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EL TXORO MATUTINO
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LA ‘PORNO VENGANZA’ SERÁ 
PENADA EN MORELOS
Es importante que las autoridades estatales den continuidad a trabajos de prevención 

de este tipo de delitos sexuales en contra de las mujeres, aseguró en Morelos la activista 
Olimpia Coral Melo Cruz

Por Margarita García {08-09}

APRUEBAN LA LEY OLIMPIA EN MORELOS 
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador in-
formó que para 2022 

debe estar concluida la carre-
tera que conectará la capital 
de Oaxaca con sus municipios 
costeros y reiteró que la econo-
mía está mejorando en buena 
medida por la reactivación de 
la industria de la construcción 
desde el primero de junio.

Al hacer un recorrido de 
supervisión en el tramo Ba-
rranca Larga-Ventanilla, el 
mandatario detalló que esta 
obra que tiene una inversión 
de 6 mil 800 millones de pesos 
que permitirá reducir de seis 
horas y media por el camino 
actual a dos horas y media con 
la nueva obra.

“Esta es otra obra que había 
quedado inconclusa desde hace 
11 años, se está reiniciando, cele-
bro que lleven el 65 por ciento de 
avance, que se reafirme el com-
promiso que inauguremos esta 
obra a principios de 2022 para 
entonces vamos a estar inau-
gurando el 21 de marzo el aero-

puerto Felipe ángeles y me gus-
taría también en ese mes venir a 
inaugurar esta obra”, explicó. 

Durante el evento, el Presi-
dente presumió que se estaba 
estrenando como secretario el 
nuevo titular de Comunicacio-
nes y Transportes, Jorge Ar-
ganis, quien tuvo su primer 
evento público después de su 
nombramiento.

López Obrador aprovechó 
para reiterar que la economía 
ya muestra una mejoría en 
medio de la crisis sanitaria y 
aseguró que en buena medi-
da se debe a la reactivación de 
la industria de la construcción 
desde el 1 de junio.

“Celebró estar aquí el que se 
siga trabajando, agradecer mu-
cho a los empresarios, felicitar 
a los que están cumpliendo, me 
venía informando el goberna-
dor  (Alejandro Murat) que la 
empresa que se ocupó de este 
tramo cumplió, está por termi-
nar, es una empresa de Gua-
najuato, nos da mucho gus-
to porque de ustedes depende 
que salgamos adelante porque 
cuando una empresa sale mal 
se pierde tiempo, son alegatos, 
juicios y se detiene el desarro-
llo”, puntualizó.

Jorge Mendoza, director 
de Banobras, explicó que esta 
obra, la cual inició en 2009 y se 
retomó en la actual adminis-
tración, tiene un avance de 62 
por ciento, contará con 104.2 
kilómetros de extensión, dos 
carriles, 10 puentes, un via-
ducto y tres túneles.

“Generamos mil 800 em-
pleos directos, 3 mil 500 indi-
rectos beneficiando a pobla-
ción aledaña, la renovación de 
la obra ha reactivado la econo-
mía, traerá beneficios a 11 co-
munidades con más de 100 mil 
habitantes”, remarcó.

Hubo sobornos 
para aprobar 
reformas estruc-
turales de Peña

Vacuna de Moderna vs. covid-19 
comenzará la fase 3 este lunes
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El coordinador de Movimien-
to de Regeneración Nacional 
(Morena) en el Senado, Ri-
cardo Monreal, advirtió que 
no sólo hubo “presiones eco-
nómicas” para aprobar la re-
forma energética, sino tam-
bién las iniciativas en materia 
educativa, laboral, telecomu-
nicaciones, fiscal y de amparo 
durante el sexenio de Enrique 
Peña Nieto.

“Me temo que no sólo en 
reforma energética hubo es-
tas presiones económicas 
para votar en favor; yo re-
cuerdo muy bien ese momen-
to, había presiones fuertes 
para la reforma educativa, 
para la reforma fiscal, para la 
reforma de telecomunicacio-
nes, para la reforma de am-
paro, incluso para la reforma 
laboral”, puntualizó.

El ex diputado federal 
de 2012 a 2015 admitió que 
no cuenta con elementos 
de prueba para afirmar que 
determinados legisladores, 
como el panista Ricardo Ana-
ya o el priista Manlio Fabio 
Beltrones, hayan recibido al-
gún soborno para aprobar la 
reforma energética.

En conferencia de prensa 
virtual, el también presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política del Senado indicó:

“No tengo elementos para 
referirme a determinados 
legisladores; soy de los que 
piensan que los principios de 
debido proceso y presunción 
de inocencia deben regir el 
proceso adversarial penal y 
vamos a esperar lo que diga 
la fiscalía, pero me temo falta 
mucha tela de dónde cortar y 
nos falta mucho por conocer”.

Negó que el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor pretenda dar uso políti-
co electoral a las declaracio-
nes del ex director de Pemex, 
Emilio Lozoya, y ofreció todo 
el respaldo del grupo parla-
mentario de Morena para 
combatir la corrupción y la 
impunidad.

La farmacéutica estadouni-
dense Moderna empieza este 
lunes la fase 3 del ensayo de 
su vacuna experimental con-
tra la enfermedad de la CO-
VID-19 y ha logrado duplicar 
la financiación gubernamen-
tal del fármaco hasta 955 
millones de dólares, según 
anunció este domingo.

En un comunicado, la em-
presa señaló que modificó su 
contrato con el organismo 
BARDA (Biomedical Advan-
ced Research and Develop-
ment Authority) para que am-
plíe en 472 millones de dóla-
res la cantidad inicial que iba 
a destinar al desarrollo de la 
vacuna mRNA-1273, que en-
tra en su etapa avanzada.

“Tras discusiones con la 
Administración de Alimentos 
y Fármacos de EE.UU. y con-
sultas con la Operación ‘Warp 
Speed’ en los últimos meses, la 
compañía ha decidido ejecu-
tar una tercera fase del ensa-
yo clínico significativamente 
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LA ECONOMÍA VA MEJORANDO 
POR REACTIVACIÓN DE 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

más grande, lo que dejaba una 
brecha en la financiación de 
BARDA que se cerrará gracias 
a esta modificación de contra-
to”, indicó.

El contrato original con 
ese organismo proveía 483 
millones a Moderna para 
el desarrollo de la vacuna 
mRNA-1273, que original-
mente iba a tener un “nú-
mero más pequeño de par-
ticipantes en la fase 3” en 
comparación con los 30,000 
voluntarios que necesitará 
en Estados Unidos, como in-
formó la firma.

Moderna anunció que 
este lunes 27 de junio em-
pieza la tercera fase de su 
ensayo dirigido por el Insti-
tuto Nacional de Alergias y 
Enfermedades Infecciosas 
de EE.UU., con lo que se con-
vierte en la primera empresa 
en la carrera estadounidense 
por la vacuna contra la CO-
VID-19 que entra en esta eta-
pa avanzada.

En esta fase, 30,000 par-
ticipantes recibirán aleatoria-
mente una dosis de 100 mi-

crogramos del fármaco o una 
dosis de placebo con el objeti-
vo principal de comprobar si 
puede “prevenir la enferme-
dad síntomática de COVID-19”, 
además de la “prevención” de 
la infección con el virus que la 
provoca, SARS-CoV-2, y de ca-
sos graves.

“Agradecemos a BARDA 
su continuo compromiso con 
mRNA-1273, nuestra vacuna 
candidata contra COVID-19”, 
dijo citado en la nota el con-
sejero delegado de Moderna, 
Stéphane Bancel, quien seña-
ló los “alentadores” datos de la 
fase 1 que llevan a la firma a 
pensar que pueden “ayudar a 
abordar la pandemia” y “pre-
venir futuros brotes”.

En Estados Unidos, los 
casos de la COVID-19 as-
cienden a 4.18 millones con 
más de 146,000 muertes, de 
acuerdo a datos de este do-
mingo de la Universidad Jo-
hns Hopkins, al tiempo que 
durante las cuatro últimas 
jornadas se han registrado 
récords de 1,000 fallecimien-
tos diarios.

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

se han confirmado cuatro 
mil 014 casos de corona-
virus COVID-19, 232 acti-
vos, descartado tres mil 951 
y están como sospechosos 
581; se han registrado 839 
defunciones.

Puntualizó que los nue-
vos pacientes son 11 mu-
jeres de los municipios de 
Axochiapan, Coatlán del 
Río, Cuautla, Cuernava-
ca, Jiutepec y Tlayacapan, 
además de Huehuetlán 
el Chico en Puebla; de las 
cuales 7 se encuentran en 
aislamiento domiciliario, 2 
hospitalizadas con estado 
de salud grave, una no gra-
ve y una falleció.

También, 12 hombres de 
Axochiapan, Ayala, Cuaut-
la, Cuernavaca, Jiutepec, 
Jonacatepec, Tepalcin-
go y Tlayacapan, así como 
Chietla en Puebla y Tepet-
lixpa en el Estado de Méxi-
co; de los cuales 3 mantie-
nen aislamiento domicilia-
rio, 6 están hospitalizados 
reportados como graves, 2 
como no graves y uno per-
dió la vida.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron 
en 3 masculinos de Tlaya-
capan, Axochiapan y Jiu-
tepec, que padecían hiper-
tensión arterial, diabetes 
mellitus y otras comorbili-
dades; además de 2 mujeres 
de Axochiapan y Cuautla, 
que presentaban hiperten-
sión arterial y tabaquismo.

La institución detalló 
que, de los cuatro mil 014 
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 siguiente 
manera, Cuernavaca, mil 
013; Cuautla, 604; Jiutepec, 
358; Ayala, 176; Jojutla, 
170; Temixco, 154; Zacate-
pec, 147; Emiliano Zapata, 
133; Xochitepec, 123; Yau-
tepec, 114; Tlaltizapán, 100; 
Axochiapan, 99; Xoxocotla, 
94; Puente de Ixtla, 83; Ye-
capixtla, 82; Tlayacapan, 
67; Tepalcingo, 55; Tlaquil-
tenango y Tepoztlán, 54; 
Atlatlahucan y Ocuituco, 
25; Tetela del Volcán, 21; 
Huitzilac y Jonacatepec, 

SUPERA MORELOS LOS 4 MIL 
CASOS CONFIRMADOS 

DE COVID-19
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20; Miacatlán, 19; Amacu-
zac y Tlalnepantla, 14; Jan-
tetelco y Coatlán del Río, 
13; Totolapan, 11; Coatetel-
co y Tetecala, 10; Mazate-
pec y Zacualpan de Amil-
pas, 9; Temoac, 8; Hueya-
pan, 1; otros estados, 92.

La dependencia esta-
tal refirió que a la fecha se 
han recuperado dos mil 851 
personas, en Cuernavaca, 
769; Cuautla, 424; Jiutepec, 
267; Jojutla y Ayala, 126; 
Emiliano Zapata y Zacate-
pec, 104; Temixco, 100; Xo-
chitepec, 83; Yautepec, 74; 
Tlaltizapán, 72; Yecapixt-
la, 62; Xoxocotla, 57; Puen-
te de Ixtla, 56; Axochiapan, 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

51; Tepoztlán, 41; Tlaquil-
tenango y Tlayacapan, 38; 
Tepalcingo, 31; Atlatlahu-
can, 18; Ocuituco y Huit-
zilac, 16; Tetela del Volcán 
y Miacatlán, 15; Jonacate-
pec, 14; Amacuzac, 13; Tlal-
nepantla, 10; Jantetelco, 
Coatlán del Río, Tetecala, 
Mazatepec y Zacualpan de 
Amilpas, 8; Totolapan, Te-
moac y Coatetelco, 5; Hue-
yapan, 1; otros estados, 55.

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
602 son personal de salud; 
médicos, 213, de los cuales 
185 se han recuperado y 
12 han perdido la vida; en-
fermería, 268, con 245 que 

han superado la enferme-
dad y cinco fallecimientos; 
otros trabajadores, 121, 103 
ya sanos, con 7 decesos.

La Secretaría de Salud 
insistió en que el ingreso a 
la nueva normalidad debe 
ser responsable, gradual y 
ordenado, por lo que solici-
tó a la población en gene-
ral respetar las actividades 
que se pueden llevar a cabo 
en el semáforo naranja, así 
como las medidas de higie-
ne, protección y sana dis-
tancia.

Recordó que quedarse 
en casa continúa siendo la 
medida más eficaz, no obs-
tante, si hay necesidad de 

salir enmarcó la relevan-
cia de utilizar cubrebocas, 
lavar las manos con agua y 
jabón o utilizar alcohol gel 
al 70 por ciento de manera 
frecuente, mantener sana 
distancia, metro y medio 
entre personas; así como 
evitar saludar de mano, 
beso y/o abrazo y conser-
var el estornudo de etique-
ta.

Asimismo, la institución 
pidió que en caso de visitar 
establecimientos comercia-
les u otros espacios públi-
cos, no se eviten los filtros 
sanitarios, ya que son en 
beneficio de toda la ciuda-
danía.
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Respaldan taxistas de Cuernavaca trabajo de Villalobos

Luego de unas semanas 
de que cambió el se-
máforo epidemilógico 

en Morelos de Rojo a Naran-
ja, muchos giros comerciales 
dieron reabrir sus negocios 
no obstante estos aún conti-
núan sufriendo la crisis eco-
nómica derivado de la cua-
rentena por el COVID19.

Tal es el caso de Cristina, 
una comerciante estableci-
da, quien tiene su negocio 
de mochilas y novedades en 
el centro de Tejalpa pertene-
ciente al municipio de Jiu-
tepec, quien asegura que en 
estos días sus ventas no han 
sido muy buenas.

Destacó que antes de la 
pandemia sus ingresos osci-
laban entre los 6 mil y 7 mil 
pesos a la quincena debido 
a las ventas que tenía en su 
negocio, sin embargo ahora 
que pudo reabrir su negocio, 
apenas si alcanza un 5% de 
venta.

” no pues antes de la pan-
demia yo vendía entre los 
6 y 7 mil pesos pero ahorra 
solo he logrado sacar apenas 
el cinco porciento de venta, 
y aunque es casi nada ten-
go que seguir trabajando y 
echándole ganas para sacar 
dinero para solventar mis 
gastos familiares”, señaló.

Refirió que además de los 
gastos de comida también 

Este fin de semana, represen-
tantes de taxistas se reunieron 
con el edil de Cuernavaca, An-
tonio Villalobos Adán, para res-
paldar su trabajo así mismo para 
comentarles que rechazan los 
ataques que este ha recibido.

Destacaron que el edil capi-
talino ha cumplido en apoyar al 
gremio taxista, toda vez de que 
el 90 % de ellos ha recibido las 
despensas que les prometió, así 
también en el apoyo en cuestión 
de infracciones.

Villalobos Adán, reiteró que 
seguirá trabajando para apoyar 
al gremio, esto ante dirigentes 
de unos 40 sitios de taxis que re-
presentan alrededor 4 mil traba-
jadores del volante.

Gerardo Gutiérrez Quinto, 
uno de los líderes, señaló que los 
taxistas manifestaron su adhe-

POR GRISELDA ABUNDIS
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Alcanzan apenas 
un 5% de ventas

tiene que cubrir otros más 
como los del agua, luz, telé-
fono colegiaturas, no obstan-
te esto cada vez se le dificulta 
más toda vez de que con es-
tas pocas ventas que ha re-

gistrado su negocio la crisis 
económica es cada vez peor.

Destacó que han para evi-
tar el colapso de su negocio 
ha tenido que implementar 
otros productos como gel an-

tibacterial y cubrebocas ya 
que es lo que las personas 
buscan en estos momentos.

” tuve que buscarle la for-
ma de obtener un ingreso y 
por eso metí otros productos 

que antes no vendía como los 
cubrebocas y el gel antibac-
terial, porque uno no se pue-
de quedar sin vender ya que 
los gastos no esperan”, men-
cionó.

Agregó que en su caso 
pudo reabrir debido a que no 
paga renta del local dónde 
está su negocio, ya que de lo 
contrario estaría como mu-
chos otros de sus conocidos y 
colegas que no han reabrier-
to porque ellos sí rentaban 
los locales y al no tener in-
gresos por más de tres meses 
ahora no pueden conseguir 
el dinero necesario para pa-
gar una renta.

Por ello pidió al gobierno 
a qué apoye a los pequeños 
negocios ya que está conting-
necia sanitaria vino a acabar 
con sus ingresos y al no po-
der ellos regresar a trabajar 
por las cuestiones económi-
cas quienes padecen está si-
tuación son sus familias.

Finalmente aunque es 
conciente de que la reactiva-
ción económica llevará algu-
nos meses ella como muchos 
otros no se pueden dar el lujo 
de dejar de trabajar, sin em-
bargo solicitó a la ciudadanía 
que no baje la guardia y que 
de salir lo haga tomando to-
das las medidas adecuadas 
de sanidad como el uso de 
cubrebocas, tomar sana dis-
tancia entre otras.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
sión, reconocimiento al trabajo 
del alcalde.

“Le agradecemos al Ayun-
tamiento que usted encabeza 
el apoyo al gremio taxista, el 90 
por ciento de ellos recibieron 
las despensas que nos prometió, 
además del apoyo en considera-
ción a las infracciones aplicadas.”

Por su parte, Enrique Rodrí-
guez Zagal “El Cancún” de radio 
taxi Independencia señaló que 
“el servicio del transporte sin iti-
nerario fijo está muy lastimado 
por la pandemia, por lo que es 
fundamental el apoyo del go-
bierno municipal de Cuernava-
ca para mantener los puestos de 
trabajo para taxistas.”

Los dirigentes de los rulete-
ros coincidieron en solicitar al 
Presidente Municipal garanti-
zar la seguridad jurídica de los 
sitios de taxi de manera que los 
cambios de administración mu-
nicipal y estatal no afecten la 

permanencia de estos.
El mandatario municipal, 

agradeció el respaldo de los di-
rigentes y gremio de taxistas y 
les pidió “mantenernos unidos, 
yo conozco a muchos de ustedes 
desde años y ustedes me cono-

cen mi desempeño.”
Aseguró que esta tranquilo, 

porque estan trabajando, dando 
resultados y que tiene todo para 
comprobar que en su adminis-
tración todo ha sido transparen-
te.

“Yo voy a seguir caminan-
do por las calles de Cuernavaca 
y seguir utilizando sus servicios 
cuantas veces sea necesario; por 
que somos de Cuernavaca y so-
mos morelenses, vamos a salir 
adelante juntos, de las situacio-
nes difíciles que enfrentamos,” 
concluyó Villalobos Adán.

Cabe destacar que afuera de 
la sede Papagayo del Gobierno 
Municipal, decenas de unidades 
del transporte público sin itine-
rario fijo colocaron en sus meda-
llones y cristales frases de apoyo 
total a la gestión de Antonio Vi-
llalobos Adán.

Finalmente acompañado 
del Secretario del Ayuntamien-
to, Erick Santiago Romero Beni-
tez y del Director de Movilidad 
y Transporte Municipal Jesús 
Mendoza Morales, el alcalde 
compartió una taquiza con los 
permisionarios y trabajadores 
del volante.
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ANTONIO VILLALOBOS 
ES ARROPADO POR MORENA
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Va Cuernavaca VS. toda forma de violencia hacia la mujer

El presidente municipal 
de Cuernavaca, Antonio 
Villalobos Adán, partici-

pó en el Encuentro Nacional 
de Municipios y Alcaldías, una 
reunión virtual junto con go-
bernantes de los ayuntamien-
tos, así como con legisladores y 
legisladoras locales emanados 
de Morena.

Este fue encabezado por 
su dirigente nacional, Alfon-
so Ramírez Cuéllar, quien ca-
lificó de ejercicio histórico este 
encuentro en el que se dialo-
gó sobre los desafíos y temas 
pendientes para consolidar la 
Cuarta Transformación.

Por su parte, Villalobos 
Adán, al participar en este 
ejercicio con sus similes, for-

El Ayuntamiento de Cuerna-
vaca, a través del Secretaria-
do Ejecutivo del Consejo Mu-
nicipal de Seguridad Pública 
(SECMSP), puso en marcha 
una serie de pláticas a grupos 
determinados de personas 
entre ellas, elementos de la 
policía preventiva municipal, 
mediante el curso “Hombres 
de 100”.

Así lo informó la titular 
del organismo, Liliana Fer-
nández Garcia, quien mani-
festó que con ello se da cum-
plimiento a las instrucciones 
del presidente municipal de 
Cuernavaca, Antonio Villa-
lobos Adán, de emprender 
todas las acciones necesa-
rias para atender y erradicar 
la violencia en contra de las 
mujeres y niñas en la capital 
morelense.

Fernández García, destacó 
que la finalidad de “Hombres 

mando un frente común por 
el bien de Mexico, pidió al pre-
sidente de su instituto político, 

Alfonso Ramirez Cuellar, sea 
también el conducto para so-
licitar al titular de la Audito-

ría Superior de la Federación 
(ASF), David Rogelio Colmena-
res Páramo, audite las finanzas 

de 100”, es lograr un impacto 
social y una disminución de 
conductas violentas por parte 
de los hombres. Estas accio-
nes transversales impulsan 

programas de prevención de 
la violencia intrafamiliar y en 
contra de mujeres y niñas.

Los cursos, en los que par-
ticipan la Secretaría de Segu-

ridad Pública Municipal (SSP 
Cuernavaca) y el Instituto 
de las Mujeres de Cuernava-
ca, se estarán impartiendo en 
las instalaciones del Secreta-
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del Ayuntamiento de Cuerna-
vaca actual y de administracio-
nes pasadas, trabajando juntos 
por la transparencia que exige 
la sociedad.

Los ediles propusieron 
crear una agenda de intercam-
bio económico y cultural don-
de se aborden temas enfocados 
al desarrollo urbano sustenta-
ble, la rendición de cuentas, fi-
nanciamientos, mejora en me-
canismos de coordinación en-
tre los tres niveles de gobierno, 
y fortalecer la relación con la 
ciudadanía, entre otros.

Para finalizar, Antonio Vi-
llalobos calificó de muy posi-
tivas estas reuniones temá-
ticas permanentes, donde en 
anteriores mesas de traba-
jo se abordó el renglón de fi-
nanzas, mientras que en la de 
este fin de semana los tópicos 
fueron la seguridad y la sa-
lud de la ciudadanía, especial-
mente en la contención del 
COVID-19.

“Seguimos siendo no solo 
un factor para el avance de 
Mexico, sino los constructo-
res de un país de instituciones, 
donde el crecimiento y el desa-
rrollo sea en iguales condicio-
nes para todos, y donde van 
primero los que menos tienen 
y más lo necesitan”, concluyó.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
riado, buscando que los varo-
nes participantes tengan un 
espacio de libre expresión a 
través del arte y un dialogo 
abierto entre ellos junto con 
el acompañamiento de una 
terapeuta.

La relevancia de la impar-
tición de cursos con recursos 
didácticos como la pintura y 
pláticas ilustrativas, es que 
coadyuvan a prevenir agre-
siones mediante la inclusión 
del hombre en la lucha por la 
igualdad de género, y este se 
convierta en un actor más ac-
tivo en la erradicación de las 
diferentes formas de violen-
cia contra la mujer.

“Buscamos con estas plá-
ticas Inhibir la violencia con-
tra las mujeres y promover la 
cultura del respeto, la igual-
dad y la paz; así mismo, sen-
sibilizar a la población sobre 
los roles y estereotipos que 
juega cada individuo en la so-
ciedad”, finalizó Liliana Fer-
nández.

Alcalde pide al di-
rigente nacional 
Alfonso Ramirez 
Cuéllar, apoye 
solicitud a la Au-
ditoría Superior 
de la Federación 
(ASF) para que 
audite al ayunta-
miento actual y 
administraciones 
pasadas

POR TXORO STAFF
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La diputada local Ariad-
na Barrera Vázquez, 
concordó con el pre-

sidente de la República An-
drés Manuel López Obra-
dor en que el Sistema Esta-
tal Anticorrupción (SEA) en 
Morelos y el nacional no de-
berían existir, todo vez de 
que dijo, y”existe una ley 
que castiga la corrupción al 
ser un delito grave”.

Aseguró que el presu-
puesto que se destina a este 
Sistema es un gasto que no 
lo amerita.

“es una tristeza y es muy 
lamentable que el Sistema 
Estatal Anticorrupción no 
dè congruencia ni de prin-
cipios porque lo ha dicho el 
presidente de la República 
este sistema estatal y nacio-
nal no deberían existir por-
que ya es delito grave la co-
rrupción ya podemos acudir 
a la fiscalía y ya es un delito 
que se persigue”, aseveró.

Reiteró que el presupues-
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Integrantes de Antorcha Cam-
pesina de diferentes munici-
pios de Morelos, continúan en 
su lucha para exigir al gobierno 
del estado que les entreguen a 
los productores los fertilizantes 
necesarios para sus siembras, 
ya que aseguran que los han 
pedido desde hace unos meses 
y no han tenido respuesta, pese 
a que ya se está en temporal de 
lluvias y eso podría poner en 
riesgo su producción.

Miguel Ángel Ocampo Lara, 
integrante de Antorcha Cam-
pesina, destacó que este viernes 
asistieron a Palacio de Gobier-
no para pedirle al gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo y 
a la titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario (SE-
DAGRO) que atiendan su peti-
ción toda vez de que en algu-
nos municipios como Cuautla 
ya entregaron a productores 
el fertilizante mientras que a 
ellos que son de los municipios 
de Puente de Ixtla, Cuernava-
ca, Totolapan, Tlayacapan ,Ye-
capixtla, Tlalnepantla y otros 
no les han dado nada pese a 
que están en pleno temporal de 
lluvias.

La diputada local del Con-
greso de Morelos Elsa Delia 
González Solórzano, desta-
có que es responsabilidad 
de los presidentes munici-
pales realizar una difusión 
masiva sobre la importan-
cia de continuar implemen-
tar las medidas de sanidad 
necesarias para evitar más 
contagios del Covid 19.

Detalló que los alcaldes 
deben acercarse a la ciuda-
danía y concientizarlos so-
bre el uso de cubrebocas, 
guardar la distancia, en-
tre otras medidas, ya que 
de ahí parte el número de 
contagios.

Aseguró que a últimas 
fechas los mandatarios 
municipales han tomado a 
la ligera el tema del covid 
y ya no están reforzado di-
chas medidas, las cuales le-
jos de olvidar las o dejarlas 
se deben seguir preservan-
do.

“el tema de seguir pega-
dos a la gente invitándolos 
a que deben de protegerse 
para que tengamos un mu-
nicipio con menos conta-
gios”, señaló.

La legisladora refirió 
que pese a que las personas 
han contado con apoyos de 
despensas por parte de los 
ediles, no hay un gobier-
no que pueda brindar más 
apoyo a la ciudadanía ya 
que está tiene otros gastos 
aparte de los gastos de ali-
mentación.

Por ello concluyó que 
ante la necesidad de ella po-
blación de salir a trabajar es 
de suma importancia que se 
realicen una campaña ma-
siva para concientizar a la 
ciudadanía sobre lo impor-
tante que es cuidarse.
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ASEGURA DIPUTADA QUE EL SEA 
EN MORELOS DEBE DESAPARECER

Pide Antorcha Campesina apoyos de fertilizantes

Deben ediles 
seguir promovi-
endo las medidas 
de sanidad entre 
la población

to destinado para este Siste-
ma es un gasto innecesario, 
sin embargo se tiene que es-
perar a que venga la refor-
ma Federal para que las ins-
tituciones que quiera refor-

mar el mandatario nacional, 
entre ellas dijo, podría ser 
que se desaparezca este Sis-
tema.

Por último puntualizó 
que antes cuando no se con-

sideraba la corrupción como 
delito grave en la fiscalía po-
dría ser factible pero ahora 
que ya se castiga con cárcel 
no es necesario que se tenga 
el SEA.

” nos enteramos que a los 
productores de Cuautla ya les 
entregaron el fertilizante por-
que ellos amenazaron con ce-
rrar importantes avenidas y 
por eso se movilizaron las auto-
ridades para darles el producto 
pero a nosotros no nos han he-
cho caso”, señaló.

Refirió que también los pe-

queños productores tienen de-
recho a recibir sus fertilizantes 
pese a que no cuentan con títu-
los parcelarios, ya que ya se está 
pasando el temporal y sus siem-
bras podrían estar en riesgo, lo 
que ocasionaría muchas más 
pérdidas para este sector.

Detalló que ya entregaron 
los documentos necesarios para 

poder recibir dicho producto, 
no obstante siguen sin obtener 
respuesta, por ello esperan que 
pronto les den solución a sus 
peticiones.

Finalmente aclaró que ellos 
no buscan los apoyos para los 
representantes sino para los 
productores quienes son los 
que más necesitan el apoyo.
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R eunidos en la expla-
nada de la sede “Pa-
pagayo” del Ayunta-

miento, la mañana de este 
sábado, por voz de uno de 
sus líderes, Gerardo Gu-
tiérrez Quinto, los taxistas 
manifestaron su adhesión, 
reconocimiento a su traba-
jo y el rechazo a los ataques 
contra Villalobos Adán.

“Le agradecemos al 
Ayuntamiento que usted 
encabeza el apoyo al gre-
mio taxista, el 90 por cien-
to de ellos recibieron las 
despensas que nos prome-
tió, además del apoyo en 
consideración a las infrac-
ciones aplicadas.”

Por su parte, Enrique 
Rodríguez Zagal “El Can-
cún” de radio taxi Inde-
pendencia señaló que “el 
servicio del transporte sin 
itinerario fijo está muy las-
timado por la pandemia, 
por lo que es fundamental 
el apoyo del gobierno mu-
nicipal de Cuernavaca para 
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En respuesta inmediata a los 
llamados de auxilio de la po-
blación, personal de la Sub-
secretaría de Protección Civil 
de Cuernavaca (SPC) al man-
do de Gonzalo Barquín Gra-
nados, atendió un derrumbe 
en la parte trasera de la es-
cuela Telesecundaria “Láza-
ro Cárdenas del Río” así como 
un deslave en la calle Apat-
zingán, ambos hechos ocurri-
dos en la colonia Lázaro Cár-
denas, El Polvorín.

En el primer incidente, 
refiere Barquín Granados, se 
colapsó un terraplén de apro-
ximadamente 10 metros li-
neales por dos metros de lon-
gitud, sobre el patio de una 
vivienda que se ubica a espal-
das del mencionado plantel 
educativo, sin que este sufrie-
ra afectaciones evidentes.

Cerca del lugar, a don-
de llegaron tanto personal 
del Instituto de la Educación 
Básica del Estado de More-
los (IEBEM) como integran-
tes del Comité de Padres de 
Familia, sólo cayeron escom-
bros; como parte de las labo-
res de los cuerpos de rescate y 

El Ayuntamiento de Cuer-
navaca, a través de la Secre-
taría de Desarrollo Susten-
table y Servicios Públicos 
continúa con la atención y 
remozamiento de las glo-
rietas y esculturas emble-
máticas de la ciudad.

Tal es el caso de la glo-
rieta del “Niño Artillero” 
ubicada en avenida More-
los Sur, colonia Las Palmas. 
Es llamada así en recuerdo 
de Narciso Mendoza (1800-
1888), un pequeño militar 
insurgente que participó 
en el batallón Infantil “Los 
Emulantes”, que creó José 
María Morelos y Pavón du-
rante El Sitio de Cuautla en 
1812.

El pequeño héroe dis-
paró un cañón contra las 
fuerzas realistas que te-
nían copado al Generalísi-
mo durante un episodio de 
la guerra de independencia 
en el oriente de Morelos.

La Dirección de Parques 
y Jardines realizó el cha-
poneo y poda estética ade-
cuada para que este monu-
mento siga siendo aprecia-
do como un recordatorio 
estético de nuestra histo-
ria, referente geográfico 
y punto emblemático de 
nuestra ciudad.

Esta es una más de las 
acciones implementadas 
por instrucciones del pre-
sidente municipal Fran-
cisco Antonio Villalobos 
Adán, para mantener dig-
na la imagen del municipio 
y para el disfrute de la co-
munidad y de nuestros vi-
sitantes.
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TOTAL APOYO DE PERMISIONARIOS 
Y TAXISTAS A ANTONIO VILLALOBOS

Atiende PC deslave en la colonia Lázaro Cárdenas

Continúa 
campaña de 
remozamiento 
de puntos 
emblemáticos

mantener  los puestos de 
trabajo para taxistas.”

Dirigentes de los rule-
teros coincidieron en soli-
citar al Presidente Munici-
pal garantizar la seguridad 
jurídica de los sitios de taxi 
de manera que los cambios 
de administración munici-
pal y estatal no afecten la 
permanencia de estos.

Villalobos Adán agrade-
ció el respaldo de los diri-
gentes y gremio de taxistas 
y les pidió “mantenernos 
unidos, yo conozco a mu-

chos de ustedes desde años 
y ustedes me conocen mi 
desempeño.” Y aseguró:

“Estoy tranquilo, porque 
estamos trabajando, dan-
do resultados y tengo todo 
para comprobar que en mi 
administración todo ha 
sido transparente”.

“Yo voy a seguir ca-
minando por las calles de 
Cuernavaca y seguir utili-
zando sus servicios cuantas 
veces sea necesario; porque 
somos de Cuernavaca y so-
mos morelenses, vamos a 

salir adelante juntos, de 
las situaciones difíciles que 
enfrentamos,” concluyó Vi-
llalobos Adán.

A las afueras de la sede 
Papagayo del Gobierno 
Municipal, decenas de uni-
dades del transporte pú-
blico sin itinerario fijo co-
locaron en sus medallones  
y cristales frases de apoyo 
total a la gestión de Anto-
nio Villalobos Adán.

Acompañado del Secre-
tario del Ayuntamiento, 
Erick Santiago Romero Be-
nítez y del Director de Mo-
vilidad y Transporte Muni-
cipal Jesús Mendoza Mo-
rales, el alcalde compartió 
una taquiza con los permi-
sionarios y trabajadores 
del volante, entre quienes 
estuvieron, Saraí Quiroz 
de Taxi Rent; Juan Qui-
roz Orozco, Línea Dorada; 
Víctor Mata Alarcón, Coa-
lición de Taxis; Alfredo 
Bello Díaz y Álvaro Valle-
jo Toledo, Estrella de Oro 
y Víctor Lara Alarcón del 
Radio Taxi Anahuac, entre 
otros.

emergencias de la SSP Cuer-
navaca, se realizaron traba-
jos de retiro y limpieza de los 
mismos.

El titular de Protección 

Civil de Cuernavaca, destacó 
que existe como antecedente, 
un expediente de notificación 
de riesgo a los comuneros de 
la zona y a los propietarios de 

dicha vivienda, así como ofi-
cios turnados a las áreas co-
rrespondientes para que tu-
vieran conocimiento de la si-
tuación que prevalece en el 
lugar, como son la Secretaría 
de Obras Públicas del Gobier-
no del Estado de Morelos y 
a la Coordinación Estatal de 
Protección Civil.

Casi de manera simultá-
nea, personal de la misma 
Subsecretaría de Protec-
ción Civil de Cuernavaca 
(SPC) acudió también un re-
porte ciudadano, luego de 
que en la calle Apatzingán 
de la misma colonia donde 
se derrumbó el terraplén, 
se registró un deslave que 
arrastró rocas  de gran ta-
maño, las cuales quedaron 
en un terrero preventivo 
aledaño, sin que hubiera 
afectaciones a las vivien-
das, notificándole a los ha-
bitantes del lugar que el 
riesgo aún está latente.

Gonzalo Barquín Grana-
dos aseveró que el área a su 
cargo se mantendrá al pen-
diente de cualquier hecho o 
llamado de ayuda de la pobla-
ción, a través del número de 
emergencias 777 3 12 12 74, 
disponible las 24 hora del día.
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O limpia Coral Melo 
Cruz, reconoció el 
trabajo realizado por 

el Congreso de Morelos para 
aprobar la Ley Olimpia, la 
cual contempla cárcel de en-
tre cuatro y ocho años de 
prisión para quienes difun-
dan imágenes o videos se-
xuales de mujeres.

Así lo declaró la activis-
ta en una rueda de prensa 
en donde estuvo presente 
la diputada que impulsó la 
reforma en Morelos, Ariad-
na Barrera, quien agradeció 
la visita de Olimpia quien 
impartió la mañana de este 
viernes una capacitación a 
integrantes de organizacio-
nes defensoras de derechos 
humanos.

Melo Cruz, aseguró que 
tuvo la oportunidad de ana-
lizar la reforma aprobada el 
pasado 15 de julio en el Con-
greso local, la cual contem-
pla todos los aspectos para 
que este tipo de casos sean 
judicializados, además de 
una pena superior a la pro-
puesta que se analiza en 
otros estados, que en el caso 
de Morelos será de entre 
cuatro y ocho años de pri-
sión.

“Manifestamos en un 
principio nuestra inconfor-
midad porque no nos toma-
ron en cuenta para la re-
dacción de la ley, pero luego 
nos invitaron para analizar 
la propuesta y vimos que el 
texto sí cumple con todo el 
propósito que tiene que es 
el de sancionar con cárcel 
a quienes cometan este tipo 
de violencia sexual en con-
tra de las mujeres”, declaró.

Minutos antes de impar-
tir el taller, aseguró que de-
cidió visitar el estado de Mo-
relos para conocer a fondo la 
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LA ‘PORNO VENGANZA’ 
SERÁ PENADA EN MORELOS

APRUEBAN LA LEY OLIMPIA EN MORELOSEs importante 
que las autori-
dades estatales 
den continuidad 
a trabajos de pre-
vención de este 
tipo de delitos se-
xuales en contra 
de las mujeres, 
aseguró en Mo-
relos la activista 
Olimpia Coral 
Melo Cruz

¿DONDE APLICA?
APROBADA

PENDIENTE CONGELADA

Baja C. Sur
Campeche 
Coahuila
Chiapas
Chihuahua
Durango

Guanajuato
Jalisco 
Michoacán
Morelos
Nuevo León
Oaxaca

Puebla
Quintana 
Roo
Querétaro
S. L. Potosí
Sonora

Tabasco 
Tamaulipas
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

Ciudad de México
Baja California

Hidalgo
Guerrero
Aguascalientes
Edomex

Sinaloa
Colima
Nayarit
Tlaxcala

reforma y ver de qué mane-
ra colaborará la Fiscalía Ge-
neral del Estado, para que se 
pueda garantizar la imparti-
ción de justicia a favor de las 
mujeres que sean víctimas 
de la divulgación de mate-
rial sexual, por lo que tam-
bién sostuvo una reunión 
con el fiscal, Uriel Carmona 
Gándara.

“No quisimos dejar de re-
visar lo que se hizo, no que-
ríamos solo un copia y pega, 

sino queríamos ver qué ofre-
cen más las autoridades es-
tatales y de qué forma la Fis-
calía, los diputados, las auto-
ridades, estarán trabajando 
para que no sea un simple 
papel, sino que esto se lle-
ve a la práctica, y el fiscal se 
comprometió a que este tipo 
de delitos se van a investi-
gar y sancionar, no quedará 
en letra muerta”, agregó. 

La activista precisó, que 
es importante que las au-

toridades estatales den 
continuidad a trabajos 
de prevención de este 
tipo de delitos sexuales 
en contra de las mujeres, 
por lo que estará atenta de 
que dicha ley se aplique en 
Morelos.

“Pero tenemos que tener 
en cuenta que la Ley Olim-
pia no lo es todo, no con esto 
se acaba la violencia en con-
tra de las mujeres, debemos 
trabajar para prevenir estos 
delitos y de verdad sancio-
nar a quienes los cometan, y 
es ahí en donde dejamos cla-
ro que el trabajo aún no con-

cluye 
y debe con-
tinuar”, concluyó.

Y es que cabe mencionar 
que con esta iniciativa se 
define que la violencia digi-
tal se entiende como los ac-
tos de acoso, hostigamiento, 
amenazas, insultos, vulne-
ración de datos e informa-
ción privada, divulgación de 

infor-
m a -

ción apó-
c r i f a , mensajes de 
odio, difu- sión de con-
tenido sexual sin consenti-
miento, textos, fotografías, 
videos y datos personales u 
otras impresiones gráficas o 
sonoras, verdaderas o alte-
radas

VICTORIA PARA 
LAS MUJERES
La Ley Olimpia surge a tra-
vés de un video íntimo de 
Olimpia Melo Cruz, el cuál 
fue difundido en redes so-
ciales en el año 2014 por su 
anterior pareja, sin el con-
sentimiento de ella. Esto 
generó que se sintiera hu-
millada por las constantes 
burlas e insultos que reci-
bía, por tal motivo, Olimpia, 
junto otras mujeres que ha-
bían sufrido acoso, impul-
saron una iniciativa de Ley 
en Puebla, para reformar el 
Código Penal de dicha en-
tidad federativa, logrando 
que se discutiera y que el 
legislador local la llevará a 
cabo en el año 2018.

El conjunto de reformas 
a disposiciones principal-
mente de carácter penal tie-
ne como objeto la protec-
ción de diversos derechos, 
entre los cuales podemos 
encontrar el derecho a la 

intimidad personal y el ejer-
cicio libre y protegido de 
los derechos sexuales para 
salvaguardar la integridad 
de las personas, pero prin-
cipalmente de las mujeres, 
ya que son ellas, las que 
más sufren este tipo de he-
chos. De igual manera bus-
ca reconocer el ciberacoso 
como delito, ya que es este 
el que genera violencia se-
xual en internet, y, por últi-
mo, generar conciencia a 
través de La Ley General de 
Acceso de las Mujeres en-
tre las instituciones sobre 
los derechos sexuales, la 
violencia digital y su difu-
sión de esta entre los ciu-
dadanos.

¿Qué es la ‘Ley Olimpia’?
Es un conjunto de reformas –
principalmente a los códigos 
penales de cada entidad– 
mediante las cuales se 
reconoce la violencia digital 
(cibervenganza, ciberporno 
y acoso sexual) como un tipo 
de delito y violencia contra 
las mujeres, por lo que se 
establecen sanciones como 
multas económicas o penas 
de cárcel para quien difunda 
en internet contenido íntimo 
de otra persona sin su 
consentimiento.

¿Qué es la violencia digital?
La "Ley Olimpia" define la 
violencia digital como actos 
de acoso, hostigamiento, 
amenaza, vulneración 
de datos e informacion 
privada, así como la difusión 
de contenido sexual 
(fotos, videos, audios) sin 
consentimiento y a través de 
las redes sociales, atentando 
contra la integridad, la 
libertad, la vida privada y los 
derechos, principalmente de 
las mujeres.

¿Por qué es importante 
esta ley?
La violencia digital es uno 
de los tipos de violencia que 
más nos ponen en riesgo a 
todos, pero principalmente a 
la mujer. 
Según el Módulo sobre 
Ciberacoso 2015 del 
INEGI, el único registro de 
carácter nacional, al menos 
9 millones de mexicanas 
han vivido ciberacoso, que 
contempla,entre otro tipo 
de acciones, el compartir 
contenido íntimo sin 
consentimiento.

¿Quiénes son las más 
afectadas?
Las mujeres más 
vulnerables a sufrir 
algún tipo de acoso son 
las mujeres de entre 
20 y 29 años, seguidas 
por el grupo de 12 a 19 
años.

¿Está mal 'sextear' o 
compartir el 'pack'?
El Frente Nacional por la 
Sororidad –fundado por 
Olimpia Coral– enfatiza que 
no hay nada de malo en 
llevar a cabo estas prácticas, 
siempre y cuando sea con 
el consentimiento de las 
personas involucradas, pues 
es parte del derecho de las 
mujeres a una vida sexual 
libre de violencia.

El problema surge cuando 
estos videos o fotos son 
difundidos o compartidos 
en redes sociales o 
plataformas digitales sin 
consentimiento.

Pero tenemos que te-
ner en cuenta que la 
Ley Olimpia no lo es 
todo, no con esto se 
acaba la violencia en 
contra de las mujeres.

Olimpia Coral Melo, 
Activista
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51.5% 
de usurarias 
de internet 

son mujeres

48.5% 
de usurarios 
de internet 

son hombres

En  México
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C omo parte de los 
programas socia-
les que promueve el 

Ayuntamiento de Jojutla 
que encabeza el Presidente 
municipal Juan Ángel Flo-
res Bustamante, se llevó a 
cabo la entrega de 500 pa-
quetes a bajo costo de ga-
llinas ponedoras, que su-
man un total de 5 mil aves 
de corral para la produc-
ción de huevo.

El edil, resaltó que este 
tipo de programas que 
promueve la Dirección de 
Bienestar Familiar a cargo 
de Amada Martínez Mo-
rán, tiene como finalidad 
generar actividades eco-
nómicas o de autoconsumo 
que permita mejorar la ca-
lidad de vida de las fami-
lias Jojutlenses.

El paquete a bajo costo 
contiene nueve gallinas y 
un gallo, para la producción 
de huevo, es abierto a la po-
blación en general, no sólo 
de Jojutla, si no también de 
los municipios vecinos.

Francisco Guzmán, ve-
cino de la colonia Emilia-
no Zapata comentó que 
de manera familiar están 
iniciando un proyecto de 
una granja, por lo que ad-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

“En Tetela del Volcán llegó el 
tiempo de las mujer es” ase-
guró Tania Valentina Rodrí-
guez Ruíz, al dar posesión a 
la nueva Comisión Ejecuti-
va del Partido del Trabajo en 
este municipio, bajo la coordi-
nación de la compañera Nelly 
Pérez Ávila, quien rindió la 
protesta estatutaria, en com-
pañía de hombres, mujeres y 
jóvenes que trabajaron “por 
el buen vivir y el progreso de 
la gente de esta zona fruticu-
la, principalmente aguacate-
ra de Morelos”, aseguró Tania 
Valentina.

Durante el acto protoco-
lario se procedió también a 
la inauguración de las insta-
laciones que ocupará el Par-
tido del Trabajo en Tetela del 
Volcán.

Acompañada de la Dipu-
tada Erika García Zaragoza, 
la nueva coordinadora parti-
dista, Nelly Pérez Ávila, esta-
bleció el compromiso de estar 
del lado de la gente y “servir a 
la gente de Tetela con senci-
llez y calidez”.
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ENTREGA JUAN ÁNGEL FLORES 
500 PAQUETES DE GALLINAS PONEDORAS

Es tiempo de las mujeres en Tetela del Volcán: Tania Valentina

quirieron 150 paquetes de 
gallinas ponedoras a bajo 
costo, lo que les permiti-
rá la producción de huevo 
para su comercialización 

y así mejorar sus ingresos 
económicos.

La entrega de los pa-
quetes se realizó en dos 
puntos distintos, uno en la 

unidad deportiva la Perse-
verancia donde se entregó 
a habitantes de las colo-
nias cercanas; otro más en 
la colonia Guadalupe acer-

cando los apoyos para ve-
cinos de las comunidades 
de Tehuixtla, Chisco y Río 
Seco que se inscribieron en 
tiempo y forma.
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D espués de cumplir 
con los protocolos 
sanitarios corres-

pondientes, la Dirección 
de Asuntos Migratorios 
del histórico municipio de 
Yautepec recibió la apro-
bación para la instalación 
del Módulo para el progra-
ma Paisano de atención a 
migrantes y sus familias.

Marisol Beltrán direc-
tora de Asuntos Migrato-
rios informó que después 
de cumplir con los proto-
colos el Instituto Nacional 
de Migración y el Gobierno 
de Yautepec presidido por 
Agustín Alonso Gutiérrez 
acordaron la instalación y 
funcionamiento del módu-
lo con el objetivo de brin-
dar atención y asistencia 
para el tránsito y estancia 
segura de connacionales 
que llegan o pretenden re-
gresar a nuestro país.

“Nos trajeron material 
para trabajar con el equi-
po de Sanidad, comentó la 
funcionaria, además de la 
información general ane-
xamos datos municipales 
como doble ciudadanía, pa-
saporte americano y visas 
familiares y adultos mayo-
res. Así como atención a 
menores de edad que vie-
nen a estudiar en México”.

El módulo está ubicado en 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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INSTALAN MÓDULO DE ATENCIÓN 
PAISANO EN YAUTEPEC

Cierran vialidad en el vado de Oacalco

la Plaza del Arte, con un ho-
rario de 9:00 de la mañana a 
2:00 de la tarde de lunes a do-

mingo. Permanecerá abierto 
hasta el 21 de agosto 2020.

Finalmente, resaltó la 

importancia de aplicar al 
pie de la letra el protocolo 
sanitario para ser el úni-

co municipio en la región 
oriente que funcionará du-
rante esta temporada.

REGALO PARA EL ALMA

Julio 27

La tristeza no es un estado original del alma humana. 
Ni lo es el dolor o el sufrimiento. Y por ello es que nos 

oponemos a dichos estados. 

Lo natural es sentirse bien, contento, en paz.
Debemos retornar a nuestro origen. Debemos hacer el 

esfuerzo de purificar, depurar la mente y el corazón. 

Doy espacio sólo a aquellos pensamientos que elevan 
mi ser. Transformo todo egoísmo en mí. 

Soy firme para poder volver a ser quien siempre fui.
Brahma Kumaris

Ante el incremento de 
los niveles del río Yau-
tepec, como consecuen-
cia de las lluvias que se 
registraron en la par-
te norte del Estado de 
Morelos, personal de 
la Dirección de Proxi-

midad Social realizó el 
cierre a la circulación 
en el vado de Oacalco, 
por más de tres horas, 
para evitar accidentes.

El director del área 
Julio César Yáñez infor-
mó que desde las 10:00 
de la mañana de este do-
mingo y poco después de 
las 13:00 horas se realizó 

el cierre sin que se regis-
trara ningún incidente.

Pidió a la población 
permanecer atenta de 
la información que se 
genere oficialmente, 
ya que se realiza un 
monitoreo constante 
del río y las barrancas 
que cruzan por el mu-
nicipio.
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CON MÁS DE 40 MIL MUERTES POR COVID 
IGLESIA CATÓLICA REANUDA MISAS

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Los fieles católicos de 
México volvieron este 
domingo a las iglesias 

tras meses de restricciones 
sanitarias al reabrirse los 
templos al culto presencial 
con eucaristías en memoria 
de los más de 43 mil muer-
tos de la pandemia de coro-
navirus.

“Queremos compartir 
nuestra alegría de volver a la 
celebración con la presencia 
de fieles”, aseguró el obispo 
auxiliar de la Arquidiócesis 
de México, Salvador Gonzá-
lez Morales, en una rueda de 
prensa previa a la reapertu-
ra de la Catedral Metropoli-
tana.

El obispo González se-
ñaló que las actividades re-
ligiosas presenciales se re-
anudarán de una manera 
“algo gradual” y que duran-
te el proceso se tendrá mu-
cho cuidado de mantener las 
condiciones sanitarias.

Por disposiciones de las 
autoridades sanitarias, las 
iglesias en México podrán te-
ner actividad a partir de este 
domingo con una ocupación 
del 30 por ciento y con di-
versas medidas sanitarias y 
de distancia entre los fieles.

En la Ciudad de México, 
las autoridades califican los 
riesgos de cada colonia o ba-
rrio según los casos de Co-
vid-19 reportados y con base 
en estos determinan la aper-
tura y los horarios de opera-
ción de los negocios.

A la entrada de los templos 
se colocarán tapetes para des-
infectar el calzado, a las perso-
nas se les tomará la tempera-
tura y se pedirá el uso conti-
nuo de cubrebocas además de 
que una vez dentro deberán 
guardar una sana distancia, 
según las especificaciones es-
tablecidas.

El contacto físico será el 
menor posible por lo que 
las personas no podrán 
darse directamente el 
saludo de la paz y al 
momento de la comu-
nión (eucaristía), el sa-
cerdote les dará en sus 
manos la hostia para que 
ellos la lleven a la boca.

“La intención funda-
mental es evitar el contagio, 
daremos la comunicación en 
la mano, trataremos de traer 
cubrebocas para evitar cual-
quier tipo de contagio. La 
persona lo recibe en la mano. 
Están poco acostumbrados 
nuestros fieles, hay que ayu-
darlos”, comentó el obispo 
González.

Ciudad de México 57,674 38,917 7,657
Estado de México 49,557 27,029 6,108
Tabasco 19,335 14,162 1,785
Veracruz 18,687 10,391 2,489
Puebla 18,420 11,519 2,197
Guanajuato 17,543 11,661 851
Sonora 16,365 11,473 1,733
Nuevo León 14,646  9,942 913
Tamaulipas 13,250 10,156 884
Baja California 12,822 7,354 2,494
Sinaloa 12,170 7,256 2,016
Jalisco 11,904 6,910 1,394
Coahuila 10,957 8,202 564
Guerrero 9,880 6,429 1,306
Oaxaca 9,655 6,816 853
Michoacán 8,867 6,536 672
Yucatán 8,406 5,187 801
San Luis Potosí 7,279 5,327 387
Quintana Roo 7,021 3,967 905
Hidalgo 6,114 3,179 959
Chiapas 5,613 3,347 867
Chihuahua 4,831 2,687 850
Tlaxcala 4,185 2,425 610
Campeche 4,159 2,562 429
Morelos 4,014 1,755 839
Aguascalientes 3,763 2,568 243
Durango 3,695 2,519 260
Baja California Sur 3,637 2,538 146
Querétaro 3,272 1,825 451
Zacatecas 2,285 1,156 201
Nayarit 2,141 1,849 340
Colima 1,525 677 175

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
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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

Teléfonos:  

55 3310 4251 y 777 565 1498

E-mail 
dist.victosigmedical2020@gmail.com

Expertos 
en sanitización 
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Ya no estoy aquí lidera la 
lista de nominados a los 
premios Ariel 2020. La 

película de Fernando Frías de la 
Parra alcanzó 13 nominaciones, 
entre ellas Mejor película, Me-
jor dirección, Mejor guión origi-
nal y Mejor fotografía. Además, 
la reconocida actriz María Rojo 
y la compositora Lucía Álvarez 
recibirán el Ariel de Oro por su 
exitosa trayectoria artística. La 
película Polvo, de José María 
Yázpik, obtuvo 10 nominacio-
nes, entre las que destacan Me-
jor ópera prima, Mejor película, 
Mejor actor y Mejor actriz. Ma-
rina de Tavira, conocida por su 
papel en Roma, fue la encarga-
da de dar a conocer los nomina-
dos en cada una de las catego-
rías, que suman un total de 24. 
Aquí te dejamos la lista de algu-
nos nominados de las categorías 
más importantes de los premios 
Ariel, el máximo galardón del 
cine en México.

Mejor película
Asfixia
Cómprame un revólver
Esto no es Berlín
Polvo
Ya no estoy aquí
Mejor dirección
Kenya Márquez- Asfixia
Julio Hernández Cordón- 

Cómprame un revólver
Hari Sama- Esto no es Berlín
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PRESENTAN NOMINADOS 
A LOS PREMIOS ARIEL 2020

Debido a la pandemia derivada del co-
ronavirus muchas películas han teni-
do que retrasar su estreno unos meses 
o incluso un año y una de las que se 
vio afectada por el coronavirus fue la 
tercera entrega de Spider-Man, prota-
gonizada por Tom Holland. Sin duda, 
es una de las producciones más espe-
rada por los fanáticos de los superhé-
roes. La tercera parte de Spider-Man, 
que en esta ocasión protagoniza Tom 
Holland como Peter Parker tardará 
más de lo previsto en llegar. Sony Pic-
tures, empresa encargada de distri-
buir la película, ha anunciado un nue-
vo retraso en la fecha de estreno de la 
secuela de Spider-Man: Lejos de casa 
que no verá la luz hasta diciembre de 
2021.

Es el segundo retraso que sufre el 
filme, que inicialmente iba a llegar a 
los cines el 16 de julio de 2021, el es-
treno fue aplazado ante la pandemia 
de coronavirus hasta el 5 de noviem-
bre de 2021. Pero finalmente la pelí-
cula dirigida por Jon Watts, responsa-
ble de las dos entregas anteriores, no 
llegará a la cartelera hasta el 17 de di-
ciembre de 2021. El retraso de un mes 
en el lanzamiento no afecta al resto de 

Posponen de nuevo la tercera parte de ‘Spider-Man’

José María Yázpik- Polvo 
Fernando

Frías de la Parra- Ya no estoy 
aquí

Mejor actriz

Verónica Langer- Clases de 
historia Mariana Treviño- Pol-
vo Cassandra Ciangherotti- Sol-
teras

Edwarda Gurrola- Luciérna-

gas
Giovanna Zacarías- Sonora
Mejor actor
Benny Emmanuel- Chicua-

rotes

Xabiani Ponce de León- Esto 
no es Berlín Armando Hernán-
dez- La paloma y el lobo Luis Al-
berti- Mano de obra José María 
Yázpik- Polvo.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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redaccion@eltxoromatutino.com
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películas del spider-verso de Sony Pic-
tures. Así la secuela de Spider-Man: 
Un nuevo universo, la aclamada cinta 
de animación, sigue fijada para el 7 de 
octubre de 2022.

Antes llegará a los cines Morbius, 
la película del vampiro viviente pro-
tagonizada por Jared Leto que verá la 
luz en marzo del próximo año. El 25 de 
junio de 2021 será el turno de Venom: 
Habrá Matanza, la secuela del spin-off 
protagonizado por Tom Hardy como el 
simbionte que en esta ocasión se verá 
las caras con el sanguinario Carnage, 
encarnado por Woody Harrelson.
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La Juventus 
derrotó a la 
Sampdoria con 
gol de Cristiano 
Ronaldo

¡El Comandante siempre 
aparece en el momento más 
importante! Mientras mu-

chos futbolistas tiemblan en 
los escenarios grandes, Cris-
tiano Ronaldo se convierte 
en un futbolista “asesino” de 
cara al marco y este domin-
go marcó el gol que le dio a la 
Juventus su noveno Scudetto 
de Serie A consecutivo.

En el partido contra la 
Sampdoria, CR7 metió el 1-0 
en el agregado del primer 
tiempo con un excelente re-
mate de derecha en una ju-
gada prefabricada a balón 
parado cobrada por Miralem 
Pjanic, el bosnio que vive sus 
últimos días con la Juventus 
porque será del Barcelona a 
partir de la siguiente tempo-
rada.

En el partido contra la 
Sampdoria, CR7 metió el 1-0 
en el agregado del primer 
tiempo con un excelente re-
mate de derecha en una ju-
gada prefabricada a balón 
parado cobrada por Miralem 

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Gerardo Arteaga es Nuevo jugador del Genk de Bélgica

Un mexicano más en el Vie-
jo Continente. Gerardo Artea-
gaes nuevo jugador del Genk-
de Bélgica; el lateral izquierdo 
de 21 años emprenderá la tra-
vesía en el futbol de Europa-
para convertirse en el cuarto 
jugador nacido en nuestro país 
en jugar en el balompié belga 
junto a Carlos Hermosillo, Gui-
llermo Ochoay Omar Govea.

“Es como un sueño irme 
a jugar a Europa. Es un gran 
club el Genk”, dijo el cantera-
no de Santos Laguna a prime-
ra instancia en entrevista con 
Fox Sports. “Será difícil. Vas 
fuera de tu país. Otra cultura. 
Nuevos retos. Pero es con lo 
que uno sueña, jugar con Eu-
ropa. Uno siempre tiene que 
estar preparado para esto”.

El jugar en el futbol eu-
ropeo pondrá sobre Arteaga 
aún más reflectores, sobre to-
dos los de la Selección Mexi-
cana, la cual el jalisciense de-
sea representar, sobre todo de 

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

JUVENTUS ES CAMPEÓN DE SERIE A 
POR NOVENA OCASIÓN CONSECUTIVA

Pjanic, el bosnio que vive sus 
últimos días con la Juventus 
porque será del Barcelona a 
partir de la siguiente tempo-

rada.
En el segundo tiempo, la 

Vecchia Signora amplió la 
ventaja con un tanto de Fe-

derico Bernardeschi al 67” 
que a la postre significó el tí-
tulo número 36 de Liga Italia-
na en la historia del club, que 

es el más ganador de Italia y 
que ganó cada una de las tem-
poradas esta década, a excep-
ción de la 2010-2011.

cara a la Copa del Mundo Qa-
tar 2022.

“Se viene el Mundialy creo 
que me da tiempo de trabajar 
en Europa, creo que será una 

buena oportunidad para per-
tenecer al grupo del Mundial”.

Ante Cruz Azul, Artea-
gajugó sus últimos minutos 
cómo lagunero después de de-

butar en 2016y disputar 107 
partidos con la institución de 
Torreón, a la cual el defensor 
asegura entregó todo y no le 
faltó nada por cumplir.

“No me faltó nada con 
Santos. Logré el campeona-
to y di lo mejor de mí. No me 
guardé nada para este club”, 
aseguró.
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La máquina sin 
frenos en CU 
arrolla al santo

Cruz Azul se impuso 2-0 al 
Santos la noche del sába-
do en partido de la prime-

ra jornada del torneo Guard1a-
nes-2020 (ex Apertura-2020) 
jugado en el estadio Olímpico 
Universitario de la Ciudad de 
México.

Jonathan ‘Cabecita’ Rodrí-
guez marcó el 1-0 al minuto 43 
con un penal; en primera ins-
tancia la pelota pegó en el pos-
te y el rebote le quedó al mismo 
jugador uruguayo que definió el 
gol.

El 2-0 de la ‘Máquina Celeste’ 
se gestó al 72 con un contragol-
pe que Alexis Gutiérrez condu-
jo desde atrás del mediocampo 
para después definir él mismo el 
gol tras una combinación en los 
linderos del área con Misael Do-
mínguez.

Las Chivas empataron 0-0 
ante la fiera en partido pareja 
durante el primer tiempo, pero 
durante el segundo ambos equi-
pos tuvieron mayor propues-
ta ofensiva, aunque el invita-
do nunca llego, Ángel Mena no 
pude convertirse en la figura del 
partido después de fallar un par 
de opciones claras frente al ar-
coíris.

En el estadio Caliente, los 
‘Xoloitzcuintles’ del Tijuana se 
impusieron 3-1 a los ‘Zorros’ del 
Atlas.El ecuatoriano Miler Bo-

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Las águilas del América intentarán volar en la bella airosa

La jornada número del 
ahora torneo Guardianes 
2020, continúa este lunes 
en su edición de juegos de 
lunes por la noche un ca-
lendario que nunca había 
tenido esta modalidad, los 
tuzos del Pachuca serán 
los anfitriones en el Hidal-
go, cuando en unto de las 
20 horas del centro de Mé-
xico le abran las puertas a 
las águilas del América que 
buscarán volar en los fuer-
tes vientos de la bella airo-
sa.

Luego de una turbulenta 
Copa GNP por México don-
de el funcionamiento del 
equipo de Miguel Herrera 
fuera duramente critica-
do, las águilas del Améri-
ca quieren revertir la terri-
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POR BRUNO AVILÉS
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CRUZ AZUL COMIENZA CON PIE 
DERECHO EL GUARDIANES 2020 
TRAS DERROTAR A SANTOS

laños adelantó 1-0 al Tijuana al 
aprovechar un balón rechaza-
do por el portero con un remate 
frontal al minuto 13.

El Atlas emparejó el marca-
dor 1-1 al 21 con una jugada in-
dividual del argentino Luciano 
Acosta dentro del área.El 2-1 
de los ‘Xoloitzcuintles’ fue obra 

de Jordi Cortizo con un remate 
dentro del área a pase de Bola-
ños al 50. Jaime Gómez senten-
ció el 3-1 al 90+5 con un toque de 
pelota por encima del portero.

La jornada inició el vier-
nes en el estadio Victoria con el 
triunfo por goleada de 3-0 de los 
Tigres sobre el Necaxa con do-

blete del delantero francés An-
dré-Pierre Gignac.

Además este domingo los 
Pumas rugieron en CU, con la 
victoria de los felinos 3-2 ante 
los gallos blancos del Querétaro 
en un  partido plagado de erro-
res defensivos.

Tres partidos de esta prime-

ra jornada fueron aplazados; dos 
para el próximo lunes debido a la 
espera de resultados de pruebas 
de detección de covid-19 aplica-
das a los planteles del FC Juárez 
y el Mazatlán FC.El Juárez origi-
nalmente debía visitar al Atléti-
co de San Luis el jueves en el es-
tadio Alfonso Lastras.

ble pretemporada pegando 
como visitante en la bella 
airosa, contra unos tuzos 

del Pachuca que están con-
fiados en sumar sus tres 
primeros puntos en casa.

Lunes por la noche.
Cabe recordar que este 

lunes se jugarán tres par-

tidos comenzando en el Es-
tadio Alfonso Lastras don-
de el Atlético San Luis re-
ciba(18h) a los Bravos de 
Juárez, en partido aplazado 
por jugadores detectados 
por Covid-19 de los fronte-
rizos, la perla del pacifico 
vivirá por primera vez un 
partido de Liga MX cuando 
el Mazatlán FC, se estrene 
en como franquicia reci-
biendo a la franja del Pue-
bla que buscará tumbarles 
la fiesta.

Por otro lado, el parti-
do que finalizará la jornada 
uno del torneo Guardianes 
2020, se jugará este mar-
tes en la sultana del nor-
te cuando los aún vigen-
tes campeones rayados del 
Monterrey reciban a los 
rojos del Toluca, en duelo 
aplazado por las condicio-
nes climatológicas.


