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PRESENTA AYUNTAMIENTO QUEJA
VS. FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

El ayuntamiento emitió una queja ante la CDHM en contra de la Fiscalía anticorrupción del 
estado al considerar como excesivo el cateo realizado este lunes en Tesorería municipal por 
dicha fiscalía dónde se llevaron documentación y equipo de cómputo del Ayuntamiento, así 

lo informó el Consejero Jurídico de Cuernavaca Rogelio Maldonado Bautista
Por Griselda Abundis {04}

YA SON 770 
DEFUNCIONES 
POR COVID-19 
EN MORELOS
La Secretaría de Salud 
informa que a la fecha en 
Morelos se han confirma-
do tres mil 533 casos de 
coronavirus COVID-19, 
158 activos, descartado 
tres mil 175 y están como 
sospechosos 662; se han 
registrado 770 defuncio-
nes.{03}

TRAS IRRUMPIR EN LA TESORERÍA MUNICIPAL Y LLEVARSE DOCUMENTACIÓN

AUMENTA A 164 
CIFRA DE MUERTOS 
POR COVID-19 EN 
CÁRCELES

PIDEN A SEIS 
MAGISTRADOS 
DE MORELOS SE 
RETIREN

La CNDH informó que la 
cifra de muertos por Co-
vid-19 al interior de cárceles 
en México aumentó a 164, 
mientras que se registraron 
mil 739 casos acumulados y 
394 sospechosos.{13}

Los magistrados deben reti-
rarse con dignidad antes de 
que se lleve a cabo una eje-
cutoria para que lo hagan, ya 
que su período ha concluido 
de acuerdo a la resolución de 
la SCJN . {05}

Gracias a la donación de la Cruz Roja Mexicana para apoyar al 
bienestar de las familias Jojutlenses, el Presidente Municipal Juan 
Ángel Flores Bustamante y el Coordinador Estatal de la Delegación 
Morelos de la Institución José Luis Alquisira Solís, realizaron la 
entrega de 30 kits para las necesidades básicas de la vida cotidiana 
a familias en situación vulnerable de la comunidad de Vicente 
Aranda {10}

ENTREGA LA CRUZ ROJA KITS PARA 
APOYO DE FAMILIAS DE JOJUTLA
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P ara evitar contagios de 
coronavirus, la Uni-
versidad Nacional Au-

tónoma de México (UNAM) 
informó que se aplazará la 
aplicación del examen de in-
greso a licenciatura en los sis-
temas escolarizado, abierta y 
a distancia.

Explicó que luego de que 
la Comisión Universitaria 
para la Atención del corona-
virus indicara que del 22 de 
julio al 2 de agosto no habrá 
condiciones sanitarias favo-
rables, el concurso de ingreso 
se realizará en fechas diferi-
das.

“Se ha tomado la decisión 
de diferir las fechas de aplica-
ción de los exámenes referi-
dos, con el propósito de pro-
teger la salud de los y las aspi-
rantes, de sus familiares que 
suelen acompañarles el día de 
la aplicación, así como de los 
trabajadores universitarios 

que participan en el proceso”, 
indicó mediante un comuni-
cado.

De igual manera, la máxi-
ma casa de estudios informó 
que las nuevas fechas de apli-
cación de los exámenes, los 
lugares y modalidades, se da-
rán a conocer en los próximos 

días en la página del concur-
so.

Anteriormente, la UNAM 
tenía previsto realizar el exa-
men de admisión del 20 de ju-
lio al 2 de agosto; sin embar-
go, estaba sujeta a cambios 
ante la emergencia sanitaria 
covid-19.

Coronavi-
rus deja más 
de 573 mil 
muertes  
en el mundo

AMLO reafirma apoyo a López-Gatell
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De acuerdo con datos de la 
universidad estadunidense 
Johns Hopkins, las muer-
tes relacionadas con la pan-
demia del coronavirus en el 
mundo ascendieron a 573 
mil 042, mientra el número 
de contagiadas por la pan-
demia se sitúa en 13 millo-
nes 103 mil 290 y continúa 
batiendo récords de infecta-
dos diarios.

El país más afectado por 
la pandemia de covid-19 es 
Estados Unidos con 3.3 mi-
llones de contagiados y más 
de 135 mil muertos, seguido 
de Brasil con 1.8 millones 
de infectados y 72 mil 833 
fallecidos. Según estos da-
tos, la India ha escalado al 
tercer puesto en número de 
contagios con 906 mil 752 y 
se sitúa en el octavo por nú-
mero de fallecidos, con 23 
mil 727.

Sin duda el foco princi-
pal del covid-19 continúa 
en el continente americano, 
ya que, además de Estados 
Unidos y Brasil, entre los 
diez países con mayor nú-
mero de casos figuran Perú, 
con 330 mil 123 (quinto 
puesto); Chile, con 317 mil 
657 (sexto) y México, que ya 
es séptimo con 304 mil 435.

El total de personas re-
cuperadas en el mundo de 
esta enfermedad asciende 
a 7.2 millones, siendo Brasil 
el país donde más ciudada-
nos se han repuesto con 1.2 
millones, seguido por Esta-
dos Unidos con algo más de 
un millón, según la Univer-
sidad Johns Hopkins.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador respaldó nue-
vamente el trabajo que rea-
liza el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, 
para atender la emergencia 
sanitaria causada por el co-
vid-19; esto luego de los ata-
ques recientes hacia el fun-
cionario.

“Lo respaldamos porque se 
le están lanzando con todo. 
Nada más le recuerdo a Hugo 
que resista: ‘Hugo, aguanta, el 
pueblo se levanta’”, expresó el 
mandatario durante su con-
ferencia mañanera.

Para demostrar su apoyo, 
López Obrador hizo referen-
cia a la frase de 1957, atribuida 
al abogado constituyente Pon-
ciano Arriaga. “Nada más le re-
cuerdo (a López Gatell) lo que 
decía Ponciano Arriaga: ‘entre 
más me golpean, más digno me 
siento’, le dijo el Presidente.

Ante esto, el subsecretario 
López Gatell, quien acudió a 
la conferencia matutina para 
dar su reporte semanal, agra-
deció al Presidente, esbozan-
do una sonrisa y poniéndose 
las manos en el pecho.

Por la mañana, la sena-

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

UNAM POSPONE EXAMEN 
DE INGRESO POR FALTA DE 
CONDICIONES SANITARIAS

dora panista, Lilly Téllez, re-
afirmó que un grupo de se-
nadores panistas analiza la 
posibilidad de presentar una 
denuncia formal en contra 
de Hugo López-Gatell, por 
negligencia ante la Organi-
zación de las Naciones Uni-

das (ONU) y la Organización 
de Estados Americanos y la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), 
“dada su responsabilidad en 
el incremento de contagios y 
muertes por covid-19 en todo 
el país”.
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L a Secretaría de Sa-
lud informa que a la 
fecha en Morelos se 

han confirmado tres mil 
533 casos de coronavirus 
COVID-19, 158 activos, des-
cartado tres mil 175 y están 
como sospechosos 662; se 
han registrado 770 defun-
ciones.

En rueda de prensa, Hé-
ctor Barón Olivares, direc-
tor general de Servicios de 
Salud de Morelos (SSM), 
puntualizó que los nuevos 
pacientes son 11 mujeres de 
los municipios de Cuautla, 
Cuernavaca, Jiutepec, Te-
mixco, Tlayacapan y Yau-
tepec, así como de la dele-
gación Gustavo A. Madero 
de la Ciudad de México; de 
las cuales 7 se encuentran 
en aislamiento domicilia-
rio, 2 hospitalizadas con 
estado de salud grave, una 
como no grave y una perdió 
la vida.

También, 13 hombres de 
Axochiapan, Ayala, Cuaut-
la, Cuernavaca, Emiliano 
Zapata, Jiutepec y Zaca-
tepec; además de Chiet-
la, demarcación del estado 
de Puebla; de los cuales 5 
mantienen aislamiento do-
miciliario, 4 están hospi-
talizados reportado como 
grave, 2 como no grave y 2 
fallecieron.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
6 hombres de Ayala, Zaca-
tepec, Axochiapan, Xochi-
tepec y Puente de Ixtla, que 
padecían hipertensión arte-
rial, obesidad y tabaquismo; 
así como en una femenina 
de Jiutepec que presentaba 
diabetes mellitus y Enfer-
medad Pulmonar Obstructi-
va Crónica (EPOC).

Héctor Barón detalló 
que, de los tres mil 533 ca-
sos confirmados, 69 por 
ciento ya están recupera-
dos, 4 están en aislamiento 
domiciliario, otro 5 en hos-
pitalización, mientras que 
un 22 por ciento lamen-
tablemente ha perdido la 
vida.

Precisó que los casos 
confirmados se encuentran 
distribuidos de la siguiente 
manera, Cuernavaca, 908; 
Cuautla, 505; Jiutepec, 317; 
Jojutla, 161; Ayala, 147; Te-
mixco, 140; Zacatepec, 138; 
Emiliano Zapata, 123; Xo-
chitepec, 113; Xoxocotla y 
Yautepec, 92; Tlaltizapán, 
86; Puente de Ixtla, 80; 
Axochiapan, 79; Yecapixt-
la, 74; Tlaquiltenango, 51; 
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Tepalcingo, 50; Tepoztlán, 
49; Tlayacapan, 45; Atlat-
lahucan, 22; Tetela del Vol-
cán, 20; Ocuituco, 19; Huit-
zilac, 17; Miacatlán, 16; 
Jonacatepec, 15; Jantetel-
co, 12; Amacuzac, 11; Coa-
tetelco y Coatlán del Río, 
10; Mazatepec, Zacualpan 
de Amilpas, Tlalnepantla y 
Totolapan, 9; Tetecala y Te-
moac, 8; Hueyapan, 1; otros 
estados, 78.

Barón Olivares refirió 
que a la fecha se han recu-
perado dos mil 451 perso-
nas, en Cuernavaca, 674; 
Cuautla, 349; Jiutepec, 230; 
Jojutla, 119; Ayala, 104; Za-
catepec, 93; Emiliano Zapa-
ta, 91; Temixco, 89; Xochi-
tepec, 73; Tlaltizapán, 62; 
Yautepec, 60; Yecapixtla, 
57; Xoxocotla, 56; Puente 
de Ixtla, 52; Tepoztlán, 39; 
Tlaquiltenango, 36; Tepal-
cingo y Axochiapan, 30; 
Tlayacapan, 21; Atlatlahu-
can, 17; Ocuituco, 16; Huit-
zilac, 14; Tetela del Volcán, 
13; Miacatlán, 11; Jonacate-
pec, Coatlán del Río, Ama-
cuzac, Mazatepec y Zacual-
pan de Amilpas, 8; Jantetel-
co, Tlalnepantla y Tetecala, 
7; Temoac, 5; Coatetelco, 4; 
Totolapan, 3; Hueyapan, 1; 

otros estados, 41.
Especificó que, del total 

de pacientes confirmados, 
538 son personal de salud; 
médicos, 193, de los cuales 
165 se han recuperado y 
12 han perdido la vida; en-
fermería, 238, con 214 que 
han superado la enferme-
dad y cinco fallecimientos; 
otros trabajadores, 107, 89 
ya sanos.

El director general pidió a 
la ciudadanía continuar con 
las recomendaciones a fin de 
que pronto sea posible cam-
biar de color en el semáforo y 
la reapertura económica y so-
cial pueda continuar.

En su intervención, 
Marco Antonio Cantú Cue-
vas, secretario de Salud, in-
sistió en la importancia de 
no bajar la guardia y seguir 
fortaleciendo las acciones 
emprendidas para mitigar 
el virus SARS-COV-2 en lo 
individual y en lo colectivo.

Resaltó la relevancia de 
no salir a menos que sea 
muy necesario, y en caso 
de hacerlo utilizar cubre-
bocas, mantener sana dis-
tancia, metro y medio en-
tre personas, el estornudo 
de etiqueta, lavar las ma-
nos con agua y jabón o uti-

lizar alcohol gel al 70 por 
ciento y evitar saludar de 
mano, beso y/o abrazo.

Marco Cantú apuntó 
que ante la presencia de tos 
seca; fiebre; dolor de cabe-
za, garganta, músculos o 
articulaciones; ojos rojos; 
sarpullido; diarrea; escu-
rrimiento nasal; así como 
la más mínima dificultad 
para respirar, es de suma 
importancia evitar la auto-
medicación, no esperarse y 
acudir a la unidad hospita-
laria, esto con la finalidad 
de evitar complicaciones.

Puso a disposición de las 
y los morelenses la plata-
forma saludparatodos.ssm.
gob.mx, así como las líneas 
COVID (777) 362 23 90 y 91; 
ya que dijo, por ambos me-
dios pueden recibir orien-
tación respecto a los signos 
y síntomas del coronavirus 
y también sobre otros pa-
decimientos leves sin salir 
de casa.

Respecto al cambio en 
la vigencia del semáforo de 
riesgo COVID a dos sema-
nas, el secretario de Salud 
manifestó que Morelos está 
a favor, dejando claro que, 
ante cualquier repunte de 
casos que pudiera afectar 

el bienestar de la pobla-
ción, de manera inmediata 
se regresaría al color rojo, 
aún cuando las autoridades 
federales marcaran la enti-
dad como naranja.

Por su parte, César Mi-
guel Eroza Osorio, subdi-
rector de Salud Pública de 
SSM, acotó que se trabaja 
de manera coordinada con 
el Instituto de Biotecnolo-
gía de la Universidad Na-
cional Autónoma de Mé-
xico (UNAM), para con-
tar con un elemento que 
permita hacer la toma de 
muestras más sencilla, a 
través de saliva.

Subrayó que con este pro-
yecto se pretende ampliar la 
cobertura en los municipios 
y continuar fortificando la 
vigilancia epidemiológica en 
todo el estado.

En la rueda de prensa 
participó Verónica Solano 
Flores, delegada del Insti-
tuto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE); 
y Marco Antonio Adair 
Liña Amador, coordinador 
de Información y Análisis 
Estratégico del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).
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EMITE CUERNAVACA QUEJA VS. 
FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
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Asegura fiscal que fue legal la diligencia realizada en la Tesorería municipal

El Ayuntamiento de Cuer-
navaca emitió una queja 
ante la Comisión de De-

rechos Humanos en Morelos 
(CDHM) en contra de la fisca-
lía anticorrupción del estado 
al considerar como excesivo el 
cateo realizado este lunes en 
Tesorería municipal por dicha 
fiscalía dónde se llevaron do-
cumentación y equipo de com-
puto del Ayuntamiento, así lo 
informó el Consejero Jurídico 
de Cuernavaca Rogelio Maldo-
nado Bautista.

Destacó que la vicefiscal 
de la fiscalía anticorrupción, 
María Guadalupe Flores Ser-
vín, sobrepasó los lineamien-
tos para realizar la diligencia 
ya que se hizo acompañar de 
más de treinta elementos con 
armas de grueso calibre blo-
queando las calles aledañas de 
la circulación con lo cual entre 
otros elementos se acredita el 
exceso con el que se conduje-
ron.

Detalló que desde el mes de 
marzo pasado, el Ayuntamien-
to de Cuernavaca ha recibido 
y dado puntual respuesta a di-
versas solicitudes de informa-
ción con referencia a declara-
ciones patrimoniales de servi-
dores públicos de la institución.

Información que dijo es pú-
blica y puede consultarse en 
nuestro portal de transparen-
cia. Reitero, nunca se negó el 
proporcionar dicha informa-
ción.

Referir que el día viernes 
10 de julio de 2020, aproxima-
damente a las 14:30 horas, per-
sonal de la Fiscalía Especiali-
zada en Combate Anticorrup-
ción del Estado de Morelos, 
encabezado por la Vice Fiscal 
María Guadalupe Flores Ser-
vín, se presentó a las oficinas 
de la Tesorería Municipal, en 
compañía de un aproximado 
de veinte elementos de la Po-
licía de Investigación Criminal, 
mismos que se encontraban 
fuertemente armados, los cua-
les no llevaban orden de ins-
pección, requerimiento o nin-
gún otro documento que les 

El fiscal anticorrupción de 
Morelos, Juan Salazar Nu-
ñez aseguró que la diligencia 
realizada el lunes en las ofi-
cinas de Tesorería municipal 
de Cuernavaca fue legal, ya 
que fue una diligencia de ca-
teo autorizada por un juez de 
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permitiera asegurar o llevarse 
documentos del Ayuntamien-
to de Cuernavaca, pero a pesar 
de ello se les atendió, indicán-
doles que el encargado del área 
se encontraba en una reunión, 
sin embargo podían regresar el 
siguiente día hábil a efecto de 
que pudiera atenderlos.

La Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción 
del Estado de Morelos, con fe-
cha sábado 11 de julio de 2020, 
solicitó a un Juez de Prime-
ra Instancia de Control Juicio 
Oral y Ejecución de Sanciones, 
orden de cateo en las oficinas 
del Ayuntamiento de Cuerna-
vaca, misma que en audiencia 
desahogada el mismo día, fue 
negada en virtud de que la Fis-
calía Anticorrupción no justifi-
có los elementos mínimos para 
obtener dicha orden; es decir, 
no se acreditó que existiera al-
guna oposición por parte de 
este Ayuntamiento en entre-
gar los documentos que dice 
fueron solicitados.

El día domingo 12 de julio 
de 2020, la Fiscalía Especiali-
zada en Combate a la Corrup-
ción volvió a solicitar a un 
Juez de Primera Instancia de 
Control Juicio Oral y Ejecu-
ción de Sanciones, orden de 
cateo a las oficinas del Ayun-
tamiento de Cuernavaca; el 
Juez, al escuchar las manifes-
taciones vertidas por la fisca-
lía, cuestionó el proceder de 
la misma, indicándole que di-
chos argumentos ya había 
sido valorados y desestima-
dos por su homólogo en solici-
tud anterior, por lo que en ese 
momento la Fiscalía Especiali-
zada en Combate a la Corrup-
ción retiró en ese segundo in-
tento, la solicitud de cateo.

No obstante que en dos 
ocasiones anteriores la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción del Estado de Mo-
relos, había solicitado una or-
den de cateo a las oficinas del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, 
sin haber obtenido éxito, el día 
13 de julio de 2020, solicitó por 
tercera ocasión, una orden de 
cateo a las oficinas del Ayunta-
miento de Cuernavaca, misma 
que una vez más fue retirada.

Horas más tarde se volvió a 
presentar, y fue hasta ese mo-
mento y a pesar de haberse so-
licitado y negado en múltiples 
ocasiones, de manera sospe-
chosa e inexplicable fue final-
mente otorgada, pero de forma 
a todas luces excesiva.

Agregó que incluso fue 
otorgada en contra de lo esta-
blecido por el Código Nacional 
de Procedimientos Penales, ya 
que en una resolución de ca-
teo debe expresarse de ma-
nera concreta el o los lugares 
que han de catearse y lo que 
se espera encontrar en estos, 
debiéndose indicar los indi-
cios que se puedan encontrar, 
lo que desde luego no aconte-
ció ya que se libró una orden 
de cateo totalmente fuera de lo 
contemplado por la Ley.

Puntualizó que el lunes 13 
de julio de 2020, a las 15 horas 
con 30 minutos la Consejería 
Jurídica a su cargo envió un 
oficio a la Fiscalía Especializa-
da en Combate a la Corrupción 
donde reiteraban total disposi-
ción para colaborar con la in-

vestigación en curso.
A pesar de ello, aproxima-

damente a las 16:45 horas en 
las instalaciones de la Tesore-
ría Municipal y otras depen-
dencias del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, a solicitud de la 
Fiscalía Especializada en Com-
bate a la Corrupción del Esta-
do de Morelos, se realizó un 
cateo excesivo y despropor-
cional, en el cual se cometie-
ron abusos en la diligencia que 
fue encabezada por parte de la 
Vice Fiscal María Guadalupe 
Flores Servín, quien sobrepa-
só los lineamientos del cateo, 
misma que se hizo acompañar 
de más de treinta elementos 
con armas de grueso calibre, 
bloqueando las calles aledañas 
a la circulación, con lo cual se 
acredita el exceso con el que se 
condujeron.

Aseguró que no había, 
como consta en los videos y fo-
tografías, riesgo para el perso-
nal de la Fiscalía Especializada 
en Combate a la Corrupción, 
ni se justifica el despliegue de 
unidades vehiculares, elemen-
tos fuertemente armados, pues 
se apersonaron en oficinas pú-
blicas en la zona centro de la 
capital del estado y donde la-
boran padres y madres de fa-
milia que únicamente realizan 
su labor de manera honesta e 

institucional.
Lamentó que la diligencia 

se haya realizado perdiendo de 
vista los principios de objetivi-
dad e imparcialidad.

Así también que esta irre-
gular actuación, afectó además 
de forma directa a personas 
que transitaban por la zona y 
aquellas que tienen sus domi-
cilios particulares, diligencia 
en la cual, personal de la Fisca-
lía Especializada en Combate a 
la Corrupción fue arbitraria y 
dando un trato indigno a los 
servidores públicos que los re-
cibieron y se prestaron en todo 
momento a dar las facilidades 
para el desempeño de su tra-
bajo.

Entre las anomalías que se 
registraron fue que la agente 
del Ministerio Público asegu-
ró equipo de cómputo y docu-
mentos diferentes a los per-
mitidos e incluso dispuso de 
otros tantos de personal de 
este Ayuntamiento ajeno a in-
vestigación alguna, poniéndo-
se en riesgo la privacidad de 
los trabajadores de este Ayun-
tamiento de Cuernavaca, Mo-
relos, violando la protección 
de datos personales, toda vez 
que se desconoce qué, cuáles 
y cuántos documentos, expe-
dientes o carpetas fueron sus-
traídos al NO levantarse el acta 
circunstanciada ante la pre-
sencia de dos testigos como lo 
mandata el Código de Procedi-
miento Penales.

Por lo anterior, se hace res-
ponsable a los actores de la di-
ligencia ante cualquier riesgo a 
la integridad física y patrimo-
nial de trabajadores del Ayun-
tamiento cuya información de 
bienes, sueldos, salarios, inver-
siones y activos quedó vulne-
rada.

Por ello y ante tal violación 
flagrante al debido proceso, se 
tiene temor fundado de riesgo 
a su libertad, entre otras ame-
nazas.

control.
Esto luego de que se había 

hecho la solicitud previamen-
te para que les entregaran do-
cumentación para investigar 
presuntos actos de enrique-
cimiento ilícito tras una de-
nuncia realizada por una per-
sona en contra del edil Anto-
nio Villalobos Adán y ante la 
negativa de las autoridades 

de dicha oficina de entregar 
los documentos necesarios 
para la investigación se llevó 
a cabo este procedimiento.

Salazar Nuñez, sin men-
cionar nombres, destacó que 
son cinco funcionarios del 
Ayuntamiento los que es-
tán siendo investigados, así 
mismo que los documentos y 
equipos que elementos de la 

fiscalía anticorrupción se lle-
vó de dichas oficinas durante 
cateo están bien resguarda-
dos y no se pondrá en riesgo 
a ningún funcionario.

“El día de hoy, la infor-
mación, documentos y com-
putadoras que se llevaron 
del Ayuntamiento, elemen-
tos de la fiscalía anticorrup-
ción se encuentran debida-

mente resguardados en el 
cuarto de evidencias de esta 
fiscalía y custodiada toda 
esa información por policías 
de investigación criminal, 
no va haber filtración de in-
formación no documentos y 
no se va a poner en riesgo a 
ningún funcionario no ser-
vidor público del Ayunta-
miento”, aseveró.
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PIDEN A SEIS MAGISTRADOS 
DE MORELOS SE RETIREN
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Antorcha Campesina denuncia anomalías en el programa de fertilizantes
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E l expresidente de la 
Barra de Abogados 
en Morelos y actual-

mente abogado Miguel Án-
gel Rossette Flores, pidió a 
seis magistrados de Morelos 
que se retiren con dignidad 
antes de que se lleve a cabo 
una ejecutoria para que lo 
hagan, ya que su período 
ha concluido de acuerdo a 
la resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN).

Detalló que los magistra-
dos que deben retirarse son: 
María del Carmen Cuevas 
López,Rocío Bahena Ortiz, 
Valentín López González, 
Miguel Ángel Falcón Vega, 
Martín Jasso Díaz y Jorge 
Estrada.

Reiteró que ante este 
triunfo de la sociedad, exi-
gen que dichos magistrados 
dejen de una vez el cargo el 
cual ya concluyó, toda vez 
de que ya cumplieron los 
14 años como lo establece la 
SCJN, por lo cual son perso-
nas que deben dar cumpli-
miento a esa legalidad.

“Deben predicar con el 
ejemplo y no esperar a que 
tenga que darse una ejecu-
toria o esperar a que ten-
gan que ser echados del Tri-
bunal Superior de Justicia 
(TSJ) por obsesionarse de 
permanecer en el cargo”, se-
ñaló.

Puntualizó que luego de 
esto tiene que haber ajustes 
en el TSJ ya que lo que los 
morelenses quieren es un 

Pequeños productores de tem-
poral organizados en Antorcha 
Campesina, denunciaron que 
personal de la Secretaría de De-
sarrollo Agropecuario simula la 
recepción de documentos para 
el programa de fertilizantes que 
realiza la dependencia en ofici-
nas ejidales ya que no niegan a 
pequeños productores y ejida-
tarios se registren en el progra-
ma, en detrimento con su pro-
pia convocatoria, publicada hace 
una semana.

Juana Bautista Rosas, líder 
de la organización en la zona 
oriente, denunció que en algu-
nas comunidades como Jalox-
toc no permitieron que todos 
los productores se registrarán 
argumentando que ya no hubo 
fichas de recepción.

Así mismo señaló que la de-

pendencia no ha podido trans-
parentar los cien millones de 
pesos que se supone serían des-
tinados al agro y que hasta el 
momento ningún funcionario 
ha podido transparentar.

“El Subsecretario de Gobier-
no Mauricio Termignolí, dijo 
que iba a intervenir, pero lo que 
en realidad busca es ganar tiem-
po, ya que no se ve nada claro”, 
aseveró.

Por último, informó que to-
marán acciones de protesta en 
próximos días, para exigir sean 
respetados los derechos de los 
campesinos y se garantice el 
apoyo de fertilizantes.

“Tenemos la razón, son cien-
tos de voces las que no están de 
acuerdo con el olvido a los cam-
pesinos por parte de Cuauhté-
moc Blanco Bravo, llamamos a 
todos a solidarizarse con la cau-
sa de los productores”, puntuali-
zó.

POR GRISELDA ABUNDIS
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Tribunal unido y fortaleci-
do que garantice el acceso a 
la justicia.

Finalmente destacó que 
el presidente Rubén Jasso 
Díaz podrá permanecer en 

el cargo ya que no ha cum-
plido los 14 años como ma-
gistrado, sin embargo lo que 

debe reajustarse es el pleno 
por los magistrados que de-
ben dejar el cargo.
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REGALO PARA EL ALMA

Julio 15

Me hablo a mí mismo con dulzura y comprensión, 
jamás con exigencia o crítica destructiva. 

Si me trato con suavidad, trataré con suavidad a todo 
otro ser; si me aprecio y comprendo, seré capaz de 

hacer lo mismo con los demás. 

Creo en mi mente pensamientos inspiradores y poder-
osos para mi día, me animo, me refuerzo positiva-

mente. 

Brahma Kumaris

Este martes comercian-
tes del área del merca-
do Adolfo López Mateos 

(ALM) bloquearon la vialidad 
a la altura de los Caballitos, en 
demanda de que la autoridad 
los deje vender en las inme-
diaciones de la nave, ya que 
aseguran no tienen dinero 
para solventar sus gastos.

Uno de los manifestantes 
señaló que son 70 comercian-
tes que se encuentran en esta 
situación de los cuales todos 
cuentan con sus permisos 
para vender.

Añadió que el lunes pasa-
do sostuvieron reunión con 
altos funcionarios quienes 
solo les dieron largas lo que 
los obligó a bloquear la calle 
antes mencionada como me-
dida de presión para que es-
cuchen sus peticiones.

Aseguró que en Cuerna-
vaca ya todos los negocios 
abrieron mientras que este 
sector de comerciantes no lo 
han hecho debido a que en 
sus lugares de trabajo se en-
cuentran con policías repre-
sores.

“La policía no debería de 
restar para reprimir al pueblo 
sino al contrario para ayudar-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com COMERCIANTES DEL ALM EXIGEN A 
AUTORIDADES LES DEJEN VENDER
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lo”, señaló.
Puntualizó que llevan más 

de treinta años trabajando en 
ese lugar y se les hace injusto 

que ahora después de haber 
estado tr d meses en confina-
miento por la pandemia del 
COVID19 se encuentren con 

la policía en sus sitios de tra-
bajo para no permitirles ins-
talarse.

Finamente hizo un llama-

do al presidente d ella Repú-
blica Andrés Manuel López 
Obrador para que escuche 
sus peticiones y los ayude.
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PARQUÍMETROS EN CUAUTLA 
TRAERÁN CONSECUENCIAS A 
COMERCIO LOCAL: CANACO

Luego de que se diera a 
conocer a la población 
del municipio de Cuaut-

la la entrada en vigor del pro-
grama de parquímetros en la 
ciudad, Víctor Samuel Már-
quez Vázquez, presidente de 
la Cámara Nacional de Co-
mercio y Servicios Turísticos 
de Cuautla (CANACO-SER-
VyTUR), destacó que la im-
plementación del programa 
de parquímetros traerá gra-
ves consecuencias al comer-
cio local, ya que la ciudada-
nía dejará de acercarse a los 
negocios, esto aunado a que 
la reactivación económica 
derivado de la pandemia por 
COVID-19 se encuentra ca-
minando muy lenta, ya que 
el poder adquisitivo de la po-
blación disminuyó conside-
rablemente, además de que 
muchas otras se quedaron sin 
empleo.

Asimismo, precisó que esta 
situación traerá grandes afec-
taciones económicas al co-
mercio local, mismo que justa-
mente comienza a reactivarse 
por la pandemia por coronavi-
rus al menos por tres meses, 
en donde dijo que al tener que 
pagar por un espacio conside-
rable público y para evitar no 
ser multados, evitarán acudir 
a realizar sus compras a los es-
tablecimientos comerciales.

Añadió que la situación 
por la que se encuentran atra- FO
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Implementación de parquímetros en Cuautla, violación a derechos de la ciudadanía

Tras la puesta en marcha del 
programa de parquímetros en la 
ciudad de Cuautla, Hilario Pérez 
González, representante ciuda-
dano opositor a la instalación de 
los mismos, dio a conocer que 
la implementación del progra-
ma de parquímetros, es ilegal, 
ya que de manera oficial se en-
cuentran interpuestos al menos 
dos juicios, uno ante el Tribu-
nal de Justicia Administrativa y 
uno más en el Juzgado Federal.

“Desgraciadamente pueden 
poner en marcha el programa, 
pero no deberían hacerlo, a no-
sotros nos llama la atención que 
desde hace mucho tiempo pe-
dimos la poligonal en los juzga-
dos y jamás se nos hizo mención 
hasta donde abarcaban los par-
químetros, sale un comunicado 
en donde se manifiestan dichas 
poligonales, en donde ni siquiera 
nosotros tenemos conocimiento 
de esto y mas nos llama la aten-
ción que en tiempo de pandemia 

quieran echarlos a andar cuan-
do ni siquiera en la Ciudad de 
México que están funcionando 
los parquímetros están trabajan-
do”, destacó.

Asimismo, añadió que es 
inaceptable que las autorida-
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des municipales permitan este 
tipo de situaciones, en donde la 
empresa Park In, encargada del 
funcionamiento de los parquí-
metros, no ha cumplido con los 
compromisos adquiridos por 
parte de la empresa en mención, 

lo cual afectará de manera de 
manera directa a la población.

“Los juicios que tenemos to-
davía no se terminan, enton-
ces no pueden desecharlos, pero 
bueno, del ayuntamiento se pue-
de esperar todo, nosotros lo que 

queremos es que tengan con-
gruencia y recuerden que la em-
presa no ha cumplido con los 
contratos que se estipularon en 
el convenio que firmó el presi-
dente municipal, tal parece que 
aquí es cosa de echarlos a volar y 
sobre la marcha van cumpliendo 
con el contrato, entonces es una 
situación que depende mucho 
del ayuntamiento en pleno, no es 
nada más del presidente, aunque 
fue el quien firmó para que se 
diera este convenio”, precisó.

Para finalizar, destacó que 
la población cuautlense en ge-
neral repudia la instalación de 
los parquímetros, pero subrayó 
que para evitar que se puedan 
suscitar hechos de violencia, se 
tenga cordura para atender el 
tema, ya que en anteriores oca-
siones han sido amenazados por 
personal de la empresa en men-
ción, por lo que dijo, es necesario 
que se mantenga la tranquilidad 
y paz, sin afectar a la población 
con la imposición arbitraria por 
el cobro de espacios de estacio-
namiento en la vía pública.

vesando los comercios en la 
ciudad, es de consideración, ya 
que no ha habido un repun-
te significativo en sus ventas, 
por lo que el inicio del progra-
ma de parquímetros, sin duda 
contribuirá a evitar que la eco-
nomía pueda reactivarse.

“Esta situación nos traerá 
graves consecuencias, ya que 
la gente en general dejará de 
acercarse a los establecimien-
tos comerciales en donde es-
tarán operando los parquíme-
tros, ya que ahora para poder 
estacionar sus vehículos en la 
vía pública, tendrán que rea-
lizar un pago por hacerlo, en-
tonces, para evitar pagar, sim-
plemente dejarán de venir a 
comprar a los establecimien-
tos comerciales, lo cual gene-
rará que las ventas se vean 
disminuidas en demasía”, aña-
dió.

Ante esta situación mani-
festó que esta situación provo-
cará más pérdidas económicas 
que ganancias al comercio, y 
que las mismas podrán ser de-
terminadas confirme se tenga 
un avance de los días en los 
que operen los parquímetros 
en la ciudad.
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C on el objetivo de hacer 
frente al incremen-
to en la incidencia en 

el robo de vehículos, moto-
cicletas, a cuentahabien-
tes y peatones en la ciudad 
de Cuautla, Delfino Alonso 
Arenas, director operativo 
de seguridad pública en el 
municipio, precisó que desde 
que se comenzó a presentar 
este tipo de situaciones en la 
ciudad, se ha implementa-
do la realización de diversos 
operativos en diversos pun-
tos y establecimientos como 
sucursales bancarias, lo cual 
ha disminuido en gran me-
dida la incidencia de este 
tipo de delitos.

“Estamos trabajando para 
bajar el índice delictivo, lo 
que corresponde al robo de 
vehículos, cuentahabientes 
y a peatones, estamos mane-
jando operativos que corres-
ponden a máxima presencia, 
no tenemos horarios, son sor-
presa”, destacó.

En cuanto a la queja de la 
ciudadanía por el alza consi-
derable de este tipo de delitos 
en la ciudad, el director de se-
guridad pública en Cuautla, 
dijo conocer de esta molestia, 
por lo que una vez que se co-
noció el incremento, se refor-
zó la implementación de los 
operativos en mención.

Destacó que para hacer 
frente a la situación, es ne-
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Al señalar que al inte-
rior de la Fiscalía Regional 
Oriente se continúan dan-
do actos de corrupción por 
parte de los agentes del mi-
nisterio público, el abogado 
Josué Alfonso de la Torre, 
dio a conocer que se busca 
que a través del gobierno 
del Estado, las autoridades 
competentes puedan tomar 
cartas en el asunto y aten-
der esta problemática y de 
esta manera se pueda rea-
lizar el cambio inmediato 
del personal que labora en 
la instancia en mención y 
de esta manera  evitar que 
se continúen presentando 
casos de corrupción al inte-
rior de la misma.

“Me da pena decirlo por-
que soy morelense, soy abo-
gado y tengo amigos ahí en 
la fiscalía, pero existe toda-
vía ese vicio de que te inven-
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REFUERZAN OPERATIVOS 
DE SEGURIDAD EN CUAUTLA

Alto grado de corrupción en Fiscalía Regional Oriente

tan delitos, la propia fiscalía 
te inventa delitos para sa-
carte dinero, eso ya se aca-

bó, inventar delitos no es 
válido ahora, ya no debe ha-
ber corrupción”, señaló.

De la misma manera, 
realizó un llamado al fiscal 
general del Estado, Uriel 

Carmona Gándara a aten-
der la petición de lo que 
acontece en la fiscalía de 
la región oriente y el tema 
pueda ser tratado a la bre-
vedad posible.

“Le pido al fiscal Uriel 
Carmona que nos reciba y 
podamos platicar en qué 
podemos hacer para evi-
tar que se continúen pre-
sentando actos de corrup-
ción, que es un hecho que 
sí existen aquí en la región 
oriente y de esta manera se 
pueda hacer el cambio de 
los agentes del ministerio 
público, quienes siempre 
piden dinero, y dependien-
do del delito es lo que piden 
para alcanzar la libertad o 
te presionan y no pase al 
poder judicial”, agregó.

Finalmente, confió en 
que las autoridades compe-
tentes tomarán cartas en el 
asunto y atenderán el llama-
do de los abogados de la re-
gión oriente.

cesario que tanto las autori-
dades encargadas de atender 
la seguridad pública en la ciu-
dad como los ciudadanos tra-
bajen en conjunto, convir-
tiéndose en vecinos vigilan-
tes y que en caso de que se 
percaten de alguna situación 
extraña, de manera inmedia-
ta se comuniquen a la base de 
la policía municipal para que 
se atienda a la brevedad su 
llamado de auxilio.

Dijo que su compromi-
so es el de cuidar y resguar-
dar los bienes de la sociedad, 
además de mantener la tran-
quilidad entre la ciudada-
nía, asegurando que gracias 
al trabajo y acciones que se 
han implementado, se han 
logrado detener a diversas 
personas que han sido sor-
prendidas realizando actos 
delictivos en diversas colo-
nias del municipio.

Finalmente, señaló que 
el compromiso que tienen es 
con la ciudadanía, por lo que 
se continuarán implemen-
tando este tipo de operativos 
para garantizar la seguridad 
e integridad con la población 
del municipio, así como de 
municipios vecinos que acu-
den a realizar diversos movi-
mientos a la ciudad.
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Para hacer frente a la pro-
liferación del mosquito 
Aedes Aegypti, transmi-

sor de enfermedades como el 
Dengue, Zika y Chikungunya, 
el ayuntamiento que encabeza 
Isaac Pimentel Mejía, a través de 
la dirección de salud municipal 
y el área de servicios públicos, 
continúa realizando acciones de 
descacharrización en las diver-
sas comunidades del municipio.

Cabe señalar que para aten-
der a toda la población ayalense, 
la brigada que se encuentra rea-
lizando dichas acciones visitó la 
comunidad del Salitre y durante 
los siguientes días visitarán las 
comunidades de Niños Héroes, 
la Unidad Habitacional Maria-
no Matamoros, y los poblados 
de Ahuehueyo y Moyotepec.

Destacar que por instruc-
ciones del alcalde, se continua-
rán realizando las acciones an-
tes mencionadas con la finali-
dad de poder reducir los casos 
de enfermedades transmitidas 
por el mosquito Aedes Aegypti, 
esto además de continuar man-
teniendo las acciones sanitarias 
que se han implementado para 
hacer frente a la pandemia por 
COVID-19.

Añadir que en estas acti-
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vidades se está contando con 
la participación y apoyo de los 
ayudantes municipales, quienes 
dan aviso a los ciudadanos pre-
vio a los recorridos que se reali-
zan, además de acompañar a la 

brigada de descacharrización.
Finalmente, mencionar que 

el alcalde ayalense, refrendó su 
llamado a la población para que 
mantenga sus patios limpios, li-
bres de cacharros, así como de 

recomendar a la ciudadanía que 
si cuenta con recipientes en los 
que se almacene agua, éstos se 
encuentren cubiertos, además 
de que también los invitó a que 
de manera general mantengan 

una adecuada limpieza en sus 
hogares para evitar que éstos 
puedan convertirse en criade-
ros del mosquito transmisor de 
enfermedades como el dengue, 
zika y chikungunya.

Teléfonos:  
55 3310 42 51 
777 565 14 98
777 563 05 69

E-mail 
dist.victosigmedical2020@gmail.com

Expertos 
en sanitización 

CONTINÚAN ACCIONES DE 
DESCACHARRIZACIÓN EN AYALA

Biocida quinta generación de amplio espectro y alta 
eficacia, auxiliar en la prevención de infecciones 

propagadas a través de bacterias, virus, hongos y algas.

Posee la capacidad de atacar las membranas de los 
microorganismos y destruirlos, eliminando así su 

capacidad de propagación.

Adquierelo con
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Gracias a la donación de 
la Cruz Roja Mexicana 
para apoyar al bienes-

tar de las familias Jojutlenses, 
el Presidente Municipal Juan 
Ángel Flores Bustamante y 
el Coordinador Estatal de la 
Delegación Morelos de la Ins-
titución José Luis Alquisira 
Solís, realizaron la entrega de 
30 kits para las necesidades 
básicas de la vida cotidiana a 
familias en situación vulne-
rable de la comunidad de Vi-
cente Aranda.

Los kits de apoyo cons-
tan de una estufa, un zapapi-
co, un juego de sábanas, una 
lámpara led, una de mano, un 
foco de emergencia, una ex-
tensión, un desarmador y un 
cincel.

El alcalde Juan Ángel Flo-
res Bustamante agradeció el 
apoyo de la Cruz Roja Mexi-
cana para Jojutla, una institu-
ción de voluntarios que día a 
día salvan vidas.

En el evento participa-
ron los Regidores José de Je-
sús Pedroza Bautista y Daniel 
Dircio, así como la Directora 
del Sistema DIF Jojutla Mirsa 
Suárez Maldonado.

Más tarde, el edil y el 
Coordinador Estatal de la De-
legación Morelos de la Ins-
titución José Luis Alquisira 
Solís, realizaron una visita 
a la obra de construcción de 
las nuevas instalaciones de la 
Cruz Roja Delegación Jojut-
la, la cual presenta un 65 por 
ciento de avance y se prevé 
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Con la finalidad de atender 
un reporte de agua contami-
nada en la sección KOVAS de 
la colonia CIVAC, ocasiona-
da porque la infraestructura 
excedió el límite de su vida 
útil, el Sistema de Conserva-
ción, Agua Potable y Sanea-
miento de Agua de Jiutepec 
(SCAPSJ) rehabilitó 240 me-
tros de la línea de distribu-
ción del vital líquido a favor 
de 40 familias que habitan 
en la calle 10 Este.

Miguel Eduardo Barrios 
Lozano, director general 
del SCAPSJ, informa que en 
cumplimiento a la instruc-
ción del presidente munici-
pal de Jiutepec, Rafael Re-
yes, respecto a ofrecer un 
servicio público de calidad 
a los usuarios, es que se lle-
varon a cabo los trabajos 
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DONA CRUZ ROJA 30 KITS
A FAMILIAS DE JOJUTLA

Moderniza SCAPSJ línea de agua para atender 40 familias de Civac
de modernización de la in-
fraestructura que databa de 
40 años y que provocó la fil-
tración.

El Sistema de Agua de 
Jiutepec invirtió 271 mil 
pesos para realizar los tra-
bajos; durante la ejecución 
de las obra se suspendió 
el servicio de suministro 
a través de la red, pero se 
dotó del líquido a vecinos 
mediante pipas y se pro-
porcionaron pastillas de 
hipoclorito para hacer po-
table el agua entregada.

Miguel Barrios da a co-
nocer que en los próximos 
días se llevarán a cabo la se-
gunda y la tercera etapa en 
las calles 55 Norte y 54 Nor-
te en los cuales se introduci-
rán 77 y 125 metros de la lí-
nea de distribución de agua 
potable, asimismo el SCAPSJ 
continúa con el monitoreo 
de la calidad de agua.

que pueda ser inaugurada y 
puesta en funcionamiento en 
el mes de octubre de este mis-
mo año.

Las nuevas instalaciones 
que se ubicarán en el libra-

miento Tlatenchi – Tequesqui-
tengo, será una unidad prehos-
pitalaria y contarán con mayor 
capacidad de atención, área de 
shock, área de atención pediá-
trica, rayos x, consultorios mé-

dicos, área administrativa y de 
capacitación.

Juan Ángel Flores Bus-
tamante reiteró el respaldo 
y agradecimiento a la Cruz 
Roja Mexicana para seguir 

trabajando de la mano para 
garantizar la atención médi-
ca de rescate y auxilios que 
ofrecen los voluntarios favor 
de esta institución no guber-
namental.
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Como parte de las accio-
nes que buscan bene-
ficiar a la población, el 

Sistema de Conservación del 
Agua y Saneamiento de Emi-
liano Zapata anunció la cam-
paña de 100% de descuentos 
en recargos y gastos de co-
branza para quienes acudan 
a realizar su trámite duran-
te el mes de julio. Así lo in-
formó el Lic. Jorge Villa Her-
nández, titular del organis-
mo, dijo que sabiendo que la 
economía de las familias no 
está atravesando por el mejor 
de los momentos, la junta de 
gobierno tuvo a bien aprobar 
dicha promoción para que, 
quien así lo deseé pueda po-
ner al corriente sus pagos co-
rrespondientes.

Recordó que a pesar de la 
pandemia, el personal opera-
tivo y administrativo conti-
nuó trabajando con todas las 
medidas de sanidad pues, se 
debía garantizar la distribu-
ción del agua potable en cada 
uno de los hogares. Por lo que 
invitó a los usuarios a visitar 
las instalaciones ubicadas en 
Emiliano Zapata centro y en 
la Central de Abasto.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com 100% DE DESCUENTO EN RECARGOS 
DEL AGUA POTABLE EN E. ZAPATA
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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
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AUMENTA A 164 CIFRA DE MUERTOS 
POR COVID-19 EN CÁRCELES

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 13 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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L a Comisión Nacio-
nal de los Derechos 
Humanos (CNDH) 

informó que la cifra de 
muertos por Covid-19 al 
interior de cárceles en 
México aumentó a 164, 
mientras que se registra-
ron mil 739 casos acumu-
lados y 394 sospechosos.

En su reciente repor-
te, el organismo nacional 
refiere que hasta hoy los 
centro penitenciarios de 
Puebla, Estado de Mexico, 
Tabasco y Baja California, 
son donde se ha presen-
tado el mayor número de 
decesos por el virus. En 
los penales de Sonora hay 
85 internos sospechosos 
de haber contraído el vi-
rus.

En el análisis de la 
CNDH se desprende que 
en general las cárceles 
del país no cuentan con 
la capacidad suficiente en 
cuanto a insumos equipo 
médico e infraestructura 
para enfrentar la pande-
mia del Covid-19.

Hasta el 1 de julio la 
CNDH había reportado 
104 decesos por Covid-19 
en cárceles, en donde de 
acuerdo al estudio peni-
tenciario, el hacinamien-
to es uno de los factores 
que ha provocado el con-
tagio entre la población 
carcelaria.

Además en algunos 
centros penitenciarios 
se ha detectado la falta 
de medicamentos, equipo 
médico, deficientes insta-
laciones, fallas en el acce-
so al agua potable y sa-
neamiento, así como la 
invisibilidad de grupos 
vulnerables, personas 
con discapacidad o 
males crónicos.

311,486

29,329

80,721

363,930

193,976

36,327

Ciudad de México 57,674 38,917 7,657
Estado de México 42,372 22,128 5,184
Tabasco 14,958 10,462 1,405
Puebla 14,246 8,749 1,778
Veracruz 13,782 7,329 1,963
Guanajuato 12,285 7,427 582
Sonora 11,576 7,993 1,087
Baja California 10,881 5,984 2,253
Sinaloa 10,103 6,053 1,640
Nuevo León 9,747 6,151 525
Jalisco 9,201 5,231 1,019
Tamaulipas 8,845 6,787 590
Oaxaca 7,736 5,136 721
Guerrero 7,471 4,536 1,069
Michoacán 7,112 5,323 555
Coahuila de Zaragoza 7,107 5,167 360
Yucatán 6,215 3,671 582
Quintana Roo 5,237 2,695 695
Chiapas 5,201 3,120 742
Estado de Hidalgo 4,812 2,534 797
San Luis Potosí 4,493 3,103 261
Chihuahua 3,802 1,925 725
Morelos 3,509 1,499 763
Tlaxcala 3,336 1,919 451
Campeche 2,931 1,839 289
Aguascalientes 2,905 1,961 185
Durango 2,771 1,823 182
Querétaro 2,494 1,348 371
Baja California Sur 2,415 1,542 101
Nayarit 2,390 1,311 249
Zacatecas 1,394 711 137
Colima 898 390 106

Estado Confirmados Curados  Fallecidos

2

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

606
SOSPECHOSOS

3,157
NEGATIVOS

763
DEFUNCIONES

3,509
CONTAGIADOS
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Si eres fan del ritmo la-
tino, entonces, segura-
mente este anuncio te 

encantará, pues dos de las 
grandes personalidades de 
éste, unirán su poder para 
deleitar a sus seguidores con 
música nueva. Se trata de la 
colaboración musical entre 
Jennifer Lopez y el regue-
tonero colombiano Malu-
ma, que acaban de anunciar 
públicamente por medio de 
sus redes sociales. Esto no es 
del todo una sorpresa, pues 
ambos se encontraban tra-
bajando juntos en una pelí-
cula. Jennifer Lopez, quien 
este año brilló junto a lado 
de otra colombiana, Shakira, 
en el Show de Medio Tiempo 
del Super Bowl y el cantante 
que ha llevado el género ur-
bano a todo el mundo, Malu-
ma anunciaron oficialmente 
que están trabajando juntos 
en una nueva canción, aun-
que por el momento se desco-
nocen los detalles sobre esta 
jugosa colaboración.

Por su parte, Lopez com-
partió, en la misma red social 
lo que parece ser parte de la 
letra de la nueva canción que 
se está cocinando: “Pase lo 
que pase ‘toy pa’ ti”. Y remata 
su mensaje para sus millones 
de seguidores: “¿Están prepa-
rados?”

JLO Y MALUMA TRABAJAN 
JUNTOS EN NUEVO TEMA
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Confirman muerte de Naya Rivera actriz de Glee

Naya Rivera ha muerto a los 
33 años. Las autoridades en-
cargadas de su búsqueda en el 
condado Ventura, en Califor-
nia, confirmaron que el cuer-
po hallado esta mañana en 
el lago Piru corresponde a la 
actriz, que permanecía como 
desaparecida desde el pasa-
do 8 de julio. Las autoridades 
llegaron a dicha conclusión, a 
partir de “la ubicación donde 
se encontró, las característi-
cas de la vestimenta y la con-
dición física”. “Es un suceso 
trágico, estos días fueron una 
montaña rusa de emociones, 
esperamos que sus familiares 
puedan tener un cierre, están 
en nuestras oraciones”, decla-
ró el sheriff del condado de 
Ventura, Bill Ayub. Agregó 
que no hay indicios que con-
firmen que se trató de un sui-
cidio o algún crimen contra 
Naya.

Naya Rivera, de origen 
puertorriqueño y popular por 
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aparecer en la serie de tele-
visión Glee, rentó un bote de 
recreo con su hijo de 4 años a 

Esta colaboración podría 
formar parte de la banda so-
nora de la comedia romántica 
Marry me, protagonizada por 

Lopez y en la que Maluma 
es uno de sus pretendientes. 
El filme, que se rodó durante 
la cuarentena, aún no tiene 

fecha de estreno. La artista 
ya anticipó que esta pelícu-
la tendría canciones origina-
les y comentó a principios de 

año en el programa de Jimmy 
Fallon que había compues-
ta unas canciones y Maluma 
otro par.

primera hora de la tarde pero 
cuando ninguno de los dos re-
gresó, un segundo barco loca-

lizó al menor solo y dormido 
sobre la embarcación con un 
chaleco salvavidas. A partir 

de ese momento se produjo la 
llamada de emergencia tras la 
que más de 80 profesionales 
han tratado de rescatar –las 
primeras horas– y recuperar 
–después– el cuerpo en una 
operación para la que se utili-
zaron buzos, drones y un so-
nar de barrido dada la escasa 
visibilidad debajo del agua en 
el cuerpo de agua.

Aunque se desconocen las 
causas por las que Naya Ri-
vera murió ahogada, la Poli-
cía cuenta con el testimonio 
del menor, quien estaba ileso 
y contó que salió a nadar con 
su madre, quien no portaba 
chaleco y nunca regresó. En 
la embarcación localizaron 
un chaleco salvavidas de talla 
adulta sin utilizar y las cáma-
ras de seguridad del Lago Piru, 
una reserva de 500 hectáreas, 
grabaron el momento en el 
que madre e hijo salieron en la 
embarcación, algo que habían 
hecho con anterioridad. “Ella 
tenía experiencia navegando 
en este lago”, afirmó un sar-
gento de Ventura días atrás.
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La selección 
mexicana no 
tendrá partidos 
amistosos en 
EEUU este año

La Selección Mexicana se 
ha visto muy afectada 
por la pandemia del coro-

navirus y por eso no ha jugado 
ninguno de sus acostumbrados 
cinco partidos anuales en Esta-
dos Unidos para cumplir con el 
contrato que tienen con la em-
presa Soccer United Marketing 
(SUM), y aunque cabía la espe-
ranza de jugar ahí a fines de este 
año, será hasta el 2021 cuando el 
Tri se presente del otro lado de 
la frontera.

De acuerdo a fuentes consul-
tadas por medios de comunica-
ción, en los planes de la Selección 
Mexicana ya no está jugar parti-
dos amistosos lo que resta del año 
en Estados Unidos y ya cuentan 
con las fechas en las que jugarán 
en 2021, faltando únicamente las 
sedes y los rivales.

¿Cuándo volverá la Selección 
Mexicana a jugar en Estados 
Unidos?

El primer juego en ese país 
será entre enero y febrero, segu-
ramente con jugadores solo de la 
Liga MX, toda vez que no sería 
en Fecha FIFA. Esto por supues-
to depende de la situación sani-
taria en Estados Unidos y Méxi-
co. Para junio de 2021, previo a 
la Copa Oro, tendrá dos juegos 
amistosos más. Posteriormente, 
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Real Madrid pide a aficionados no reunirse para celebrar si son campeones

El Real Madrid quiere prevenir 
cualquier contagio por corona-
virus covid-19 en caso de que ga-
nen el título y para eso ha emi-
tido un comunicado en el que 
pide a los aficionados del equipo 
Merengue que se abstengan de 
acudir a los lugares tradicionales 
de celebración en caso de ganar 
LaLiga.

El conjunto Merengue ad-
vierte que las congregaciones 
masivas en una época de pande-
mia pueden tener riesgos muy 
grandes y puede desencadenar 
brotes de contagio por el virus 
Sars Cov-2.

“Si se diera la circunstancia 
de que el Real Madrid se procla-
mara campeón, nuestros juga-
dores no acudirían a los tradi-
cionales lugares de celebración, 
especialmente a la plaza de Ci- FO
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EL TRI NO JUGARÁ EN ESTADOS 
UNIDOS HASTA 2021

un juego en octubre y cerrar en 
noviembre con el último del año 
en tierras estadounidenses.

Si bien la FIFA dejará abier-
tas las ventanas de partidos de 
octubre y noviembre de este 
2020, México no podrá jugar 

amistosos porque la Concacaf 
ocuparía esas fechas para ini-
ciar las eliminatorias rumbo a 
Qatar 2022 en un formato que 
se anunciará en las próximas se-
manas, siendo el de una fase de 
tres grupos con cuatro equipos 

el que más agrada para obtener 
los tres boletos directos al Mun-
dial.

Miniciclo del Tri en septiem-
bre en el CAR

Si bien la Selección ya no po-
drá tener partidos en Estados 

Unidos de preparación este año, 
el Tata Martino trabajará duran-
te septiembre en un microciclo 
con jugadores de la Liga MX, los 
cuales serán la base del equipo 
que comience a jugar las elimi-
natorias en octubre.

beles, por lo que pedimos tam-
bién a nuestros socios y aficio-
nados que, en el caso de que se 
pudiera conquistar el campeo-
nato, no acudan tampoco a di-
chos lugares”, establece el comu-
nicado.

“En este sentido, todos debe-
mos contribuir, como hasta aho-
ra, con absoluta responsabilidad 
a evitar riesgos de contagio de la 
pandemia”.

El Real Madrid comanda la 
clasificación con 83 puntos por 
79 del Barcelona. Solo faltan dos 
juegos para terminar el campeo-
nato. Los dirigidos por Zinedine 
Zidane pueden levantar el título 
el jueves si ganan al Villarreal en 
el Estadio Alfredo di Stéfano.

Por esta razón la directiva 
del conjunto Blano aseguró que 
se siente obligada a hacer esta 
llamado para todos los aficiona-
dos y así evitar un problema de 
salud en la capital de España.
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Este miércoles 
se disputará la 
primer semifinal 
de la Copa por 
México

El torneo de la Copa GNP 
por México está llegan-
do a su fin, ya que este 

miércoles arrancan las semi-
finales, donde el primer par-
tido será Cruz Azul vs Tigres 
en el Estadio de Ciudad Uni-
versitaria, sitio en el que se 
jugará lo que resta del certa-
men, debido al acomodo del 
formato del torneo.

Cruz Azul viene invicto 
en el torneo y buscará seguir 
con su paso perfecto ante los 
felinos. La Máquina viene de 
golear al América en el Esta-
dio Olímpico Universitario, 
además de que la máquina 
solo recibió 2 goles en 3 par-
tidos y logró marcar 9.

Tigres, por su parte, clasi-
ficó como segundo del grupo 
B tras su empate a dos goles 
contra el Atlas, vencer a Chi-
vas y empatar con Mazatlán.  
Los dirigidos por Ricardo Fe-
rretti buscarán acceder a un 
nuevo título en su palmarés 
a costa de Cruz Azul. Cabe 
señalar que “el tuca” ha utili-
zado gran parte de su planti-
lla titular como Gignac para 
afrontar este tipo de encuen-
tros amistosos.

El primer finalista se dará 
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CRUZ AZUL CONTRA TIGRES 
POR EL PRIMER BOLETO A 
LA FINAL DE LA COPA GNP

Un niño de 12 años fue el pre-
sunto culpable de publicar unos 
mensajes racistas en contra del 
delanteroWilfried Zaha, previo 
al encuentro entre el Aston Vi-
lla y el Crystal Palace en el Villa 
Park, en la Premier League de 
Inglaterra.

Wilfried fue quien eviden-
ció, con capturas de pantalla, al 
usuario que lo había agredido 
verbalmente en Instagram. Una 
de las imágenes que le envió el 
pequeño de 12 años fue una foto 
panorámica del Ku Klux Klan, 
organización de extrema dere-
cha y supremacista estaduni-
dense.

Después de la victoria 2-0 
delAston Villa sobre el Palace, la 
policía anunció la detención del 
infante.

“Fuimos alertados de una se-

rie demensajes racistas enviados 
hoy a un futbolista y después de 
las investigaciones pertinen-
tes hemos detenido a un niño. 
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Investigan a niño de 12 años por racismo en Premier League

la noche de este miércoles, 
cuando en punto de las 21 ho-
ras, la máquina cementera 
de la Cruz Azul de Jonathan 

“Cabecita” Rodríguez, se mida 
ante los felinos de Ricardo Fe-
rretti y el extremo uruguayo 
Leo Fernández.

Duelo charrúa.
Los uruguayos Leo Fer-

nández y Jonathan Rodrí-
guez, verán actividad en este 

juego siendo los dos mejores 
jugadores del torneo pasado, 
cabe recordar que Leo ahora 
viste otra camiseta.

El niño de 12 años originario de 
Solihull ha sido puesto bajo cus-
todia. Gracias a todos los que lo 
alertaron. El racismo no será to-

lerado”, anunciaron las autorida-
des en su cuenta de Twitter.

Así bien, Aston Villa repudió 
los “asquerosos” actos en con-

tra del atacante marfileño de 27 
años.

“Lamentamos los mensajes 
racistas asquerosos enviados 
a Wilfried Zaha. Condenamos 
cualquier forma de discrimi-
nación racial y nos unimos al 
Crystal Palace en esta iniciativa. 
Trabajamos con la Policía para 
investigar este hecho extre-
madamente grave y cuando se 
identifique al culpable, el Aston 
Villa le sancionará de por vida”, 
afirmó el club. 

A pesar de las distintas pro-
testas de los equipos en Europas 
y deportistas en todo el mundo 
para evitar la discriminación ra-
cial, las agresiones siguen man-
chando el futbol de la UEFA.  
Cabe recordar que hace algunos 
meses Iñaki Williams jugador 
del Athletic de Bilbao y Mario 
Balotelli jugador de la Serie A de 
Italia se quejaron de sufrir ra-
cismo por aficionados desde las 


