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ESTOY AQUÍ Y DOY LA CARA: 
ANTONIO VILLALOBOS

Tras dar a conocer que no se esconderá y que seguirá trabajando por los habitantes de 
Cuernavaca, el presidente municipal Antonio Villalobos Adán, instruyó a los miembros de 
su gabinete a colaborar en las investigaciones que realiza la Fiscalía Anticorrupción en su 

contra, ya que afirmó que se trata de ataques políticos rumbo a las elecciones del 2021
Por Txoro Staff {08}

BUENOS 
RESULTADOS EN 
VACUNAS VS. 
COVID-19 EN REINO 
UNIDO Y CHINA
Dos proyectos de vacuna contra el 
coronavirus, uno británico, desarro-
llada por la farmacéutica AstraZe-
neca en colaboración con científicos 
de la Universidad de Oxford y otra 
china, apoyada por Cansino Bio-
logics, ofrecieron una reacción de 
anticuerpos en la mayoría de los 
participantes, según reveló la revista 
médica The Lancet.{02}

JUNTO A SU GABINETE

SE MANIFIESTAN 
COMERCIANTES 
DEL TIANGUIS DE 
TEMIXCO

LLAMAN A 
APOYAR A 
INDUSTRIAS 
LAVÍN

Ante la instalación de ven-
dedores de ropa al exterior 
del Tianguis de Temixco que 
permitió el Ayuntamien-
to, vendedores de dicho 
tianguis se manifestaron la 
mañana de este lunes. {09}

El CCE llamó a los tres ór-
denes de gobierno a apoyar 
a Industrias Lavín, luego 
del incendio registrado la 
noche del sábado que dejó 
sin empleo a más de 300 
personas.{05}
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Dos proyectos de vacuna 
contra el coronavirus, 
uno británico, desarro-

llada por la farmacéutica As-
traZeneca en colaboración con 
científicos de la Universidad de 
Oxford y otra china, apoyada 
por Cansino Biologics, ofrecie-
ron una reacción de anticuerpos 
en la mayoría de los participan-
tes, según reveló la revista médi-
ca The Lancet.

La vacuna, denominada 
AZD1222, de AstraZeneca no 
presentó ningún efecto colate-
ral grave en los voluntarios, que 
produjeron respuestas inmunes 
de anticuerpos y células T, se-
gún los resultados publicados en 
la revista.

Los dos proyectos inducen 
tanto a los anticuerpos como 
la respuesta de las células T, un 
tipo de células blancas de la san-
gre que ayudan a coordinar el 
sistema inmunológico y pueden 
detectar qué células han sido 
infectadas y destruirlas. Estos 
descubrimientos se consideran 
“muy prometedores”, si bien to-
davía es necesario llevar a cabo 
ensayos a mayor escala a fin de 
determinar si los anticuerpos 
son suficientes para ofrecer pro-
tección a largo plazo contra la 
enfermedad.

“Todavía hay mucho traba-
jo por hacer antes de que po-
damos confirmar si nuestra 
vacuna ayudará a controlar la 
pandemia del covid-19, pero es-
tos resultados preliminares son 
prometedores”, resaltó hoy Sa-

rah Gilbert, de la Universidad de 
Oxford.

Por su parte, el primer mi-
nistro británico, Boris Johnson, 
dijo en un mensaje en Twitter 
que estos hallazgos constituyen 
“una noticia muy positiva” y elo-
gió a los “brillantes y pioneros 
científicos e investigadores de la 
universidad de Oxford”.

Gran parte de la atención en 
el desarrollo de los antídotos al 
coronavirus hasta la fecha ha 
versado en los anticuerpos, que 
son solo una parte del sistema 
de defensa inmunológico.

AstraZeneca informó que 
una tercera fase de los ensayos 
de su vacuna potencial se está 
llevando a cabo actualmente en 
Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, 
y que empezará pronto en Esta-
dos Unidos.

Guardia Nacional 
desactivó 3 mil 
sitios falsos que 
se hacían pasar 
por IMSS y SAT

México tendrá acceso a vacunas contra covid-19
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La Guardia Nacional ha 
desactivado desde su crea-
ción 3 mil 41 sitios web 
apócrifos que ofrecían des-
de programas sociales y 
apoyos del gobierno federal 
hasta productos que curan 
el covid-19, informó el titu-
lar de la corporación, Luis 
Rodríguez Bucio.

Al participar en La Ma-
ñanera en Palacio Nacio-
nal, mencionó que algu-
nas de estas páginas se ha-
cían pasar por la Secretaría 
del Bienestar, del Banco 
de Bienestar del Servicio 
de Administración Tribu-
taria (SAT), y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

Además, a través de esta 
misma dirección se logró des-
activar 72 llamados a saqueos 
a tiendas comerciales aprove-
chando la epidemia provoca-
da por el nuevo coronavirus. 
Rodríguez Bucio explicó que 
en coordinación con la Fis-
calía General de la República 
(FGR) y los estados se aten-
dieron 122 denuncias de por-
nografía infantil logrando la 
detención de 23 agresores, 
rescate de 10 víctimas y sen-
tencias condenatorias a cua-
tro personas.

En cuanto a la seguri-
dad en carreteras se ase-
guró y puso a disposición 
de la Profepa a 679 anima-
les exóticos y en peligro de 
extinción, “se ha impedido 
realizar alguna actividad 
ilícita y resalto aquí tam-
bién la gran cantidad de 
animales exóticos en peli-
gro de extinción que se ha 
logrado rescatar gracias al 
trabajo del área de segu-
ridad en carreteras. Aquí 
está una fotografía de los 
diferentes tipos de anima-
les que se trafican en las 
carreteras del país: tor-
tugas, loros, serpientes y 
otros”.

Durante la visita del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
a Washington, Mike Pence, vi-
cepresidente de los Estados Uni-
dos se comprometió a que Méxi-
co tenga acceso a los tratamien-
tos y vacunas contra el covid-19 
desarrollados por su país.

Pence también ofreció todo 
el apoyo necesario del gobier-
no de los Estados Unidos para 
trabajar en la disminución de 
nuevos casos fronterizos de co-
ronavirus y se acordó que a es-
tos temas les dará seguimiento 
Marcelo Ebrard, secretario de 
Relaciones Exteriores.

Lo anterior se desprende del 
informe que la Secretaría de Re-
laciones Exteriores envío a la 
Comisión Permanente del Con-
greso de la Unión sobre la Visita 
Oficial de Trabajo del presidente 
Andrés Manuel López Obrador 

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

VACUNAS DE REINO UNIDO 
Y CHINA CONTRA COVID-19 
DAN RESULTADOS POSITIVOS

a la ciudad de Washington D.C.
En la reunión privada de tra-

bajo de las delegaciones el pre-
sidente Trump reiteró su bene-
plácito por contar con la presen-
cia del mandatario mexicano. Se 
refirieron a la importancia de la 
entrada en vigor del T-MEC y 
coincidieron que será un motor 
para la creación de empleos y el 
crecimiento económico en am-
bas naciones.

En el informe de nueve 
hojas se hace un resumen de 
la reunión de las delegacio-
nes de México y Estados Uni-
dos; los mensajes de los presi-
dentes Andrés Manuel López 
Obrador y Donald Trump; del 
comunicado conjunto emiti-
do por ambos mandatarios y 
de la cena con las comitivas 
oficiales y empresarios invi-
tados.
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L a Secretaría de Sa-
lud informa que a la 
fecha en Morelos se 

han confirmado tres mil 
809 casos de coronavirus 
COVID-19, 230 activos, 
descartado tres mil 637 y 
están como sospechosos 
604; se han registrado 801 
defunciones.

En rueda de prensa, 
Marco Antonio Cantú Cue-
vas, titular del ramo, pun-
tualizó que los nuevos pa-
cientes son 11 mujeres de 
los municipios de Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Za-
pata, Jojutla, Tlayacapan, 
Xochitepec y Yecapixtla; 
de las cuales 9 se encuen-
tran en aislamiento domi-
ciliario y 2 hospitalizadas 
con estado de salud grave.

También, 21 hombres 
de Amacuzac, Axochiapan, 
Ayala, Cuautla, Cuerna-
vaca, Huitzilac, Jiutepec, 
Puente de Ixtla, Tlaquilte-
nango, Tlayacapan, Xochi-
tepec y Yautepec, además 
del municipio de Puebla de 
Zaragoza en Puebla; de los 
cuales 12 mantienen aisla-
miento domiciliario, 6 es-
tán hospitalizados repor-
tados como graves, 2 como 
no grave y uno falleció.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron 
en 2 masculinos de Cuer-
navaca y Zacatepec, que 
padecían hipertensión ar-
terial; así como en 2 feme-
ninas de Tlaquiltenango y 
Tlaltizapán que presenta-
ban hipertensión arterial 
y diabetes mellitus.

Marco Cantú detalló 
que, de los tres mil 809 ca-
sos confirmados, 72 por 
ciento ya están recupera-
dos, 4 están en aislamien-
to domiciliario, otro 3 en 
hospitalización, mientras 
que un 21 por ciento la-
mentablemente ha perdido 
la vida.

Explicó que del total de 
los pacientes con coronavi-
rus COVID-19, el 40.8 por 
ciento están siendo atendi-
dos por Servicios de Salud 
de Morelos (SSM), 39.7 por 
el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), 13.8 
por el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Esta-
do (ISSSTE), 1.2 por la Se-
cretaría de la Defensa Na-
cional (SEDENA), 0.7 por 
hospitales privados y 3.8 
por ciento son morelen-
ses que están en unidades 
hospitalarias fuera de la 

POR TXORO STAFF
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EN MORELOS POR COVID-19

entidad.
El funcionario añadió 

que del total de casos con-
firmados acumulados 57 
por ciento son hombres y 
43 mujeres; en tanto las 
edades con mayor inciden-
cia son 70 y más, de 50 a 
54 años, así como de 45 a 
49 años; alertó que en la 
última semana se visualizó 
un aumento en las perso-
nas de 40 a 44 y 35 a 39.

Mientras que, en las de-
funciones acumuladas, el 
67 por ciento han ocurrido 
en varones, mientras que 
un 33 en femeninas, sien-
do el grupo de edad de 70 y 
más el de mayor recurren-
cia.

El secretario de Salud 
acotó que, del total de fa-
llecimientos, el 53 por 
ciento ha sido en el IMSS; 
31 en SSM; 14 en el ISSS-
TE; uno en privado y uno 
más en hospitales fuera de 
la entidad.

Precisó que los casos 
confirmados se encuen-
tran distribuidos de la si-
guiente manera, Cuerna-
vaca, 972; Cuautla, 554; 
Jiutepec, 340; Jojutla, 168; 
Ayala, 163; Temixco, 150; 
Zacatepec, 145; Emiliano 
Zapata, 131; Xochitepec, 
121; Yautepec, 106; Xoxo-
cotla y Tlaltizapán, 94; 
Axochiapan, 87; Puente de 
Ixtla, 82; Yecapixtla, 79; 
Tlayacapan, 57; Tepalcingo 
y Tlaquiltenango, 53; Te-
poztlán, 50; Atlatlahucan, 
25; Ocuituco, 22; Tetela del 
Volcán, 20; Miacatlán y 
Huitzilac, 19; Jonacatepec, 
17; Amacuzac, 14; Jante-
telco, Coatlán del Río y 

Tlalnepantla, 12; Coatetel-
co, 10; Mazatepec, Zacual-
pan de Amilpas y Totola-
pan, 9; Tetecala y Temoac, 
8; Hueyapan, 1; otros esta-
dos, 84.

Cantú Cuevas refirió 
que a la fecha se han recu-
perado dos mil 720 perso-
nas, en Cuernavaca, 728; 
Cuautla, 406; Jiutepec, 
255; Jojutla, 123; Ayala, 
118; Emiliano Zapata, 104; 
Zacatepec, 99; Temixco, 
97; Xochitepec, 79; Yau-
tepec, 72; Tlaltizapán, 67; 
Yecapixtla, 62; Xoxocotla 
y Puente de Ixtla, 56; Axo-
chiapan, 48; Tepoztlán, 40; 
Tlaquiltenango, 38; Tlaya-
capan, 34; Tepalcingo, 31; 
Atlatlahucan, 18; Ocuitu-
co, 16; Tetela del Volcán, 
15; Huitzilac, 14; Miacat-
lán, 12; Jonacatepec, 11; 
Amacuzac, 10; Jantetelco, 
Coatlán del Río, Tlalne-
pantla, Mazatepec, Zacual-
pan de Amilpas y Tetecala, 
8; Temoac y Coatetelco, 5; 
Totolapan, 4; Hueyapan, 1; 
otros estados, 48.

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
573 son personal de salud; 
médicos, 207, de los cuales 
178 se han recuperado y 
12 han perdido la vida; en-
fermería, 254, con 236 que 
han superado la enferme-
dad y cinco fallecimientos; 
otros trabajadores, 112, 98 
ya sanos, con 6 decesos.

El titular de la Secre-
taría de Salud agregó que, 
del personal de enferme-
ría, el 93 por ciento se ha 
recuperado, 4 en aisla-
miento domiciliario, uno 
hospitalizado como grave 

y un 2 por ciento ha falle-
cido. Asimismo, el 46 por 
ciento ha sido atendido en 
el IMSS, 30 en SSM, 20 en 
el ISSSTE y 4 más en hos-
pitales de otras ciudades.

En cuanto al médico, 85 
por ciento ya está libre de 
COVID, 6 en aislamiento 
domiciliario; 2 en hospita-
lización con estado de sa-
lud grave, 1 como no gra-
ve; y el 6 por ciento perdió 
la vida; siendo atendido el 
42 por ciento en SSM; 33, 
IMSS; 21, ISSSTE; y 4 por 
ciento foráneo.

Al recordar que More-
los permanece en el semá-
foro naranja, Marco An-
tonio Cantú recalcó la im-
portancia de respetar las 
actividades establecidas 
en este color, a fin de con-
tinuar avanzando hacia el 
amarillo; en este sentido, 
resaltó lo fundamental que 
es la corresponsabilidad y 
la activa participación de 
las y los morelenses, que-
dándose en casa si les es 
posible; y manteniendo las 
medidas de higiene, sana 
distancia y protección, so-
bre todo el uso correcto del 
cubrebocas.

Respecto a la informa-
ción presentada el día de 
ayer por director gene-
ral de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud, José 
Luis Alomía Zegarra, so-
bre Morelos y en especial 
Cuautla, solicitó a las auto-
ridades municipales y a la 
población ser responsable 
y acatar las acciones esta-
blecidas en el semáforo de 
riesgo COVID vigente, evi-
tar llevar a cabo activida-

des no esenciales, ya que 
esto no abona a la mitiga-
ción del virus, al contrario, 
ya que de continuar así, es 
muy probable que la enti-
dad regrese al color rojo 
y por lo tanto al confina-
miento.

El secretario de Salud 
adelantó que, como par-
te del Plan Integral para 
la Reapertura y Reactiva-
ción Económica, se esta-
rán realizando visitas a los 
municipios, iniciando en 
aquellos donde se ubiquen 
unidades médicas que 
efectúan tomas de mues-
tras para pruebas PCR (re-
acción en cadena de la po-
limerasa).

Asimismo, indicó que 
propondrá al gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bra-
vo y al secretario de Go-
bierno, Pablo Ojeda, que a 
través del Comité de Con-
tingencias COVID se re-
fuercen los recorridos de 
elementos pertenecientes 
al 21/o Batallón de Infan-
tería, de la Guardia Nacio-
nal, del Mando Coordinado 
Policía Morelos, así como 
personal de la Coordina-
ción Estatal de Protección 
Civil Morelos (CEPCM) en 
la región oriente, con el 
objetivo de continuar for-
taleciendo la prevención 
del coronavirus COVID-19.

Por su parte, César Mi-
guel Eroza Osorio, subdi-
rector de Salud Pública de 
SSM, enfatizó que se de-
ben reforzar las acciones 
sanitarias y retomar las 
actividades esenciales de 
manera gradual y ordena-
da en todo el estado para 
evitar rebrotes y en tan-
to la saturación hospita-
laria.

Enmarcó que el sector 
salud en Morelos hace un 
importante esfuerzo para 
dar a conocer las cifras ve-
rídicas en tiempo y forma 
a la autoridad sanitaria fe-
deral, así como a la ciuda-
danía.

En la rueda de prensa 
participó Francisco Mon-
sebaiz Salinas, titular del 
Órgano de Operación Ad-
ministrativa Desconcen-
trada del IMSS; Héctor 
Barón Olivares, director 
general de SSM; y Daniel 
Boyas Arroyo, subdelega-
do médico de la Delegación 
del ISSSTE en Morelos.
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Asegura la ANUEE que continúan cobros excesivos en CFE

Este lunes el denominado 
Frente de la diversidad 
sexual en Morelos, inte-

grado por diversos colectivos 
y activistas independientes 
de la comunidad LGBTTTI se 
pronunciaron en el centro de 
Cuernavaca para hacer un lla-
mado al secretario de Gobier-
no Pablo Ojeda Cárdenas para 
que realice una reunión con di-
chos colectivos a fin de buscar 
las rutas para que el Congreso 
apruebe de una vez la Ley de 
identidad de género.

Pidieron además que las y 
los diputados legislen apegados 
a la Constitución ya que lo úni-
co que están exigiendo es que 
se las personas trans tengan 
una identidad jurídica.

Destacaron que en dife-
rente ocasiones han hecho el 
llamado de forma reiterada a 
cumplir con las acciones le-
gislativas en dicho Congre-
so así mismo que se legislen 
con estricto apego a los Dere-
chos Humanos plasmados en 
la Constitución Mexicana y en 
los tratados internacionales de 
los que México forma parte.

Recordaron que el pasado 
15 de julio este Frente se ma-
nifestó en un cierre total del 
recinto legislativo durante su 
última sesión ordinaria para 
exigir a los 20 legisladores y le-
gisladores subieran a segunda 
lectura las reformas del códi-
go familiar y procesal para el 
reconocimiento de la identi-
dad de género de las personas 
Trans.

Sin embargo aseguran, no 
fueron todos en cuenta ya que 

El coordinador de la Asam-
blea Nacional de Usua-
rios de Energía Eléctrica 
(ANUEE) en Cuernavaca, 
Jorge Vargas, asegura que 
continúan los cobros exce-
sivos por parte de la Comi-
sión Federal de Electrici-
dad (CFE), lo cual afecta di-
rectamente en la economía 
familiar.

Destacó que la políti-
ca de la CFE es inhumana, 
toda vez de que muchas 
personas perdieron sus 
empleos debido a la pande-
mia del COVID-19 y aún así 
esta Comisión realiza los 
cobros excesivos ya que no 
le importa la situación por 
la que atraviesan las fami-
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hoy en día existe una clara pos-
tura de rechazó principalmen-
te por parte de las y los dipu-
tados de los partidos, PRI, PAN, 
PANAL, MC y PES para que se 
suba a segunda lectura y vota-

ción en pleno de dicha Ley.
Aseguraron que estás pos-

turas han sido motivadas por 
diversas posiciones de carácter 
personal, evidenciando que es-
tas, no se encuentran apegadas 

al estado laico.
Finalmente reiteraron que 

en Morelos no se puede seguir 
permitiendo que se siga vulne-
rando el desarrollo humano y 
el bienestar de las personas 

lias.
Agregó que la situación 

se agravó, ya que con la 

contingencia muchas per-
sonas se vieron obligados 
a estar recluidos en sus do-

micilios se generó más con-
sumo, no obstante se ha 
visto que las tarifas de la 
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trans ya que debido al retraso 
en el proceso legislativo para 
sacar adelante las citadas re-
formas podría constituir una 
forma de discriminación hacia 
este sector.

CFE son aún más elevadas 
de los que deberían ser.

“A la Comisión Federal 
no le importa si no tienes 
trabajo, simplemente si de-
bes tienes que pagar o se 
te suspende el servicio, sin 
embargo los cobros se han 
elevado al doble o incluso 
hasta el triple”, señaló.

Puntualizó que las colo-
nias de dónde más han te-
nido reportes de estos co-
bros excesivos han sido, la 
Antonio Barona, la laguni-
lla y la Carolina.

Por último mencionó 
que han intentado tener 
algún acercamiento con 
autoridades de dicha Co-
misión, no obstante la res-
puesta que han obtenido ha 
sido que son instrucciones 
desde gobierno federal.
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ALREDEDOR DE 87 ELEMENTOS DE PC 
EN CUERNAVACA PARTICIPARON 
EN INCENDIO DE CIVAC
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Llaman empresarios al gobierno a apoyar a Industrias Lavín

El titular de la subsecreta-
ría de Protección Civil (PC) 
de Cuernavaca, Gonza-

lo Garquín Granados, informó 
que luego de recibir el reporte 
de ayuda, para sofocar incendio 
en la fábrica Lavín ubicada en 
Civac, municipio de Jiutepec, la 
madrugada del domingo, alre-
dedor de 87 elementos de esta 
subsecretaría participó para so-
focar el mismo.

Aseguró que está subsecre-
taría acudió inmediatamente al 
lugar dónde personal del cuer-
po de bomberos del municipio 
aledaño ya realizaban labores 
para compartir el siniestro, por 
lo que el cuerpo de bomberos 
de Cuernavaca lo combatió por 
otro franco.

Destacó que aunque este 
percance se suscitó en Jiutepec, 
la subsecretaría de PC de Cuer-
navaca permanece al pendiente 
de los riesgos en gaseras, gasoli-
neras o demás lugares dónde se 
utilicen sustancias volátiles.

Agregó que tras la reaper-
tura de varios giros entre ellos 
los antes mencionados, se reac-
tivaron las revisiones técnicas 
para evitar cualquier percance 
que ponga en riesgo a la ciuda-
danía.

Puntualizó que el cuerpo 
de bomberos de Cuernavaca 
cuenta con equipo necesario 
para realizar realizar los traba-
jos como el del suscitado este fin 
de semana e incluso se vio la in-

El Consejo Coordinador 
Empresarial llamó a los 
tres órdenes de gobierno a 
apoyar a Industrias Lavín, 
luego del incendio registra-
do la noche del sábado que 
dejó sin empleo a más de 
300 personas.

En entrevista con me-
dios de comunicación, el 
presidente de dicha cáma-
ra empresarial en Morelos, 
Ángel Adame Jiménez, la-
mentó el siniestro que pro-
vocó la destrucción de la 
nave principal de aproxi-
madamente tres mil me-
tros cuadrados, por lo que 
aseguró que es necesario el 
apoyo de la sociedad y de 
la autoridad para rescatar 
estas fuentes de empleo lo 
más pronto posible.

Ante tal situación, llamó 
al Ayuntamiento de Jiute-
pec, al Gobierno del Estado 

tervención del cuerpo de bom-
beros ya que prácticamente el 
fuego de la planta baja de la fá-

brica incendiada fue erradicada 
por esta dirección de bomberos 
en coordinación con los bom-

beros de los otros municipios.
Finalmente señaló que las 

revisiones técnicas serán tam-

y el Gobierno federal, para 
que otorguen algún tipo 
de apoyo económico para 

esta empresa, ya que será 
complicado que regrese a 
operar y con ello se perde-

rían importantes fuentes 
de empleo, así como a los 
ciudadanos a consumir los 
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

bién en negocios como las tor-
tillerias o cualquier comercio 
donde soliciten las revisiones.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

productos de belleza y cui-
dado de la piel que se elabo-
raban en dicho lugar.
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E l secretario de Desa-
rrollo Económico y 
Turismo de Cuerna-

vaca, Andrés Remis Mar-
tínez, aseguró que la re-
activación económica en 
este municipio será com-
plicada tras la reapertura 
de los negocios luego de 
haber pasado del semáfo-
ro epidemilógico en rojo a 
naranja hace unas sema-
nas.

Destacó que hay nego-
cios que abrieron hace una 
semana pero ahora están 
cerrando debido a que rea-
lizan una re ingeniería de 
sus negocios, por lo cual 
dijo que la reactivación 
económica será paulatina.

Añadió que está reac-
tivación podría darse en 
unos meses, toda vez de 
que se tienen indicadores 
como el número de conta-
gios y de decesos que per-
miten pensar que las co-
sas no van mal, así mismo 
aquellos negocios que es-
tán reabriendo ofertando 
productos y buenas medi-
das sanitarias ya que están 
comenzando a atraer gente 
de otros puntos del Centro 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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de la República, ya que en 
estos momentos Cuernava-
ca se ve beneficiado con la 
cuestión climática.

Reiteró que hay nego-
cios que están abriendo 
por días o por fines de se-
mana ya que están acos-
tumbrandose a la nueva 
normalidad.

Puntualizó que aunque 
no se ha tenido un dato 
exacto de la afectación 
económica en este muni-
cipio debido a que hay aún 
restaurantes que no han 
podido resistir sus insu-
mos para abrir al cien por 
ciento, sin embargo dijo 
el sector más afectado ha 
sido el de los prestado-
res de servicios como res-
taurantes, hoteles, sepas, 
gimnasios y demás.

Concluyó diciendo que 
han tenido acercamien-
to con algunas empresas 
como gimnasios para ver 
de qué manera podrían 
apoyarles para que no co-
rren definitivamente sus 
puertas.

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

E-mail 
dist.victosigmedical2020@gmail.com

Expertos 
en sanitización 

ASEGURAN QUE LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA SERÁ COMPLICADA

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



S O C I E D A D  /  M A R T E S  2 1  D E  J U L I O  D E  2 0 2 0  /  0 7

Con el propósito de verifi-
car el avance en las obras 
que el Gobierno Muni-

cipal de Ayala está realizando 
en varias comunidades del mu-
nicipio, en días pasados, el Pre-
sidente Municipal de Ayala, el 
Ing. Isaac Pimentel Mejía, reali-
zó un recorrido por las comuni-
dades de Jaloxtoc y El Pañuelo, 
ubicadas en la zona oriente del 
municipio.

Ahí, de forma directa, cons-
tató los trabajos que se están rea-
lizando para la pavimentación 
de la calle Progreso, en donde se 
invierten 828 mil 231 pesos. Esta 
obra mejorará la calidad de vida 
de los vecinos directamente be-
neficiarios, así como a la comu-
nidad de Jaloxtoc.

Asimismo, Pimentel Mejía vi-
sitó la techumbre con cancha de 
usos múltiples en la comunidad 
de El Pañuelo, donde se invierten 
2 millones, 021 mil 594 pesos.

En este lugar, el Ayudante 
Municipal  acompañó al edil en 
su recorrido, donde ciudadanos 
se acercaron para agradecerle 
por esta obra que será muy im-
portante ya que le dará a las fa-
milias de esta comunidad un es-
pacio de sano esparcimiento y 
práctica del deporte.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com RECORRE ISAAC PIMENTEL 
OBRAS EN MUNICIPIO DE AYALA
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REGALO PARA EL ALMA

Julio 23

El ruido mental de “tengo que hacer esto y aquello”, 
“solo yo puedo hacer esto”, “si no lo hago yo, nadie lo 

hará”, agotan mi energía. 

Sólo el silencio profundo y significativo puede aliviar el 
cansancio del alma. Un silencio lleno del sonido de la 

Paz. 

Me siento cómodo...inspiro profundo y lento...dejo salir 
el aire suavemente...cierro mis ojos y voy al espacio 

sagrado en mi interior. 

Brahma Kumaris
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Tras dar a conocer que 
no se esconderá y que 
seguirá trabajando 

por los habitantes de Cuer-
navaca, el presidente mu-
nicipal Antonio Villalobos 
Adán, instruyó a los miem-
bros de su gabinete a cola-
borar en las investigaciones 
que realiza la Fiscalía Anti-
corrupción en su contra, ya 
que afirmó que se trata de 
ataques políticos rumbo a 
las elecciones del 2021.

En rueda de prensa otor-
gada en el Ayuntamiento 
de Cuernavaca, el edil re-
conoció que cuenta con la 
protección de la justicia fe-
deral, por lo que no se es-
conderá ni huirá de la ciu-
dad ante las acusaciones 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com ESTOY AQUÍ Y DOY LA CARA:
 ANTONIO VILLALOBOS
que hay su contra, ya que 
dejó en claro que se trata 
solo de ataques políticos, 
ya que las finanzas del go-
bierno que encabeza serán 
transparentadas, además de 
que no hay recursos en las 
arcas municipales.

“Muchos dijeron que me 
iba a ir y que me iba a es-
conder, pero no, estoy aquí 
para dar la cara, estoy aquí 
para trabajar por los ha-
bitantes de Cuernavaca y 
terminar con esos privile-
gios que algunos tenían y 
la corrupción que había. 
No seré tapadera de nadie 

y por eso me atacan con 
acusaciones que no tienen 
ningún sustento, me ata-
can rumbo al proceso elec-
toral pero no tengo nada 
que esconder”, señaló.

Sin embargo, ordenó a 
los miembros de su gabi-
nete presentes en la rue-
da de prensa, que colabo-
ren en todos los aspectos 
con la Fiscalía Anticorrup-
ción para que se aclare a 
la brevedad posible las de-
nuncias presentadas en su 
contra, por lo que también 
aceptó que será bienveni-
da la auditoría a su admi-

nistración aprobada por el 
Congreso local y que será 
realizada por la Entidad 
Superior de Auditoría y 
Fiscalización.

“Bienvenida la audito-
ría que nosotros mismo 
solicitamos para transpa-
rentar el uso de los recur-
sos y también hoy pido a 
los miembros del gabinete 
aquí presentes que desde 
sus respectivas áreas, cola-
boren con la Fiscalía Anti-
corrupción para aclarar las 
acusaciones que hay en mi 
contra”, dijo.

Antonio Villalobos, la-

mentó que desde el Ejecu-
tivo del estado lo estén ata-
cando, sin embargo, dejó 
en claro que él seguirá tra-
bajando por la ciudad, con-
trario al gobernador y par-
te de sus colaboradores que 
al terminar su administra-
ción, se irán de Morelos.

“Señores que quede muy 
claro, el gobernador, su se-
gundo al mando, Hugo 
Erick Flores no son de aquí, 
y cuando terminen su man-
dato se irán al lugar de don-
de son, y nosotros seguire-
mos aquí trabajando por la 
ciudad”, concluyó.
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Ante la instalación 
de vendedores de 
ropa al exterior del 

Tianguis de Temixco que 
permitió el Ayuntamien-
to, vendedores de dicho 
tianguis se manifestaron 
la mañana de este lunes 
en contra de la colocación 
de puestos que no cumplen 
con las medidas sanitarias 
para evitar el contagio del 
Covid 19 en la zona.

En entrevista con me-
dios de comunicación, los 
inconformes en voz de 
Alejandro Sánchez,  asegu-
raron que tras la cuaren-
tena por la contingencia 
sanitaria por el Covid 19, 
acordaron con la autoridad 
municipal implementar al-
gunas medidas de higie-
ne para evitar el contagio 
y que se les permitiera re-
abrir el tianguis, entre las 
que se encontraban el uso 
de cubrebocas, caretas, gel 
antibacterial, guardar la 
sana distancia, pero prin-
cipalmente que solo se ins-
talaría el 50 por ciento de 
los comercios para evitar 
la conglomeración de per-
sonas.

Sin embargo, denun-
ciaron que durante la 
mañana de este lunes el 
Ayuntamiento permitió 
la instalación de algunos 
comerciantes al exterior 
del tianguis sobre la ca-
rretera federal, los cua-
les no cumplían con las 
medidas sanitarias, pro-
vocaban la saturación 
de personas, además de 
que no eran parte de los 
acuerdos para reactivar 
la economía en la zona, 
lo que provocó el enojo 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

Familiares de personas desa-
parecidas en el estado de Mo-
relos, solicitaron a la Fiscalía 
General de la entidad que de 
manera urgente, reinicien los 
trabajos de búsqueda de des-
aparecidos, ya que denuncia-
ron que por la pandemia del 
Covid 19, dichas labores fue-
ron interrumpidas.

En conferencia de pren-
sa virtual, Edith Hernández, 
integrante de la organización 
Regresando a Casa Morelos, 
aseguró que en los últimos 
meses no hay avances por 
parte de la Fiscalía en las in-
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SE MANIFIESTAN TIANGUISTAS DE 
TEMIXCO VS. COLOCACIÓN DE PUESTOS

Piden a la FGE reinicie trabajos de búsqueda de desaparecidos

de los vendedores.
“Nosotros que cada ocho 

días estamos aquí y que lle-
gamos a acuerdos con el 

Ayuntamiento para que 
nos permitieran instalar-
nos, estamos cumpliendo 
con cada una de las cosas 

que nos pidieron para evi-
tar contagios y hoy llega-
ron autoridades munici-
pales con una lista y per-

mitieron la colocación de 
estas personas afuera, sin 
cumplir con las medidas sa-
nitarias”, declaró.

vestigaciones para encontrar 
a personas desaparecidas en 
la entidad, por lo que se pro-
nunció para que de manera 
urgente, dicha dependencia 
se coordine con la sociedad 
civil, fiscalías de otras entida-

des y con la federación, para 
dar resultados a las miles de 
familias que sufren todos los 
días ante el desconocimiento 
de en dónde se encuentran 
sus consanguíneos.

“Lamentablemente vemos 

que no avanza el tema de la 
investigación, la búsqueda de 
personas desaparecidas está 
detenida, si de por sí la Fis-
calía no tenía avances con la 
parálisis generada por la pan-
demia menos, por eso hoy al-

zamos la voz y exigimos que 
se pongan a trabajar”, declaró.

Los familiares de los des-
aparecidos, aseguraron que 
la pandemia del coronavirus, 
no debe ser un pretexto de las 
autoridades para seguir tra-
bajando, por lo que esperan 
una reunión pronta con el fis-
cal de Morelos, Uriel Carmo-
na Gándara.

“Desde este espacio exigi-
mos una reunión urgente con 
el fiscal para ver de qué ma-
nera podemos ayudar, ya que 
queremos que se avance en la 
búsqueda de nuestros fami-
liares y no haya más excusas 
para hacer su trabajo”, con-
cluyó.
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PROPONE ANDRÉS DUQUE LEY 
PARA PROTEGER A LOS ARTESANOS
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La iniciativa que se presen-
ta tiene la importancia de 
que, en el Estado de More-

los, no existe una Ley que regule 
la actividad artesanal, y que por 
ende sea a su vez protectora de 
los artesanos que con sus ma-
nos realizan verdaderas obras 
de arte.

Un artesano desarrolla una 
actividad económica importan-
te, también fomenta las artes y 
la cultura, y convierte al Estado 
en un destino turístico, para el 
mundo entero.

Por lo anterior se considera 
que esta Ley enmarca el fomen-
to y la protección de la artesanía 
en los diferentes municipios de-
dicados a la actividad artesanal 
en el Estado, como son Tepozt-
lán, Cuernavaca, Jantetelco, 
Emiliano Zapata, Temixco, Tlal-
tizapán, Tlayacapan y los muni-
cipios indígenas de Hueyapan, 
y el pueblo indígena de Cuente-
pec, etc.

También con lleva fomen-
tar una actividad económica en 
el Estado como parte de la reac-

tivación económica que ahora 
nos ocupa, producto de la pan-
demia que actualmente vivi-
mos, resulta fundamental re-
gular esta actividad en sus di-
ferentes vertientes de fomento, 
promoción, planeación, desarro-
llo, distribución y comercializa-
ción de la actividad artesanal.

Es fundamental para esta 
Ley la protección de las técni-
cas artesanales, porque en esa 
medida se protege el patrimonio 
cultural del Estado y de los pue-
blos originarios.

Esta Ley de Fomento, Pro-
moción y Desarrollo Artesanal 

en el Estado, implica el recono-
cimiento a los pueblos origina-
rios de nuestra Estado a través 
de una de las actividades que 
han venido desarrollando des-
de tiempos inmemoriales, que 
no ha existido a la fecha instru-
mento jurídico que lo regule, es 
un sector que no había sido con-
templado en el ámbito legislati-
vo, y que resulta importante su 
regulación, no sólo desde el pun-
to de vista jurídico, económico, 
sino también, desde el histórico, 
sociológico y cultural.

Con este instrumento jurídi-
co se pretende que los artesanos  

encuentren un vínculo con las 
acciones del gobierno y permita 
una verdadera protección de su 
actividad como parte de una tra-
bajo digno, que a su vez a través 
de las organizaciones artesana-
les, empresas y talleres, se gene-
ren fuentes de empleo como me-
dio de cohesión social, y el sector 
turístico también florezca a tra-
vés de una ruta de las artesanías 
en el Estado, generando a su vez 
la identidad y originalidad de las 
artesanías protegiendo sus téc-
nicas como parte de un bagaje 
histórico y patrimonio cultural. 
Resulta trascendente que a tra-
vés de esta Ley también se crean 
mecanismos para divulgar todas 
las manifestaciones artesanales.

En la Ley que se presenta, 
se crea un censo y registro ar-
tesanal, la participación de los 
Consejos Municipales, la capa-
citación, desarrollo, planeación 
y comercialización de las arte-
sanías desde el ámbito interno e 
internacional y la coordinación 
de la actividad artesanal con el 
sector privado y el ámbito aca-
démico, al igual, se busca que la 
actividad sea sustentable con el 
medio ambiente.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Crean Ley para prevención del Dengue, Zika y Chikungunya

*La nueva normatividad pro-
puesta por el diputado José Luis 
Galindo Cortez, contempla una 
estructura de atención a las en-
fermedades transmitidas por 
vector y sanciones a quienes 
mantengan focos de infección.

El Congreso del Estado 
aprobó el decreto por el que se 
crea la Ley para la Prevención y 
Control del Dengue, Zika y Chi-
kungunya en el Estado de Mo-
relos, que establece acciones de 
coordinación entre el gobierno 
estatal, los municipios y la so-
ciedad.

La nueva Ley, derivada de 
una iniciativa del diputado José 
Luis Galindo Cortez, presidente 
de la Comisión de Salud, propo-
ne atender el problema de las 
enfermedades transmitidas por 
vector, con base en una estra-
tegia implementada de 2007 a 
2020 en Xochitepec, que ha de-
mostrado ser efectiva, sosteni-
ble y sustentable, desde el pun-
to de vista epidemiológico.

Con este ordenamiento, que 
incluye 34 artículos divididos 
en nueve capítulos, se dota a 
instancias de gobierno de facul-
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tades para desarrollar políticas 
públicas que permitan dismi-
nuir las densidades vectoriales 
y el número de casos, los cuales 
son esenciales para la preven-
ción y control sostenido.

En este nuevo enfoque se 
establece una estructura con la 
capacidad de generar un cono-
cimiento sobre la realidad del 
problema, monitorear la situa-
ción e implementar las mejores 
estrategias que correspondan 
a nivel territorial, para garan-
tizar las condiciones de seguri-
dad humana.

Lo anterior implica una 
Coordinación de Atención de 
Programas de Seguridad Hu-
mana, dependiente de la Secre-
taría de Salud, responsable de 
implementar el Programa para 
la Prevención y Control del 
Dengue, Zika y Chikungunya 
en el Estado de Morelos.

Dicho programa se imple-
mentará en todos los munici-
pios del estado, priorizando de 
acuerdo a las condiciones endé-
micas, epidemiológicas y presu-
puestarias, y con cuatro fases, 
correspondientes a los cuatro 
trimestres del año: anticipato-
ria, de prevención, de contin-
gencia y de refuerzo.

Para garantizar el acceso a 
la información sobre las zonas 
endémicas del Dengue, Zika y 
Chikungunya, se dispondrá de 
un Sistema de Información y 
Comunicación Integral, por sus 
siglas SICI, con el propósito de la 
mejora continua en resultados 
y brindar información y cono-
cimientos accesibles para el de-
sarrollo exitoso de acciones an-
ticipatorias de promoción de la 
salud para reducir el riesgo de 
transmisión en todo el estado.

Se fomentará la cultura de 
la corresponsabilidad social y 
la participación de la ciudada-
nía con acciones como conocer, 
promover, participar y aplicar 
hábitos saludables que contri-
buyan a solucionar la transmi-
sión y reducir la incidencia de 
estas enfermedades.

Cualquier persona podrá 
presentar denuncia ante los 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Morelos 
tendrá una Ley 
de Atención a 
las Adicciones
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La diputada de Movimiento 
Ciudadano, Maricela Jimé-
nez, presentó ante el Pleno 
del Congreso la iniciativa 
para la creación de la “Ley 
de Atención a las Adiccio-
nes para el Estado de Mo-
relos”.

Su objetivo es que los mo-
relenses cuenten con una 
Ley que les brinde el apoyo 
si tienen alguna adicción, 
impulsando la ejecución de 
programas de prevención, 
así como la instalación de 
lugares de tratamiento y re-
habilitación integral.

La legisladora sostuvo 
que es necesario generar 
acciones para combatir las 
adicciones, impulsar políti-
cas públicas procurando la 
participación comunitaria 
en la coordinación intersec-
torial, centrando su activi-
dad en una atención inte-
gral que incluye la preven-
ción y rehabilitación.

“Es importante la edu-
cación a los grupos de po-
blación directa o indirec-
tamente afectada, tanto a 
la persona enferma como 
a sus familiares, median-
te el apoyo psicológico y 
de orientación. Rechaza-
mos todo tipo de discrimi-
nación, estereotipo y estig-
matización de las personas 
que usan drogas, ya que son 
personas enfermas, vulne-
rables, las cuales necesitan 
de nuestro apoyo y ayuda 
profesional para salir ade-
lante”, subrayó.

Al esperar que luego de 
su proceso Legislativo esta 
ley sea aprobada por sus 
compañeros diputados, Ma-
ricela Jiménez insistió en 
que como morelenses “te-
nemos una gran responsa-
bilidad con nuestras niñas, 
niños y adolescentes y por 
ello es tiempo de prevenir 
y atender de manera inte-
gral las adicciones para ga-
rantizarles su derecho a la 
salud”.

Servicios de Salud de Morelos 
o el Ayuntamiento respectivo 
cuando observe peligro o ries-
go sanitario por la existencia de 
criaderos del mosco transmisor 
de estas enfermedades en al-
gún inmueble.

Sin perjuicio de las penas 
que correspondan a quienes in-
curran en conductas constituti-
vas de delitos, la Ley contempla 
sanciones administrativas que 
incluyen Apercibimiento; Mul-
ta de diez a cien días de unida-
des de medida y actualización, 
o hasta el doble en caso de rein-
cidencia; Clausura o cierre tem-
poral o definitivo, total o par-
cial, de los inmuebles, cuando 
éstos sean de carácter público; 
así como arresto hasta por 36 
horas.

En materia económica, la 
Ley, como lo señala el dictamen, 
“se ajusta al contenido presu-
puestal establecido, sin que 
exista afectación presupuesta-
ria con la presente reforma, sin 
embargo, se expone la necesi-
dad de que para el presupuesto 
del año 2021 para el estado de 
Morelos se establezca un aná-
lisis sobre las necesidades del 
sector salud en la entidad acor-
de a las circunstancias”.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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La diputada Tania Va-
lentina Rodríguez Ruíz 
propuso regular la ozo-

noterapia desde la Ley de Sa-
lud del Estado de Morelos, a 
fin de que quienes la ejerzan 
cuenten con los conocimien-
tos necesarios y que los di-
plomas que los certifiquen 
hayan sido legalmente expe-
didos y registrados por las au-
toridades competentes, y al 
considerar que esta técnica 
contribuye en gran medida 
a mejorar la salud de los pa-
cientes.

Durante la pasada sesión 
ordinaria, la coordinadora del 
Grupo Parlamentario del Par-
tido del Trabajo, detalló me-
diante una iniciativa, que la 
ozonoterapia es la aplicación 
de ozono médico a través de 
mínimas punciones o directo 
el cual tiene fines terapéuti-
cos para mejorar el funciona-
miento de órganos y tejidos.

Tania Valentina puntuali-
zó que esta alternativa médica 
trata múltiples enfermedades 
tales como el restablecimiento 
del flujo sanguíneo, mejora los 
retardos en la cicatrización, úl-
ceras por trastornos circulato-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com REGULAR LA OZONOTERAPIA 
PARA MEJORAR LA SALUD
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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

rios, arterioesclerosis, hernias 
discales, y patología ósea arti-
cular, entre otras.

Destacó que los amplios 
beneficios de la ozonoterapia 
en la salud de las personas no 
es un asunto que las autori-
dades puedan ignorar, y que 
estos procedimientos deben 
ser practicados por técnicos 
capacitados y regulados por 
el sector salud, debido a ello 
planteó reformar la Ley de 
Salud en la entidad en sus ar-
tículos 90 y 262.

Mediante el escrito de su 
iniciativa indicó que “se esti-
ma que en México hay al me-
nos cinco asociaciones al res-
pecto aglutinando alrededor 
de 8,900 asociados médicos, 
de los cuales el 65% son mé-
dicos especialistas como trau-
matología y ortopedia, ciru-
janos de columna, anestesió-
logos, especialistas en dolor, 
neurocirujanos, neurólogos, 
cirujanos generales, internis-
tas, cardiólogos, ginecólogos 
y oftalmólogos”.
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PODRÍA LA NICOTINA REDUCIR RIESGOS 
DE CONTAGIO POR COVID-19
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D iferentes estudios e 
investigaciones de 
todo el mundo sugie-

ren que la nicotina es una 
sustancia que podría evitar la 
dispersión del contagio de la 
pandemia por coronavirus.

A pesar de que el consumo 
de nicotina por medio del taba-
co es considerado nocivo para la 
salud, dicha sustancia serviría 
como un potencial tratamiento 
para reducir la probabilidad de 
contagios por Covid-19.

Investigadores mexica-
nos han publicado dos artícu-
los médicos: “Características 
y factores de riesgo para el 
diagnóstico de Covid-19 y los 
resultados adversos en Méxi-
co: un análisis de 89,756 casos 
de Covid-19 confirmados por 
laboratorio” y “Riesgo de in-
fección y hospitalización por 
Covid-19 en México: un estu-
dio de casos y controles”.

En las revisiones so-
bre México se manifiesta la 
baja prevalencia de fumado-
res entre pacientes con Co-
vid-19. Primero, tan solo el 8 
por ciento de pacientes con 
Covid-19 son consumidores 
de nicotina y, segundo, “los 
análisis retrospectivos para 
pacientes contagiados, con-
cluyen que la nicotina reduce 
significativamente el riesgo a 
contraer coronavirus”.

Estudio Academía de las 
Ciencias de Francia
Por su parte, la Academia de 
las Ciencias de Francia pu-
blicó un estudio llamado “Hi-
pótesis nicotínica para el Co-
vid-19 con implicaciones pre-
ventivas y terapéuticas”, en 
el que supone que un compo-
nente bioquímico de la nico-
tina podría evitar que el virus 
del Covid-19 se adhiera a las 
células humanas.

De esta forma se explica 
la baja cantidad de fumado-
res que son pacientes de co-
ronavirus en un hospital 
francés, donde solo el 
5 por ciento de los pa-
cientes con Covid-19 
son personas que con-
sumen cigarrillos.

Sin embargo, el go-
bierno de Francia, el Insti-
tuto Pasteur y el hospital La 
Pitié Salpetrière conforman 
un estudio para comprobar 
la hipótesis. El nuevo proto-
colo propone aplicar parches 
de nicotina al personal médi-
co del hospital, a los enfermos 
por coronavirus y a los pa-
cientes en reanimación para 
comprobar si la nicotina pre-
viene o cura a los más graves.
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399,443 39,485
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Estado de México 45,366 24,168 5,596
Tabasco 16,566 11,891 1,546
Veracruz 15,901 8,462 2,137
Puebla 15,495 9,781 1,929
Guanajuato 14,021 8,892 705
Sonora 13,721 9,430 1,271
Baja California 11,770 6,605 2,413
Nuevo León 11,411 7,513 638
Sinaloa 11,037 6,557 1,791
Tamaulipas 10,499 7,906 681
Jalisco 10,075 5,816 1,177
Guerrero 8,642 5,529 1,157
Coahuila 8,428 6,285 439
Oaxaca 8,374 5,831 790
Michoacán 7,748 5,834 619
Yucatán 6,933 4,213 684
Quintana Roo 5,781 3,128 767
San Luis Potosí 5,399 3,753 301
Chiapas 5,379 3,217 806
Estado de Hidalgo 5,192 2,759 860
Chihuahua 4,267 2,223 785
Morelos 3,809 1,583 801
Tlaxcala 3,649 2,113 506
Campeche 3,321 2,099 339
Aguascalientes 3,235 2,178 205
Durango 3,086 2,066 221
Baja California Sur 2,874 1,864 116
Querétaro 2,790 1,526 398
Nayarit 2,638 1,502 271
Zacatecas 1,707 864 157
Colima 1,102 475 133

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

604
SOSPECHOSOS

3,637
NEGATIVOS

801
DEFUNCIONES

3,809
CONTAGIADOS

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

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

176

6

1

4

1

7

3 26

1 41

39

58
16

68

92

24
49

3

4

7

3

25

22

22

44

3

2

14

17

22

1



1 4  /  M A R T E S  2 1  D E  J U L I O  D E  2 0 2 0  /  S P O I L E R S

El cantante Vicente Fer-
nández Jr. tiene coro-
navirus. A diferencia de 

otros casos, el cantante lo des-
cubrió luego de un accidente 
que sufrió mientras tenía una 
cena con su novia, Mariana 
González y otras personas

El primogénito de Vicente 
Fernández contó a una revis-
ta de circulación nacional que 
justo acababa de dar un boca-
do del corte de carne que dis-
frutaba cuando éste se le atoró. 
Por más intentos que hizo por 
expulsarlo, no pudo, así que se 
empezó a ahogar.

“Afortunadamente Maria-
na pidió que me sacaran rápi-
do porque el trozo se quedó ahí 
y me estaba faltando el aire, 
así que nos fuimos al hospital. 
Ahí pude expulsar lo que me 
obstruía la respiración. Bendi-
to sea Dios la libré, porque se 
actuó a tiempo. ¡Pude haber 
muerto!”, contó el cantante a la 
revista.

El hijo del “Charro de Huen-
titán” contó que en el hospital, 
por protocolo obligatorio, se 
le practicó la prueba de CO-
VID-19, de la que salió positivo.

Pese al diagnóstico, todo 
parece indicar que Vicente 
Fernández Jr. es asintomático, 
pues hasta el momento no ha 
tenido fiebre, tos, dolor corpo-
ral o ninguno de los otros sín-
tomas que se han presentado 
en la mayoría de los pacientes.

Para descartar cualquier 

VICENTE FERNÁNDEZ JR. 
DESCUBRE QUE TIENE COVID-19
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Filman sexo pudor y lagrimas durante pandemia

Esta semana regresó el rodaje 
de Sexo, pudor y lágrimas 2 en el 
Estado de México para concluir 
el filme, con un riguroso proto-
colo de sanidad estudiado pre-
viamente y un equipo de pro-
ducción que pasó de 200 a 80 
personas para reducir riesgos 
ante el covid-19. De esta mane-
ra, la película de Warner Bros, 
que produce Matthias Ehren-
berg, se convirtió en la prime-
ra en retomar su actividad en 
el país luego de cuatro meses de 
una pausa obligada debido a la 
pandemia.

Sexo, pudor y lágrimas 2 
pondrá en pantalla al elenco ori-
ginal para contar su historia y la 
de sus hijos, pero con un enfo-
que distinto sobre las relaciones 
humanas. “Veinte años después 
se tiene que hablar de otras co-
sas por completo, como la inclu-
sión, las diferentes formas de 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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amor entre un padre y su hijo, 
dos amantes, los esposos que 
llevan 20 años de casados. Hay 
infinidades de formas de amor”, 
dijo Alonso Íñiguez, director de 

error, el intérprete se hizo la 
prueba del Covid-19 dos veces 
y en los dos casos resulto po-
sitiva, algo que él no entiende, 
pues asegura siempre tomó to-
das las medidas pertinentes.

Vicente Fernández Jr. se 

siente agradecido de que su 
condición no se ha agravado 
gracias a que su sistema inmu-
nológico “está en buen estado”.

Por lo pronto, está con me-
dicinas y en aislamiento para 
evitar contagios. “Mis niveles 

en las tomografías de pulmo-
nes están perfectos; me dieron 
tratamiento de antibiótico y vi-
taminas. Ahora debo estar ais-
lado 14 días. Una vez que pase 
este tiempo, debo hacerme la 
prueba de nuevo. Los niveles 

de inflamación están muy ba-
jos, casi normales, así que afor-
tunadamente para mí y mi 
familia no me ha pegado tan 
fuerte”, dijo el intérprete quien 
aseguró que su novia salió ne-
gativa en la prueba.

la cinta.
El elenco actualmente se en-

cuentra filmando en la Hacien-
da San Andrés, lugar al que la 
producción y el elenco volvie-

ron hace unos días para filmar 
las últimas escenas de esta histo-
ria que estrenará en 2021. Cabe 
destacar que la producción ha 
tomado las medidas sanitarias 

desde el ingreso ya que un gru-
po especializado toma la tempe-
ratura y el nivel de oxigenación, 
para posteriormente desinfec-
tar personas y objetos; el uso de 
cubrebocas era obligatorio y el 
elenco solo se desprendía de él 
para el momento de realizar la 
toma final.

La ventaja de reanudar el 
rodaje en la era covid-19, al 
menos para esta producción, 
fue contar con una locación 
abierta. “Eso nos benefició res-
pecto a la concentración de 
personas y fuimos muy pun-
tuales con los protocolos, por-
que estamos sentando un pre-
cedente: si esto sale mal, pode-
mos desestabilizar a toda una 
industria”, agregó Íñiguez, res-
pecto a las medidas y la loca-
ción que está enmarcada por 
grandes jardines y una edifica-
ción antigua. https://www.mi-
lenio.com/espectaculos/cine/
sexo-pudor-lagrimas-2-fil-
ma-pandemia.
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El estratega 
mexicano no 
cumplió el obje-
tivo de salvar a 
los pepineros

Luego de sufrir un doloro-
so descenso con el Leganés 
en La Liga de España, el di-

rector técnico mexicano Javier 
“el vasco” Aguirre, ha dejado de 
ser el timonel del combinado 
madrileño, y no continuara más 
con el equipo en la segunda divi-
sión del país ibérico, el Leganés 
tan solo se quedó a anotar un 
gol para salvarse y mantenerse 
en primera división, pero el em-
pate con el presente campeón 
no basto para que el Lega no se 
hundiera.

La mañana de este lunes 
el Club hizo oficial, la salida del 
vasco a través de sus redes so-
ciales, agradeciéndole de la gran 
labor, pero no consiguiendo el 
objetivo.

“El C.D. Leganés y el entrena-
dor Javier Aguirre no continua-
rán juntos tras la finalización de 
la temporada 2019/20. El Club 
agradece al técnico mexicano 
y a su cuerpo técnico el trabajo 
realizado durante estos meses, 
en los que dejó al equipo a un 
solo gol de la permanencia”.

Posterior al comunicado los 
aficionados del club se hicieron 
presentes en redes sociales apo-
yando al estratega mexicano y 

POR BRUNO AVILÉS
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Japoneses se oponen a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021

Una gran mayoría de los japone-
ses desean que los Juegos Olím-
picos de Tokio, postergados un 
año a causa de la pandemia, no 
tengan lugar el año próximo, se-
gún sondeos recientes.

Apenas un 23,9% de las 
personas encuestadas entre el 
viernes y el domingo quieren 
que los Juegos tengan lugar 
el próximo verano, tal y como 
está previsto, según un sondeo 
de la agencia de prensa japone-
sa Kyodo publicado el domingo 
por la noche.

Más detalladamente, un 
36,4% de los sondeados está a fa-
vor de que los Juegos Olímpicos 
se vuelvan a aplazar, mientras 
que un 33,7% considera que el 
evento debería anularse. 

La mayoría de los que están 
a favor de que se retrasen o se 
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LEGANÉS HACE OFICIAL 
LA SALIDA DE JAVIER AGUIRRE

reconociendo su gran trabajo.
‘Gracias por intentarlo’, ‘nos 

hiciste soñar a pesar de cómo te 
dejaron el equipo’, ‘gracias por tu 
actitud positiva y por tus confe-
rencias de prensa’, fueron algu-
nos de los comentarios hechos 
por los fans blanquiazules.

“El club agradece a Javier 

Aguirre y a su cuerpo técnico 
su profesionalidad y trato du-
rante estos meses, en los que se 
hizo cargo del banquillo en una 
situación complicada y mantu-
vo al equipo vivo hasta la última 
jugada de la temporada, quedán-
dose a un gol de lograr la perma-
nencia en Primera División. Al 

tiempo, le desea lo mejor a nivel 
personal y profesional en sus 
próximas etapas”, finaliza el co-
municado.

El camino del vasco.
Aguirre tomó al Leganés 

desde noviembre 2019, cuan-
do se jugaba la Jornada 13; des-
de entonces sumó 7 triunfos, 10 

empates y 9 derrotas en el total 
de 26 juegos de Liga. Sumó tres 
triunfos coperos y una derrota.

El futuro del vasco es incier-
to, aunque hace algunas sema-
nas en una entrevista para me-
dios nacionales aclaró que no 
tiene planeado volver a dirigir 
en el futbol mexicano.

anulen afirman que no creen 
que la pandemia de coronavirus 
pueda estar controlada a tiempo 
para los Juegos, cuya ceremonia 
de apertura está prevista el 23 
de julio de 2021.

Según otra encuesta realiza-
da este fin de semana por el dia-
rio Ashai, el 33% de los japone-
ses quiere que los juegos tengan 
lugar el año próximo, mientras 
que un 61% desearía que se anu-

laran o que se aplazaran.
El aplazamiento de los Jue-

gos Olímpicos de Tokio 2020 fue 
anunciado en marzo, cuando la 
COVID-19 se iba extendiendo 
por el mundo, algo que no ha-

bía sucedido desde la cancela-
ción de dos ediciones de los Jue-
gos durante la Segunda Guerra 
Mundial.

A NIVEL NACIONAL SE 
MANTIENE LA TENDENCIA

Ambas encuestas, realiza-
das a nivel nacional, confirman 
la tendencia expresada en una 
encuesta de junio, en la que algo 
más de la mitad de los tokiotas 
se mostraron a favor de que los 
Juegos vuelvan a aplazarse o de 
que se anulen.

Sin embargo, los organizado-
res japoneses y el Comité Olím-
pico Internacional (COI) descar-
taron la posibilidad de volver a 
postergar los Juegos.

Con todo, el presidente del 
COI, Thomas Bach, declaró la se-
mana pasada que se están estu-
diando varios escenario frente a 
la crisis sanitaria, incluyendo la 
celebración de los Juegos a puer-
ta cerrada, si bien precisó que él 
se oponía a esta solución. 
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Se podrán reali-
zar hasta 5 cam-
bios en el próxi-
mo torneo

Previo al arranque del tor-
neo Guardianes 2020, el 
próximo jueves la Comi-

sión de Arbitraje, informó las 
nuevas modificaciones en el re-
glamento avaladas por la FIFA 
en meses pasados, para el reini-
cio de las Ligas en el mundo, y la 
Liga MX no es la excepción, así 
que a partir de la jornada 1 serán 
válidas estos cambios pasajeros.

El presidente de la Comi-
sión, Arturo Brizio, fue el en-
cargado de informar de las mo-
dificaciones hechas por la Inter-
national Football Association 
Board (IFAB), a través de una 
conferencia remota.

Cinco cambios en un partido: 
Se permitirán hasta cinco modi-
ficaciones en un juego, siempre 
y cuando se realice en tres tan-
das durante los 90 minutos. Los 
cambios hechos durante el me-
dio tiempo no contarán como 
una de las tres tandas.

Tocar el balón con la mano: 
El hombro ya no será conside-
rado como mano en ninguna 
zona del terreno de juego. El 
área que define el hombro será 
de la axila hacia arriba.

Tanda de penales: El juga-
dor expulsado en tiempo re-
gular o tiempos extra no podrá 
participar en una definición por 
tanda de penales. A los futbolis-
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BRIZIO PRESENTA NUEVOS 
CAMBIOS AL REGLAMENTO 
PARA EL GUARDINES 2020

La vieja señora del calcio italia-
no, está a punto de conseguir su 
noveno escudeto consecutivo, 
en la Serie A de Italia, luego de 
que la tarde de este lunes ven-
ciera a la Lazio 2-1 en Turín con 
doblete de Cristiano Ronaldo, 
quien marco su gol número 30 
en liga donde marcha empatado 
con Ciro Immobile delantero de 
Lazio.

En un partido en lo más alto 
de la tabla la Juve venció a los 
capitalinos para terminar con 
sus aspiraciones por el escude-
to, después de un primer tiempo 
parejo con aproximaciones por 
ambos lados, hasta que a los “51” 
minutos de partido el VAR, pro-
clamo un penal para los del nor-
te de Italia, que canjeo CR7, por 
el primero de la noche.

Tres minutos después (“54”) 
la Juve marcarían el 2-0, con 

un robo de Paolo Dybala, cerca 
de la media cancha para ceder al 
lusitano quien rebaso al arque-
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Juventus a un paso de ser campeón en Italia después de vencer a Lazio

tas que estén amonestados se 
les borrará la tarjeta amarilla 
para el arranque de la serie de 
penales.

Escupir: Escupir en cual-
quier parte de la cancha de ma-
nera involuntaria por el trajín 
del juego no será causa de san-

ción, pero sí de recomendación 
por parte del árbitro. Lo que si-
gue atrayendo una sanción es 
escupir a un rival deliberada-
mente.

Mano voluntaria en fuera 
de juego: Cuando un jugador 
comete una mano voluntaria 

para tratar de impedir el paso 
o cambiar la trayectoria del ba-
lón, y el rival se encuentra en 
fuera de lugar, el rival quedará 
habilitado y su posición no será 
tomada como fuera de juego.

VAR: Los árbitros estarán 
obligados a hacer la señal de 

VAR aun cuando no revisen la 
jugada en el monitor y solo lo 
chequen por el audio con los 
árbitros VAR. En caso de cual-
quier discrepancia en las opi-
niones, el silbante central esta-
rá obligado a revisar en el mo-
nitor.

ro y solo empujo la pelota, y así 
sepultar a las águilas romanas, 
la Lazio reacciono en encuen-

tro hasta el minuto “83” cuando 
Ciro Immobile, puso el 2-1 defi-
nitivo y alcanzo a Cristiano en 

la lucha por ser el capo canno-
niere, de la reciente campaña en 
Serie A.

La Juventus esta a un triun-
fo de ser campeón por novena 
ocasión consecutiva en Italia, 
debido a que lídera la tabla del 
calcio, con puntos 8 por encima 
del Inter su más cercano perse-
guidor.

50 goles en las mejores ligas 
del mundo.

Cristiano Ronaldo, gracias al 
doblete endosado al Lazio este 
lunes, se convirtió en el único 
jugador capaz de marcar al me-
nos 50 goles en Premier League, 
Liga y Serie A. El portugués ase-
guró que acostumbró “a la gente 
a batir muchos récords” y expre-
só su particular satisfacción por 
el hecho de estar a un paso del 
título en el Calcio italiano.

12 desde los 12 pasos.
Cristiano Ronaldo anoto su 

gol número doce en la campaña 
desde el punto penal.


