido, manten-
ga las medidas de sanidad para 
protegerse y proteger a sus clien-
tes de cualquier contagio.

Agregó que están buscan-
do las reglas de operación de los 
créditos del gobierno para con-
seguirlos y que los comerciantes 
puedan salir adelante y no ten-
gan que cerrar sus negocios.

Así mismo reiteró que ade-
más de estar al pendiente de 
esta situación siguen orientan-
do al comercio establecido de 
como conducirse en cuanto a 
implementar bien las medidas 
de sanidad, teniendo en sus ne-
gocios gel antibacterial, usando 
cubrebocas, así también que les 
pidan a las personas que van a 
comprar actuar la recomenda-
ción de uso de cubrebocas, ya 
que el cuidado debe ser por par-
te de todos.

Finalmente mencionó que 
en Cuernavaca se tiene registra-
do un promedio de 300 comer-
ciantes adheridos a esta cámara, 
de los cuales solo uno de los co-
merciantes pidió el retiro de su 
licencia.

Comerciantes de Plaza So-
lidaridad, bloquearon este 
jueves el Boulevard Cuauh-
náhuac, a la altura del par-
que Luis Donaldo Colosio en 
Cuernavaca, en exigencia a 
las autoridades municipales 
que los dejen vender.

Aseguran que tras la 
pandemia llevan 4 meses 
sin poder obtener recursos 
para llevar el sustento a sus 
familias, lo cual ya es una 
situación insostenible.

El señor Raúl, represen-
tante de los comerciantes 
aseguró que son 40 familias 
las que se encuentran en 
esta situación, además de 
las familias de los emplea-
dos que cada uno de los co-
merciantes tiene.

“Solicitamos que ya re-
abran el parque para que 

nos dejen vender, tenemos 
hambre, no tenemos con 
que mantener a nuestra fa-
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milia”, aseguró uno de los 
manifestantes.

Aseveró que ya cumplie-

ron con los protocolos que 
les dictó Protección Civil 
(PC) municipal, ya que ya 

hicieron adecuaciones a sus 
puestos y también ya han 
capacitado a sus empleados, 
además que ya tuvieron su-
pervisión de personal de PC 
y les dieron visto bueno so-
bre lo que han hecho, por 
ello piden que ya les abran 
el parque para que puedan 
vender.

Por último puntualizó 
que por parte del Ayunta-
miento les han dicho que 
aún no están dentro de los 
comercios que ya pueden 
abrir, no obstante dijo que 
si están abriendo otros co-
mercios que realmente no 
son esenciales también ya 
les deberían a ellos permi-
tirles abrir, ya que la gente 
de los alrededores de este 
municipio también tiene 
derecho a tener un ingreso 
implementando las medidas 
de sanidad correspondien-
tes.
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L uego de que deri-
vado de la pande-
mia por COVID-19 

la realización de la rifa 
de un automóvil  y otros 
regalos,  como parte del 
reconocimiento a los 
contribuyentes que se 
encuentran al corriente 
en el pago del impuesto 
predial ,  el  ayuntamien-
to que encabeza Isaac Pi-
mentel Mejía,  dio a cono-
cer que será el  próximo 
17 de julio cuando final-
mente se l leve a cabo.

Hay que resaltar que 
la rifa en mención deri-
vada de la campana de 
pronto pago del impues-
to predial 2020, misma 
que fue implementada 
desde el  mes de octubre 
del 2019 al mes de mar-
zo del 2020, en donde 
se tiene contemplada la 
rifa de un auto último 
modelo,  entre otros re-
galos,  pero que derivado 
de la determinación de 
las autoridades federales 
para mantener el  confi-
namiento derivado de la 
pandemia por COVID-19, 
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REALIZARÁ EL AYUNTAMIENTO 
DE AYALA RIFA PARA CONTRIBUYENTES
obligó a que se suspen-
diera de manera tempo-
ral.

Fue así que por ins-
trucciones del edil ,  la 
rifa en mención fue re-
programada para el 
próximo 17 de julio a las 
10 de la mañana, misma 
que se desarrollará bajo 
los protocolos sanitarios, 
y será a través de una 
transmisión en vivo por 
redes sociales que se dé a 
conocer a los ganadores 
de los premios.

Finalmente mencio-
nar que con este even-
to,  las autoridades mu-
nicipales señalaron que 
lo que se busca es cum-
plir con lo dispuesto y 
transparentar la cam-
paña, misma en la que 
participarán alrededor 
de 10 mil contribuyen-
tes ayalenses que cum-
plieron con sus pagos de 
manera adecuada y ob-
tuvieron un boleto para 
participar en la rifa en 
mención.

POR ODILÓN FRANCO
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Será el próximo 16 de 
julio cuando el ayun-
tamiento de Ayala que 
encabeza Isaac Pimen-
tel Mejía, regrese a labo-
rar con el 100 por cien-
to de su plantilla labo-
ral, esto luego de que las 
autoridades valoraran 
la situación y determi-
naran que una vez que 
en el Estado de More-
los, el semáforo epide-
miológico pasó a naran-
ja, existen las condicio-
nes para poder retornar 
a sus labores, siempre y 
cuando se apliquen las 
medidas sanitarias per-
tinentes como el uso de 
cubrebocas y gel anti-
bacterial.

En este sentido, las 
autoridades señalaron 
que el retorno a la nueva 
normalidad se realizará 
atendiendo las recomen-
daciones que ha emitido 
el gobierno federal.

Además, precisaron 
que durante los últi-
mos dos meses, se ins-

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

Normaliza el ayuntamiento de Ayala 
sus actividades próximo 16 de julio

truyó que los trabaja-
dores mayores de edad, 
mujeres embarazadas 
o lactando y personas 
con alguna enfermedad 
crónica, no acudieran a 
laborar, esto para evi-
tar que pudieran conta-
giarse, manteniéndose 
abiertas las oficinas con 
el mínimo del perso-
nal; sin embargo hubo 
áreas que durante toda 
la contingencia se han 
mantenido activas, ta-
les como Seguridad Pú-
blica, Protección Civil, 
Bomberos y Servicios 
Públicos, además de las 
recaudadoras, por es-

tar consideradas como 
esenciales.

Finalmente, el edil 
dio a conocer que una 
vez que sean reanuda-
das las actividades al 
100 por ciento, se po-
drán retomar diversos 
proyectos que permi-
tan impulsar la econo-
mía local y la norma-
lización paulatina de 
diversas actividades 
públicas, por lo que será 
necesario que la pobla-
ción colabore atendien-
do la aplicación de las 
medidas sanitarias y no 
se retome el semáforo 
rojo.
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Con el objetivo de 
mantener garanti-
zada la salud tanto 

de trabajadores como de 
ciudadanos, la mañana de 
este jueves, el Comité de 
Contingencias Sanitarias 
y Emergencias de Yaute-
pec, a través de personal 
de Protección Civil y Bom-
beros, realizaron acciones 
de sanitización de diversas 
áreas municipales en las 
instalaciones de Atlihua-
yán.

En este sentido, men-
cionar que como parte de 
las acciones encaminadas 
a mantener la aplicación 
de las medidas sanitarias 
para hacer frente a la pan-
demia por COVID-19, el 
ayuntamiento que enca-
beza Agustín Alonso Gu-
tiérrez, a través del Comi-
té de Contingencias Sani-
tarias y Emergencias, ha 
continuado con la imple-
mentación de diversas ac-
ciones para evitar que la 
población se relaje en los 
cuidados sanitarios, por 
lo que la realización de 
sanitizaciones en diver-
sos espacios públicos y de 
la administración actual, 
continuarán llevándose a 
cabo.

De acuerdo a las auto-
ridades competentes, la 
aplicación de estas medi-
das ha dado buenos re-
sultados, además de que 
también se han puesto en 
marcha diversas campa-
ñas de concientización de 
la población, por lo que la 
población se ha mostrado 
cooperativa para poder po-
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Aún y cuando han comen-
zado de manera paulatina 
a aperturarse diversas ofi-
cinas y dependencias gu-
bernamentales, la del Servi-
cio Nacional del Empleo en 
Cuautla permanece cerrada, 
sin embargo, continúa aten-
diendo a personas interesa-
das de manera telefónica y a 
través de las páginas oficia-
les de la misma.

En este sentido, Adriana 
Colín Lima, encargada de la 
oficina del SNE en la región 
oriente, señaló que se tenía 
prevista la apertura de dicha 
oficina a partir de la primera 
quincena de junio, pero que al 
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CONTINÚAN SANITIZANDO 
ÁREAS MUNICIPALES EN YAUTEPEC

Oficinas del SNE en la región oriente, aún cerradas por pandemia

ner en marcha las medidas 
sanitarias pertinentes y de 
esta manera evitar que el 

coronavirus continúe pro-
pagándose.

Finalmente, destacar 

que será durante los próxi-
mos días que se estén lle-
vando estas acciones en al-

gunas otras áreas munici-
pales, además de espacios 
públicos.

momento no han recibido in-
dicaciones oficiales para po-
der hacerlo.

“Por parte de gobierno 
aún no nos han indicado, el 
calendario que nos habían 
mandado precisaba que re-
gresaríamos a trabajar a par-
tir de la primera quincena de 
junio, sin embargo, al mo-
mento no tenemos ninguna 
indicación por lo que vamos a 
seguir atendiendo vía telefó-
nica, correo electrónico y re-
des sociales”, destacó.

Asimismo, indicó que a 
pesar de que se continua en 
emergencia sanitaria, la bús-
queda de empleo, por lo que 
refirió que a través de los me-
dios mencionados, se atiende 
de manera semanal a aproxi-

madamente 200 personas.
“A la gente se le ha estado 

facilitando mucho este méto-
do, porque nos mandan co-
rreos, les damos 3 o 4 opcio-
nes, mandan su currículum y 
si a media semana o siguiente 
día buscan otras opciones, se 
las podemos volver a enviar”, 
precisó.

Finalmente, la funciona-
ria dio a conocer que al mo-
mento se desconoce la fecha 
exacta en la que estarán aten-
diendo a la ciudadanía de ma-
nera personal, pero que mien-
tras no reciban la indicación 
de las autoridades competen-
tes, se continuará trabajando 
de la manera en que se ha ve-
nido haciendo a lo largo de la 
pandemia por COVID-19.
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T ras precisar como 
necesaria la inter-
vención inmediata 

de diversas construccio-
nes consideradas como an-
tiguas por el Instituto Na-
cional de Antropología e 
Historia (INAH), y luego de 
que se presentara el colap-
so de la marquesina de una 
vivienda en la calle Mata-
moros del centro histórico, 
Jorge Nava Altamirano, 
director de Protección Ci-
vil y Bomberos de Cuautla, 
señaló que derivado de las 
intensas lluvias que se han 
presentado en los últimos 
días, se tiene un alto riesgo 
de colapso de las mismas.

Destacó que son al me-
nos 5 las viviendas que se 
encuentran en riesgo de 
poder colapsar, pero que 
debido a la nula participa-
ción y anuencia del INAH, 
la situación se ha torna-
do complicada, ya que las 
construcciones en men-
ción, resultaron severa-
mente afectadas por el sis-
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Simpatizantes del Fren-
te Nacional Anti AMLO, 
anunciaron la realiza-
ción de una cuarta ca-
ravana para exigir la re-
nuncia del presidente de 
México, Andrés Manuel 
López Obrador, misma 
que se llevará a cabo el 
próximo sábado en la ciu-
dad de Cuautla, así como 
en más de 100 ciudades 
en el país, así lo seña-
ló Juan Ramón Sánchez, 
integrante del grupo en 
mención.

En este sentido, el en-
trevistado precisó que 
esta será la cuarta oca-
sión que se realiza esta 
caravana y que poco a 
poco se ha ido reforzan-
do al contar con una ma-
yor número de personas 
participando en lo local, 
pero a nivel nacional, 
dijo, se han manifestado 
en caminos y carreteras 
para expresar su oposi-
ción a las políticas gene-
rales que ha implementa-
do el gobierno federal.

“La demanda que te-
nemos y que queremos 
es que renuncie el presi-
dente de la República por 
los malos hechos y malos 
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CONSTRUCCIONES ANTIGUAS PONEN 
EN RIESGO A POBLACIÓN CUAUTLENSE

Anuncian cuarta caravana anti AMLO para este fin de semana

mo de septiembre del 2017 
y que con las lluvias de los 
últimos días, podrían re-

blandecerse y colapsar
Además destacó que 

al no haber anuencia por 

parte del INAH para in-
tervenir dichos espacios, 
la situación se ha tornado 

más compleja.
Por otro lado, refirió 

que es necesario que las 
autoridades competentes 
realicen las acciones co-
rrespondientes para po-
der intervenir dichos in-
muebles, que de alguna 
manera, para evitar que 
la ciudadanía corra algún 
riesgo, han sido delimita-
dos con cinta preventiva, 
lo cual no ha sido impedi-
mento para que no circu-
len por la zona, siendo en-
tonces un riesgo latente.

Finalmente, dio a cono-
cer que dentro su jurisdic-
ción, continuarán mante-
niendo especial atención 
a estos espacios que se 
han convertido en un ries-
go latente para la pobla-
ción cuautlense, ya que al 
encontrarse en el primer 
cuadro de la ciudad, el flu-
jo de personas que transi-
tan diariamente por dichos 
lugares, es mucha.

resultados que ha tenido 
durante estos dos años”, 
señaló.

Asimismo, precisó que 
el objetivo de la realiza-
ción de las caravanas y 
del movimiento que se 
realiza a nivel nacional 
es que se logre la destitu-
ción del presidente de la 
república antes del pri-
mer día del mes de di-

ciembre, agregando que 
de no ser así,  sería un 
año más de lo mismo que 
se ha tenido al momento, 
por lo que destacó la ne-
cesidad de que se una la 
ciudadanía para lograr el 
objetivo y de manera in-
mediata se pueda llamar 
a nuevas elecciones.

La caravana que se 
realizará en Cuautla ini-

ciará a las 8:00  de la ma-
ñana este próximo sába-
do, teniendo como punto 
de reunión la autopista 
Cuernavaca-Cuautla, a la 
altura de una tienda de 
artículos para el hogar 
y jardinería, para poste-
riormente proceder a re-
correr diversas calles de 
la ciudad y en donde se 
prevé tener la participa-

ción de al menos 100 ve-
hículos.

“Este es un movimiento 
civil, totalmente sin fines 
políticos, y que solo bus-
ca expresar sus puntos de 
vista, además de también 
estar apegado a derecho, 
de ser libre y conformado 
por ciudadanos que bus-
can un buen rumbo para 
el país”, añadió.
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El Presidente Munici-
pal Juan Ángel Flo-
res Bustamante, en 

coordinación con la empre-
sa Japonesa Sanki Global, 
realizó la entrega de suple-
mentos alimenticios elabo-
rados con extractos puri-
ficados de romero y olivo 
cien por ciento natural, sin 
contraindicaciones.

La Directora de Bien-
estar Familiar, encarga-
da del programa, Amada 
Martínez Morán, señaló 
que la empresa Sanki Glo-
bal realizó la donación 24 
mil 200 dosis de suple-
mentos que serán desti-
nados a 500 personas de 
grupos más vulnerable 
(con diabetes, hipertensos, 
personas que hayan pa-
decido covid, entre otros) 
para tratamiento por un 
mes, principalmente para 
trabajadores del Ayunta-
miento,  elementos de Se-
guridad Pública, Tránsi-
to, Protección Civil y otra 
parte será destinada a los 
empleados del Hospital 
“Dr. Ernesto Meana San 
Román”, para brindar una 
protección con el antioxi-
dante BelAge Orisod En-
zym.

Martínez Moran dejó 
claro que estos productos 
de suplementos alimenti-
cios están avalados por la 
Comisión Federal para la 
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El Presidente municipal Juan 
Ángel Flores Bustamante, 
presidente del Consejo de Sa-
lud municipal de Jojutla, rea-
lizó la entrega del “Distintivo 
A”, documento que reconoce 
a los establecimientos comer-
ciales y de servicios que han 
cumplido con el lineamiento 
general para la mitigación de 
Covid-19.

El edil destacó que esta 
acción es en reconocimien-
to a los establecimientos 
que han cumplido satis-
factoriamente con los re-
quisitos de regularización 
de sus obligaciones admi-
nistrativas y de protección 
civil y observancia de me-
didas sanitarias dispuestas 
por la autoridad para com-
batir y mitigar la epidemia 
de COVID-19.

El distintivo emitido por 
la Dirección de Licencias de 
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ENTREGAN SUPLEMENTOS 
A PERSONAS VULNERABLES

Entregan distintivo a establecimientos que cumplen con medidas anti-covid

Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

Diana Portilla Ponce, re-
presentante de la empresa 
japonesa Sanki Global, in-
formó que este suplemen-
to alimenticio es para toma 
individual por un periodo 

máximo de 60 días desti-
nado para personas que se 
consideran vulnerable ante 
la situación de la pandemia 
por el covid-19 a fin de que 
la ingesta de este producto 
coadyuve en los esfuerzos 
para prevenir o disminuir 

el riesgo de que sufran o 
sean víctimas mortales de 
la pandemia.

En el acto oficial, donde 
participó la Síndico Bertha 
Gómez Ocampo, el Regidor 
Carlos Brito Ocampo; el Dr. 
Benancio Torres Ovando, 

ginecoobstetra del Ayunta-
miento y Dr. Gerardo Jesús 
Herrera Torres, coordina-
dor del servicio médico de 
la comuna, el edil agrade-
ció el apoyo de la empresa 
Japonesa para apoyar a Jo-
jutla.

Funcionamiento y avalado 
por las Direcciones de Pro-
tección Civil y Salud del mu-

nicipio, cuenta con código QR 
que permite verificar que los 
establecimientos con el re-

gistro de cumplimiento de li-
neamientos generales, es de-
cir mantienen la sana distan-

cia, control de aforo, uso de 
cubrebocas, señalización, gel 
antibacterial, tapete saniti-
zante, toma de temperatura, 
entre otros.

La entrega de distintivos 
continuará para todos aque-
llos establecimientos que 
cumplan con el lineamiento 
general, además estará acom-
pañado de la supervisión a 
través de los Comités de Vigi-
lancia ciudadanos de Jojutla 
(Covijo) que estarán realizan-
do visitas a los diferentes es-
tablecimientos.

Los establecimientos que 
recibieron el distintivo de 
manos del Presidente muni-
cipal fueron la “Estética Uni-
sex Londres”, restaurant “Se-
ñor Taco” y el gimnasio Xtre-
me muscle Gym Jojutla”.

En el acto participó el Re-
gidor de Derechos Humanos 
Carlos Alberto Brito Ocam-
po, la Síndico Bertha Gómez 
Ocampo y la Secretaria muni-
cipal Erika Cortés Martínez.
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La diputada Elsa Delia 
González Solórzano, 
integrante del Grupo 

Parlamentario de MORE-
NA, se congratuló porque 
su iniciativa para evitar la 
violencia simbólica y mediá-
tica contra las mujeres fue 
dictaminada en sentido po-
sitivo y próximamente será 
sometida a la consideración 
del Pleno para ser votada y 
eventualmente aprobada.

“No más violencia con-
tra las mujeres”, porque “so-
mos libres y nuestra imagen 
también”, dijo la legisladora 
al explicar que la iniciativa 
por ella presentada con an-
terioridad, fue analizada, 
discutida y por unanimidad 
dictaminada en sentido po-
sitivo por las Comisiones 
Unidas de Igualdad de Gé-
nero; Tránsito, Transportes 
y Vías de Comunicación; y 
Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Agua.

Refirió que “en meses 
pasados presente una ini-
ciativa con el propósito de 
evitar la violencia simbó-
lica y mediática generada 
por la publicación, la difu-
sión, así como a la instala-
ción y colocación de anun-
cios, en vías, espacios, y 
transporte público, en los 
que se muestren imágenes 
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Luego de haber asumido la 
presidencia de la Comisión 
del Trabajo, Previsión y Se-
guridad Social del Congre-
so de Morelos, y ante el nú-
mero de casos de corrup-
ción que se han seguido 
encontrando en las llama-
das jubilaciones doradas, el 
diputado José Casas, dejó 
en claro que no se solapa-
rán la simulación de actos, 
ni la entrega de constan-
cias de trabajo expedidas 
por la anterior directora de 
recursos humanos, durante 
la LIII Legislatura.

Señaló, que han segui-
do las investigaciones ad-
ministrativas, mismas que 
al día de hoy, han arrojado 
información y documen-
tación que comprueban la 
posible comisión de deli-
tos cometidos por ex ser-
vidores públicos, siendo 
más relevante el caso de la 
ex directora de Recursos 
Humanos, quien emitió y 
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AVALAN AVANCE EN COMBATE 
A VIOLENCIA VS. MUJERES

José Casas que interpondrá denuncias penales contra funcionarios

y mensajes que generen 
cualquier tipo de violencia 
hacia nosotras”.

Además, la iniciativa 
plantea evitar “expresiones 
y estereotipos que denoten, 
atribuyan o asocien carac-
terísticas denigrantes, de 

exclusión, de sumisión, de 
racismo, de burla, de aver-
sión o cualquier otro con-
tenido generador de vio-
lencia o de discriminación 
contra las mujeres”.

Expuso que al  día de 
hoy,  dicha iniciativa fue 

dictaminada en sentido 
posit ivo y por unanimi-
dad;  “en días posteriores 
sol icitaré el  apoyo a mis 
compañeros diputados 
para que dicho dicta-
men sea votado a favor, 
la  disposición se con-

vier ta en decreto de ley 
y ri ja  en la  vida jurídica 
de los morelenses,  con lo 
cual  se pretende poner 
un freno a este t ipo de 
violencia del  que tanto 
hemos sido víctimas las 
mujeres”,  f inal izó.

firmó constancias en las 
que se alteró la antigüe-
dad laboral, así como los 
sueldos de diversas perso-
nas sin que exista registro 
o documento alguno que 
los sustenten, hecho que 
les permitió obtener una 
pensión a la que no tenían 
derecho.

Con lo anterior, el próxi-
mo día lunes 13 de julio, 
José Casas interpondrá un 
paquete de denuncias ante 
la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción, 
de la cual espera un trabajo 
imparcial que lleve a la im-
putación, sujeción a proce-
so e imposición de una con-
dena ejemplar contra aque-
lla persona que benefició 
a un puñado de personas 
para obtener jubilaciones 
indebidas.

Ante tal situación, in-
formó que en los próximos 
días en coordinación con el 
jurídico del Congreso, pre-
sentará las denuncias co-
rrespondientes ante la Fis-
calía Anticorrupción.
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¡Estamos cada vez más cerca de ti!

¿Algún malestar? 
SUCURSALES

Xochitepec - Chiconcuac 
Tel. 2430 527

ProHogar
Tel. 242 88 30

Xochitepec - Alpuyeca
Tel. 6789 25 52

Plaza del Músico
Tel. 242 39 06

Tres de Mayo
Tel. 244 66 55

Tezoyuca
Tel. 416 86 85

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

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

777 328 73 05

A utoridades del Go-
bierno con Rostro 
Humano de Jiute-

pec inauguraron el medio 
día de este jueves un caje-
ro automático a través del 
cual más de 42 mil usua-
rios del Sistema de Con-
servación, Agua Potable y 
Saneamiento de Agua de 
Jiutepec (SCAPSJ) podrán 
realizar de forma expedi-
ta el pago del servicio de 
agua.

Durante el evento, 
el alcalde Rafael Reyes 
compartió que ante la si-
tuación sanitaria que se 
vive en en el país, el es-
tado y el municipio a cau-
sa del virus SARS-CoV-2 
(COVID-19) las institu-
ciones públicas deben 
apostar por mecanismos 
que permitan moderni-
zar la relación con sus 
usuarios y que ayuden a 
procurar al cumplimiento 
de las obligaciones de los 
ciudadanos.

Por otra parte el Direc-
tor General del SCAPSJ, 
Miguel Eduardo Barrio 
Lozano comunica que 
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redaccion@eltxoromatutino.com JIUTEPEC MODERNIZA PAGOS PARA 
SISTEMA DE AGUA CON CAJERO AUTOMÁTICO
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para hacer el pago en el 
cajero ubicado en la tien-
da departamental Wal-
mart Jiutepec, basta con 
ingresar el nú mero de 

usuario, posteriormente 
se desplegará una panta-
lla en donde se exhibe el 
saldo y en ese momento se 
podrá proceder al pago.

El cajero automático 
estará en operación de lu-
nes a domingo, de 7:00 a 
23:00 horas,; los usuarios 
podrán realizar su pago en 

efectivo (acepta billetes de 
las denominaciones 20, 
50, 100, 200 y 500 pesos, 
asıí como monedas) y con 
tarjeta de crédito o débito.
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REGRESA AL TRABAJO 
LA ‘JEFA FABIANA’

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

NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 09 DE JULIO 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

Recuperados

Defunciones
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Fabiana Zepeda Arias 
“Jefa Fabiana”, titular 
de la división de Pro-

gramas de Enfermería del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (Imss), retomó 
sus actividades tras haberse 
contagiado de coronavirus 
(Covid-19). 

A través de un video 
en Twitter, la Jefa Fabia-
na compartió que reanudó 
su trabajo en Tuxtla Gutié-
rrez, Chiapas, al acompañar 
a Zoé Robledo, director del 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social, en la supervi-
sión de hospitales y la pues-
ta en marcha de una unidad 
temporal en aquella ciudad.

“Hoy retomamos acti-
vidades en el territorio, y 
acompaño a nuestro direc-
tor general Zoé Robledo en 
Tuxtla Gutiérrez. Muchas 
gracias a todos mis compa-
ñeras y compañeros por su 
esfuerzo y trabajo frente 
a la pandemia”, escribió en 
Twitter.

Hoy retomamos acti-
vidades en el territorio, y 
acompaño a nuestro direc-
tor general @zoerobledo en 
Tuxtla Gutiérrez. Muchas 
gracias a tod@s mis compa-
ñeras y compañeros por su 
esfuerzo y trabajo frente a 
la pandemia.

282,283

29,129

80,988

336,673

172,230

33,526

Ciudad de México 57,891 30,906 5,752
Estado de México 37,707 16,885 5,932
Tabasco 12,237 6,901 1,151
Veracruz 11,571 4,772 1,758
Puebla 9,934 5,072 1,454
Baja California 9,854 4,485 2,011
Guanajuato 9,271 4,024 424
Sonora 9,270 4,706 925
Sinaloa 8,961 4,704 1,407
Jalisco 7,686 3,671 840
Nuevo León 7,496 3,249 403
Tamaulipas 7,266 3,699 448
Oaxaca 6,451 3,161 637
Michoacán 6,362 3,873 506
Guerrero 6,098 2,972 995
Coahuila de Zaragoza 5,776 2,625 268
Yucatán 5,087 2,210 476
Chiapas 4,882 2,624 656
Estado de Hidalgo 4,322 1,879 688
Quintana Roo 4,245 1,666 626
San Luis Potosí 3,641 1,904 176
Chihuahua 3,385 1,396 676
Morelos 3,338 1,119 732
Tlaxcala 2,929 1,316 405
Aguascalientes 2,440 1,420 152
Campeche 2,379 1,092 237
Durango 2,349 1,020 160
Querétaro 2,170 1,039 296
Nayarit 2,024 826 213
Baja California Sur 1,784 992 87
Zacatecas 1,105 429 112
Colima 691 206 75

Estado Confirmados Curados  Fallecidos

2
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SOSPECHOSOS
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Después del misterio que 
rodeaban los últimos de-
talles del nuevo disco de 

Katy Perry como el título y la 
portada, por fin fueron desve-
lados. A través de redes socia-
les la cantante, quien hace unos 
días reveló que hace unos años 
intentó suicidarse tras su ruptu-
ra con Orlando Bloom y el poco 
éxito de su disco Witness, ahora 
da a conocer a sus fans que su 
quinto álbum ya tiene nombre. 
Desde ayer Katy compartió con 
sus seguidores una dinámica 
que debían seguir para revelar 
el nombre y portada del nuevo 
disco, ésta consistía en tuitear 
#kp5reveal y tratar de reven-
tar la mayor cantidad de globos 
a través de un juego que la can-
tante publicó en una página de 
Internet. Gracias a esto, el hash-
tag se volvió tendencia en Twi-
tter.

Después de que varios fans 
mencionaran que el nuevo dis-
co de Katy Perry se llamaría Dai-
sies, haciendo referencia a una 
de las más recientes canciones 
de la futura esposa de Orlando 
Bloom, esto quedó descartado, ya 
que esta mañana la intérprete de 
“California Gurls” compartió el 
nombre, portada y un adelanto 
de la canción que le da nombre al 
disco. Tanto en Instagram como 
en Twitter, la futura mamá com-
partió una foto en el que se ve a 
ella posando ante la cámara con 

KATY PERRY REVELA 
TÍTULO DE NUEVO DISCO
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Netflix cancela ‘El mundo oculto de Sabrina’

El mundo oculto de Sabrina, 
la versión aterradora y os-
cura de Sabrina la bruja ado-
lescente creada por The CW 
y comprada por Netflix en 
2018, anunció una mala no-
ticia para los fans de la serie, 
pues la siguiente parte que 
llegará a finales de este año, 
será el final de la historia, 
pues la plataforma de strea-
ming decidió cancelarla lue-
go de dos temporadas a pesar 
de la gran aceptación que ha 
recibido. Netflix, junto con el 
director Roberto Aguirre-Sa-
casa dieron a conocer la noti-
cia a través de un comunica-
do: “Todo se reduce a una úl-
tima aventura escalofriante. 
Nuestro último capítulo lle-
gará este año. Aquelarre para 
siempre”.

 Aunque aún se desconoce 
la fecha de estreno de la últi-
ma entrega de la serie prota-
gonizada por Kiernan Shipka, 
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ya es un hecho que en ella se 
dará por concluida la historia 
de Sabrina Spellman, quien es 
hija de Lucifer, el Rey del In-
fierno. “Me siento listo para 

un traje azul y blanco junto con 
una nariz de payaso. En la pu-
blicación, Katy Perry mencionó 
que su quinto álbum llevará el 
nombre de Smile, mismo título 
que tiene una canción que for-

mará parte de su disco y que será 
el nuevo sencillo de la cantante. 
“Escribí esta canción del álbum 
cuando estaba pasando por uno 
de los periodos más oscuros de 
mi vida y había perdido mi son-

risa. Todo este disco es mi viaje 
hacia la luz, con historias de re-
siliencia, esperanza y amor”, es-
cribió. Katy Perry adelantó que 
Smile saldrá a la venta el próxi-
mo 14 de agosto y que la canción 

estará disponible en todas las pla-
taformas este viernes 10 de agos-
to, sin duda, estas son buenas no-
ticias para los KatyCats, nombre 
con el que se hacen llamar los 
fans de la cantante.

una última aventura escalo-
friante. La parte final de ‘El 
mundo oculto de Sabrina’ lle-
ga este año. Solo de ver es-
tas fotos ya quiero que lle-

gue. ¡Aquelarre por siempre!”, 
anunció la cuenta de Netflix 
Latinoamérica en Twitter.

Se espera que en la última 
entrega, Sabrina, junto a su 

failia y amigos, decida su pro-
pio destino, así como el del In-
fierno y el de su aquelarre, los 
seguidores de la Iglesia de la 
Noche. “Los Terrores Eldritch 
descenderán sobre Greenda-
le. El aquelarre deberá luchar 
contra cada amenaza aterra-
dora una por una, todo lo que 
lleva a The Void, que es el fin 
de todas las cosas. Mientras 
las brujas emprenden la gue-
rra con la ayuda de The Fri-
ght Club, Nick intenta buscar 
su camino de regreso al co-
razón de Sabrina, pero ¿será 
demasiado tarde?”,se lee en la 
sinopsis de los próximos epi-
sodios. El mundo oculto de 
Sabrina se desarrolló origi-
nalmente en The CW como 
una ficción que estaría rela-
cionada con Riverdale, pero 
se mudó a Netflix tras el lan-
zamiento de la primera parte 
en 2018. La noticia de la can-
celación de la serie llega des-
pués de que The CW cance-
lara Katy Keene, spin-off de 
Riverdale.
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El lateral mexi-
cano es nuevo 
jugador de la 
máquina

Cruz Azul suma su se-
gundo refuerzo para 
el Apertura 2020 de la 

Liga MX y se trata del Shag-
gy Martínez, uno de los fut-
bolistas más regulares en el 
hoy desaparecido Monarcas 
Morelia que llegará para bus-
car la titularidad en la lateral 
derecha dentro de un vasto 
plantel Celeste.

La Máquina buscó hacer-
la “de emoción” a sus segui-
dores con una primera pu-
blicación en redes sociales 
con tan solo una silueta y la 
pregunta de quién se trata. 
Minutos se “delataron” con 
un nuevo mensaje en video 
con la mascota del equipo y 
al fondo se escuchó el clásico 
“¡Scooby Doo! ¿Dónde estás?” 
y el personaje animado co-
rriendo, en alusión al apodo 
de Shaggy.  

José Joaquín Martínez 
llega como jugador libre tras 
la mudanza de Monarcas a 
Mazatlán y no establecer un 
acuerdo de extensión de con-

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
FO

T
O

: E
S

PE
C

IA
L

Liga de Balompié Mexicano arrancará hasta que pueda tener público en las gradas

Carlos Salcido , presidente de la 
recientemente creada Liga de 
Balompié Mexicano , dejó claro 
que desean iniciar el torneo con 
público, por lo que no tienen 
problema en apalzar el inicio 
hasta que haya las condiciones 
necesarias para tener gente en 
las gradas.

“Lo tenemos como Liga muy 
claro: queremos arrancar el tor-
neo con gente, si podemos apla-
zar el inicio lo vamos hacer. Lo 
tenemos bien contemplado, si 
nos atrasamos un mes o lo re-
corremos, no tenemos proble-
ma. Queremos iniciar el tor-
neo bien, con estadios llenos y 
que la gente pueda asistir sin 
problema a observar nuestro 
futbol”, señaló el exmundialis-
ta mexicano en conferencia de 
prensa.

“Es indispensable para noso-
tros iniciar con público, somos 
una Liga nueva, una Liga  que 
quiere demostrar las cosas que 
vamos a incluir, el público es el 
ADN del futbol, no me imagino 
iniciar o jugar un partido sin el 
público, que es el que te pone la 
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SHAGGY MARTÍNEZ ES NUEVO 
REFUERZO DE CRUZ AZUL

trato, siendo el segundo ficha-
je del equipo que previamen-
te anunció a Ignacio Rivero, 

mediocampista procedente 
de Xolos.

 Shaggy a Cruz Azul: Deta-

lles del contrato.
José Joaquín Martínez fir-

mó por un año con Cruz Azul.

Tiene 33 años de edad, ra-
zón por la que el contrato es 
por un periodo corto.

fiesta la adrenalina, la que in-
yecta eso al futbolista, pasamos 
un momento complicado con la 
pandemia, pero al ser una Liga 

nueva, podemos aplazar unos 
días, un mes sin ningún proble-
ma”, agregó.

 La Liga de Balompié Mexi-

cano, que ya cuenta con 14 
franquicias confirmadas, tenía 
proyectado iniciar en septiem-
bre y, ante la situación del co-

ronavirus en México, movieron 
al fecha para el 16 de octubre, 
aunque la espera podría exten-
derse más.
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El regreso de las 
noches mágicas 
cada vez está 
más cerca

El Real Madrid tendrá 
que remontar la elimi-
natoria (1-2 en el Ber-

nabéu) ante el Manchester 
City en el Etihad, estadio del 
equipo de Pep Guardiola, que 
recibirá a los madridistas sin 
aficionado alguno en las gra-
das, ya que la UEFA ha de-
cidido que tanto los partidos 
pendientes de disputar de los 
octavos, como la final a ocho 
de Lisboa, o la de Alemania de 
la Europa League, se disputen 
sin la presencia de público en 
las gradas.

De esta manera, el Barce-
lona recibirá al Napoles en el 
Camp Nou para hacer valer el 
empate a uno de la ida dispu-
tada en el San Paolo.

Bayern y Juventus recibi-
rán al Chelsea y Lyon en sus 
respectivos estadios. El prime-
ro lo hará con la clara ventaja 
del 0-3 final de Stamford Brid-
ge, mientras que el equipo tu-
rinés está obligado a remontar 
el gol del conjunto francés que 
sirvió para derrotar a Cristia-
no Ronaldo y los suyo.

La UEFA ha valorado to-
dos los aspectos antes de una 
toma de decisión definitiva. 
Ha escuchado a los equipos, a 
los médicos de los clubes, a los 
jugadores, para decidir final-
mente priorizar el criterio de 
la igualdad competitiva antes 
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CHAMPIONS:LOS OCTAVOS DE FINAL 
SE JUGARÁN EN SUS SEDES

Jesús Corona mostró su habili-
dad en la visita contra Tondela 
esta Jornada 31 de la Primeira 
Liga, donde asistió a Moussa 
Marega para el segundo gol de 
la tarde, que les dio la tranqui-
lidad en el encuentro.

Fue al 64’ cuando Marega 
robó un balón detrás de me-
dia cancha, cedió el balón y la 
jugada la continuó Tecatito, 
quien le mandó un balón al es-
pacio para que definiera en el 
mano a mano con el arquero.

El Porto logro vencer 1-3 
al Tondela, y con este se con-
solida con el liderato en la Pri-
mera Liga de Portugal y se 
encuentra muy cerca de ser 
campeón.

Esta fue la décima asisten-

cia que el mexicano hizo en la 
temporada y lo hizo con el de-
lantero que ha sido su mejor 
socio en la competencia y es el 
segundo mejor de la liga portu-
guesa.

Los dragones se encuen-
tran muy cerca de ganar el tí-
tulo de la Liga Nos, luego de 
que el Benfica empatara 1-1 
ante el Familicao ahora el Por-
to suma 76 unidades por 68 
puntos de las águilas de Lisboa 
que están a punto de perder la 
liga.

Jesús Tecatito Corona, este 
verano podría abandonar Por-
tugal debido a su gran momen-
to, y algunos equipos como el 
Inter de Milán, el Chelsea han 
sonado como posibles novias 
del ahora lateral mexicano, 
que además puede jugar como 
volante. FO
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Jesús Corona vive un gran momento con el Porto

que cualquier otro aspecto.
Desde la sede Nyon pri-

mero se ofrecieron las sedes 
de Oporto y Guimaraes para 
la disputa de los partidos pen-
dientes de octavos de final de 
los días 7 y 8 de agosto, pero 
al final ha decidido que los 
equipos que fueron visitantes 
en la ida, puedan cerrar la eli-

minatoria al abrigo de sus es-
tadios, que no de sus aficiona-
dos, que se tendrán que con-
formar con ver los partidos 
por televisión.

Cierto es que esto signifi-
ca un viaje más para cuatro de 
los equipos, cuando todavía no 
está muy clara la situación sa-
nitaria en alguno de los países, 

pero el protocolo creado por la 
UEFA para estos partidos, ha-
bla de un entorno seguro para 
todos ellos, con el mínimo 
tiempo posible de estancia en 
las ciudades de destino.

La problemática de la Eu-
ropa League es completamen-
te diferente, ya que en dos 
eliminatorias no se había dis-

putado el choque de ida. Los 
duelos entre Roma-Sevilla e 
Inter-Getafe, se resolverán en 
una sede neutral los días 5 y 
6 de agosto. El resto, es decir, 
los otros seis partidos, tendrán 
que celebrarse en los estadios 
de los equipos que actuaron 
como visitantes allá por el mes 
de marzo.


