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EL TXORO MATUTINO

m a t u t i n o

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

REHABILITARÁN 5 INMUEBLES 
HISTÓRICOS EN JOJUTLA
Dentro del Plan Nacional de Reconstrucción (PNR) 2020 se destinaron recursos por el 
orden de 16 millones de pesos, para la rehabilitación de cinco inmuebles históricos da-

ñados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 
Por Txoro Staff {09}

CON RECURSOS DE PNR

CUBREBOCAS 
OBLIGATORIO 
NO VIOLENTA 
DERECHOS 
HUMANOS

ENTREGA ELSA DELIA 
GONZÁLEZ APOYOS 
ALIMENTARIOS EN 
EMILIANO ZAPATA

PROMUEVEN 
APARATOS PARA 
DISCAPACITADOS 
EN AYALA

Solo una de cada 10 
personas ha cum-
plido con su uso du-
rante la pandemia, 
informó el comité. 
{04}

La diputada de Morena in-
dicó que a lo largo de estas 
jornadas, se sigue haciendo 
la invitación a todos los 
ciudadanos a no bajar la 
guardia.
{11}

La atención a los grupos 
vulnerables ha sido una 
prioridad del Ayuntamiento 
de Ayala, por lo que a tra-
vés del DIF Municipal se ha 
hecho la invitación a aque-
llas personas que padecen 
alguna discapacidad para que 
soliciten el aparato funcional 
que les permita mejorar su 
calidad de vida. 
{05}
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Javier Jiménez Espriú re-
nunció a la titularidad de 
la Secretaría de Comuni-

caciones y Transportes (SCT). 
El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aceptó la di-
misión del hasta hoy secreta-
rio e informó que será susti-
tuido por el ingeniero Jorge 
Arganis Díaz Leal, quien to-
mará el mando en la depen-
dencia.

“Quiero informarles que 
acepté la renuncia del inge-
niero Javier Jiménez Espriú 
como secretario de Comuni-
caciones y Transportes. Ha 
estado ayudándonos durante 
todo este tiempo, es una gen-
te honorable, un profesional 
destacadísimo”, afirmó el Pre-
sidente.

En un video publicado en 
sus redes sociales, el manda-
tario explicó que la renuncia 
se dio luego de que ambos tu-
vieron “un diferendo” acerca 
de la operación de los puertos, 
pues Jiménez Espriú sostiene 
que deben de ser manejados 
por la SCT y él, por el contra-
rio, cree que es necesario el 
apoyo de la Secretaría de Ma-
rina (Semar).

El ex funcionario agrade-

ció al Presidente su respeto 
ante la decisión de renunciar 
debido a la discrepancia so-
bre el manejo de los puertos 
y afirmó que seguirá “siendo 
fiel y leal” a los proyectos de la 
cuarta transformación.

Además, felicitó a Jorge 
Arganis, quien quedará a car-
go de la SCT, por llegar a una 
dependencia “fundamental 
para el desarrollo de México”.

Luego de 20 meses de asu-
mir la titularidad del cargo el 
1 de diciembre de 2018, Jimé-
nez Espriú deja el cargo que 
tomó con el inicio de la actual 
administración. Previo a la 
renuncia, el secretario prota-

gonizó diversos episodios crí-
ticos de su desempeño en el 
cargo.

El pasado 10 de julio Jaime 
Bonilla, gobernador de Baja 
California, exigió la renuncia 
del funcionario por las agresio-
nes de miembros de la Guar-
dia Nacional a locatarios que 
exigían su derecho a transitar 
libremente en la Autopista Es-
cénica de Tijuana.

En días pasados el Pre-
sidente anunció que daría 
el control de los puertos a la 
Guardia Nacional para poner 
en orden la corrupción en 
las terminales portuarias del 
país.

EU supera los 
4 millones  
de casos de 
coronavirus

AMLO llega a Oaxaca para supervisar obras

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El coronavirus parece no te-
ner freno en Estados Uni-
dos, donde este jueves se 
rebasaron los 4 millones de 
casos confirmados, según 
informó la Universidad Jo-
hns Hopkins, que ha sido la 
encargada de llevar los con-
teos oficiales de los estragos 
de la pandemia en el país 
que es -por mucho- el más 
afectado del planeta.

Los más de 4 millones 
de casos de COVID-19 en la 
Unión Americana suponen 
casi el doble de los que tie-
ne Brasil, segundo en la lista 
con 2.2 millones, mientras 
que la India es tercera con 
1.2 millones.

Estados Unidos también 
es el de más muertes por co-
ronavirus.

En lo que a letalidad del 
virus se refiere, EE.UU. es la 
nación con más muertos con 
más de 145 mil, lista en la 
que Brasil es segundo, Rei-
no Unido tercero y México 
cuarto, nuestro país con 104 
mil muertes menos respecto 
al vecino país del norte.

Estados Unidos y la vacuna 
contra la COVID-19.

En todo el mundo se 
trabaja a marchas forza-
das para poder dar con una 
cura al coronavirus y Esta-
dos Unidos es uno de los paí-
ses que más recursos econó-
micos ha destinado a la in-
vestigación, un ejemplo es 
el acuerdo alcanzado con 
la farmacéutica AstraZene-
ca, que informó reciente-
mente que EE.UU. recibirá 
un precio preferencial en la 
compra de dosis una vez sea 
aprobada la vacuna tras en-
sayos en humanos en lo que 
resta del 2020.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador llegó 
a Oaxaca alrededor de las 
17:00 horas para realizar 
una gira de trabajo de tres 
días en los que supervisará 
el avance de dos carreteras 
e inaugurará la etapa inicial 
de la remodelación del puer-
to de Salina Cruz.

El gobernador del estado, 
Alejandro Murat, recibió al 
Presidente, quien llegó a bor-
do de un avión comercial.

Durante la conferencia 
matutina del martes, Andrés 
Manuel López Obrador in-
formó que durante su visita, 
revisará el avance de la cons-
trucción de dos carreteras de 
Oaxaca al Istmo y de Oaxa-
ca a Puerto Escondido, obras 
que iniciaron hace 10 años y 
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JAVIER JIMÉNEZ ESPRIÚ 
RENUNCIA A LA SCT, 
CONFIRMA AMLO

no han sido concluidas.
“Se están trabajando van 

a ayudar mucho, aparte que 
estamos trabajando como en 
120 frentes de caminos de 
concreto, estas son carrete-
ras, les llaman súper carrete-
ras, casi autopistas”, apuntó.

AMLO en Oaxaca Agenda 
del Presidente.

24 de julio: Ciudad Ixtepec  

– Evento Tren Inter Oceánico 
(15:30 horas).

25 de julio   Salina Cruz – 
Evento Refinaría Salina Cruz 
Salina Cruz (10:00 horas)- 
Evento Tren Inter Oceánico 
(12:00 horas).

26 de julio Autopista Ba-
rranca Larga – Ventanilla   
– Supervisión de autopista 
(10:30 horas).



L a Secretaría de Sa-
lud informa que a la 
fecha en Morelos se 

han confirmado tres mil 
939 casos de coronavirus 
COVID-19, 223 activos, 
descartado tres mil 810 y 
están como sospechosos 
615; se han registrado 825 
defunciones.

En rueda de prensa, 
Marco Antonio Cantú Cue-
vas, titular del ramo, pun-
tualizó que los nuevos pa-
cientes son 15 mujeres de 
los municipios de Axochia-
pan, Ayala, Cuautla, Cuer-
navaca y Tetecala; de las 
cuales 10 se encuentran en 
aislamiento domiciliario, 4 
hospitalizadas con estado 
de salud grave y una como 
no grave. 

También, 22 hombres de 
Ayala, Cuautla, Cuernava-
ca, Jiutepec, Jonacatepec, 
Tlayacapan y Yautepec; 
de los cuales 15 mantie-
nen aislamiento domicilia-
rio, uno está hospitalizado 
reportado como grave y 6 
como no graves.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron 
en 6 masculinos de Cuaut-
la, Yautepec, Cuernavaca y 
Axochiapan, que padecían 
hipertensión arterial, dia-
betes mellitus, enfermedad 
cardiaca y tabaquismo; así 
como en una femenina de 
Tlayacapan que presentaba 
hipertensión arterial y dia-
betes mellitus.

Marco Cantú detalló 
que, de los tres mil 939 ca-
sos confirmados, 70 por 
ciento ya están recupera-
dos, 6 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, 
997; Cuautla, 590; Jiute-
pec, 351; Jojutla y Ayala, 
170; Temixco, 154; Zaca-
tepec, 147; Emiliano Za-
pata, 132; Xochitepec, 122; 
Yautepec, 112; Tlaltizapán, 
98;Axochiapan, 95; Xoxo-
cotla, 94;Puente de Ixtla, 
83;  Yecapixtla, 80; Tlaya-
capan, 64;Tlaquiltenango y 
Tepalcingo, 54; Tepoztlán, 
51; Atlatlahucan, 25; Ocui-
tuco, 24; Tetela del Volcán, 
21; Miacatlán y Huitzilac, 
19; Jonacatepec, 18; Ama-
cuzac, 14; Tlalnepantla, 13; 
Jantetelco y Coatlán del 

MORELOS ALCANZA LOS 825 
MUERTOS POR COVID-19
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Río, 12; Totolapan, 11;Coa-
tetelco y Tetecala, 10; Ma-
zatepec y Zacualpan de 
Amilpas, 9;Temoac, 8; Hue-
yapan, 1; otros estados, 86.

Cantú Cuevas refirió que 
a la fecha se han recupera-
do dos mil 770 personas, en 
Cuernavaca, 743; Cuautla, 
411; Jiutepec, 257; Jojut-
la, 125; Ayala, 121; Emilia-
no Zapata, 104; Zacatepec, 
101; Temixco, 97; Xochite-
pec, 80; Yautepec, 74; Tlal-
tizapán, 69; Yecapixtla, 62; 
Xoxocotla, 57; Puente de 
Ixtla, 56; Axochiapan, 48; 
Tepoztlán, 40; Tlaquilte-
nango y Tlayacapan, 38;Te-
palcingo, 31;  Atlatlahucan, 
18; Ocuituco, 16; Tetela 
del Volcán y Huitzilac, 15; 
Miacatlán, 14; Jonacatepec, 
13; Amacuzac, 11; Tlalne-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

pantla, 9;Jantetelco, Coat-
lán del Río, Tetecala, Maza-
tepec y Zacualpan de Amil-
pas, 8;Totolapan, Temoac y 
Coatetelco, 5; Hueyapan, 1; 
otros estados, 51.

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
592 son personal de salud; 
médicos, 211, de los cuales 
182 se han recuperado y 
12 han perdido la vida; en-
fermería, 263, con 239 que 
han superado la enferme-
dad y cinco fallecimientos; 
otros trabajadores, 118, 101 
ya sanos, con 6 decesos.

Al manifestar que la en-
tidad está alineada a la fe-
deración, Marco Antonio 
Cantú recordó los objeti-
vos del Gobierno de More-
los respecto a la epidemia 
causada por el virus SARS-

COV-2; el primero, es evi-
tar la saturación hospitala-
ria; segundo, disminuir la 
velocidad de transmisión 
a fin de conseguir una es-
tabilidad en el número de 
casos; y tercero, reducir la 
mortalidad y letalidad aso-
ciada a la COVID-19. 

Expresó que trabajar 
con ahínco para cumplir las 
metas trazadas, coadyuva-
rá en el tema económico, 
ya que dará pie al cambio 
de color y por lo tanto a la 
reapertura de otras activi-
dades. 

Derivado de lo ante-
rior, el secretario de Salud 
pidió las y los morelenses 
no bajar la guardia y con-
tinuar con las medidas de 
higiene, protección y sana 
distancia; al tiempo que re-

saltó, que, aunque en este 
momento, se ha presentado 
un pequeño repunte, el es-
tado va bien; no obstante, 
dijo, esto puede cambiar de 
un día para otro, si la gente 
no es corresponsable. 

En la rueda de pren-
sa participó Verónica So-
lano Flores, encargada de 
despacho de la delegación 
del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE); Francisco Monse-
baiz Salinas, titular del Ór-
gano de Operación Admi-
nistrativa Desconcentrada 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS); y Ós-
car Daniel Ortiz Orozco, 
director de Atención Médi-
ca de Servicios de Salud de 
Morelos (SSM).
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E l uso imprescindible 
del cubrebocas no es 
violatorio de ningún 

derecho humano, por el 
contrario, contribuye a la 
salud del individuo, la fa-
milia y la comunidad; las 
leyes mexicanas contem-
plan el derecho a la salud 
como una de las libertades 
fundamentales, así como 
tratados y convenciones 
internacionales, por lo que 
es válida dicha obligatorie-
dad.

En lo anterior coinci-
dieron cuatro directivos de 
instituciones educativas de 
Cuernavaca, quienes parti-
ciparon como invitados en 
la sesión de trabajo del Co-
mité Municipal de Contin-
gencia COVID-19 (CMCC-
19), para argumentar ante 
el Cabildo un nuevo artí-
culo del Bando de Policía y 
Buen Gobierno sobre el in-
eludible uso del cubrebocas 
y sanciones a quienes in-
cumplan el ordenamiento.

Participaron con sus 
criterios a favor de tal re-
comendación del CMCC-
19, Karla Vanessa García, 
directora administrativa 
del Instituto de Ingenie-
ros de Morelos; Martha 
Elena Elizondo directora 
del Colegio Lancaster; Yo-
lotzin Tapia, coordinador 
médico del Hospital Hen-
ri Dunant; Domingo Tena 
Villaseñor, presidente de 
la Comisión Mexicana De-
rechos Humanos Morelos 
y Francisco Coronato Ro-
dríguez, rector de la Uni-
versidad Lasalle de Cuer-
navaca.

Este último, precisó que 
el uso imperativo del cu-
brebocas implica respetar 
la salud e integridad de las 
personas; es un derecho no 
violatorio, sino que se con-
sagra como parte de los de-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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CUBREBOCAS OBLIGATORIO 
NO VIOLENTA DERECHOS HUMANOS

rechos humanos en la De-
claración Universal de la 
materia y en diversos me-
canismos internacionales 
a los que México está sus-
crito, por lo que el Ayun-
tamiento no alteraría nin-
guna prerrogativa si aplica 
esa imprescindible medida 
sanitaria.

“Es como pasarse un alto 
y matar alguien” expresó la 
directora del Colegio Lan-
caster, Martha Elizondo, al 
definir que el no usar cu-
brebocas en lugares públi-
cos equivale a contagiar a 
otros, ya sea en caso de en-
fermos asintomáticos o con 
síntomas, por lo que en los 
planteles Lancaster, una 
vez que se autorice la aper-
tura de aulas, el tapabocas 
será parte insustituible del 

uniforme escolar.
En el Instituto de Inge-

nieros de Morelos,  el uso 
de este aditamento es cum-
plir con las normas de edu-
cación y respeto hacia to-
das las personas, dentro y 
fuera del plantel, por lo que 
sería conveniente que el 
Ayuntamiento de Cuerna-
vaca implementara su uso 
indeclinable en calles, co-
mercios, espacios y trans-
porte públicos, señaló Va-
nesa García.

Yolotzin Tapia indicó 
que al hacerse forzosa la 
utilización cotidiana y en 
lugares públicos, es necesa-
ria la concientización de la 
gente en cuanto a los bene-
ficios de la medida, puesto 
que son mayoría las perso-
nas renuentes e incrédulas 

respecto a la utilidad del 
nuevo hábito, incluidos el 
constante lavado de manos 
y la sana distancia.

Sobre la importante me-
dida preventiva, el Maestro 
Domingo Tena argumentó 
que la obligatoriedad debe 
ir acompañada de sancio-
nes administrativas, ya 
que a todo incumplimien-
to de una ley corresponde 
una penalización, siempre 
y cuando ésta no esté fue-
ra del alcance pecuniario 
del infractor, sobre todo en 
esta situación de crisis eco-
nómica.

La Doctora Ana Burgue-
te y el secretario técnico 
del CMCC-19, Rafael Bal-
dovinos, coincidieron en 
señalar que durante cua-
tro meses Comité y Ayun-

tamiento han promociona-
do por todos los medios el 
mensaje del uso de la pren-
da; sin embargo, a estas al-
turas de la pandemia, sólo 
una de cada diez personas, 
atienden la recomenda-
ción.

La conclusión del Co-
mité e invitados es el sen-
tido de la factibilidad ju-
rídica y social de hacer 
imperativa la utilización 
del cubrebocas, como una 
de las acciones básicas de 
contención del COVID-19 
y para no repetir casos la-
mentables, como el de la 
ciudad de Mérida, donde 
volvieron al confinamien-
to y al semáforo epidemio-
lógico en rojo, con desas-
trosas consecuencias para 
la economía.

La atención a los grupos vul-
nerables ha sido una priori-
dad del Ayuntamiento de 
Ayala, por lo que a través 
del DIF Municipal se ha he-
cho la invitación a aquellas 
personas que padecen algu-
na discapacidad para que so-
liciten el aparato funcional 
que les permita mejorar su 
calidad de vida.

Los aparatos a los que 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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En Ayala, el DIF municipal promueve programa de aparatos funcionales
podrán acceder de forma 
totalmente gratuita las y 
los interesados son: Sillas 
de ruedas, andaderas, mu-
letas, bastones y  auxiliares 
auditivos. Para estos, se re-
querirá que la persona que 
lo necesita lleve una valo-
ración médica.

También estarán dispo-
nibles lentes para quienes 
tienen problemas visuales, 
en este caso no se necesita 
la valoración médica.

A todos los solicitantes, 

también se les pide llevar 
a las oficinas del DIF, en 
horario de 9 de la maña-
na a 3 de la tarde, copia de 
los siguientes documentos: 
Curp, acta de nacimiento, 
comprobante de domicilio,  
seguro popular y creden-
cial de elector.

El Presidente Munici-
pal de Ayala, el Ing. Isaac 
Pimentel Mejía, sigue apo-
yando estos programas que 
van dirigidos a los grupos 
más necesitados.
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Durante el primer se-
mestre del año, el 
Ayuntamiento de 

Cuernavaca ha captado el 
42 por ciento de la meta 
programada de ingresos 
2020, por un monto de 118 
millones de pesos, y aplica-
do el 43 por ciento del ejer-
cicio aprobado anual, que 
incluye 53 mdp de pagos a 
deudas de administraciones 
anteriores, según arrojan 
los datos del corte de caja 
correspondiente a junio.

En sesión de Cabildo pre-
sidida por el alcalde Antonio 
Villalobos Adán, el presiden-
te de la Comisión de Hacien-
da, Jesús Martínez Dorantes, 
informó lo anterior y agregó 
que, si bien empieza a mejo-
rar la captación de ingresos 
propios por impuesto predial, 
el Ayuntamiento requiere 
de acciones más efectivas de 
austeridad, ahorro en eroga-
ciones y reasignación de re-
cursos.

Indicó el regidor que 
pese a las severas restriccio-
nes financieras, el gobier-
no municipal de Cuernava-
ca no ha dejado de prestar 
los servicios públicos mu-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 
NO HA INCUMPLIDO CON SERVICIOS PÚBLICOS

Teléfonos:  

55 3310 4251 y 777 565 1498

E-mail 
dist.victosigmedical2020@gmail.com

Expertos 
en sanitización 

nicipales, como recolección 
de basura, distribución de 
agua, alumbrado público, 
reparación de fugas, ni nin-

guno  que afecte e la pobla-
ción capitalina.

Otro de los puntos de la 
orden del día abordado por 

el pleno del Cabildo, fue la 
actualización del funcio-
namiento del Sistema de 
Apertura Rápida de Empre-

sas (SARE), el cual da prio-
ridad a la instalación en 48 
horas de micro, pequeñas y 
medianas empresas.

En este punto, los regido-
res Enrique Güemes Manzo 
y Jesús Martínez Dorantes 
destacaron la permanencia 
del SARE en el Ayuntamien-
to capitalino, por represen-
tar una alternativa viable 
en el establecimiento de ne-
gocios para auto-empleo y 
puestos de trabajo tan nece-
sarios para hacer frente a la 
secuela de daño económico y 
desempleo provocada por la 
pandemia.

La aprobación  de los in-
formes de los regidores Ro-
mualdo Salgado Valle y Al-
bina Cortés Lugo fue otro de 
los puntos del día, además 
de la propuesta del regidor 
César Salgado Castañeda, 
para que el Ayuntamiento y 
todas sus dependencias en-
foque sus programas al res-
cate de los recursos natura-
les y la sustentabilidad de la 
ciudad, con lo cual concluyó 
la sesión de Cabildo de este 
jueves.
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La mañana de este jueves, 
el Presidente Municipal 
de Cuernavaca, Anto-

nio Villalobos Adán, junto 
con el encargado de despacho 
del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado (SAPAC), Jai-
me Tapia, dio el banderazo 
de salida a una pipa de agua 
completamente rehabilitada, 
que abastecerá el líquido en 
las zonas del municipio don-
de sea requerido.

Villalobos Adán señaló 
que la filosofía de la Cuarta 
Transformación es hacer más 
con menos, y que así ha sido,  
derivado de la poca recauda-
ción pues con la pandemia, la 
economía familiar se ha visto 
afectada.

Recalcó que se ha comba-
tido la corrupción, y que en el 
pasado no se invirtió en bom-
bas ni infraestructura o pago 
de deudas, y ahora toca, con 
voluntad de servicio, dar re-
sultados frente a la adversi-
dad.

El edil manifestó que esta 
unidad, que se encontraba en 
calidad de chatarra, tendría 
un costo de más de un millón 
y medio de pesos, pero ha-
ciendo un gran esfuerzo, con 
la inversión de 100 mil, que-
dó prácticamente nueva.

Jaime Tapia explicó que 
esta rehabilitación obedece 
a una de las indicaciones del 
alcalde de recuperar el carro 
cisterna que dejó de funcio-
nar desde hace algunos años 
por falta de mantenimiento, 
lo cual representaba un gas-
to extraordinario para el or-
ganismo al tener que recurrir 
a empresas comerciales para 
abastecer del líquido a diver-
sas colonias.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

A pesar de la situación finan-
ciera que enfrenta el Ayunta-
miento de Cuernavaca, no ha-
brá incremento de impuestos ni 
suspensión de programas socia-
les, informó el presidente mu-
nicipal de Cuernavaca, Anto-
nio Villalobos Adán, quien hizo 
un llamado a la ciudadanía para 
cumplir con el pago de sus con-
tribuciones municipales.

El edil, recordó que el gobier-
no que encabeza registra una se-
vera crisis económica debido a la 
pandemia del Covid 19 que pro-
vocó la disminución de los ingre-
sos municipales, pero también 
debido a las deudas heredadas 
por pasadas administraciones, 
por lo que precisó que se analiza 
junto con los integrantes del Ca-
bildo, realizar acciones urgen-
tes que ayuden a disminuir los 
gastos del Ayuntamiento, lo que 
podría incluir la disminución del 
personal.

“Lo hemos dicho en varias 
ocasiones, la situación financie-
ra del municipio es complicada 
por lo que ya estamos analizan-
do implementar acciones drás-
ticas para mejorar las finanzas, 
no estoy hablando de incre-
mentos de impuestos, ni tam-
poco de la suspensión de pro-
gramas sociales, pero sí podría-
mos ver entre los trabajadores 
de confianza y hablar con los 
sindicatos, para ver la posibili-
dad de los retiros voluntarios”, 
explicó.

Ante tal situación, hizo un 
llamado a los ciudadanos para 
que puedan acudir a realizar 
el pago de sus contribuciones 
municipales, aunque reconoció 
la difícil situación que enfrenta 
la ciudadanía por la pérdida de 
fuentes de empleo y la dismi-
nución de sus ingresos a raíz de 
la parálisis económica que dejó 
la pandemia, aunado a que mu-
chos de los ciudadanos se pre-
paran para el regreso a clases 
previo al inicio del próximo ci-
clo escolar.

Aproximadamente en un 
50 por ciento, disminuye-
ron los ingresos del Siste-
ma de Agua Potable y Al-
cantarillado de Cuernava-
ca debido a la pandemia 
por el Covid 19, lo que po-
dría generar retrasos en los 
próximos días en el pago de 
energía eléctrica a la Co-
misión Federal de Electri-
cidad.
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ANTONIO VILLALOBOS DA BANDERAZO 
DE SALIDA A PIPA DE SAPAC

No habrá 
incremento de 
impuestos en 
Cuernavaca

Bajan 50 por ciento los ingresos de Sapac

La pipa de agua potable 
tiene una capacidad 10 mil 
metros cúbicos; es marca In-
ternational modelo 2007,  a 
la que se reparó la suspen-
sión, la bomba y sensor de 
inyectores, sensor de aire de 
motor, frenos y el arnés elec-
tromecánico, además de resa-
nar la pintura de tanque, cha-
sis, acondicionar su cabina, y 
dotarla de llantas nuevas, ya 
que la unidad se encontraba 
en completo abandono en un 
taller mecánico.

A la pipa renovada se le 
instaló un dispositivo GPS sa-
telital para el seguimiento y 
ubicación en tiempo real de la 
unidad y evitar así ventas no 
autorizadas de líquido de los 
operadores, robo del vehículo 
y cualquier tipo de percance.

Al hacer uso de la pala-

bra, Antonio Sánchez Pu-
rón, presidente de la Cámara 
de Comercio de Cuernava-
ca y miembro de la Junta de 
Gobierno del SAPAC infor-
mó que en el organismo se 
erradicó la corrupción que 
caracterizó a administracio-
nes pasadas. “Hoy en SAPAC 
se trabaja con transparencia 
y Cuernavaca tiene hoy un 
verdadero organismo ciuda-
dano” aseguró el dirigente 
empresarial.

El regidor Jesús Martínez 
Dorantes, presidente de la Co-
misión de Hacienda del Cabil-
do, al acompañar al munícipe, 
al igual  que la regidora Albi-
na Cortés Lugo, señaló que es 
muy complicada la situación 
financiera del organismo, tan 
carente de recursos, “que has-
ta dan ganas de depositarle 

para ayudarlo” e invitó a que 
se informen aquellos que di-
cen que SAPAC es la caja chi-
ca del ayuntamiento.

Por su parte, José Trujillo 
Ortiz, a  nombre de los colo-
nos de la colonia Flores Ma-
gón, agradeció estos logros 
de SAPAC, porque con ello se 
garantiza un mejor servicio a 
los ciudadanos.

Con estas acciones el al-
calde de Cuernavaca, Anto-
nio Villalobos Adán, reitera 
su compromiso con la ciuda-
danía para resolver gradual-
mente los problemas de agua 
potable y así ayudar aquellas 
familias de escasos recursos 
que necesiten el apoyo del 
SAPAC; además de que el or-
ganismo se apoya de piperos 
externos para atender las de-
mandas de la población.

Así lo dio a conocer el 
encargado de despacho de 
dicho organismo, Jaime Ta-
pia, quien precisó que di-
cha disminución represen-
ta aproximadamente entre 
cuatro y cinco millones de 
pesos al mes, lo que impli-
ca una situación complica-
da financieramente para el 
Sapac.

“Como a toda la sociedad 
el problema del coronavi-
rus ha provocado también 
afectaciones importantes 

en los ingresos del Sapac, 
ya que los ciudadanos no 
tienen dinero para pagar el 
agua y eso generó la reduc-
ción de nuestros ingresos”, 
explicó.

Señaló, que a pesar de 
ello se ha hecho el esfuer-
zo para continuar con el 
pago a la Comisión Federal 
de Electricidad por concep-
to de energía eléctrica en 
los pozos que abastecen de 
agua a la ciudad, y para lo 
cual se paga aproximada-

mente 10 millones de pesos 
al mes, entre el consumo 
mensual y el adeudo histó-
rico que se tiene por más de 
100 millones de pesos.

“Estamos haciendo to-
dos los esfuerzos a pesar de 
los pocos recursos que te-
nemos, primero está la nó-
mina que suman 600 tra-
bajadores y 200 jubilados, 
y luego viene el pago a la 
CFE para que no nos deje 
sin energía en los pozos”, 
concluyó.
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REGALO PARA EL ALMA

Julio 24

Cada mañana antes de comenzar el día me siento y 
experimento unos momentos de quietud interior. En 

silencio. 

Permito que este sentimiento se haga poderoso en mí. 
Lleno mi ser y cada célula de mi cuerpo con esta vi-

bración espiritual. 

Al equilibrar mi mente y mi corazón de esta manera mi 
día se mantiene en equilibrio. 

Brahma Kumaris

A nte el regreso a la ac-
tividad laboral y con 
la finalidad de evi-

tar contagios de Covid 19 en-
tre los trabajadores, empre-
sarios de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Trans-
formación, han reforzado la 
capacitación en materia de 
implementación de medidas 
sanitarias para evitar dicha 
enfermedad.

En entrevista con medios 
de comunicación, el delega-
do en Morelos de la cámara 
empresarial, Iván Elizondo 
Cortina, reconoció que hasta 
el momento, a pesar de que 
Morelos ya se encuentra en 
semáforo naranja de la pan-
demia, no se ha logrado la re-
apertura del 100 por ciento 
de las empresas en la entidad, 
ya que algunas de ellas se 
encuentran en capacitación 
para poder contar con las he-
rramientas para adaptarse a 
la nueva normalidad.

“Hasta el momento pode-
mos decir que no todas las 
empresas regresaron a la nor-
malidad ya que algunas están 
haciendo ajustes a su cadena 
de producción, pero muchas 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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REFUERZAN IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDAS SANITARIAS
se están capacitando para sa-
ber cómo evitar el contagio 
del coronavirus en sus esta-
ciones de trabajo y cuáles son 
las medidas con las que se tie-
ne que cumplir en materia sa-
nitaria”, mencionó.

El líder empresarial expli-
co, que existe la preocupación 
de los empresarios para man-
tener la salud de los trabaja-
dores, por lo que se reforza-
rán los trabajos para cumplir 
con las medidas sanitarias y 
poder reactivar la economía 
de una forma segura para no 
regresar al semáforo de color 
rojo, y con ello, volver a la pa-
rálisis económica.

“He platicado con los afi-
liados a Canacintra y nos di-
cen que no quieren regresar 
a trabajar y que haya muchos 
contagios en su empresa, ya 
que eso implicaría volver a 
cerrar lo que implicaría un 
fuerte golpe a la economía del 
sector, por eso se debe de ga-
rantizar la salud de la planti-
lla laboral”, concluyó.

POR MARGARITA GARCÍA 

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente de la Comi-
sión de Seguridad Públi-
ca y Protección Civil del 
Congreso de Morelos, 
Marcos Zapotitla Becerro, 
hizo un llamado al titular 
de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública, José 
Antonio Ortiz Guarne-
ros, para realizar los ajus-
tes necesarios a su equipo 
de trabajo con la finalidad 
de garantizar la seguridad 
a los morelenses y sobre 
todo, la tranquilidad al in-
terior del Centro de Rein-
serción Social de Atlacho-
loaya.

Así lo declaró luego 
de una visita que realizó 
a dicho penal en coordi-
nación con personal de 
la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Morelos, en donde el le-
gislador señaló que exis-
te una situación de ries-
go en materia sanitaria, 
por lo que llamó a las au-
toridades penitenciarias a 
mejorar las acciones para 
evitar casos de Covid 19 al 
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Llaman a Ortiz Guarneros a reevaluar 
la capacidad de su personal

interior de dicha cárcel.
“Recorrimos junto con 

derechos humanos las zo-
nas en materia de salud 
para verificar que se esté 
resguardando la salud de 
los internos, y debemos 
hacer un llamado para 
que se refuercen las me-
didas sanitarias para evi-
tar los contagios al inte-
rior del penal”, explicó.

Sin embargo, se dijo 
preocupado por el impor-
tante número de riñas 
que se han registrado en 
los últimos meses y que 
han dejado varias perso-
nas lesionadas y privadas 
de la vida, por lo que dijo 

que es urgente que se rea-
licen cambios para mejo-
rar la seguridad en el pe-
nal.

“Yo no dudo en la ca-
pacidad que tenga el co-
misionado, José Antonio 
Ortiz Guarneros, pero sí 
dudamos del trabajo de 
su personal y de quie-
nes hoy están al frente 
del penal de Atlacholoa-
ya, por eso consideramos 
necesario un cambio ur-
gente para que se pueda 
establecer el orden en el 
penal ya que no pode-
mos acostumbrarnos a 
los muertos y riñas en el 
penal”, concluyó.
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El presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
Servicios y Turismo de 

Cuernavaca, Antonio Sánchez 
Purón, aseguró que este no es 
el mejor momento para ver el 
tema de las pensiones a traba-
jadores ya que por la pande-
mia los empresarios no cuen-
tan con la economía suficiente 
para poder dar las contribucio-
nes correspondientes para los 
trabajadores.

No obstante destacó que al 
no haber muchas opciones se 
tendrá que buscar la manera 
para que las empresas realicen 
las mismas ya que es un bene-
ficio para los trabajadores.

Añadió que sería impor-
tante que los empresarios pu-
dieran recibir algún tipo de ali-
ciente para poder seguir traba-
jando en cuestiones fiscales y 
energéticas para que de ahí se 
pueda comenzar a trabajar, sin 
embargo dijo lo que les preocu-
pa hoy en día es poder levan-
tar la cortina.

“Hoy nuestra preocupación 
del día con día, es el poder levan-
tar la cortina hoy el día de ma-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
la Transformación (Cana-
cintra), Iván Elizondo Cor-
tina informó que será hasta 
el semáforo amarillo cuan-
do se levante una encues-
ta para detectar cuántas 
empresas siguen activas y 
cuántas cerradas deriva-
do de la pandemia del CO-
VID-19.

Aseguró que antes de 
que se reaperturaran al-
gunos negocios, realiza-
ron conferencias virtuales 
dónde se les explicó a los 
miembros de esta Cámara 
los protocolos de sanidad 
para poder reabrir.

“Cuando pasemos a 
amarillo, en ese momen-
to vamos a levantar, con 
una muestra amplia que 
nos permita percibir o 
entender cuántas empre-
sas están activas, semi 
activas, cerradas tempo-
ralmente o las que ya es-
tán cerradas definitiva-
mente” ,  señaló.

Agregó que las empre-
sas afiliadas a la Canacin-
tra que han reabrierto no 
han reportado ningún caso 
confrimado de Covid entre 
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EMPRESARIOS SIN ECONOMÍA SUFICIENTE 
PARA CONTRIBUCIONES A TRABAJADORES

Canacintra realizará encuesta para conocer reactivación de empresas

ñana, y es dónde prácticamente 
se están quedando muchos en 
el estado, y prácticamente esa 

es nuestra preocupación central 
independientemente del plan-
teamiento que se hace en cuan-

to a la modificación de las pen-
siones”, señaló.

Agregó que tras el cambio 

de semáforo de rojo a naran-
ja que permitió reabrir varios 
negocios esto no ha sido un 
aliciente, ya que apenas si han 
registrado un 25 o máximo un 
30% de ventas.

Sánchez Purón agregó que 
otra de sus preocupaciones son 
los contagios ya que esto po-
dría obligar a regresar al con-
finamiento, por lo cual están 
sensibilizando a la sociedad a 
que siga utilizando el cubre-
bocas, así mismo que siga im-
plementando la sana distancia, 
toda vez de que en la medida 
que eso se dé se podrá evitar el 
regreso a confinamiento.

Finalmente mencionó que 
podría ser un 40% de empre-
sarios que se quedarán en el 
camino y no podrán reabrir 
sus negocios, no obstante 
hoy en día se sigue viendo 
a muchos empresarios ha-
ciendo el esfuerzo de salir 
adelante, sin embargo enfa-
tizó que la realidad comen-
zará a verse entre los meses 
de septiembre y octubre.

sus trabajadores.
Puntualizó que cuando 

se dió el mensaje del pro-
tocolo que se tenía que lle-
var a cabo para la reapertu-
ra algunos empresarios se 

asustaron por el gasto que 
esto con lleva, no obstan-
te se ocuparon para llevar 
a cabo todos los protocolos 
necesarios.

Finalmente refirió que 

está Cámara cuenta con al-
rededor de 550 integrantes 
aunque a algunos de ellos 
ya les corresponde reafi-
liarse aunque no lo han he-
cho por la situación econó-

mica que atraviesa toda la 
sociedad, por ello llevan a 
cabo un programa de pagos 
a meses ya que uno de los 
objetivos de dicha cámara, 
es tener más afiliados.
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REHABILITARÁN 5 INMUEBLES 
HISTÓRICOS EN JOJUTLAD entro del Plan Na-

cional de Recons-
trucción (PNR) 2020 

se destinaron recursos por 
el orden de 16 millones de 
pesos, para la rehabilita-
ción de cinco inmuebles 
históricos dañados por el 
sismo del 19 de Septiembre 
de 2017.

En rueda de prensa, el 
Presidente Municipal Juan 
Ángel Flores Bustamante, 
destacó el trabajo realizado 
por la Secretaría de Obras 
Públicas y Reconstruc-
ción del municipio para 
dar continuidad a los tra-
bajos de rehabilitación de 
la presidencia municipal, 
el hospital civil y una vi-
vienda considerados como 
patrimonio histórico, en su 
segunda etapa, además de 
lograr recursos para tres 
nuevos proyectos de reha-
bilitación para este año, la 
bodega del molino de arroz 
San José y el propio moli-
no, además de la recons-
trucción de un inmueble 
particular “Casa Portales” 
ubicada en la calle Riva Pa-
lacio.

El secretario de Obras 
Públicas y Reconstrucción 
Omar Velasco Mondra-
gón, mencionó que estos 
proyectos estarán a car-
go de la Secretaría de Cul-
tura del Gobierno Federal, 
programa que se aplicó en 
una primera etapa durante 
el 2019 destinando recur-
sos para una primera etapa 
para los tres inmuebles an-
tes citados.

Recordó que el PNR in-
tegra las acciones de res-
tauración, rehabilitación, 
conservación, manteni-
miento, capacitación y pre-
vención en bienes cultura-
les que dan identidad y son 
parte de patrimonio cul-
tural de las comunidades 
afectadas por los sismos de 
septiembre de 2017.

Por su parte, Jesús So-
lís Alvarado, representan-
te de productores de arroz 
de Jojutla agradeció la ges-
tión para atender los da-
ños estructurales que dejó 
el sismo en las instalacio-
nes del molino de arroz, un 
inmueble que favorece a la 
producción del grano, con-
siderado como el mejor del 
mundo, “nosotros agrade-
cemos el apoyo, ya que des-
de hace dos años hemos so-
licitado se nos ayude para 
reconstruirlo ya que por 
nuestra cuenta no pode-
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POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

mos hacerlo”, dijo.
Del mismo modo las fa-

milias beneficiadas con re-
cursos federales podrán 
mantener la originalidad 

de sus inmuebles conside-
rados patrimonio histórico 
por los materiales con los 
que fueron construidos y el 
tiempo de vida de estos es-

pacios.
En la rueda de prensa 

acompañaron al Presidente 
municipal la Síndico Ber-
tha Gómez Ocampo y los 

Regidores José de Jesús Pe-
droza Bautista, Daniel Dir-
cio Sánchez, Carlos Brito 
Ocampo y Alejandro Peña 
Ojeda.
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M ario Ortega, 
abogado liti-
gante e inte-

grante del Colegio de 
abogados de Morelos, 
aseguró que el por-
tal de citas por inter-
net que implementó el 
Tribunal Superior de 
Justicia (TSJ) está sa-
turado, por lo que so-
licitó que realicen un 
plan estratégico para 
que a los justiciables 
se les pueda facilitar 
el trabajo.

Añadió que los 
abogados deben meter 
presión para que les 
den soluciones y así 
puedan ejercer con-
firme a derecho su la-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

SATURADO PORTAL 
DE CITAS DEL TSJ

RADIO
DESAFIO

A u t é n t i c o s

I r r e v e r e n t e s

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

S i n  c e n s u r a

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

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

N o  t e  p i e r d a s
bor.

Agregó que al ser 
hasta el 3 de agosto 
cuando se reactiven 
las actividades en el 
Tribunal por el mo-
mento deben imple-
mentar este plan es-
tratégico que solicita 
a fin de darle mayor 
resolución a los pro-
cesos judiciales así 
mismo para que se 
de continuidad a los 
asuntos que el mismo 
TSJ tiene rezagados.

Detalló que la ofi-
cialía de partes recibe 
las citas pero el por-
tal no notifica lo que 
hace que estén paradas 
las demandas así como 
las promociones y por 
ende no hay solución.

Por otro lado se-

ñaló que en cuanto a 
los magistrados que 
ya terminaron su pe-
ríodo, el Congreso del 
Estado debería de de-
signar a los nuevos 
magistrados, mismos 
que deberían cumplir 
con ciertos requisitos 
como: tener capaci-
dad, trayectoria judi-
cial y que realmente 
merezcan ostentar di-
cho cargo.

Lo anterior debido a 
que en mucha ocasio-
nes solo designan a ma-
gistrados con fines po-
líticos en perjuicio para 
los justiciables, así mis-
mo para que den resolu-
ción judicial a los asun-
tos que están atorados 
desde hace mucho tiem-
po, finalizó.
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A 
pesar que Morelos 
transitó del rojo al 
color naranja en el 

semáforo epidemiológico 
por COVID-19, la mayoría 
de las actividades econó-
micas y comerciales siguen 
detenidas, al igual que la 
economía de miles de fami-
lias que día a día luchan por 
salir adelante.

Por ello y en el marco 
de las jornadas “Mano a 
mano” de apoyo a la econo-
mía familiar, la diputada de 
Movimiento de Regenera-
ción Nacional (MORENA), 
Elsa Delia González Solór-
zano, realizó una entrega 
más de apoyos alimenti-
cios en diversas colonias 
del municipio de Emiliano 
Zapata.

“En estos tiempos difíci-
les y de muchas carencias, 
no podemos permitir que 
haya personas que se que-
den sin alimentos, por eso 
estamos entregando ver-
duras y otros productos de 
la canasta básica, en tanto 
los apoyos gubernamenta-
les aterrizan en todo el te-
rritorio estatal”, señaló.

La diputada de More-
na indicó que a lo largo de 
estas jornadas, se sigue ha-
ciendo la invitación a todos 
los ciudadanos a no bajar la 
guardia, sino por el contra-
rio, seguir reforzando las 
medidas sanitarias necesa-
rias para frenar la curva de 
contagios.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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ENTREGA ELSA DELIA GONZÁLEZ 
APOYOS ALIMENTARIOS EN E. ZAPATA
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En las últimas 24 horas, 
mediante el sistema de 
monitoreo del volcán Po-

pocatépetl se identificaron 9 
exhalaciones acompañadas de 
gases volcánicos y en ocasio-
nes ligeras cantidades de ceni-
za, así como 1 explosión mode-
rada, registrada ayer a las 21:27 
horas.

Adicionalmente se contabili-
zaron 1,348 minutos de tremor, 
de los cuales 854 minutos son de 
baja amplitud y 494 minutos de 
moderada amplitud, acompaña-
dos de una emisión de vapor, gas 
y bajo contenido de ceniza, con 
alturas de hasta 2,000 metros, 
en dirección suroeste. Se reportó 
caída de ceniza en los siguientes 
municipios: Tetela del Volcán, 
Ocuituco, Atlatlahuacan, Yeca-
pixtla, Yautepec, Jiutepec, Ju-
chitepec, Tepetilxpa, Atlautla y 
Ecatzingo.

Durante la noche se observó 
incandescencia.
Desde la madrugada y al mo-
mento de este reporte se ob-
serva una emisión constate de 
vapor de agua, gases y ligeras 
cantidades de ceniza que se 
dispersan hacia el suroeste.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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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

CONTINÚAN ATENTOS AL 
VOLCÁN POPOCATÉPETL

El CENAPRED exhorta a 
NO ACERCARSE al volcán y 
sobre todo al cráter, por el pe-

ligro que implica la caída de 
fragmentos balísticos y, en 
caso de lluvias fuertes, alejarse 

de los fondos de barrancas por 
el peligro de flujos de lodo y es-
combro.

El Semáforo de Alerta Volcá-
nica del Popocatépetl se encuen-
tra en AMARILLO FASE 2.
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SOLO EL 7.8% DE EMPRESAS 
MEXICANAS RECIBEN APOYOS

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

E l 93.2 por ciento de 
las empresas mexi-
canas ha sufrido al-

gún tipo de afectación 
económica desde el inicio 
de la crisis económica de-
rivada de la Covid-19 pero 
solo el 7.8 por ciento ha 
recibido apoyos para sol-
ventar la situación, reve-
ló este jueves el Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

La encuesta sobre el 
impacto económico ge-
nerado por la pandemia, 
llevada a cabo entre el 7 
de mayo y el 12 de junio 
con una muestra de casi 5 
mil empresas, reveló que 
el 59.6 por ciento de las 
compañías llevaron a cabo 
cierres temporales por la 
cuarentena.

La mayoría de las que 
pararon, un 46.7 por cien-
to, lo hicieron duran-
te más de 21 días y sobre 
todo fueron microempre-
sas (93.4 por ciento).

De acuerdo con la en-
cuesta, el 93.2 por cien-
to de las compañías han 
sufrido afectaciones eco-
nómicas por la pandemia 
del coronavirus SARS-
CoV-2, que ha dejado 362 
mil enfermos confirmados 
y 41 mil 190 decesos en el 
país, mientras que el 6.8 
por ciento no se han visto 
afectadas.

De las compañías afec-
tadas, un 91.3 por ciento 
ha tenido una disminu-
ción de ingresos, un 72.6 
por ciento ha sufrido una 
baja de demanda de sus 
bienes o servicios y un 
33.9 por ciento se ha re-
sentido por la escasez de 
productos.

De acuerdo con el 
Inegi, el porcentaje pro-
medio de disminución 
de los ingresos de las 
empresas encuesta-
das es el 56.3 por 
ciento, el de la baja 
de demanda es del 
54.6 por ciento y el 
de escasez de pro-
ductos es del 44 por 
ciento.

El fuerte impacto de 
esta crisis a las empresas 
contrasta con el acceso a 
apoyos, puesto que solo el 
7.8 por ciento de las com-
pañías ha recibido alguna 
ayuda del Gobierno o de 
organizaciones empresa-
riales y sociales, mientras 
que el 92.2 por ciento no 
lo ha logrado.

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 3,939 1,634 825
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

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

615
SOSPECHOSOS

3,810
NEGATIVOS

825
DEFUNCIONES

3,939
CONTAGIADOS

S E M A N A  E P I D E M I O L Ó G I C A

89,547
SOSPECHOSOS

370,712
CONFIRMADOS

41,908
DEFUNCIONES

419,349
NEGATIVOS
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Danna Paola y Sebas-
tián Yatra se volvieron 
tendencia en redes so-

ciales varios días luego de lan-
zar su canción “No bailes sola”, 
un tema musical que habla so-
bre un triángulo amoroso y la 
ruptura de una relación senti-
mental. Tras unos días del lan-
zamiento, los cantantes ahora 
estrenan el video, el cual ha lo-
grado llevarse los elogios de sus 
seguidores por la atractiva his-
toria, el diseño de producción y 
por la ambientación futurista. 
Desde hace unas horas, Dan-
na Paola compartió a través de 
Instagram un teaser del video 
de “No bailes sola”, en el que se 
puede apreciar el increíble ves-
tuario que luciría la intérprete 
mexicana. Portando un body 
con hombreras en un tono gris 
metalizado, la cantante cautivó 
en redes con su atrevido look. 
Ahora, por fin, los fans pueden 
disfrutar del clip de la canción.

Por si fuera poco, Danna 
Paola y Sebastián Yatra cuen-
tan con sus propias animacio-
nes en el video musical que pre-
senta una romántica historia 
que se da después de una rup-
tura.

A lo largo de casi cuatro mi-
nutos, Danna Paola y Sebas-
tián Yatra se teletransportan a 
un mundo futurista, donde sus 
personajes animados logran 
encontrarse y bailan una diver-
tida coreografía. Finalmente, se 
cumple lo que tanto proclama 
la canción, pues los cantantes 
ya no bailan solos. FO
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Dua Lipa lanzará canción con J Balvin y Bad Bunny

Dua Lipa sorprendió a sus 
seguidores y se volvió ten-
dencia este martes tras re-
velar, a través de su cuenta 
en Instagram, un adelanto 
del video “Un día”, donde 
colabora junto a los regue-
toneros J Balvin, Bad Bun-
ny y Tainy. El anuncio, que 
dura escasos 24 segundos, 
dio a conocer que la actriz 
española Úrsula Corberó, 
quien interpreta a Tokio 
en la serie La casa de pa-
pel, será la protagonista del 
videoclip, que fue dirigido 
por Stillz y producido por 
Neon 16.

“Un día” se estrenará el 
próximo jueves y, por lo 
que se ve en el teaser, con-
tará con escenas acuáticas, 
con fuegos artificiales y en 
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LANZA DANNA PAOLA 
CON SEBASTIÁN YATRA LANZAN 
INCREÍBLE VIDEO ‘NO BAILES SOLA’

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

locaciones urbanas.
Ante el anuncio, usua-

rios de redes sociales no 

dudaron en reaccionar: al-
gunos con emoción, pues 
la canción reunirá a gran-

des exponentes musicales 
y a una actriz muy popular; 
aunque otros no sintieron 

tanta alegría, pues no son 
adeptos al también llamado 
‘género urbano’.
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Míchel deja de 
ser director téc-
nico de Pumas

A 
menos de tres días del 
debut de los universi-
tarios en el nuevo tor-

neo Guardianes 2020 cual ini-
ciara este viernes, los Pumas 
de la UNAM, se han quedado 
sin timonel, ya que su ahora 
ex entrenador Miguel Gonzá-
lez, Míchel ha dejado de ser el 
encargado de tomar las deci-
siones desde el banquillo del 
pebetero.

Mediante un video publica-
do en las cuentas oficiales de los 
Pumas el español de despidió de 
manera inesperado del club feli-
no y, agradeció por el trato que le 
dio la directiva.

“Querida familia universita-
ria, les informo que muy a mi 
pesar he decidido dejar la direc-
ción técnica de Pumas por moti-
vos personales y familiares”, se-
ñaló en un video de 58 segundos 
publicado en la cuenta oficial de 
Twitter.

“Quiero agradecer por el tra-
to recibido por la directiva, los 
jugadores y todos los trabajado-
res de este club que consiguie-
ron una cosa muy difícil, que fue 
sentirme como en casa”.

Los números de Míchel.
En 34 partidos, Míchel logró 

13 victorias, 10 empates, 11 de-
rrotas, con 51 GF y 45 GC, con el 
48% de efectividad.

Crisis Universitaria.
No es un secreto que en las 

últimas semanas se diera a co-

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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PUMAS SE QUEDA SIN DT PREVIO 
A SU DEBUT EL PRÓXIMO DOMINGO

Mientras continúan en la bús-
queda de un nuevo nombre, la 
franquicia antes conocida como 
Washington Redskins, que ga-
nara tres campeonatos de Super 
Bowl de la NFL, ahora se llama-
rá simplemente Washington 
Football Team.

El equipo de futbol ameri-
cano de la capital de los Esta-
dos Unidos, informó que este no 
será el nombre final, sino uno 
que será utilizado de manera 
provisional hasta que se decida 
el nuevo mote, luego de que los 
patrocinadores del club presio-
naran para que no se usara más 
el término ‘Redskins’ (Pieles Ro-
jas), todo esto tras una serie de 
protestas contra el racismo des-
atadas a lo largo del país nor-

teamericano tras el asesinato de 
George Floyd, un hombre afro-
descendiente, a manos de la po-
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POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Washington Football será el nuevo nombre de los Redskins

nocer la crisis financiera en el 
seno universitario, que afecto 
a los jugadores con una reduc-
ción inminente de salario, medi-
da que no fue bien tomada en el 
plantel azul y oro.

La noticia no cayó bien en 
el seno universitario, pues los 
jugadores consideraron que la 
medida tomada por la directiva 

encabezada por Leopoldo Silva 
y Jesús Ramírez era exagerada, 
por lo que algunos pusieron en 
duda su continuidad en la enti-
dad.

Copa por México un desas-
tre.

Pumas fue uno de los peo-
res equipos de la Copa GNP por 
México luego de haber sumado 

apenas 2 puntos y sumar 4 goles 
en contra y solamente uno ano-
tado en tres partidos y todos con 
la ventaja de la localía.

A salvar el barco.
El equipo azul y oro infor-

mó a través de un comunicado 
que será Andrés Lillini, quien ha 
sido el encargado de Fuerzas Bá-
sicas, quien tome las riendas el 

equipo en su debut ante los Ga-
llos de Querétaro, el domingo 26 
de julio al mediodía en la cancha 
del Olímpico Universitario.

Cabe recordar que Pumas no 
solo se queda sin DT también se 
quedó sin elementos importan-
tes, tras darle salida a Pablo Ba-
rrera, David Cabrera y Alfredo 
Saldívar.

licía de Minneapolis, Minnesota.
En semanas recientes Fe-

dEx y Nike, dos de sus mayores 

sponsors, ejercieron acciones 
de presión contra el dueño Dan 
Snyder, quien determinó ha-

cer caso a las recomendaciones, 
aunque lo harán de manera gra-
dual, esperando tener todo en 
orden para su juego de la Sema-
na 1 ante los Philadelphia Eagles 
el 13 de septiembre.

Se sabe por el momento que 
no habrá cambios significativos 
en los colores tradicionales del 
equipo, sino que solo se remove-
rá el logotipo del nativo america-
no y se sustituirá en el casco por 
el número del jugador en color 
dorado.

NUEVO MOTE, TEMA 
PENDIENTE.

A mediados de julio Was-
hington informó que retirarían 
el logo y el nombre ‘Redskins’, 
por lo que iniciarían una campa-
ña para evaluar posibles nuevos 
sobrenombres que no contra-
vengan las expectativas de sus 
aficionados y patrocinadores.
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A partir de este 
viernes de ju-
gará la primera 
jornada del tor-
neo Guardianes 
2020

Después de casi 4 meses 
de no tener actividad 
La Liga MX, regresa-

rá a partir de este viernes con 
el estreno del nuevo torneo 
Guardianes 2020, que inicia-
rá a partir de este viernes en 
Aguascalientes con el duelo 
entre Necaxa contra Tigres, 
sin embargo, existen varios 
casos de Covid-19 en algunos 
equipos es por eso no ten-
drán su plantel completo para 
afrontar la primera jornada.

Necaxa vs Tigres viernes 
24 de julio 19:30 horas.

El dominio es de los Tigres 
y André-Pierre Gignac, quien 
marcó 5 de los últimos seis 
goles ante los Rayos. En los 
últimos seis partidos, el Neca-
xa no ha podido ganarles con 
tres derrotas y tres empates, 
estos últimos en el Estadio 
Victoria con el mismo marca-
dor 1-1.

Chivas vs León 25 de julio 
19 horas.

En los últimos seis parti-
dos no hay empates. La Fie-
ra ha conseguido dos triunfos 
(agosto 19 y abril 18), los otros 
cuatro favorecen al Rebaño 

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Premier League se despide este domingo

La mejor liga del mundo está a 
punto de llegar su fin, debido a 
que este domingo se jugará la 
última jornada de la Premier 
League temporada 2019-2020, 
donde desde hace un par de se-
manas el Liverpool agrego otro 
título a sus vitrinas, y aún al-
gunos equipos pelean por los 
puestos de competencias euro-
peas y otros por su permanen-
cia en la primera división de In-
glaterra.

Todos los partidos se juga-
rán este domingo en punto de 
las 10 am hora del centro de 
México, para beneficio del es-
pectáculo y del Fair Play.

El final de la campaña ten-
drá duelos interesantes, como 
el Chelsea ante Wolves don-
de ambos equipos pelean por 
mantenerse en los puestos eu-
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POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

LA LIGA MX REGRESA ESTE VIERNES 
CON EL NECAXA ANTE TIGRES

Sagrado. Además, el delantero 
José Juan Macías ha anotado 
para los dos en enfrentamien-
tos directos, tres dianas con La 
Fiera y uno con Chivas.

Cruz Azul vs Santos 25 de 
julio 21 horas.

El mejor equipo mexica-
no de este 2020Cruz Azul, 
se enfrenta a Santos. Las es-
tadísticas están parejas con 
cuatro triunfos por bando y 
dos empates en los últimos 10 
partidos. La balanza se puede 
inclinar con los celestes, que 
tienen a Jonathan Rodríguez, 
el mejor goleador con 9 tan-
tos en 10 juegos del Clausura 
2020. 

Tijuana vs Atlas 25 de ju-
lio 21 horas.

Ambos equipos llegan con 
las esperanzas renovadas a 
este torneo, Atlas no tuvo 
una buena actuación en la 
Copa GNP, quedándose en la 
fase de grupos mientras que 
Xolos estrenará técnico con 
el mandato de Pablo Guede.

Pumas vs Querétaro 26 de 
julio 12 horas.

Pumas no le ha ganado a 
los Gallos en los últimos dos 
enfrentamientos. Los Uni-
versitarios son de los clubes 
con promedio de edad más jo-
ven con solo 23 años, mien-
tras que los emplumados pro-

median 27. Por cierto, entre 
ambos han fallado cuatro pe-
nales recientemente, con tres 
fallas del Querétaro y una de 
los universitarios.

Monterrey vs Toluca. 26 
de julio 19 horas.

El vigente Campeón llega 
con 10 partidos sin ganar (5 
derrotas y 5 empates). Fren-
te a los Diablos, el historial 
reciente indica que cada uno 
de los equipos suma tres vic-
torias.

Pachuca vs América 27 de 
julio 20 horas.

Las Águilas tienen tomada 
la medida a los Tuzos en los 
últimos cinco enfrentamien-

tos con tres victorias y dos 
empates. No pierden ante los 
Tuzos desde 2017, cuando el 
juego terminó 3-2. De local, 
los hidalguenses suman seis 
juegos sin caer.

Mazatlán vs Puebla 27 de 
julio 22 horas.

Se trata de un duelo inédi-
to en la Primera División al 
convertirse en el primer par-
tido oficial del Club Mazat-
lán, fundado en junio de este 
2020 y con Juan Francisco 
Palencia en el banquillo. An-
tes de la suspensión del Clau-
sura 2020, La Franja suma-
ba cuatro partidos sin perder 
con dos victorias y dos empa-
tes.

Atlético San Luis vs FC 
Juárez 27 de julio 18 horas.

Este será el tercer parti-
do en la historia de enfren-
tamientos de ambos clubes 
con una victoria por bando. 
El duelo, cabe recordar, se re-
programó para el lunes debi-
do a la gran cantidad de ca-
sos positivos por covid-19 que 
tuvo FC Juárez.

Riesgo total.
La Liga MX es la liga de 

futbol en el mundo con más 
contagios de Covid-19 detec-
tados, donde hasta este vier-
nes se han registrado 84, ade-
más previo al arranque de 
esta jornada existen casi 30 
activos repartidos en diferen-
tes clubes.

ropeos, Leicester y Manchester 
United jugarán un duelo donde 
quien pierda podría quedar fue-
ra de la Champions, Southamp-
ton contra Sheffield quieren ce-

rrar la temporada con un triun-
fo sin jugarse nada, el campeón 
Liverpool da fin a la temporada 
en su visita Newcastle, el Aston 
Villa tendrá su última oportuni-

dad para salir evitar el descen-
so pero antes intentará sacar la 
victoria en el Estadio Olímpico 
de Londres ante West Ham.

Burnley recibe al Brighton 

donde ambos equipos lograron 
mantenerse para la próxima 
campaña, el Arsenal le podría 
dar la estocada final al Wat-
ford mandándolos al descenso, 
Manchester City finalizará su 
participación en la liga con un 
partido de trámite ante el ya 
descendido Norwich, el Crystal 
Palace sin aspiraciones a nada, 
recibe al Tottenham quien con 
triunfo aseguraría su pase a la 
Europa League, y, por último, 
el Everton dice adiós al torneo 
contra el ya hundido Bourne-
mouth.

Por el último aullido.
Raúl Alonso Jiménez, des-

pués de haber anotado su me-
jor gol esta semana con el na-
cimiento de su hija, el lobo de 
Tepeji saldrá más motivado en 
busca su gol número 18 de la 
temporada, en el que podría ser 
el último partido de Jiménez en 
el Wolves.


