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W W W . E L T X O R O M A T U T I N O . C O M

BUSCAN HACER OBLIGATORIO 
EL USO DE CUBREBOCAS
Esencial, en la contención del COVID-19, mientras no haya vacuna, la cual estaría lista 

hasta finales de 2021
Por Miguel Martínez {08}

EN CUERNAVACA

SE QUEJAN 
RUTEROS DE 
PASAJEROS QUE 
NO QUIEREN USAR 
CUBREBOCAS

SIGUE RAFA REYES 
GESTIONANDO 
HOSPITAL PARA 
JIUTEPEC

YA VAN 818 
MUERTOS POR 
COVID-19 EN 
MORELOS

Transportistas del estado de 
Morelos se quejaron ante el 
incumplimiento de pasajeros 
en el uso de cubrebocas para 
evitar contagios de Covid 19. 
{05}

El presidente municipal 
de Jiutepec, Rafael Reyes 
Reyes, informó que conti-
núan gestionando para que 
se instale un hospital en su 
demarcación.
{04}

En Morelos se han con-
firmado tres mil 902 
casos de coronavirus 
COVID-19, 221 activos, 
descartado tres mil 747 y 
están como sospechosos 
618; se han registrado 
818 defunciones. 
{03}

Con el apoyo del Sistema DIF Morelos, un 
promedio de 500 familias vulnerables de las 
colonias Higuerón, Ricardo Soto y Lázaro 
Cárdenas del municipio de Jojutla, recibie-
ron pollo en canal gratuito, a fin de ayudar 
en la economía familiar en estos momentos 
de pandemia por COVID-19.{07}

ENTREGAN EN JOJUTLA 
POLLO EN CANAL PARA 
APOYO DE FAMILIAS
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El presidente de Brasil, 
Jair Bolsonaro, volvió 
a dar positivo al coro-

navirus en la tercera prueba 
que se ha realizado desde que 
contrajo covid-19, el 7 de ju-
lio, informó la secretaría del 
Ministerio de Comunicacio-
nes.

“El examen realizado al 
presidente ayer, el 21, mostró 
un resultado positivo”, dijo un 
comunicado. “El presidente 
Bolsonaro aún está en buen 
estado, acompañado por el 
equipo médico de la presiden-
cia”, agregó.

El líder de la ultradere-
cha brasileña, recluido des-
de el pasado 7 de julio y que 
la víspera cumplió con los ca-
torce días de confinamiento, 
fue sometido ayer a un nue-
vo examen y confiaba en que 
diera negativo para “volver 
a la normalidad” esta misma 
semana.

No obstante, tras dar posi-
tivo en el nuevo examen, Bol-
sonaro continuará de cuaren-

tena en su residencia oficial 
de Brasilia, el Palacio de la Al-
vorada. Durante su confina-
miento Bolsonaro ha mante-
nido encuentros a distancia 
con pequeños grupos que se 
congregan ante su residen-
cia oficial, y en cada ocasión 
ha intentado mostrar que se 
encuentra en buen estado, 
lo que ha atribuido en buena 
medida a la cloroquina.

“El presidente Jair Bolso-
naro sigue con buena evolu-
ción de salud, siendo acompa-
ñado por su equipo médico de 
la Presidencia de la Repúbli-
ca”, señala una nota emitida 

por la Secretaría de Comuni-
cación del Gobierno en la que 
confirma el nuevo resultado 
del test, el tercero en las últi-
mas dos semanas.

Brasil es uno de los dos 
países más afectados en el 
mundo por la pandemia, so-
lamente por detrás de Es-
tados Unidos, y de acuer-
do con los últimos datos ofi-
ciales, supera las 80 mil 100 
muertes y acumula más de 
2.1 millones de casos confir-
mados. https://www.mile-
nio.com/internacional/coro-
navirus-brasil-jair-bolsona-
ro-vuelve-positivo-prueba

Más de 15 
millones de 
contagios 
en el mundo

ABM palomea reforma a pensiones

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Los casos de coronavirus 
SARS-CoV-2 llegaron este 
miércoles a más de 15 millo-
nes en el mundo, impulsa-
dos principalmente por Es-
tados Unidos, que se man-
tiene como el país con más 
contagios, mientras que la 
pandemia sigue pegando a 
Latinoamérica.

De acuerdo con un re-
cuento de AFP a partir de 
fuentes oficiales, en la últi-
ma semana se tuvo un re-
punte importante en con-
tagios al sumar más de 1.6 
millones, desde que el brote 
fue detectado en China en 
diciembre y el cual ha pro-
vocado, hasta el momento, 
617 mil 807 muertes.

Estados Unidos sigue 
siendo el país con más casos 
con  3 millones 915 mil 780 
y 142 mil 312 fallecimientos. 
Ante esta situación, el pre-
sidente Donald Trump, que 
desde el inicio de la pande-
mia aboga por priorizar la 
economía y es criticado por 
su abordaje de la crisis, re-
conoció el martes que la si-
tuación empeorará antes de 
mejorar. Sin embargo, nada 
frena la confrontación con 
China, a la que Washington 
responsabiliza por la pande-
mia.

Medios británicos in-
formaron este miércoles 
que el secretario de Estado 
Mike Pompeo, reprochó al 
director general de la Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS) haberse deja-
do “comprar” por ese país, 
al que acusa de esconder 
información del virus y de 
espionaje en investigacio-
nes sobre vacunas. Por su 
parte, China acusó a Esta-
dos Unidos de “calumnias” 
después de que dos de sus 
ciudadanos fueran impu-
tados por ataques informá-
ticos contra empresas que 
buscan una vacuna.

La Asociación de Bancos de 
México (ABM) calificó como 
una “magnífica medida” el au-
mento en la tasa de remplazo, 
es decir, el porcentaje del sa-
lario que será recibido como 
pensión en los años de retiro 
hasta 40 por ciento, mismo 
que contempla el anuncio a la 
reforma a la ley de pensiones 
presentada por el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor y la Secretaría de Hacien-
da.

En conferencia, Luis Niño de 
Rivera, presidente de la ABM, 
mencionó que tomará 11 años 
la reestructura del sistema, pero 
será positivo ya que las contribu-
ciones a las cuentas individuales 
de los trabajadores para el reti-
ro pasarán de 6.5 por ciento a 15 
por ciento, en el que el aumen-
to será por parte de los emplea-
dores, así se prevé elevar la tasa 
de remplazo que actualmente se 
mantiene en aproximadamente 
31 por ciento.

“A partir de ahora va a to-
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POR TERCERA VEZ, 
BOLSONARO DA POSITIVO 
A CORONAVIRUS

mar 11 años, por consiguiente, 
si es un incremento porque toda 
esa aportación es por parte de 
las empresas, pero es paulatino 
y por lo tanto va a ser prolon-
gado por más de una década, lo 
cual está muy a la mano con las 
empresas y permitirá mejorar 
la condición de la conversión a 
la hora del retiro que ahora está 
entre 25 y 30 por ciento espera-
mos un 50 por ciento, lo cual es 
una magnifica medida”, mani-
festó el banquero.

En la conferencia de prensa 
matutina, el secretario de Ha-
cienda, Arturo Herrera, explicó 

que actualmente este sistema de 
pensiones por medio de Afores 
tiene deficiencias, entre las cua-
les destaca el bajo nivel de apor-
taciones que genera tasas de re-
emplazo insuficiente.

Sobre los objetivos, Herre-
ra detalló que se elevará la tasa 
de reemplazo. “Se va a elevar la 
tasa de reemplazo de los traba-
jadores en un promedio de 40 
por ciento y los trabajadores 
que menos recibían, que te-
nían hasta cinco salarios míni-
mos, van a aumentar de 31 por 
ciento a 54 por ciento su tasa 
de reemplazo”, dijo.
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L a Secretaría de Sa-
lud informa que a la 
fecha en Morelos se 

han confirmado tres mil 
902 casos de coronavirus 
COVID-19, 221 activos, des-
cartado tres mil 747 y es-
tán como sospechosos 618; 
se han registrado 818 de-
funciones.

En rueda de prensa, Da-
niel Alberto Madrid Gon-
zález, director general de 
Coordinación y Supervi-
sión de la Secretaría de 
Salud, puntualizó que los 
nuevos pacientes son 15 
mujeres de los municipios 
de Cuautla, Cuernavaca, 
Jiutepec, Tepalcingo, Tlal-
tizapán, Tlayacapan y Ye-
capixtla; de las cuales 14 se 
encuentran en aislamiento 
domiciliario y una hospita-
lizada con estado de salud 
grave.

También, 17 hombres 
de Ayala, Cuautla, Cuer-
navaca, Jiutepec, Jojutla, 
Puente de Ixtla, Tlayaca-
pan, Yautepec y Zacate-
pec; además del municipio 
de Tecpan de Galeana en 
Guerrero; de los cuales 13 
mantienen aislamiento do-
miciliario, 2 están hospi-
talizados reportados como 
graves, uno como no grave 
y uno falleció.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
5 masculinos de Axochia-
pan, Cuernavaca y Cuautla, 
que padecían hipertensión 
arterial, diabetes mellitus 
y tabaquismo; así como en 
una femenina de Yautepec 
que presentaba hiperten-
sión arterial, inmunosu-
presión y obesidad.

Daniel Madrid deta-
lló que, de los tres mil 902 
casos confirmados, 71 por 
ciento ya están recupera-
dos, 5 están en aislamiento 
domiciliario, otro 3 en hos-
pitalización, mientras que 
un 21 por ciento lamen-
tablemente ha perdido la 
vida.

Precisó que los casos 
confirmados se encuentran 
distribuidos de la siguien-
te manera, Cuernavaca, 
993; Cuautla, 576; Jiutepec, 
348; Jojutla, 170; Ayala, 
164; Temixco, 154; Zacate-
pec, 147; Emiliano Zapata, 
132; Xochitepec, 122; Yau-
tepec, 108; Tlaltizapán, 98; 
Xoxocotla, 94; Axochiapan, 
93; Puente de Ixtla, 83; Ye-
capixtla, 80; Tlayacapan, 
62;Tlaquiltenango y Tepal-
cingo, 54; Tepoztlán, 51; 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com YA SON 812 DEFUNCIONES 
POR COVID-19 EN MORELOS

Atlatlahucan, 25; Ocuitu-
co, 24; Tetela del Volcán, 
21; Miacatlán y Huitzilac, 
19; Jonacatepec, 17; Ama-
cuzac, 14; Tlalnepantla, 13; 
Jantetelco y Coatlán del 
Río, 12; Totolapan, 11;Coa-
tetelco, 10; Mazatepec, Za-
cualpan de Amilpas y Tete-
cala, 9;Temoac, 8; Hueya-
pan, 1; otros estados, 86.

Madrid González refirió 
que a la fecha se han recu-
perado dos mil 753 perso-
nas, en Cuernavaca, 737; 
Cuautla, 411; Jiutepec, 256; 
Jojutla, 124; Ayala, 119; 
Emiliano Zapata, 104; Za-
catepec, 100; Temixco, 97; 
Xochitepec, 80; Yautepec, 
74; Tlaltizapán, 68; Yeca-
pixtla, 62; Xoxocotla, 57; 
Puente de Ixtla, 56; Axo-
chiapan, 48; Tepoztlán, 40; 
Tlaquiltenango, 38; Tlaya-
capan, 37;Tepalcingo, 31; 
Atlatlahucan, 18; Ocuitu-
co, 16; Tetela del Volcán y 
Huitzilac, 15; Miacatlán y 
Jonacatepec, 13; Amacuzac, 
11; Tlalnepantla, Jantetel-
co, Coatlán del Río,Maza-
tepec, Zacualpan de Amil-

pas y Tetecala, 8;Temoac y 
Coatetelco, 5; Totolapan, 4; 
Hueyapan, 1; otros estados, 
50.

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
587 son personal de salud; 
médicos, 211, de los cuales 
182 se han recuperado y 
12 han perdido la vida; en-
fermería, 259, con 239 que 
han superado la enferme-
dad y cinco fallecimientos; 
otros trabajadores, 117, 100 
ya sanos, con 6 decesos.

El director general de 
Coordinación y Supervi-
sión indicó que las princi-
pales comorbilidades iden-
tificadas en las lamentables 
defunciones fueron diabe-
tes mellitus con un 39.9 por 
ciento; hipertensión arte-
rial, 39.2; obesidad, 21.5; 
tabaquismo, 9.2; e insufi-
ciencia renal crónica con 
un 7.9; cabe señalar que al-
gunos pacientes presentan 
más de un padecimiento.

Asimismo, explicó que 
las comorbilidades son si-
tuaciones médicas o enfer-
medades que presentan las 

personas que pueden agra-
var la COVID-19; en tanto, 
enmarcó la importancia de 
que la población manten-
ga una alimentación salu-
dable; evite refrescos, ali-
mentos procesados y ultra 
procesados como frituras, 
embutidos o pasteles; ade-
más de procurar los hábitos 
saludables como ejercitarse 
al menos 30 minutos dia-
rios, consumir agua simple; 
ya que, dijo, estas acciones 
coadyuvarán a fortalecer el 
sistema inmune.

En su intervención, 
Marco Antonio Cantú Cue-
vas, secretario de Salud, 
manifestó que en próximos 
días se estará iniciando la 
búsqueda intencionada de 
casos en los municipios por 
medio de pruebas PCR (Re-
acción en Cadena de la Po-
limerasa, por sus siglas en 
inglés), tal y como se preci-
só en el Plan Integral para 
la Reapertura y Reactiva-
ción Económica.

De igual manera, reiteró 
que Morelos se encuentra 
en semáforo naranja, por lo 

que insistió en la necesidad 
de que las y los morelenses 
no bajen la guardia respec-
to a únicamente llevar a 
cabo las actividades esta-
blecidas en esta etapa de la 
epidemia en la entidad, así 
como con las medidas de 
higiene, protección y sana 
distancia.

Marco Cantú apuntó 
que el riesgo de regresar 
a color rojo es alto, por lo 
que solicitó a la ciudadanía 
conservar la corresponsa-
bilidad y la conciencia so-
cial a fin de no retroceder y 
continuar avanzando hacia 
el amarillo.

En la rueda de prensa 
participó Héctor Barón Oli-
vares, director general de 
Servicios de Salud de Mo-
relos (SSM); Raúl Aguilar 
Lara, coordinador auxiliar 
de Hospitales del Instituto 
Mexicano del Seguro So-
cial (IMSS); y Daniel Boyas 
Arroyo, subdelegado médi-
co de la delegación del Ins-
tituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE).
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CONTINÚA RAFA REYES GESTIONANDO 
HOSPITAL PARA JIUTEPEC
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Cae ceniza del Popocatépetl en Yautepec

El presidente municipal 
de Jiutepec, Rafael Re-
yes Reyes, informó que 

continúan gestionando para 
que se instale un hospital en su 
demarcación, toda vez de que 
este se ha buscado desde admi-
nistraciones anteriores y hasta 
el momento no se ha logrado.

Añadió que al sostener re-
unión con algunas autorida-
des del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), delega-
ción Jiutepec, dejó en claro que 
se requiere de un hospital en 
este municipio ya que es uno 
de los pocos municipios que 
pese a contar con arriba de 250 
mil habitantes no cuentan con 
uno.

Destacó que al tener cerca 
al municipio de Cuernavaca se 
puede contar con el hospital de 
dicho municipio, sin embargo 
por la cantidad de habitantes 
de Jiutepec ya amerita tener 
un hospital propio.

Agregó que a lo largo de seis 
años se estuvo anunciando la 
llegada de eun hospital, no obs-
tante nunca se concretó nada.

“no tengo información de 
que se hayan iniciado ni si-
quiera los trámites a nivel fe-
deral”, señaló.

Finalmente puntualizó que 
por ello han platicado con algu-
nas autoridades sobre la nece-
sidad de construir este hospi-
tal abre todo porque ahora que 
se pretende que la gran parte 
del presupuesto se destine a la 
construcción de hospitales por 
un lado y por el otro a todo lo 
que tiene que ver con combate 
a la pobreza.

La Dirección de Protección 
civil y Bomberos de Yaute-
pec informa que poco des-
pués de las 3:30 de la tarde 
de este miércoles se regis-
tró caída de ceniza del vol-
cán Popocatépetl.

El Centro Nacional de 
Prevención de Desastres 
(CENAPRED), informó que 
la emisión de gases y ceni-
za que inició a la 7:59 horas 
y concluyó en su fase más 
intensa a las 13:30 horas, 
la altura promedio de la co-
lumna fue de 900 metros 
y se dispersó en dirección 
Oeste-Suroeste.

El Semáforo de alerta 
se encuentra en Amarillo 
Fase II.

POR GRISELDA ABUNDIS
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El presidente nacional 
del Partido del Trabajo, 
Alberto Anaya, respal-

dó las acciones que realiza el 
presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, 
por lo que adelantó que en las 
elecciones del 2021 irán en 
alianza con el Movimiento de 
Regeneración Nacional y el 
Partido Verde Ecologista.

Así lo declaró durante un 
reunión con militantes del 
PT en el estado de Morelos, 
en donde dejó en claro que 
la militancia respalda cada 
una de las acciones imple-
mentadas por López Obra-
dor, ya que se trata de traba-
jos para combatir la corrup-
ción e impulsar el desarrollo 
de México.

“En el Partido del Tra-
bajo hemos dejado muy 
en claro nuestra postura 
de apoyo al presidente, en 
cada uno de los temas se 
ha dado pasos importan-
tes que van a beneficiar al 
pueblo de México, por eso 
lo respaldamos y seguire-
mos de la mano del presi-
dente de la República”, de-
claró.

Ante tal situación, seña-
ló que el Partido del Trabajo 
seguirá en las elecciones del 

POR TXORO STAFF
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Transportistas del estado de 
Morelos se quejaron ante el in-
cumplimiento de pasajeros en 
el uso de cubrebocas para evitar 
contagios de Covid 19, por lo que 
llamaron a la autoridad a con-
cientizar a la población sobre el 
uso de esta medida sanitaria.

Fue el presidente de la Fede-
ración Auténtica del Transporte, 
Dagoberto Rivera Jaimes, quien 
reconoció que apesar de que los 
conductores hacen un esfuerzo 
para usar el cubrebocas y desin-
fectar las unidades, los pasajeros 
no acatan las recomendaciones 
de la Secretaría de Salud.

“Reconocemos que algunas 
unidades tienen fallas pero en 
general se cumplen con las nor-
mas de sanidad para evitar el co-
ronavirus en las unidades, pero 
eso de nada sirve si los ciudada-
nos siguen sin usar cubrebocas”, 
dijo.

Explicó, que lamentable-
mente los choferes no pueden 
hacer nada, ya que los usuarios 
se suben inmediatamente y en 
caso de que se les niegue el ser-
vicio, podrían reportar la unidad 
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PT IRÁ EN ALIANZA 
CON MORENA Y VERDE

Se quejan transportistas de que pasajeros no usan cubrebocas

ante la Secretaría de Movilidad 
y Transportes lo que implicaría 
una sanción para el conductor.

Ante tal situación, dijo que 
es importante que las autorida-
des lleven a cabo campañas de 

concientización sobre el uso de 
cubrebocas, ya que solo de esta 
manera los pasajeros podrán 
usarlo y con ello disminuir el 
riesgo de contraer la enferme-
dad en el transporte público.

“Hacemos un llamado a las 
autoridades para que,  inicien 
una campaña para concienti-
zar a los ciudadanos sobre la im-
portancia del uso de cubrebocas, 
solo así se podrá cumplir con esa 

norma por que los choferes no 
pueden hacer nada en sus re-
corridos, van manejando y no 
pueden pararse para bajar a al-
guien que no usa cubrebocas”, 
concluyó.

próximo año en donde se re-
novarán gubernaturas, di-
putaciones federales y pre-
sidentes municipales, con la 
coalición Juntos Haremos 
Historia, la cual llevó a López 

Obrador al triunfo en las elec-
ciones del 2018.

“El Partido del Trabajo va 
a caminar de la mano de la 
alianza Juntos Haremos His-
toria en el próximo proceso 

electoral, lo cual lo vamos a 
hacer también con el Verde 
Ecologista en lugar del Parti-
do Encuentro Social que re-
cordemos perdió su registro 
y que en estos momentos está 

viendo la posibilidad de tener 
un nuevo registro como Par-
tido Encuentro Solidario, que 
por ser de reciente creación, 
no tendría la posibilidad de 
una alianza”, concluyó.
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PIDE SNTE NO REGRESAR A CLASES 
PRESENCIALES EN AGOSTO
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Este miércoles integran-
tes del Comité Ejecutivo 
Nacional Democrático 

del SNTE, Movimiento Ma-
gisterial de Bases en Morelos, 
entregaron de manera for-
mal un documento dónde se 
le hace la petición de audien-
cia al gobernador del Estado 
Cuauhtémoc Blanco Bravo 
para solicitar que no se re-
grese a clases presenciales en 
agosto ya que en Morelos no 
se tienen las condiciones sa-
nitarias para ello.

El profesor Alejandro 
Trujillo González, integrante 
de este Comité, destacó que 
se tiene que esperar a que el 
semáforo epidemilógico se 
encuentre en verde, sin em-
bargo previamente se debe 
garantizar la vida de todos los 
morelenses, comenzando con 
los niños, jóvenes padres de 
familia y todos los trabajado-
res de la educación.

Así mismo agregó que lo 
que demandan también es 
que se capacite tanto a alum-
nos, maestros y padres de fa-
milia para llevar a cabo el re-
greso a clases, toda vez de que 
cuando se aplicó la escuela de 
manera virtual en casa, el 
programa tuvo muchos erro-
res y partiendo de eso piden 
que las cosas se mejoren para 
garantizar que realmente 
funcione ese programa pero 
que sea un modelo educativo 
virtual.

Agregó que además de las 
capacitaciones, el gobierno 
tiene que dotar de material 
educativo y pedagógico, así 
mismo de material de sanidad 
como gel, cubrebocas, termó-

metros, jabón entre otros.
Puntualizó que no permi-

tirán que estos gastos recai-
gan no en los padres de fami-

lia ni en los maestros, ya que 
son las autoridades educati-
vas, el gobierno del estado y 
el Congreso local quienes tie-

ne que cubrir todos estos gas-
tos.

Concluyó al reiterar que 
este movimiento magisterial 

sostiene que no regresarán a 
las actividades presenciales 
porque no se tienen las con-
diciones.

Movimiento magisterial exige mayor seguridad

Alma Delia Nájera Morales, in-
tegrante de la Dirección del Mo-
vimiento Magisterial de Bases 
en Morelos, pidió al Gobernador 
del estado y a las autoridades de 
Seguridad que garanticen ma-
yor seguridad en los planteles 
educativos, toda vez de que han 
sido objeto de robos de equipo de 
computo, herrería y otros bie-
nes materiales ante la falta de 
seguridad.

Destacó que estos bienes 
materiales que han robado de 
las escuelas, son difíciles de ad-
quirir, además de que va en con-
tra del patrimonio y deterioro de 
la comunidad escolar.

Añadió que estos robos se 
han registrado tanto en escuelas FO
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de nivel preescolar hasta secun-
darias de la región Cuernavaca 
y Temixco, y se han denunciado 
ante el Instituto de Educación 
Básica del Estado de Morelos 
(IEBEM).

Así mismo Detalló que lo que 
este Movimiento solicita al go-
bierno del stado es la asignación 
de claves definitivas a los docen-
tes que no se han basificado de 
igual manera a los docentes del 
Plan Nacional de Inglés que su-
fren incertidumbre jurídica.

Finalmente solicitaron el 
pago de la prima de antigüedad 
de los trabajadores jubilados de 
acuerdo al artículo 162 consti-
tucional, así también el pago del 
apoyo al jubilado 2020 ya que 
dijo es importante garantizar 
la vida y derechos plenos como 
ciudadanos.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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SISTEMA DIF MORELOS DISTRIBUYÓ 
POLLO EN CANAL A FAMILIAS 
VULNERABLES DE JOJUTLACon el apoyo del Sistema 

DIF Morelos, un prome-
dio de 500 familias vulne-

rables de las colonias Higuerón, 
Ricardo Soto y Lázaro Cárdenas 
del municipio de Jojutla, recibie-
ron pollo en canal gratuito, a fin 
de ayudar en la economía fami-
liar en estos momentos de pan-
demia por COVID-19.

El Presidente Municipal 
Juan Ángel Flores Bustamante 
agradeció el apoyo de la Presi-
denta del Sistema DIF Morelos 
Natalia Rezende Moreira, para 
beneficiar a las familias de Jojut-
la con este tipo de apoyos.

La entrega de pollo en ca-
nal fue donado por la empre-
sa Bachoco dentro del progra-
ma “Apoyo de Corazón” y fue 
a través del Sistema DIF Mo-
relos, que el DIF Jojutla a car-
go de la Directora Mirsa Bere-
nice Suárez Maldonado, realizó 
la entrega en la comunidad de 
Higuerón para un promedio de 
500 familias dividas por grupos 
en horarios distintos para evitar 
aglomeraciones, donde también 
se contó con las medidas sanita-
rias correspondientes disminuir 
el riesgo de contagio del virus.

Las familias beneficiadas con 
el paquete de pollo en canal fue-
ron de las colonias Lázaro Cár-
denas, Ricardo Soto e Higuerón. FO
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Celebra Keila Figueroa reformas VS. violencias política de género

La diputada de Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORE-
NA), Keila Celene Figueroa ce-
lebró la aprobación de reformas 
a la Ley Orgánica Municipal del 
Estado de Morelos, que garanti-
zan la erradicación de la violen-
cia política de género al interior 
de los Cabildos o Concejos Muni-
cipales.

Señaló que como integran-
te de la LIV Legislatura, la cual 
cuenta con una conformación 
histórica con una mayoría de 
mujeres, resultó de suma impor-
tancia centrar la mirada en las 
adecuaciones necesarias para 
erradicar todas las violencias en 
contra de las mujeres.

“Por ello me congratulo con 
la aprobación de la iniciativa que 
presenté en materia de erradica-
ción de las violencia política de 
género al interior de los cabildos 
y/o concejos municipales”, insis-
tió.

Recordó que los recientes ca-
sos en Morelos hicieron evidente 
que la violencia política de géne-
ro, se había concentrado en la fi-

gura de las síndicas municipales, 
y en algunos casos también en 
las regidoras, siendo las primeras 
las más susceptibles a ser vulne-
radas, debido a su rol de fungir 
como vigilantes de los intereses 
del municipio, y como represen-
tantes de una figura de transpa-
rencia y seguridad en el desem-
peño de las acciones y activida-
des de sus ayuntamientos.

Dijo que hasta hace algunos 
años, la violencia política de gé-
nero no era un tema lo suficien-
temente explorado ya que, en su 
mayoría, los casos de violencia 
no se presentaban porque la figu-
ra de las sindicaturas era ocupa-
da únicamente por hombres, ge-
nerando una disparidad inmen-
sa dentro de los cabildos.

A partir de la entrada en vi-
gor de nuevas normas electo-
rales de paridad electoral, tan-
to vertical como horizontal en 
el proceso electoral local 2014 – 
2015 en Morelos, se estableció un 
parteaguas para garantizar una 
mayor participación de las muje-
res en asuntos de la vida pública 
y así lograr cabildos paritarios.

Sin embargo, pese a los be-
neficios obtenidos de estos linea-
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

mientos, también comenzó a vi-
sualizarse una respuesta negati-
va del sistema político patriarcal: 
la violencia política por razones 
de género.

Por ello, se hizo necesario la 
aprobación de nuevas reformas, 
para proteger a quien ostente el 
cargo Síndico Municipal pueda 
contar por Ley con recursos hu-
manos, materiales y financieros 
suficientes para cumplir con efi-
cacia y eficiencia las funciones 
conferidas por la Ley Orgánica 
Municipal del Estado de Morelos, 
para lo cual deberá presentar con 
oportunidad, el proyecto de pre-
supuesto de la Sindicatura, para 

su discusión, modificación y en 
su caso aprobación por el Cabildo 
o el Concejo Municipal respecti-
vo, destacando que el Presupues-
to de la Sindicatura no deberá ser 
menor al dos por ciento del Pre-
supuesto de Egresos Municipal 
respectivo.

Por otro lado, y para hacer 
efectivo lo antes señalado se es-
tablece como atribución del ti-
tular de la Sindicatura el poder 
nombrar y remover libremente 
al personal necesario para el de-
sarrollo de las atribuciones que 
contempla el artículo 45 de Ley 
Orgánica Municipal del Estado 
de Morelos.

Finalmente, a efecto de evi-
tar la burocratización y en su 
caso obstaculización para el ac-
ceso a la información de mane-
ra inmediata, se propone esta-
blecer como una facultad para el 
titular de la Sindicatura el poder 
solicitar información a las y los 
titulares de las estructuras ad-
ministrativas municipales, ne-
cesaria para el cumplimiento y 
desarrollo de sus atribuciones, 
información que deberá ser pro-
porcionada en 7 días hábiles, fa-
cultad con la cual también con-
tarán las regidurías.

“La violencia política por ra-
zones de género es una amena-
za real, y se debe poner un alto a 
estas conductas con mecanismos 
que prevengan esta conducta y 
sigan debilitando nuestra demo-
cracia. Seamos agentes del cam-
bio institucional, implementan-
do estrategias que lleven a cabo 
el cambio cultural necesario para 
transformar el modo en que se 
entiende y se hace la política tan-
to en nuestro estado, como en el 
país. ¡Por un Morelos donde las 
mujeres que deciden incursionar 
en la vida pública dejen de ser 
violentadas!”, finalizó.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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En catorce meses, con alta 
probabilidad a finales de 
2021, se podría contar con 

la vacuna contra el SARS-CoV-2 
que provoca el coronavirus, in-
formó el Doctor Alejandro Sán-
chez Flores, al participar en la 
sesión de este miércoles del Co-
mité Municipal de Contingencia 
del COVID-19 (CMCC-19).

El científico explicó que en-
tre los diversos equipos que tra-
bajan alrededor del mundo en la 
creación del inmunológico, en-
tre ellos, de Estados Unidos, Chi-
na y Rusia, el que muestra más 
avances es el de la Universidad 
de Oxford, Reino Unido, en con-
junto con la empresa farmacéu-
tica, Astra Séneca, según se in-
formó a nivel global el pasado 
lunes 20 de julio.

Sánchez Flores detalló que 
el desarrollo de la sustancia 
para inocular a la población 
mundial que se lleva a cabo 
en Inglaterra, se encuentra en 
la fase de prueba con mil 100 
voluntarios, cuyas reacciones 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Con la finalidad de eliminar 
puntos de riesgo urbano, el 
Ayuntamiento de Cuernava-
ca, a través de la Subsecreta-
ría de Desarrollo Sustentable 
y Servicios Públicos (SDSySP) 
realizó el retiro de un poste 
metálico de energía eléctrica.

El larguero de doble brazo 
y con una altura de 12 metros, 
se ubica en Boulevard Gusta-
vo Díaz Ordaz esquina con 
avenida Atlacomulco; el mis-
mo ya presentaba un desgas-
te, óxido y putrefacción natu-
rales por el paso del tiempo y 
encontrarse a la intemperie.

La misma brigada se tras-
ladó a la Unidad Habitacional 
Teopanzolco,  donde se reubi-
có una luminaria en las mis-
mas condiciones, procedién-
dose a cambiar la bombilla 
por una completamente nue-
va. En este punto, el mástil 
presentaba una marcada in-
clinación sobre un individuo 
arbóreo, por lo que el peligro 
resultaba inminente para los 
vecinos de las cercanías.

De acuerdo con la Direc-
ción de Servicios Urbanos 
de la SDSySP, este tipo de 
incidencias se da de mane-
ra natural por la humedad 
en el subsuelo; sin embargo, 
una mala planeación al ubi-
car luminarias o postes de 
líneas de electricidad, tam-
bién pueden ser factor para 
que estás colapsen y más en 
época de intensas precipita-
ciones pluviales.

Efraín Mondragón Co-
rrales, secretario de Desa-
rrollo Sustentable y Servi-
cios Públicos (SDSySP) invi-
ta a la población a reportar 
este tipo de situaciones al 
070 (SIAC), línea en la que 
se atenderán de forma in-
mediata los reportes, pues la 
seguridad de los ciudadanos 
siempre será la prioridad 
para esta administración.

En cumplimiento al compromi-
so del alcalde Francisco Anto-
nio Villalobos Adán, de llevar 
a cabo el proceso de reapertura 
gradual, segura y responsable de 
las actividades socio económi-
cas en el Municipio de Cuerna-
vaca, el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y Tu-
rismo (SDEyT) Andrés Remis 
Martínez, verificó en visita de 
trabajo, la correcta aplicación 
y las buenas prácticas de pre-
vención llevadas a cabo por los 
comerciantes, trabajadores y 
locatarios de los mercados pú-
blicos de Cuernavaca.

La visita se realizó en los 
mercados de Buenavista de la 
colonia Emiliano Zapata y el 
de la colonia Lomas de la Sel-
va. En cada sitio, el secretario 
de Desarrollo Económico y 
Turismo constató la voluntad 
de los locatarios por trabajar 
responsablemente y ofrecer 
un servicio de calidad a sus 
clientes conforme la nueva 
normalidad.

Ante los comerciantes, An-
drés Remis se comprometió a for-
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BUSCAN HACER OBLIGATORIO 
EL USO DE CUBREBOCAS

Ayuntamiento 
de Cuernavaca 
atiende puntos 
de riesgo urbano

Supervisa ayuntamiento a mercados

a la inmunización se estudia-
rán hasta marzo del próximo 
dedicando los siguientes meses 
para la  comprobación y confir-
mación de los resultados.

“Como toda elaboración me-
todológica y al tratarse de un 
virus totalmente desconocido, 
trabajando a marchas forzadas, 
los científicos de las diferentes 
naciones involucradas lograrán 
una auténtica proeza si para fi-
nales del año próximo presen-
tan al mundo la vacuna” agregó 
Alejandro Sánchez Flores.

Participante también de la 
reunión, la Doctora Ana Bur-
guete indicó que la Secretaría de 

Relaciones Exteriores de Méxi-
co anunció que realizará la so-
licitud de dosis suficientes, una 
vez que se consolide científica-
mente la efectividad de la inmu-
nización contra el SARS-CoV-2, 
puesto que el acuerdo interna-
cional es que la institución y go-
bierno que logre la vacuna ven-
derá ésta directamente a los go-
biernos del mundo.

Los integrantes del CMCC-
19 coincidieron en que se trata 
de una alentadora noticia para 
todo el mundo, ante un panora-
ma en el que aún no se advier-
ten del todo las consecuencias 
económicas, sociales y de salud 

pública de la pandemia; en tan-
to se consolida la vacuna y lle-
ga a México, el Ayuntamiento 
de Cuernavaca fortalecerá sus 
campañas preventivas.

Entre ellas, la de socializar 
la obligatoriedad del uso del cu-
brebocas en todo espacio públi-
co, calles, centros comerciales 
y transporte, mientras se man-
tenga la alerta general por la 
presencia de nuevos casos; para 
ello se invitará a personajes de 
la sociedad civil organizada y 
representantes de sectores so-
ciales a promover el uso coti-
diano y obligatorio de la prenda, 
así como las conocidas medidas 
preventivas.

Participante en la sesión de 
trabajo, el regidor César Salga-
do Castañeda, se comprometió 
a presentar ante el pleno del Ca-
bildo de Cuernavaca, el proyecto 
de obligatoriedad del cubrebo-
cas, así como las respectivas san-
ciones, ya sea administrativas o 
de trabajo comunitario, al estar 
comprobado que ese aditamen-
to es la primera y efectiva barre-
ra de contención del COVID-19 
para evitar su propagación.

talecer la cadena de abasto local, 
y crear nuevos vínculos entre los 
mercados con los negocios y cá-
maras empresariales, con el ob-
jetivo de impulsar la reactivación 
económica de la ciudad.

Desde el inicio de la contin-
gencia sanitaria, los mercados 
periféricos de la ciudad han es-
tado comprometidos y colabo-

rando de manera estrecha con 
el Ayuntamiento de Cuerna-
vaca, aplicando cada una de las 
normas sanitarias establecidas 
por las autoridades de salud fe-
derales; esta  les ha permitido 
seguir  adelante y cumplir con 
su función esencial en el abasto 
de los alimentos y productos de 
primera necesidad, adaptándose 

a estrategias de venta, como el 
servicio a domicilio.

El Ayuntamiento de Cuer-
navaca exhorta a la ciudadanía 
a respetar las medidas sanitarias 
y hace un llamado por impulsar 
la economía local y consumir en 
los mercados públicos de Cuer-
navaca, garantía de la mejor ca-
lidad y precio.
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T ras la resolución de 
la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación 

que determinó que los ma-
gistrados del Poder Judicial 
sólo estarán 14 años en el 
cargo, el magistrado pre-
sidente del Tribunal Su-
perior de Justicia, Rubén 
Jasso Díaz, aseguró que no 
habrá parálisis en la impar-
tición de justicia.

En entrevista con me-
dios de comunicación, el 
magistrado aseguró que el 
Tribunal de Justicia ya fue 
notificado de dicha resolu-
ción, por lo que de mane-
ra inmediata surtió efectos 
sin la necesidad de notifi-
car de manera personal a 
cada uno de los magistra-
dos afectados.

“El tribunal ya fue noti-
ficado de que los magistra-
dos solo pueden estar en el 
cargo 14 años, por lo que su 
periodo ya feneció, nones 
necesario notificarles por-
que que el tribunal ya fue 
notificado”, declaró.

Rubén Jasso precisó, 
que en los próximos días 
se llevará a cabo una se-
sión del Pleno en donde se 
analizará dicha situación, 
sin embargo, dejó en claro 
que no habrá parálisis en 
los trabajos del Poder Ju-
dicial.

“El trabajo que hay en 
el tribunal lo vamos a ha-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

Luego de que el presidente mu-
nicipal de Cuernavaca, Anto-
nio Villalobos Adán, ordenara 
a los miembros de su gabinete 
estar a disposición de la Fisca-
lía Anticorrupción, la vice fis-
cal, Guadalupe Flores Servín, 
afirmó que es una decisión tar-
de ante el avance de las inves-
tigaciones en contra de funcio-
narios del Ayuntamiento de la 
capital de Morelos.

Y es que precisó, que la 
Fiscalía tuvo ya que recurrir 
a la orden de un juez para 
obtener la documentación y 
equipo de cómputo necesario 
para investigar las presuntas 
irregularidades cometidas en 
la actual administración mu-
nicipal, lo cual se tuvo que 
hacer ante la negativa del 
Ayuntamiento para cooperar.

“Sí hubo una negativa por 
parte de las autoridades mu-
nicipales a la solicitud de in-
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NO HABRÁ PARÁLISIS EN PODER 
JUDICIAL, PROMETE JASSO

Decisión de cooperar fue tarde en Cuernavaca: Vice Fiscal
formación, por eso tuvimos 
que recurrir a un juez para 
obtener lo que necesitába-
mos, por eso considero que 
fue demasiado tarde la postu-
ra del Ayuntamiento de po-
der colaborar”, declaró.

Guadalupe Flores, asegu-
ró que por la secrecía de la 
investigación no puede dar 
detalles sobre cómo van las 
investigaciones y cuándo ha-
brá resultados, sin embargo, 
dejó en claro que el equipo y 
documentación que se deco-
misó durante el operativo es 
resguardado en el cuarto de 
evidencias, por lo que no hay 
riesgo de sustracción de in-
formación.

“La evidencia obtenida 
está resguardada en un cuar-
to de evidencia en donde se 
garantiza que no será sustraí-
da y está bajo una fuerte pro-
tección, ya en su momento se 
regresará a la autoridad mu-
nicipal en cuanto concluya la 
investigación”, concluyó.

cer los magistrados que es-
tamos en el poder, por eso 
puedo dejar muy en claro 
que no habrá parálisis ape-
sar de la ausencia de los 

magistrados, pero en los 
próximos días estaremos 
analizando qué haremos al 
respecto”, dijo.

Cabe mencionar que con 

dicha acción de inconstitu-
cionalidad promovida por 
la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Morelos, dejaron el cargo 

los magistrados María del 
Carmen Verónica Cuevas 
López, Rocío Bahena, Va-
lentín López González y 
Miguel Ángel Falcón Vega.
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En representación del 
Presidente Municipal, 
Francisco Antonio Vi-

llalobos Adán, el Secretario 
del Ayuntamiento, Erick San-
tiago Romero Benítez atendió 
a vecinos de la colonia Patios 
de la Estación y de la Dele-
gación Lázaro Cárdenas, así 
como a integrantes del Movi-
miento Antorcha Campesina.

Durante la reunión, Mi-
guel Pantaleón Reyes, vecino 
de Patios de la Estación, in-
formó que su visita a las ins-
talaciones del Ayuntamiento 
de Cuernavaca tuvo la finali-
dad de dar seguimiento a so-
licitudes por parte de vecinos 
del lugar, así como gestionar 
apoyos sociales que beneficia-
rán a vecinos del poblado de 
Buenavista del Monte y otras 
colonias.

Aseveró que la adminis-
tración municipal que en-
cabeza el Alcalde Francisco 
Antonio Villalobos Adán, ha 
sido de diálogo con los ciuda-
danos y cumpliendo el com-
promiso con la entrega de 
material que se le solicitó en 
su momento.

“Antes de la pandemia a 
el alcalde entregó 160 tina-
cos y láminas a vecinos de 
la Delegación Lázaro Cár-
denas y ahora queremos 
dar continuidad a los tra-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El Ayuntamiento de Cuer-
navaca, de la mano del Go-
bierno de México, a través 
de la Secretaría de Desarro-
llo Agrario, Territorial y Ur-
bano (SEDATU), vía el Insti-
tuto Nacional del Suelo Sus-
tentable (INSUS), iniciaron 
de inmediato con las accio-
nes para regularizar los pre-
dios de Patios de la Estación, 
luego del anuncio del pasado 
fin de semana por parte de 
la Federación en cuanto a la 
donación de tres polígonos 
de 85 hectáreas en favor de 
más de mil familias asenta-
das en esa comunidad. Con 
esto arranca el proceso para 
dar certidumbre jurídica a 
los vecinos que por décadas 
solicitaron apoyo, hasta que 
el presidente López Obrador 
respondió a la petición del al-
calde Antonio Villalobos.

De esta forma, luego de 
una reunión preparatoria 
en las oficinas del INSUS en 
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ATIENDE AYUNTAMIENTO 
A MOVIMIENTOS SOCIALES

Comienzan regulariación en patios de la estación

Morelos, donde participa-
ron funcionarios de sus ofi-
cinas centrales, el titular de 
la Consejería Jurídica, Roge-
lio Maldonado, así como Ru-
bén David Tola Gómez, Sub-
secretario de Obras Públicas 
de la Secretaría de Desarro-

llo Urbano y Obras Públicas 
Municipal, personal de am-
bas instancias de gobierno, 
se trasladó al populoso asen-
tamiento enclavado a poca 
distancia del centro de la ca-
pital morelense.

Una vez ahí, personal 

del INSUS, a cargo de Igna-
cio Mentado Villegas, realizó 
un recorrido pie tierra al que 
se sumaron vecinos del lu-
gar, encabezados por el pre-
sidente de la colonia, Chris-
tian Ávila Guzmán, dándoles 
a conocer que en ese momen-

to inició la primera etapa de 
los trabajos que se desarrolla-
rán, consistentes en la elabo-
ración de la cartografía, uti-
lizando puntos GPS, para no 
dilatar en dar los pasos hasta 
arribar a la meta última del 
proyecto: que los posesiona-
rios cuenten con un título de 
propiedad y escrituras de sus 
viviendas.

Por su parte, Rubén Tola 
Gómez, Subsecretario de 
Obras Públicas de la Secre-
taría de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas de Cuer-
navaca, señaló que por ins-
trucciones del alcalde An-
tonio Villalobos, la depen-
dencia que encabeza Kanek 
Zagal González, estará 
brindando todo apoyo lo-
gístico necesario para el es-
tablecimiento de dos pun-
tos de control, marcando 
coordenadas geográficas, 
ya que el trabajo técnico de 
reconocimiento efectuado 
en conjunto, permitirá con-
tar con un mapeo topográ-
fico de la colonia.

bajos que se quedaron pen-
dientes por la contingencia 
sanitaria, añadió Pantaleón 
Reyes.

Al hacer uso de la pala-
bra, el Secretario del Ayun-
tamiento, acompañado por 
Jorge Rojas, Subsecretario 

de Gestión Política, informó 
que las puertas de la comu-
na siempre están abiertas a 
los ciudadanos para que ser 
atendidos y recibidas sus so-
licitudes.

Afirmó que la instruc-
ción del Alcalde Antonio Vi-

llalobos es darle prioridad a 
las necesidades de la pobla-
ción y siempre mantener el 
diálogo con todos los secto-
res sociales.

Por último, los integran-
tes del Movimiento Antor-
cha Campesina y vecinos de 

la Delegación Lázaro Cárde-
nas manifestaron su agrade-
cimiento a Romero Benítez 
por la apertura a dialogar so-
bre las peticiones e inquietu-
des de los habitantes de las 
distintas colonias de la capital 
morelense.
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La mañana de este miér-
coles, el  Ayuntamiento 
de Ayala, que encabe-

za el Presidente Municipal, 
el Ing. Isaac Pimentel Mejía, 
hizo entrega de los premios a 
los ganadores de la rifa por la 
Campaña de Pronto Pago del 
Impuesto Predial 2020.

En las propias instalacio-
nes de la Oficina del Impuesto 
Predial, el Secretario particu-
lar de la Presidencia, Gibrán 
Hernández Núñez, agradeció 
a nombre del Alcalde la par-
ticipación de los contribuyen-
tes en el sorteo en el que se ri-
faron el pasado viernes 17 de 
julio, un total de 8 premios.

En orden, fueron entre-
gados cuatro hornos de mi-
croondas a Nazario Ortiz 
Miranda, Julio Rodríguez 
Ximello, Ranulfo Pérez Var-
gas y María Broa Domín-
guez, quedando pendiente 
entregar un horno a Rebe-
ca Ruiz Medina, quien por 
razones de trabajo no pudo 
acudir este día.

También recibieron sus 
premios René Villanueva 
Martínez, quien obtuvo un 
refrigerador; Scepski Ferdi-
nano Thorn, quien fue el ga-
nador de una motocicleta y 
Jorge Mendoza Aguirre, el 
afortunado ganador del auto-
móvil March último modelo.

Los ganadores agradecie-
ron al Presidente Municipal 
por motivarlos a realizar el 
pago puntual del impues-
to predial, al tiempo que re-
conocieron los avances en 
obras y mejora de servicios 
que se han realizado en las 
diferentes comunidades del 
municipio.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Como parte de las acciones 
en favor de la población 
durante esta contingencia, 
el sistema DIF de Emiliano 
Zapata volvió a poner en 
operación el programa de 
mejora de vivienda, mis-
mo que consiste en acer-
car productos gratuitos y a 
bajo costo a las familias de 
todo el municipio.

En entrevista, María 
Luisa Orihuela Rodríguez 
titular del sistema informó 
que hasta el momento se 
han entregado un total de 
100 paquetes de láminas 
de cartón de manera gra-
tuita, así como 200 lámi-
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ENTREGAN AUTO A GANADOR 
DE LA RIFA DEL IMPUESTO PREDIAL

Continúa DIF Emiliano Zapata el programa de mejora de vivienda
nas de fibrocemento y 200 
tinacos, estos últimos con 
una cuota mínima de recu-
peración que está muy por 
debajo de cualquier precio 
en el mercado.

Recalcó que el DIF 
no paró las actividades, 
por el contrario, aumen-
tó el nivel de atención y 
la presencia en las colo-
nias y poblados, pues es 
el momento de llevar los 
apoyos a las familias que 
así lo necesitan y que 
está a disposición de toda 
la ciudadanía el teléfo-
no 1012670 para solici-
tar información de todos 
los programas existentes 
y así evitar que la gente 
salga de sus casas.
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El Congreso del estado 
exhortó al Poder Eje-
cutivo a destinar los 

20 millones de pesos, etique-
tados en el Presupuesto de 
Egresos 2020 al pago de cuo-
tas escolares,  para sanitizar 
las escuelas públicas del es-
tado y descartar riesgos de 
contagio de COVID-19 cuan-
do se reanuden las clases pre-
senciales. Asimismo, se im-
plemente de manera urgente 
un protocolo de salud para el 
inicio seguro del ciclo escolar 
2020-2021.

Durante la última sesión 
del segundo período ordi-
nario del segundo año de 
la LIV Legislatura, el Ple-
no del Congreso del estado 
aprobó por unanimidad el 
punto de acuerdo presenta-
do por la diputada Alejan-
dra Flores Espinoza, como 
presidenta de la Comisión 
de Educación y Cultura, 
quien manifestó su preo-
cupación por que las auto-
ridades pretenden obligar 
a los padres de familia a 
que asuman los costos para 
desinfectar las instalacio-
nes educativas.

“Como Presidenta de la 
Comisión de Educación y Cul-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El Diputado Andrés Duque Ti-
noco, presentó Proposición con 
Punto de Acuerdo de Urgente 
y Obvia Resolución, en aten-
ción a que en los últimos meses 
hemos vivido situaciones muy 
difíciles para todos, y para el 
gremio de los abogados, prác-
ticamente en el fuero común, 
su fuente de trabajo, quedo 
paralizada, el Acceso a la Jus-
ticia ha tenido un receso para 
los gobernados, no estábamos 
preparados para esa situación.

El cual consiste en aten-
to exhorto al Congreso de la 
Unión para que  expida los Có-
digos Nacionales de Procedi-
mientos Civiles y Familiares, 
ya que con fecha 15 de septiem-
bre del año dos mil diecisiete 
se publicó en el Periódico Ofi-
cial de la Federación el Decre-
to por el que se reformaron y 
adicionaron los artículos 16, 17 
y 73 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexica-
nos en materia de Justicia Co-
tidiana (Solución de Fondo del 
Conflicto y Competencia Le-
gislativa sobre Procedimien-
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EXHORTA CONGRESO DEL ESTADO 
A REDIRECCIONAR CUOTAS ESCOLARES

Exhortan a expedir códigos nacionales: Andrés Duque

tos Civiles y Familiares); el que 
interesa para justificar la pro-
posición con punto de acuer-
do que se propone, es el último 
de los artículos,  y los artículos 
cuarto y quinto transitorios del 
decreto en mención, los cuales 
se citan enseguida:

 
“…Artículo 73. …

a XXIX-Z. …
XXX. Para expedir la legis-

lación única en materia proce-
sal civil y familiar;…”

TRANSITORIOS
CUARTO. El Congreso de la 

Unión deberá expedir la le-
gislación procedimental a que 
hace referencia la fracción 
XXX del artículo 73 constitu-
cional adicionado mediante el 
presente Decreto, en un pla-
zo que no excederá de ciento 
ochenta días contados a partir 
de la entrada en vigor del pre-
sente Decreto.

QUINTO. La legislación 
procesal civil y familiar de la 
Federación y de las entidades 
federativas continuará vigen-
te hasta en tanto entre en vi-
gor la legislación a que se refie-
re la fracción XXX del artículo 
73 constitucional, adicionada 

mediante el presente Decreto, 
y de conformidad con el régi-
men transitorio que la misma 
prevea. Los procedimientos 
iniciados y las sentencias emi-
tidas con fundamento en la le-
gislación procesal civil federal 
y la legislación procesal civil y 
familiar de las entidades fede-
rativas deberán concluirse y 
ejecutarse, respectivamente, 
conforme a la misma…

El plazo que refiere el artí-
culo Cuarto Transitorio fene-
ció el dieciséis de marzo del año 
dos mil dieciocho, y al existir 
omisión por parte del Congre-
so de la Unión para expedir los 
Códigos Nacionales de Proce-
dimientos Civiles y Familiares, 
resulta conculcatorio de los de-
rechos humanos y fundamen-
tales de los justiciables, y afecta 
a los morelenses, porque este 
Congreso se encuentra impe-
dido para legislar en dichas 
materias, e impone una barre-
ra a las problemáticas que  nos 
encontramos viviendo, como 
la actual emergencia sanitaria 
COVID-19 SARS-CoV2.

Existe antecedente en la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación que justifica la ne-

cesidad de que se expidan los 
Códigos mencionados, como 
se puede apreciar de la ac-
ción de inconstitucionalidad 
144/2017, promovida por la 
Procuraduría General de la Re-
publica en contra del Decreto 
932, publicado en el periódico 
oficial del Estado de Coahuila 
de Zaragoza el 22 de septiem-
bre del dos mil diecisiete.

Pero además de su expedi-
ción, también es fundamental, 
que en las legislaciones adje-
tivas se contemple la justicia 
digital, que permita un verda-
dero acceso a la justicia de los 
gobernados en tiempos de cri-
sis o emergencia, como el que 
estamos viviendo actualmente 
y el Estado garantice el respeto 
a los derechos humanos y fun-
damentales del ser humano 
como lo ordena la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los Tratados In-
ternacionales.

La Justicia con retardo y 
lentitud, no es justicia, significa 
justicia demorada, y como re-
sultado una justicia denegada 
y para un estado contemporá-
neo constitucional, esa situa-
ción resulta inadmisible.

tura del Congreso del Esta-
do, nos declaramos en contra 
de esta cuota y rechazamos 
que sean los padres de fami-
lia quienes aporten el dinero 
para sanitizar las escuelas, 
ya que la situación económi-

ca de las familias se encuen-
tra mermada por la pandemia 
del coronavirus”, manifestó la 
coordinadora del grupo par-
lamentario de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) ante la tribuna.

Subrayó que en el Presu-
puesto de Egresos aprobado 
por el Congreso del estado 
para el ejercicio fiscal 2020, 
se etiquetaron 20 millones de 
pesos para el pago de cuotas 
escolares que bien podrían 

utilizarse para que la Secre-
taría de Educación en la com-
pra de los insumos necesarios 
para sanitizar las escuelas pú-
blicas de todo la entidad.

De igual forma, hizo un 
llamado a las autoridades 
de la Secretaría de Educa-
ción y del Instituto de Edu-
cación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM) a que, de 
manera inmediata, imple-
menten un protocolo de 
salud para un inicio segu-
ro del ciclo escolar 2020-
2021, conforme a los linea-
mientos establecidos por la 
Secretaría de Salud.

“Es importante señalar 
que la reanudación de cla-
ses se llevará a cabo cuando 
el semáforo se encuentre en 
color verde y se cuente con 
las condiciones sanitarias 
adecuadas para continuar 
con esta actividad educati-
va”, dijo la legisladora.

Sin embargo, sostuvo que 
es necesario que se establez-
can las condiciones de seguri-
dad sanitaria para evitar ries-
gos de contagio de COVID-19 
entre los estudiantes y los 
maestros.
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MÉXICO DESARROLLA 
PRUEBA PARA COVID-19

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

E l Laboratorio Nacio-
nal de Genómica para 
la Biodiversidad (Lan-

gebio), creó una prueba Re-
acción en Cadena de la Po-
limerasa, conocida como 
PCR, con lo cual se podrán 
aplicar estudios masivos 
para detectar a personas 
contagiadas, pero asinto-
máticas, por el coronavi-
rus y así poder aislarlas a 
tiempo y evitar una mayor 
transmisión de esta enfer-
medad.

Alfredo Herrera Estre-
lla, director del Langebio, 
que depende del Centro de 
Investigaciones y Estudios 
Avanzados (Cinvestav), ex-
plicó que con estas prue-
bas, que serán aplicadas de 
manera masiva y que son 
idénticas a las que se rea-
lizan en cualquier institu-
ción médica, es decir, a tra-
vés de un exudado nasofa-
ríngeo, se podrán detectar 
todos los casos asintomáti-
cos, para con ello tener un 
control sobre ellos, ya que, 
dijo, de acuerdo con estima-
ciones, 80 por ciento de la 
población contagiada por el 
coronavirus no desarrolla 
ningún síntoma, lo cual no 
significa que no realice la 
transmisión de virus.

Herrera Estrella dijo que 
desde que comenzaron a in-
crementarse los contagios, 
aproximadamente en mayo, 
propusieron al gobierno 
mexicano realizar prue-
bas masivas para detectar a 
las personas asintomáticas, 
pues así se estaba desarro-
llando en Europa.

Dijo que después de pre-
sentar su idea no fueron los 
gobiernos, sino empresas 
privadas, por ejemplo la au-
tomotriz Mazda, instalada 
en Salamanca, la que se 
interesó en el proyecto 
y lo apoyó, pues querían 
aplicar esas pruebas 
generadas en el Lan-
gebio a sus 6 mil tra-
bajadores.

Después, el mu-
nicipio de Irapuato se 
interesó también por 
estas pruebas y encargó 
dos mil que serán aplica-
das en la población y poco a 
poco empresas y gobiernos 
han empezado a voltear al 
Langebio para aplicar sus 
pruebas, pues en un primer 
momento estarán produ-
ciendo 180 diarias, aunque 
tienen la capacidad de rea-
lizar hasta mil pruebas al 
día.

Ciudad de México 57,674 38,917 7,657
Estado de México 46,443 25,147 5,688
Tabasco 17,792 12,702 1,624
Veracruz 17,172 9,235 2,188
Puebla 16,386 10,378 1,998
Guanajuato 15,198 9,860 725
Sonora 14,608 10,143 1,499
Nuevo León 12,575 8,488 669
Baja California 12,053 6,929 2,361
Sinaloa 11,350 6,829 1,843
Tamaulipas 11,299 8,713 681
Jalisco 10,642 6,240 1,252
Coahuila de Zaragoza 9,300 6,883 467
Guerrero 9,132 5,830 1,198
Oaxaca 8,792 6,218 811
Michoacán 8,140 6,116 640
Yucatán 7,302 4,570 707
Quintana Roo 6,285 3,462 795
San Luis Potosí 6,055 4,258 324
Estado de Hidalgo 5,490 2,894 885
Chiapas 5,466 3,278 824
Chihuahua 4,387 2,321 805
Morelos 3,902 1,634 818
Tlaxcala 3,864 2,220 522
Campeche 3,626 2,248 370
Aguascalientes 3,486 2,321 209
Durango 3,314 2,223 226
Baja California Sur 3,217 2,124 117
Querétaro 2,959 1,620 409
Nayarit 2,802 1,642 287
Zacatecas 1,873 968 164
Colima 1,232 550 144
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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

REGALO PARA EL ALMA

Julio 23

No analizo, tan sólo observo. Cada imagen, cada se-
gundo, cada rostro...Observo sin juzgar. 

Observo para reconocer el momento justo, la palabra 
precisa, el gesto exacto que puede traer beneficio. 

Observo y colaboro. 

Hoy mi día es para dar. Dar apoyo, prestar atención, 
escuchar desde el alma. Completo el día sintiéndome 

parte de la magia y la dulzura de Dios. 

Brahma Kumaris
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El coronavirus SARS-
CoV-2, que causa la en-
fermedad covid-19, ha 

provocado la pérdida de cerca 
de 400 millones de empleos en 
el mundo, según la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
(OIT).

Los famosos también se 
han visto afectados por lo que 
han buscado alternativas para 
ganar dinero, como Violeta Is-
fel, quien creó su propio nego-
cio de venta de hamburguesas.

Recientemente, el ex voca-
lista de la Arrolladora Banda El 
Limón, Jorge Medina se unió a 
Uber Eats ante la falta de tra-
bajo debido a que los escena-
rios no han abierto por la cri-
sis sanitaria. En una entrevista 
para el programa de espectácu-
los Suelta La Sopa, el ex voca-
lista de La Arrolladora Banda 
El Limón contó que se unió a 
su representante, quien em-
prendió un negocio de alimen-
tos, así él reparte pollos asados 
y carne asada por medio de 
Uber Eats.

El cantante también tuvo 
que vender parte de su ganado 
y algunos de sus relojes. Seña-
ló que no sentiría ninguna ver-
güenza por tener que empeñar 
algunas de sus pertenencias.

“No puedo gastar yo ahorita 
tengo comida en mi casa gra-
cias a Dios y ya vendí la mitad 
de mis vacas. Yo tengo una co-
lección de relojes guarda y yo 
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Critican a Eiza González por aparecer con labios ‘distintos’

Eiza González, es una de 
las actrices mexicanas que 
se fue al extranjero para 
perseguir sus sueños y vol-
verse reconocida a nivel 
internacional.

Sin embargo, éste no 
ha sido el tema principal 
para algunos internautas, 
pues en distintas ocasio-
nes se ha hablado sobre su 
vida personal y sobre todo 
de su aspecto físico debido 
a algunos arreglos estéti-
cos. Recientemente volvió 
a causar polémica, luego de 
subir una fotografía en la 
que mostró un cambio en 
sus labios.

¿Qué se hizo?
Así reaccionaron sus se-

guidores. A través de Ins-
tagram, la famosa compar-
tió una fotografía en la que 
aparece sin tanto maquilla-
je con un sombrero de co-
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EXVOCALISTA DE LA ARROLLADORA 
SE CONVIRTIÓ EN REPARTIDOR 
DE UBER EATS POR COVID-19

no me pongo relojes ya desde 
hace como tres años y enton-
ces dije ‘bueno voy a vender 
las joyas, que vergüenza me 

va a dar, ¿qué tiene de malo?’”, 
dijo. Al ser cuestionado sobre 
su relación con los integrantes 
de la Arrolladora Banda El Li-

món, Jorge Medina señaló que 
sólo habla con algunos miem-
bros. “Siente que a lo mejor es-
toy haciendo algo malo con-

tra ellos cuando yo solamente 
quiero trabajar y salir adelante. 
Ya pasó esa historia para mí ya 
fue”, expresó.

lor coral. Sin embargo, lo 
que más resaltó de ésta fue 
su visible cambio en los la-

bios, pues estaban mucho 
más carnosos.

De inmediato, varios 

usuarios reaccionaron. 
Aunque algunos la hala-
garon por su belleza, hubo 

más personas que la criti-
caron por una supuesta in-
tervención estética.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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Tras los casos 
positivos en el 
plantel fronteri-
zo el partido se 
jugará hasta el 
lunes

Luego de que el conjunto de 
Bravos de Juárez anuncia-
ra que tenían 10 casos po-

sitivos de la covid-19, la Liga MX 
decidió reprogramar el partido 
de la Jornada 1 que tenían los 
fronterizos ante Atlético de San 
Luis en el Estadio Alfonso Las-
tras para el próximo lunes 27 de 
julio, por lo que el Torneo Guar-
d1anes comenzará este viernes 
24.

El duelo entre potosinos y 
juarenses iba a servir como el 
partido inaugural del Torneo 
Guard1anes 2020, y con ello 
romper con más de cuatro me-
ses sin competiciones oficiales 
en el futbol mexicano, aunque 
ahora deberemos esperar unas 
horas más.

¿Cuándo será el partido Atlé-
tico San Luis vs FC Juárez?

“La Liga MX informa que 
el partido correspondiente a la 
Jornada 1 del Torneo Guard1a-
nes 2020 entre Atlético San 
Luis y FC Juárez a celebrarse 
inicialmente el jueves 23 de julio 
a las 21:00 hrs., cambiará de día 
y hora.

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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LIGA MX POSPONE EL PARTIDO 
ENTRE SAN LUIS CONTRA BRAVOS

En México, de acuerdo al último 
reporte de la Secretaría de Salud 
federal, suman ya más de 350 
mil contagios por covid-19, y los 
clubes de la Liga MX no escapa-
ron a la rápida propagación de la 
pandemia, que desde que inició 
y hasta 48 horas antes de arran-
car el Guard1anes 2020, ha re-
gistrado 78 casos positivos entre 
jugadores, cuerpo técnico y per-
sonal de staff.

En la semana previa a que se 
reactive el torneo profesional en 
el balompié mexicano, se repor-
taron 26 nuevos casos: cinco en 
Atlas, cinco en Necaxa, tres en 
Monterrey, tres en Chivas y 10 
al interior del FC Juárez, equipo 
que hasta el día miércoles 22 de 
julio no dio a conocer de manera 
oficial el resultado de sus prue-
bas, como sí lo hicieron el resto 
de los conjuntos.

Incluso el brote al interior 

del cuadro fronterizo obligó a 
la postergación del juego in-
augural del Guard1anes 2020, 
que se tenía programado para 
el jueves 23 de julio en el Esta-
dio Alfonso Lastras del Atlético 
San Luis.

El duelo fue reprogramado 
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POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Liga MX suma 26 casos de Covid-19 previo a iniciar el torneo

El partido se desarrollará el 
lunes 27 de julio a las 18:00 hrs. 
en el Estadio Alfonso Lastras. Lo 
anterior en espera de los resul-
tados totales de las pruebas efec-

tuadas al plantel de FC Juárez”, 
establece el comunicado emitido 
por la Liga MX.

¿Qué juego inaugurará el 
Guard1anes 2020?

Con este aplazamiento del 
partido en el Alfonso Lastras, el 
Guard1anes 2020 será inaugu-
rado en el Estadio Victoria entre 
Necaxa y Tigres, un duelo que 

también estuvo en peligro hace 
unos días por los casos positivos 
que tuvieron los Rayos y que los 
orillaron a cancelar su compro-
miso amistoso frente al Atlas.

para el lunes 27 de julio. Santos 
fue la institución que comenzó 
con los contagios, la primera que 
informó de manera oficial y la 
que más casos ha reportado has-
ta el momento con 15, le siguen 
Cruz Azul con nueve, y Toluca 
y los Rojinegros con siete cada 

uno, de acuerdo a los comunica-
dos que emitieron la Liga MX en 
conjunto con los equipos.

Los Rayos han registrado 
cinco contagios, Monterrey cua-
tro, Puebla y Mazatlán FC tres 
cada uno, y Chivas, Tigres, León 
y Pumas han reportado dos por 

equipo. Con un solo caso se en-
cuentran Xolos, Querétaro y At-
lético de San Luis.

De los 18 clubes que confor-
man la Primera División solo 
América y Pachuca, equipos que 
tuvieron participación en tor-
neos de pretemporada, no han 
reportado contagios, de acuerdo 
a las últimas pruebas que han 
dado a conocer.

ÁRBITROS NO SE SALVA-
RON DE LOS CONTAGIOS.

El cuerpo de árbitros del ba-
lompié mexicano no se salvó de 
los contagios, y luego de aplicar 
184 pruebas a silbantes, asisten-
tes, y árbitros VAR, a principios 
del mes de julio, se registraron 
siete casos positivos en total.

Luis Enrique Santander, 
uno de los árbitros internacio-
nales por México, fue uno de 
los contagiados al interior de la 
Comisión. Fue el propio silbante 
quien dio a conocer la noticia en 
un mensaje a través de sus redes 
sociales.
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Este jueves se 
lanzará la pri-
mera pelota ca-
liente de la tem-
porada 2020

Este jueves arrancan las 
Grandes Ligas en Es-
tados Unidos con una 

temporada histórica marcada 
por 60 juegos. Con parques 
vacíos como la vía para po-
ner en marcha este deporte 
en medio de la pandemia de 
coronavirus y tras meses de 
discordia entre jugadores y 
dueños de los equipos se can-
tará el playball con un par de 
partidos estelares.

Una campaña drástica-
mente alterada, con juegos 
llenos de nuevas reglas, fue 
el resultado de las fallidas ne-
gociaciones financieras. Pero 
para los fanáticos ansiosos de 
ver algo de pelota este año, al 
menos ahora pueden concen-
trarse entusiasmados en un 
día inaugural.

Hay jugadores a los que 
hay seguirles la pista en esta 
inusitada temporada.

Gerrit Cole
El nuevo as de los Yankees 

ya sabe lo que es acercarse a 
10 triunfos en los primeros 
60 partidos de una tempora-
da al compilar marca de 9-2 
con los Piratas de Pittsburgh 
en la temporada 2015. Con 

POR BRUNO AVILÉS
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Mookie Betts firma contrato por 12 años y 365 MDD con Dodgers

Mookie Betts y los Dodgers de 
Los Angeles alcanzaron el pri-
mer convenio estratosférico 
desde que la pandemia del coro-
navirus golpeó la economía del 
beisbol y de la MLB.

Ambas partes suscribieron 
el miércoles un contrato por 12 
años y 365 millones de dólares, 
con lo que el astro no ingresará 
en el mercado de agentes libres 
tras esta campaña y se manten-
drá en cambio con Los Angeles-
hasta 2032.

El jardinero, quien cumplirá 
28 años en octubre, fue adquiri-
do por los Dodgers a los Medias 
Rojas de Boston el 10 de febrero, 
junto con el lanzador David Pri-
ce, a cambio de tres peloteros.

Betts había accedido a un 
convenio por un año y 27 mi-
llones de dólarescon los Medias 
Rojas La paga se ha reducido a 
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YANKESS Y NACIONALES ABREN 
LAS GRANDES LIGAS ESTA NOCHE
experiencia de siete tempo-
radas en que tiene marca de 
94-52 con una efectividad de 
3.22 y 1,336 ponches, Cole 
puede también asumir el li-
derato de ponches luego de 
ser el líder de la Liga Ameri-
cana con 326 en 2019. Busca 
su primer Cy Young luego de 
que en tres años ha sido cuar-
to, quinto y segundo.

Stephen Strasburg
Tras una postemporada 

perfecta con marca de 5-0 
para llevar a los Nacionales 
a conquistar la Serie Mun-
dial en 2019, el lanzador de-
recho es un candidato natural 
a lucir en la temporada 2020. 
Strasburg tuvo seis triun-
fos antes de los 60 partidos 
en las anteriores dos campa-
ñas, después de que en 2017 
arrancó con marca de 7-2, 
efectividad de 2.80 y 89 pon-
ches en 80.1 entradas lanza-
das. En sus primeras 14 sali-
das de 2017, tuvo marca de 
8-2.

Fue líder de victorias de la 
Liga Nacional el año pasado 
con 218 y en innings lanza-
dos con 209.

Justin Verlander
El reinante ganador del 

Cy Young de la Liga Ameri-
cana tiene las credenciales 
para destacar en el rol regu-
lar, luego de terminar 2019 
como líder en triunfos con 21 

y 300 ponches en su cuenta. 
En 2019 en el tramo de los 
primeros 60 juegos de los As-
tros se fue con marca de 9-2 y 
una efectividad de 2.16, ade-
más de 103 ponches en 87.1 
episodios en un total de 13 
aperturas.

Jacob Degrom
Hizo historia en las últi-

mas dos temporadas con los 
Mets de Nueva York al ga-
nar el Cy Young de la Liga 
Nacional con 21 triunfos, 10 
en 2018 y 11 en 2019, así que 
si suma 12 en sus posibles 14 
aperturas de 2020 si las lesio-
nes lo dejan, ligaría su tercer 
premio.

El año pasado en los pri-

meros 60 juegos de los Mets 
tuvo marca de 3-5 y efectivi-
dad de 3.49, con 84 ponches 
en 12 aperturas.

Max Scherzer
En cuatro de las anterio-

res siete temporadas ha sido 
líder de triunfos, dos veces en 
la Americana y dos en la Na-
cional, y viene de compilar su 
peor temporada en juegos ga-
nados con 11 desde que tuvo 
nueve en 2009 en su primer 
año con al menos 30 apertu-
ras. En sus últimas ocho tem-
poradas ha sumado más de 
200 ponches en cada una de 
ellas y de por vida en 12 cam-
pañas acumula marca de 170-
89, con 3.20 de efectividad, 

2,692 ponches y tres premios 
Cy Young en su cuenta, que-
dando en otras cuatro ocasio-
nes entre el Top-5 para obte-
ner el premio.

Walker Buehler
Tiene tres años en Gran-

des Ligas, pero con una gran 
marca de 23-9 para ser el nú-
mero dos en la rotación de 
Dodgers detrás de Clayton 
Kershaw. Su efectividad es de 
3.26 y en 259 entradas acu-
mula 378 ponches. En 2018 
fue líder de juegos completos 
de la Liga Nacional con dos 
y estableció marca personal 
con 215 ponches en 30 aper-
turas. Lo negativo fue que to-
leró 20 jonrones en 182.1 epi-
sodios.

Bateadores
Hay que seguir el po-

der en el bat de los jugado-
res como Cody Bellinger (Los 
Angeles Dodgers), Christian 
Yelich (Milwaukee Brewers), 
José Altuve (Houston Astros), 
Mike Trout (Los Angeles An-
gels), Anthony Rendon (Los 
Angeles Angels), Luis Arraez 
(Minnesota Twins) y Alex 
Verdugo (Boston Red Sox).

OPENING DAY
NY Yankess vs Washin-

gton Opening Day vs Natio-
nals Park 18:08 horas ESPN

San Francisco vs LA Do-
dgers Dodger Stadium 21:08 
horas  ESPN

10 millones de dólares, en forma 
prorrateada, dado que la tem-
porada se abrevió por la crisis 

mundial de salud.
Este acuerdo es el segun-

do más grande en la historia 

del beisbol en términos de dó-
lares totales. Sólo detrás del que 
firmaron los Angelinos de Los 

Angelescon el jardinero Mike 
Trout, el cual tiene vigencia de 
2019 a 2030.

El salario promedio deBetts, 
de 30. 42 millones de dólares, 
está por debajo de los 36 millo-
nes de Gerrit Cole, 35.5 millo-
nes de Trout, 35 millones de 
Stephen Strasburgy Anthony 
Rendón, 34.4 millones de Zack 
Greinke, 31.3 millones de Justin 
Verlander, y 31 millones de Da-
vid Price y

Cuatro veces galardonado 
con el Guante de Oro, Bettsga-
nó el premio alJugador Más Va-
lioso de la Liga Americana en 
2018, cuando los Medias Rojas 
conquistaron la Serie Mundial.

Bateó para .295 con29 home 
runs y 80 impulsadas el año pa-
sado. Esos números quedaron 
debajo del promedio de .346 
con el que lideró las mayores en 
2018, cuando registró también 
32 cuadrangulares y 80 empu-
jadas.
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