MORELOS NO
TRANSPARENTAN
CONTRATACIONES
POR PANDEMIA
Transparencia
Mexicana y Tojil
detectaron que 19
estados incumplen
obligaciones de trasparencia en materia
de contratación pública, entre ellos se
encuentra Morelos.
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ALCALDE Y OBISPO ACUERDAN

FESTIVIDAD SÍ, FERIA NO

Se conmemorarán los 300 años de la aparición de la Virgen de Los Milagros en Tlaltenango,
con restricciones en días de cierre vial, no permisos para comercio foráneo, cero venta de
alcohol y todas las medidas sanitarias para proteger la salud de quienes asistan
Por Txoro Staff {08}

ENTREGA AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC
APOYO A FAMILIAS VULNERABLES

El Ayuntamiento de Yautepec que encabeza Agustín Alonso
Gutiérrez, a través de la Dirección de Ciudades Hermanas llevó
a cabo la entrega de equipos y herramientas a costo subsidiado
para beneficio de las familias que más lo necesitan.{11}

MITAD DE
TRABAJADORES DE
CAPUFE FALLECIDOS
POR COVID SON DE
MORELOS

Martín Curiel Gallegos,
confirmó que de los 20 trabajadores que han muerto
por coronavirus en el país,
la mitad de ellos son de
Morelos .{09}

ANUNCIAN EL
PARLAMENTO
JUVENIL 2020
Las voces de los jóvenes, claro que se van
a escuchar”, asestó
categórica la joven
diputada Humanista,
Cristina Xochiquetzal
Sánchez Ayala.
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milio Lozoya Austin, ex director de Pemex, aseguró
que no impugnará las acusaciones en su contra por parte
de la Fiscalía General de la República, por los delitos de asociación delictuosa y cohecho, luego
de que presuntamente recibió
sobornos de 10.5 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht.
En su segunda audiencia
ante la FGR, el ex funcionario
solicitó a un juez que se resuelva en ésta misma su situación
jurídica.
“El señor Emilio Lozoya ha
sido utilizado en su calidad de
instrumento no doloso, en el
marco de un aparato de poder
conformado por altas autoridades del Estado mexicano que estuvo constituido con el objetivo
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ANA MARURE
Administración

de abusar de ese poder que legítimamente les había sido concedido”, dijo la defensa de Lozoya.
Los abogados del ex director
de Pemex destacaron que en su
momento, Lozoya procederá a
denunciar los delitos cometidos
por sujetos activos y responsables de los hechos por los que
fue acusado.

“Puntualizando de manera
muy clara y contundente sus
nombres, sus cargos que ocupaban y los métodos de instrumentalización que fueron utilizados para la comisión de los
hechos objeto de esta investigación.
“Por último, hacer de su conocimiento y en armonía con lo
señalado por el señor Emilio Lozoya que estas manifestaciones
las hará con el único propósito
de que se sepa la verdad, de que
se procure y se imparta justicia.
Eso es todo su señoría”, dijeron
sus abogados.
El juez ordenó un receso de
dos horas, posteriormente deberá determinar si vincula o
no a proceso a Emilio Lozoya
por su probable responsabilidad en los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa
y cohecho.

Vamos a ponernos al corriente: AMLO
sobre equidad de género en gabinete
POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente Andrés Manuel
López Obrador declaró que continuará trabajando para que
existan mayores condiciones de
equidad de género dentro de su
gobierno, en específico de su gabinete. Al mismo tiempo, destacó el trabajo que realiza la Secretaría de Gobernación al mando
de Olga Sánchez Cordero.
“Traemos un faltante, un déficit, un desequilibrio, como se le
quiera ver, porque salió una mujer, la secretaria de Medio Ambiente (Josefa González Blanco)
y entró Víctor Manuel Toledo,
hombre, pero ya vamos a ponernos al corriente”, dijo en su conferencia mañanera, en la que el
gabinete dedicado a la atención
de la violencia contra la mujer
presentó avances y resultados
de los programas a su cargo.
El mandatario adelantó que
actualizará ante la disparidad,
y recordó que, desde el inicio de
su gobierno, buscó que su gabinete fuera paritario, con el mismo número de hombres que de
mujeres.
“Ahora que hubo cambio en
Comunicaciones y Transportes, estuvimos pensando en una
mujer, pero buscamos también
ser consecuentes; esa Secretaria
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VIRIDIANA ARIAS
Editora en jefe

POR BRUNO AVILÉS

llevaban más de 20 años sin un
ingeniero, lo necesitábamos y lo
teníamos: el ingeniero Arganis.
Muy profesional, pero también
no dejamos de pensar en la posibilidad de una mujer, y vamos a
seguir con esa política”, comentó
el mandatario.
El 23 de julio, Jorge Arganis
fue nombrado nuevo titular de
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la renuncia
de Javier Jiménez Espriú.
“Claro que tenemos que
atender a familiares de víctimas,
pero primero va a hacer todo
para que no haya víctimas de la
violencia (…) ¿cómo lo resolvemos de fondo? Atendiendo las
causas, con una sociedad más
justa igualitaria, fraterna”, dijo.
“Un policía, aún sin un cur-

so de perspectiva de género, si
es un hombre bueno, si es un
hombre verdaderamente fraterno, que los hay, no va a dejar
sin atención ni protección a una
mujer, ¿que no va a saber que
viene de una mujer? Lo principal es hacer una sociedad cada
vez más humana”, expresó.
De la misma manera, López
Obrador destacó el trabajo realizado por la Secretaría de Gobernación, institución que nunca
había sido encabezada por una
mujer en México. “Antes ¿qué
era la Secretaría de Gobernación? Era un aparato de control,
manipulación y mano dura. De
ahí, les hablaban a los gobernadores para decirles ‘presenta tu
renuncia’. Los quitaban desde
Gobernación”, dijo.
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Rusia presume
que aprobará
vacuna para
coronavirus en
agosto
POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Rusia podría ser el primer
país del mundo en confirmar
una vacuna contra el coronavirus, esta llegaría en menos
de 15 días aunque hay dudas en su efectividad pues no
existen los estudios suficientes que respalden y confirmen si es efectiva, además de
los efectos secundarios que
puede provocar.
En entrevista con CNN
autoridades rusas confirmaron estar en pruebas y se habla del 10 de agostocomo fecha límite para la aprobación
de la vacuna creada por el
Instituto Gamaleya de Moscú. Sería aprobada para uso
público siendo los trabajadores médicos los primeros en
recibirla.
“Es un momento como del
Sputnik. Los estadounidenses
se sorprendieron cuando escucharon los pitidos del Sputnik. Es lo mismo con esta vacuna. Rusia habrá llegado primero.”, dijo a CNN el director
del fondo de riqueza soberana de Rusia, Kirill Dmitriev.
CNN aseguró que al no
haber datos científicos sobre
esta vacuna es complicado
verificar su seguridad, pero
que su creación tiene que
ver con la presión al gobierno ruso para ver al país como
una potencia en este rubro.
Otra preocupación tiene que
ver con qué las pruebas en
humanos están incompletas.
El problema de esta vacuna es que no ha entrado
a una segunda fase, aunque
los desarrolladores hablan
que esta comenzará el 3 de
agosto. Hay vacunas mucho
más adelantada, como la de
Moderna, respaldada por los
Estados Unidos que está ya
en fase 3 y ya quieren hacer
pruebas de seguridad.
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n rueda de prensa, Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud,
enfatizó que para el Gobierno de Morelos el tema sanitario es prioritario, al tiempo
que advirtió que la entidad
se encuentra en un nivel de
riesgo epidémico alto, por lo
tanto, dijo, llevar a cabo eventos masivos es imprudente y
atenta contra el bienestar de
la población.
Respecto a que se lleve a
cabo la Feria de Tlaltenango en Cuernavaca, manifestó
que de acuerdo a las proyecciones que se han realizado,
para el mes de agosto, no se
contará con las condiciones
adecuadas para este tipo de
eventos, por lo que, efectuarla sería exponer a los cientos
de personas que participan
en esta tradicional festividad.
Marco Cantú citó la Feria
de San Marcos en Aguascalientes y el Carnaval de Venecia en Italia como ejemplos
de representativas celebraciones que a causa de la pandemia han sido canceladas;
por lo que pidió a las autoridades y ciudadanos involucrados posponer dicho evento, a fin de evitar conglomeraciones masivas que pudieran
implicar un riesgo para la salud de las y los morelenses.
En tanto, Daniel Alberto
Madrid González, director de
Coordinación y Supervisión
de la Secretaría de Salud, informó que a la fecha en Morelos se han confirmado cuatro mil 122 casos de coronavirus COVID-19, 223 activos,
descartado cuatro mil 033 y
están como sospechosos 611;
se han registrado 856 defunciones.
Puntualizó que los nuevos pacientes son 16 mujeres
de los municipios de Ayala,
Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Tlaquiltenango y Yecapixtla; de
las cuales 13 se encuentran
en aislamiento domiciliario, 2
hospitalizadas con estado de
salud grave y una no grave.
También, 12 hombres
de Coatlán del Río, Cuautla,
Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec y Tlayacapan; de los cuales 6 mantienen aislamiento
domiciliario, 4 están hospitalizados reportados como graves y 2 como no graves.
Mientras que, las nuevas
defunciones se registraron
en 4 masculinos de Tlayacapan y Temixco, además de la
delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México,
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MORELOS SE ENCUENTRA EN UN

NIVEL DE RIESGO EPIDÉMICO ALTO

Precisó que los casos confirmados se encuentran
distribuidos de la siguiente manera:

Madrid González refirió que a la fecha se han
recuperado dos mil 977 personas:

Cuernavaca
1041
Cuautla
623
Jiutepec
370
Ayala
182
Jojutla
171
Temixco
157
Zacatepec
149
Emiliano Zapata 135
Xochitepec
123
Yautepec
120
Tlaltizapán
102
Axochiapan
100
Xoxocotla
95
Yecapixtla
88
Puente de Ixtla 87
Tlayacapan
68
Tlaquiltenango 58
Tepalcingo
56
Tepoztlán
55

Cuernavaca
Cuautla
Jiutepec
Ayala
Jojutla
Emiliano Zapata
Zacatepec
Temixco
Xochitepec
Yautepec
Tlaltizapán
Yecapixtla
Xoxocotla
Axochiapan
Puente de Ixtla
Tlayacapan
Tepoztlán
Tlaquiltenango
Tepalcingo

Atlatlahucan
Ocuituco
Tetela del Volcán
Huitzilac
Jonacatepec
Miacatlán
Amacuzac
Tlalnepantla
Coatlán del Río
Jantetelco
Totolapan
Tetecala
Coatetelco
Mazatepec
Zacualpan de A.
Temoac
Hueyapan
otros estados

que padecían diabetes mellitus, hipertensión arterial y
tabaquismo; además de una
mujer de Ometepec, demarcación del estado de Guerrero, que presentaba hipertensión arterial.
Daniel Madrid detalló que,
de los cuatro mil 122 casos confirmados, 72 por ciento ya están recuperados, 4 están en

25
25
22
21
20
19
15
14
14
13
12
11
10
10
9
8
1
93

aislamiento domiciliario, otro
3 en hospitalización, mientras
que un 21 por ciento lamentablemente ha perdido la vida.
Especificó que, del total de
pacientes confirmados, 618
son personal de salud; médicos, 218, de los cuales 193 se
han recuperado y 12 han perdido la vida; enfermería, 276,
con 253 que han superado la

790
456
279
135
128
107
106
105
86
80
74
67
58
58
56
45
43
38
31

Atlatlahucan
Ocuituco
Huitzilac
Tetela del Volcán
Miacatlán
Jonacatepec
Amacuzac
Tlalnepantla
Jantetelco
Coatlán del Río
Tetecala
Mazatepec
Zacualpan de A.
; Totolapan
Temoac
Coatetelco
Hueyapan
otros estados

18
17
16
15
15
15
13
11
8
8
8
8
8
7
5
5
1
57

enfermedad y cinco fallecimientos; otros trabajadores,
124, 107 ya sanos, con 8 decesos.
El director general de
Coordinación y Supervisión
indicó que las principales comorbilidades
identificadas
en las lamentables defunciones fueron diabetes mellitus
e hipertensión arterial con

un 40.1 por ciento; obesidad,
21.4; tabaquismo, 9.8; e insuficiencia renal crónica con un
7.9; cabe señalar que algunos
pacientes presentan más de
un padecimiento.
En su intervención, César Miguel Eroza Osorio, subdirector de Salud Pública de
Servicios de Salud de Morelos
(SSM), acotó que, desde hace
semanas se comparte a los
ayuntamientos información
respecto a los casos sospechosos y confirmados en las colonias y localidades, con el propósito de trabajar de manera
conjunta acciones de mitigación.
Apuntó que en las comunidades indígenas de Xoxocotla, Coatetelco y Cuentepec a través de las áreas de
Promoción de la Salud de las
tres jurisdicciones sanitarias,
se promueven las medidas
de higiene, protección y sana
distancia con el objetivo de
reducir el riesgo de contagio.
En la rueda de prensa participó Héctor Barón Olivares,
director general de SSM; y
Raúl Aguilar Lara, coordinador auxiliar de Hospitales del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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PRESIDENTE DE CANACO

POR GRISELDA ABUNDIS
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A

PIDE A PARTIDOS POLÍTICOS
APOYAR A LA CONTINGENCIA
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ntonio Sánchez Purón, presidente de
la Cámara Nacional
de Comercio Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de
Cuernavaca informó que pidió a los partidos políticos
que antes de ver las posibles
alianzas electorales de cara al
2021, deben atender lo relacionado a la pandemia y con
sus prerrogativas generar un
fondo para apoyar a la ciudadanía en la contingencia.
Destacó que hoy ante la
situación económica que se
vive por la pandemia lo que
se debe hacer es un llamado
para todas las fuerzas políticas sobre todo las representadas en el Congreso para que
se busque de manera conjunta como salir de esta situación.
Aseguró que no es el momento de hablar de política ni
mucho menos de aspiraciones, sino más bien es momento de buscar la manera de salir de este problema unidos.
Detalló que parte de esta
ayuda pudiera ser con las
prerrogativas de los partidos
que con ellas se pueda generar un fondo para la contingencia y apoyar a micro empresarios.
“Crear un fondo para la
contingencia y apoyar a tantos
micro empresarios con financiamientos de 10 a 15 mil pesos
para que puedan dar la vida o
muerte a su negocio”, señaló.
Puntualizó que con esto

J U E V E S 3 0 D E

se puede evitar lo que se está
viendo en la clases política la
cual se ha vuelto insensible
y pese a que aún no es época

electoral ya están hablando
de candidaturas.
Finalmente declaró que
estar hablando de este tema

es una situación que lastima
a los empresarios y a la sociedad, por ello no es momento
de estar hablando de eso sino

de como salir de la situación d
ella contagios así como de la
situación económica que tanto afecta a la sociedad.

Choferes de transporte público deben usar cubrebocas obligatorio: FAT
POR GRISELDA ABUNDIS

Dagoberto Rivera Jaimes, líder
de la Federación Auténtica del
Transporte (FAT) en Morelos,
aseguró que ha platicado con
los choferes para hacerles saber que el uso de cubrebocas
es obligatorio y no se trata de
que les guste o no, ya que de no
usarlo podrán ser sancionados
por la autoridad, lo cual dijo está
bien para que tomen conciencia
de que se deben de cuidar.
“Ya no es cuestión de si
me gusta o no me gusta, es un
asunto de salud y por lo tanto
tenemos que cuidarnos, más
vale usar el cubrebocas que
perder la vida”, señaló.
El líder transportista, añadió que aunque aún hay usuarios que se rehusan a utilizar
cubrebocas, ellos no pueden
negarles el servicio, no obstante los exhorta a usarlo por su sa-
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lud y la de todos.
Agregó que si un operador
del transporte público le niega
el servicio a un usuario, este se
va a quejar y la autoridad sanciona a los choferes por ello mejor los exhortan a que usen el

cubrebocas ya que nadie está
excepto a contagiarse.
Consideró que a pesar de
que todas las unidades portan
la leyenda de que es obligatorio
el uso de cubrebocas para abordar la unidad, debería crearse

una campaña más reforzada
por parte de las autoridades correspondientes sobre todo ante
el riesgo de regresar al semáforo rojo en la entidad.
“Hay gente que yo no sé si
no tengan para comprarse un

cubrebocas pero yo creo que
deberían establecerse algunos
programas para salir a las calles
y que se le cuestione a la gente
que no porta su cubrebocas el
por qué no lo usa y de no tener
dinero para comprarse uno que
se les otorgue un cubrebocas
para que esto se haga un hábito”, dijo.
Puntualizó que está situación no va a pasar por ello es
importante tener esa medida
de seguridad para que no sigan
registrándose más contagios y
más muertes, así mismo porque
va a llegar un momento en el
que los niños no podrán regresar a las escuelas.
Por último aseveró que la
sociedad debe regresar a las actividades normales que se tenían antes de ella pandemia, no
obstante esto se logrará si todos
hacen un esfuerzo por implementar las medidas de sanidad
correspondientes.
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a Policía Vial del municipio de Cuernavaca
implementará un operativo a partir del 6 de agosto, para retirar más de mil
vehículos abandonados en
las calles de la ciudad.
Así lo informó el titular de dicha corporación policíaca, Sergio Resendiz, quien precisó que
la campaña se llevará a
cabo luego de la solicitud
de varios vecinos de colonias como la Carolina,
la Lagunilla, Alta Vista y
Antonio Barona, quienes
se han quejado de los vehículos chatarra que han
sido abandonados y que
en muchas ocasiones son
nidos de fauna nociva,
además de sitios para tirar la basura.
“Tenemos la queja de varios vecinos de estas colonias que nos han marcado
para quejarse de los vehículos que están abandonados,
algunos ya son muy viejos
y otros llevan meses parados porque se les pincharon
las llantas, nos solicitaron el
apoyo y ahora vamos a pro-
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RETIRARÁN 6 MIL AUTOS CHATARRA

DE LAS CALLES DE LA CIUDAD
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POR MIGUEL MARTÍNEZ
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ceder”, explicó.
Señaló, que son alrededor de mil vehículos a los
cuales se les notificará a los
propietarios para que los

retiren, ya que en caso contrario se procederá a llevar
al corralón y el dueño tendrá que pagar una multa,
el arrastre del vehículo y el

corralón.
“Nosotros somos respetuosos y actuaremos con un
proceso de primero notificarles que sus vehículos se-

rán retirados para que por
voluntad propia, ellos procedan a retirarlos ya que de
lo contrario habrá sanciones”, concluyó.

REGALO PARA EL ALMA
Julio 30

Decido estar contento. Contento con mis logros, contento con mis relaciones, contento con lo que la vida
me ofrece.
Me focalizo completamente en el lado luminoso de
cada día y no en lo que no se cumple o no sucede.
Esta manera de vivir, hace que mi energía interior fluya
libre como un manantial y la alegría se haga presente
naturalmente.
Brahma Kumaris
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RECORRE SAPAC BARRANCA

POR MIGUEL MARTÍNEZ
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P

DE LA CAÑADA
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ara detectar y cancelar
descargas de aguas residuales que dañan el medio ambiente.
*Se hace frente común por el
medio ambiente con el Consejo
de Administración del Área Natural Protegida Barrancas Urbanas de Cuernavaca.
El Encargado de Despacho
de la Dirección General del SAPAC, Jaime Tapia, en compañía
de integrantes del Consejo de
Administración del Área Natural Protegida Barrancas Urbanas de Cuernavaca, realizó un
recorrido en la porción del Rio
Apatlaco que se encuentra dentro del fraccionamiento La Cañada, ante denuncias de descargas de aguas residuales en dicho
sitio.
Durante el recorrido, Tapia
Rodríguez se comprometió a
reforzar la vinculación con las
agrupaciones que se dedican al
cuidado del medio ambiente en
el municipio, ya que las barrancas son el principal pulmón que
tiene Cuernavaca.
Luego de esta visita, se acordó continuar las inspecciones y
en caso de encontrar descargas
irregulares, proceder a la clausura correspondiente, o en su caso
canalizarlas a plantas de tratamiento y donde no existan, generar un sistema de saneamiento eficiente y económico.
“La voluntad del organismo
y su director para atender nuestras inquietudes ha sido muy
positiva”, expresó Austelio Mendoza Andrade, representante

J U L I O

legal de Colectividad Habitantes
de Morelos.
También Eduardo Aranda,
Presidente del Consejo de Administración del Área Natural
protegida Barrancas Urbanas

Cuernavaca, agradeció al alcalde
de la capital morelense, por su
preocupación por cuidar el medio ambiente, así como a Jaime
Tapia, por su apoyo en el saneamiento de nuestro patrimonio

ecológico y fortalecer el trabajo
conjunto en favor del equilibrio
ambiental.
Con estas acciones, queda de
manifiesto el compromiso que
tiene el Ayuntamiento de Cuer-

navaca, que a través del SAPAC,
trabaja por preservar el entorno
natural de la capital de Morelos,
al igual que la limpieza de los
cuerpos de agua que nutren sus
características barrancas.

Emprende Cuernavaca y Coparmex campaña de uso de cubrebocas
POR MIGUEL MARTÍNEZ

Socializan lanzamiento de una
campaña intensiva para el uso
de cubre-bocas en plazas, hoteles y empresas.
*Prioritario, no retroceder al
semáforo rojo y al confinamiento, mediante incentivos y no
sanciones: Remis Martínez.
El Secretario de Desarrollo
Económico y Turismo (SDEyT)
de Cuernavaca, Andrés Remis,
sostuvo un encuentro de trabajo
con Carlos Pérez Herrera, Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana
(COPARMEX) Morelos, para llevar a cabo una campaña sanitaria alterna y “fuerte” que motive
el uso de cubre-bocas durante
tres semanas ininterrumpidas
entre la ciudadanía y con ello se
evite un retroceso al semáforo
epidemiológico de color rojo.
En este acercamiento con la
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COPARMEX, se acordó buscar
al resto de los organismos empresariales y después, el programa se socializará en las plazas
comerciales, distribuidores de
automóviles, así como en el sec-

tor hotelero con la firme idea de
establecer acuerdos en todos los
rubros y por medio de instituciones educativas que tienen comunicación permanente con las
familias de la ciudad, hacer que

permeé el proyecto.
“En otros países estos criterios sanitarios han reducido entre un 70 u 85 por ciento la posibilidad de contagios; sí todos
usamos los cubre-bocas en tres

semanas obtendremos los mismos resultados”, confiaron.
Durante el encuentro, Remis Martínez explicó que otra
de las ideas es buscar incentivar
la creación de nuevos productos
enfocados a la zona centro del
país “vamos a trabajar con ellos
(COPARMEX) y de ahí vamos a
sacar un proyecto muy beneficioso para Cuernavaca” apuntó.
Remis González adelantó
que la próxima semana tendrá
una cita de trabajo con la mesa
directiva del organismo cupular
y otros de sus agremiados, para
formular acciones conjuntas
responsables y de alto impacto
en la población.
“Creemos que es mejor hacer
una campaña que en lugar de
ser punitiva o sancionadora, se
base en incentivos, pues la idea
es que la gente use los cubre-bocas y sepa que se trata de salvar
la economía pero primero salvar
la vida”, concluyó el funcionario.
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ntre 35 y 55% de niños, niñas y adolescentes las padecen; el 70% de adultos
en la misma condición; es alto
factor de riesgo ante COVID-19.
*Propone AC crear una plataforma digital de medición,
condición nutrimental y físico-atlética de escolares.
México -y por lo tanto, Morelos- es un país enfermo, no
saludable, debido al sedentarismo y mala nutrición, factores
que propician la obesidad mórbida entre niños, adolescentes y
adultos, condición propicia para
diabetes e hipertensión, cuya
condición los convirtió en víctimas de la pandemia por COVID-19.
Por lo tanto, es urgente revertir hábitos y condiciones que
generan la actual crisis de salud
pública del país, coincidieron
en la video-conferencia de este
miércoles los integrantes del Comité Municipal de Contingencia
COVID-19 (CMCC-19), sesión en
la que participó como invitado
Jorge Alberto Cornejo Martínez, presidente del Consejo de
la Asociación Civil “Desarrollo
Académico y Atlético en Sectores Vulnerables de México.”
Quien explicó que el proyecto de esta asociación civil
es crear una plataforma digital
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URGENTE, ERRADICAR

SOBREPESO Y OBESIDAD

INFANTIL Y ADOLESCENTE: CMCC-19
con los datos de talla, peso, masa
muscular, condición nutrimental y físico-atlética de escolares
de primera y secundaria, de manera que padres y madres de familia tengan la información de
la condición corporal de sus hijos e hijas y con esos datos, hacer los ajustes adecuados para su
sano desarrollo.
“Se trata de una plataforma
digital de observación y seguimiento de la condición alimenticia y física, en la que se invita
a las escuelas y asociaciones de
padres y madres de familia que
acepten llevar el control del peso
de sus hijo, a fin de prever y evitar el sobrepeso y obesidad que
son ya un problema grave de salud pública en México”, explicó
Cornejo Martínez.
La Doctora Ana Burguete
precisó cifras: entre el 35 y el 55
por ciento de niños, niñas y adolescentes tienen sobrepeso y de
ellos, el 40 por ciento, tiene entre 10 a 14 años; mientras que el
70 por ciento de los adultos en el
país están en esa condición, de-
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bido a la falta de ejercicio, exceso de alimentos ricos en grasas
y carbohidratos y no vigilar su
peso y masa muscular.
Paola Blanco Pineda, directora del DIF, dijo que el proyecto
debe incluir la participación activa de madres y padres de familia, sobre todo en materia de ali-

mentación de calidad y en las escuelas, insistir en la reactivación
física como prioridad.
El subsecretario de Salud Pública Municipal, Rafael Chávez,
confirmó que al ser México un
país donde abundan hipertensos y diabéticos, el COVID-19
encontró personas vulnerables,

por lo que buena parte de las
estadísticas del contagio se dan
entre personas jóvenes con alta
vulnerabilidad debido a esas enfermedades.
Rafael Baldovinos, titular de
la Secretaría de Bienestar Social
y Valores, refrendó la importancia de la creación de la mencionada plataforma de seguimiento de la salud nutrimental
y física de los menores, y tomar
las acciones oportunas para poner freno y erradicar las condiciones que propicien tales condiciones.
Coincidieron los participantes del CMCC-19 en que
el Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de las diversas
instancias municipales relacionadas con los sectores educativo, social y de salud, deben fortalecer y multiplicar
los mensajes de motivación a
la actividad física, tener una
alimentación equilibrada y
estrechar la colaboración entre escuelas y padres de familia sobre la materia.

PC notifica a viviendas en situación de riesgo
POR MIGUEL MARTÍNEZ

La SPC atendió el derrumbe de
una barda en la colonia Ampliación Plan de Ayala.
*Paralelamente se continúan
prestando auxilios a la población
ante incendios y caída árboles
por las fuertes lluvias.
A consecuencia de las fuertes lluvias, en las últimas horas
se han registrado derrumbes en
algunas zonas de la ciudad, por
lo que el Subsecretario de Protección Civil Cuernavaca (SPC),
Gonzalo Barquín Granados, informó que constantemente se
notifica a propietarios de viviendas que se encuentran en situación de riesgo, a fin de evitar un
incidente más grave.
El titular de la SPC de Cuernavaca, afirmó que a través de
los cuerpos de rescate y emergencias se atendió el reporte del
derrumbe de una barda en la
calle Andador Celestino Salazar,
esquina andador Constancio
Farfán, de la colonia Ampliación
Plan de Ayala. De igual manera
se apercibió a los vecinos y habitantes del lugar que se encuen-
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tran en zona de riesgo.
Barquín Granados informó
que en la calle Mina de la colonia Tetela del Monte se notificó
a los propietarios de una vivienda en situación de riesgo, ya que

se observaron grietas en muros
divisorios en área de comedor,
sala y recámaras. Se recomendó un dictamen estructural por
perito experto en la materia, con
el fin de realizar las reparaciones

correspondientes. En calle Loma
Alegría del Fraccionamiento Lomas del Sol, se observó un socavamiento en paso peatonal, por
lo que se resguarda la zona y se
turnó para su atención por parte

de SAPAC.
En otro contexto, a través de
la Dirección de Bomberos, Rescate y Urgencias Médicas se sofocó el incendio de un vehículo
Pointer Volkswagen 2003, color
plata, con permiso de circulación
del Estado de Guerrero en Avenida Vicente Guerrero esquina
con Paseo del conquistador de la
colonia Maravillas, el cual se encontraba incendiado del motor.
Personal de la SPC de Cuernavaca retiró árboles y ramas
colapsadas en las colonias Jardines de Delicias y Buena Vista, así como postes de Telmex y
CFE en riesgo de caer en la colonia Revolución. De igual manera se procedió al retiro de enjambres de abejas y panales de
avispas en Lienzo del Charro y
Acapantzingo; en otros servicios, se capturó un mapache en
Lomas de Atzingo, y se rescató
un gato en Santa María Ahuacatitlán.
El Subsecretario de Protección Civil de Cuernavaca, Gonzalo Barquín Granados pone a
disposición de la ciudadanía, el
número de emergencias 777
3121274, las 24 hora del día.
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l presidente municipal Antonio Villalobos Adán se reunió
con el Obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón
Castro Castro, uno más de
los encuentros que ambos
han sostenido de manera
constante y siempre con un
espíritu constructivo, solidario y respetuoso.
Uno de los temas de los
que conversaron, fue la inminente fecha cuando se
vive una de las más tradicionales actividades sociales en la capital de Morelos: la del poblado de Tlaltenango.
Al respecto, Villalobos
Adán manifestó que ahora

J U E V E S 3 0 D E

J U L I O

D E 2 020 / S O C I E DA D

COINCIDEN QUE EN TLALTENANGO

SI HABRÁ FESTIVIDAD PERO NO FERIA

que se conmemorarán los
300 años de la aparición de
la Virgen de Los Milagros,
esta se llevará a cabo con
restricciones en cuanto a los
días de duración y por ende,
de cierre de la vialidad de la
avenida Emiliano Zapata, a
altura de la Glorieta de Tlaltenango y hasta el semáforo
de La Pradera.
Así mismo, el edil fue
puntual al anunciar que no
se otorgarán permisos para
comerciantes foráneos, que
no habrá venta de alcohol
y que se aplicarán todas las
medidas sanitarias necesarias para proteger la salud

de quienes asistan a los servicios religiosos. Además,
la venta de comida será
únicamente para llevar y
la capacidad instalada de
los espacios se restringirá
a menos del 50% en comparación con años anteriores.
Todo lo anterior irá acompañado con un operativo
para evitar conglomeraciones.
“Que quede claro: si habrá organización de festividades religiosas en honor a
la Virgen de los Milagros,
pero no feria con un sentido comercial como en años
anteriores, pues las condi-

ciones actuales de la pandemia obligan a estas adecuaciones a una de las más
importantes tradiciones no
solo de Cuernavaca o de
Morelos, sino del calendario nacional”, enfatizó Villalobos Adán.
Además de lo anterior,
en esta oportunidad, el alcalde le planteó al jerarca
eclesiástico su inquietud
de que los centros de culto regresen a acompañar a
las personas que necesitan
paz, consuelo y esperanza
en estos tiempos de enormes retos, producto de la
pandemia por coronavirus.

Le compartió que se ha
sido preocupante que en la
ciudad se den comportamientos atípicos entre diversos sectores, pues se ha
notado un incremento en
la violencia intrafamiliar,
en los índices delictivos y
otros fenómenos similares.
Villalobos Adán planteó
que considera a las iglesias
una actividad prioritaria y
le alegró saber que la comunidad religiosa ya está
llevando a cabo las acciones necesarias para retomar sus servicios, protegiendo la salud de feligreses y oficiantes.
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SE MANIFIESTAN ORGANIZACIONES PROVIDA
EN CONTRA DEL ABORTO EN CUERNAVACA

POR MIGUEL MARTÍNEZ
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ntegrantes de diversas
organizaciones religiosas en Morelos, protestaron la mañana de este
miércoles en el Tribunal
Superior de Justicia para
exigir a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación que
no permita la interrupción
legal del embarazo en todo
el territorio mexicano.
De acuerdo con la representante de la organización 40 Días por la Vida,
Josefina Martínez, en la
mayoría de los estados de
la República está garantizada en la Constitución la
protección de la vida desde la concepción, por lo que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe garantizar dicho respeto y no
permitir el aborto en todo
el país, como se analizará
durante la sesión del Pleno del máximo tribunal de
este miércoles.
“En la ley está establecido que se debe proteger la
vida desde la concepción es
por eso que estamos aquí
orando para que en la Suprema Corte no avance en
este tema, no se debe violar
el derecho a la vida consagrado en la Constitución y
es por lo que hoy estamos
pidiendo a Dios”, mencionó.
La activista señaló, que
la interrupción del embarazo ha ocasionado la pérdida de miles de vidas de inocentes, lo cual en muchas
ocasiones realizan las ma-
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dres sin el consentimiento del progenitor, además
de que se debe de reforzar otro tipo de acciones de

prevención del embarazo
no deseado.
“Esta no es la solución,
quitarle la vida a una per-

sona indefensa y que no
tiene la oportunidad de decidir, mejor proponemos
varias alternativas para

aquellas mujeres que no
quieren tener hijos, hay
métodos para evitar un
embarazo”, concluyó.

POR GRISELDA ABUNDIS
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El líder del Sindicato Nacional de Caminos y Puentes
Federales (CAPUFE), Martín
Curiel Gallegos, confirmó
que de los 20 trabajadores
que han muerto por coronavirus en el país, la mitad de
ellos son de Morelos.
Añadió que hay una razón por la cual se han registrado muertes de 10 trabajadores originarios de la entidad morelense y la cual es
que pese a que son de Morelos, algunas veces les tocaba
trabajar en otros estados de
la República.
“No creas que es porque
todo esto se a suscitado en
Morelos, sino que Morelos
ha aportado muchos trabajadores para Caminos y
Puentes Federales porque

las oficinas de CAPUFE se
encuentran en Morelos y las
del sindicato Nacional también”, aseveró.
Aclaró que la adquisición
de la enfermedad no en todos los casos se dio en el centro de trabajo, toda vez de
que incluso ya llevan reportados 3 trabajadores fallecidos que estaban resguardados en su domicilio, por lo
cual la preocupación mayor
que tienes es que cuando regresen a trabajar los demás
resguardados, regresen sanos, ya que los más de 7 mil
trabajadores que no han dejado de trabajar se han estado cuidando.
Finalmente recordó que
esos trabajadores que están resguardados deberían
regresar a trabajar el 3 de
agosto, sin embargo aún no
se define está situación.
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Confirma CAPUFE muerte por COVID-19 de 10 trabajadores originarios de Morelos
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a diputada local, Cristina Xochiquetzal Sánchez
Ayala, dio a conocer hoy
aquí la realización del “Parlamento Juvenil 2020”, con invitación abierta para “todos los
jóvenes de la región sur y poniente”.
La legisladora más joven
del Congreso del Estado de
Morelos, dijo que dicho evento estatal, se dividirá en dos y
será este año diferente por la
contingencia que se vive, sin
embargo, “no nos va a parar y
las voces de los jóvenes, claro
que se van a escuchar”, sostuvo
categórica.
En rueda de prensa, la diputada Humanista, Xochiquetzal, precisó que para este año el
evento se realizará con capacitación a los jóvenes desde la
plataforma digital “zoom”, por
“videollamadas” y con capacitadores.
Los interesados y prospectos a participar, entre 12 y 29
años de edad, tienen hasta el
seis de agosto para inscribirse
en la plataforma, a la que pueden acceder en la página de
la misma diputada (www.xochiquetzalsanchezayala.com)
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DIPUTADA XOCHIQUETZAL, ANUNCIA

EL “PARLAMENTO JUVENIL 2020”
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o la del Congreso de Morelos
(www.congresomorelos.gob.
mx).
Informó que el próximo 12
de agosto, Día de la Juventud,
los inscritos tendrán una capacitación de oratoria, presencial, la primera vez que irían al

Congreso. La segunda, sería el
17 de agosto, cuando ya presenten su iniciativa de ley.
Presente en el lugar, el
presidente municipal de Tlaquiltenango, Jorge Maldonado Ortiz, felicitó a la diputada
Xochiquetzal, “por esta buena

labor”, que pese a la pandemia
“las actividades siguen… y es la
oportunidad de poder expresar
nuestras ideas… adaptarnos a
la nueva normalidad…”.
También estuvieron presentes el líder Juvenil de
Tlaltizapan, Gabriel More-

no Bruno; Petra Cid Ocampo, regidora de Juventud de
Tlaquiltenango; Rubén Morales Ozaeta, regidor de la
Juventud de Puente de Ixtla
y Alejandro Gutiérrez Acevedo, director de Juventud
de Jojutla.

¡Estamos cada vez más cerca de ti!

¿Algún malestar?
SUCURSALES

Lomas de Ahuatlán
Av. Gustavo Petricciolli No.2, local 2 y 3

777 328 73 05

Xochitepec - Chiconcuac

Tel. 2430 527
Tres de Mayo

Tel. 244 66 55
Plaza del Músico

Tel. 242 39 06

Xochitepec - Alpuyeca

Tel. 6789 25 52
ProHogar

Tel. 242 88 30
Tezoyuca

Tel. 416 86 85

Cuidamos tu salud siempre
Medicina general. Atención 24hrs. Los 365 días del año
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l Ayuntamiento del
Histórico municipio
de Yautepec que encabeza Agustín Alonso Gutiérrez, a través de la Dirección de Ciudades Hermanas
llevó a cabo la entrega de
equipos y herramientas a
costo subsidiado para beneficio de las familias que
más lo necesitan.
Pilar Pérez Reyes directora de Ciudades Hermanas
informó que se entregaron
12 juegos de carretilla con
pico, pala y machete, una
bomba para agua de medio
caballo de fuerza, cinco tinacos de mil 300 litros, una
cisterna de tres mil litros y
un juego de baño, a familias que cumplieron con los
requisitos para obtener el
descuento.
“Este tipo de apoyos, explicó, permiten a los beneficiados realizar la compra de
herramienta y equipo para
sus hogares o negocios, lo que
permitirá mejorar su calidad
de vida”.
Comentó que la semana
pasada se entregaron18 tinacos y espera que durante los
siguientes días se sumen más
personas.
Para quienes estén interesados pueden llamar al teléfono 777 197 31 91, a la Dirección de Ciudades Hermanas y con gusto le brindarán
información.
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GOBIERNO DE YAUTEPEC ENTREGA
APOYOS A FAMILIAS VULNERABLES
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El presidente el Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Matías Quiroz Medina, aseguró que será
hasta que se lleven a cabo los
procesos de renovación de los
consejos estatales y a nivel nacional del partido, cuando se podrá determinar si el Sol Azteca
hará alianza electoral con otras
instituciones políticas en el proceso electoral del 2021.
Y es que de acuerdo con el líder perredista, aún no se puede
determinar si el Sol Azteca estará haciendo alianzas con otros
partidos políticos como Acción
Nacional o el Revolucionario Institucional, ya que el PRD está concentrado en la renovación de sus
comités, proceso que se llevará a
cabo en el mes de agosto.
“En relación a la posibilidad
de crear una alianza electoral
con algún partido político en el
próximo proceso electoral, es un

tema que aún no es analizado
por el Partido de la Revolución
Democrática, pero que sin duda
se analizará en el próximo consejo nacional tras la renovación
de los comités”, declaró.
Es por ello que en cuanto se
den las renovaciones, el partido
a nivel nacional analizará si realizará algún tipo de alianza con
otros partidos políticos para el
proceso electoral del año próximo, así como con qué instituciones las llevará a cabo.
“Sin duda será un tema de
análisis profundo mediante el
cual se determinará en primer
lugar si habrá alianza con partidos y en caso de que haya entonces analizaremos sus plataformas políticas”, concluyó.
Así lo declaró el perredista
luego de las declaraciones del
presidente del Partido Revolucionario Institucional en Morelos, Jonathan Márquez, sobre
crear un frente político en contra del Movimiento de Regeneración Nacional.
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Aún no se analiza la posible alianza del PRD con el PRI: Matías Quiroz
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MORELOS ENTRE ESTADOS QUE NO TRANSPARENTAN
CONTRATACIONES POR PANDEMIA

erivado del mecanismo de
seguimiento a planes, programas, recursos y accioSEMÁFORO DE RIESGO VIGENTE
nes para identificar los contratos
y adquisiciones que han realizado
los gobiernos estatales en el marNIVEL DE RIESGO
co de la emergencia sanitaria y
sus efectos económicos y sociales,
EPIDÉMICO
Transparencia Mexicana y Tojil
detectaron que 19 estados incumMÁXIMO
plen obligaciones de trasparencia
en materia de contratación publiALTO
ca.
El reporte de las dos organizaMEDIO
ciones señala que Aguascalientes,
Baja California, Baja California
BAJO
Sur, Campeche, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca,
ACTUALIZACIÓN AL29 DE JULIO 2020
Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán están en una
posición vulnerable en términos
de riesgos de corrupción al no publicar información sobre compras
y adquisiciones.
Mientras que el resto, es decir
13 estados, sí publicaron información de contratos por Covid-19 el
gasto superó los 8 mil millones de
pesos.
Las organizaciones, recordaron que la publicación de las adquisiciones y obras no es optativa.
Es una obligación señalada en la
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA
Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información”, recordaron las organizaciones.
No obstante que la Ciudad de
CONFIRMADOS
SOSPECHOSOS
NEGATIVOS
DEFUNCIONES
México, Chihuahua, Coahuila,
Colima, Estado de México, GuaDISTRIBUCIÓN ESTATAL DE CASOS DE COVID-19
najuato, Jalisco, Nuevo León, PueEstado
Confirmados
Curados
Fallecidos
bla, Quintana Roo, Sinaloa, SonoCiudad de México
57,674
38,917
7,657
CONTAGIADOS SOSPECHOSOS
NEGATIVOS
DEFUNCIONES
ra y Zacatecas ha hecho público al
Estado de México
49,557
27,029
6,108
menos el monto de las contrataTabasco
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1,785
ciones en la compra de bienes y serVeracruz
18,687
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vicios para atender Covid-19, a través
Puebla
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1
4
del programa #SusanaVigilancia se
Guanajuato
17,543
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4
identificó que la información publiSonora
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7
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cada tampoco es homogénea.
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En el caso de Zacatecas, dado
Tamaulipas
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4
4
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Baja California
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3
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total de los recursos que ha
Sinaloa
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2,016
15
51
ejercido en Covid-19 a través
Jalisco
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113
24
1
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Coahuila
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564
y servicios, no es posible
Guerrero
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7
3
5
28
consultar la información
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853
2
26
sobre cada uno de los
Michoacán
8,867
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672
22
3
procesos de compra o
Yucatán
8,406
5,187
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2
contratos realizados por
San
Luis
Potosí
7,279
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387
41
1
el estado.
Quintana Roo
7,021
3,967
905
Mientras que seis entidaHidalgo
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1
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39
17
Chihuahua
4,831
2,687
850
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Belinda compartió en sus historias de Instagram
cuando se realizó una prueba
de coronavirus,
además, también
mostró el resultad
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BELINDA SE REALIZA PRUEBA

DE CORONAVIRUS

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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A

lgunas personas se
realizan pruebas de
covid-19 para descartar que el virus está en sus organismos, varias personalidades han compartido a través
de videos el proceso que tuvieron que pasar mientras les
realizaban el test y ahora Belinda decidió grabar un video
del momento en que se hizo
una prueba rápida para saber
si tenía coronavirus. A través
de sus historias de Instagram,
Belinda compartió con sus seguidores el momento en el que
se sometió a la prueba rápida
de covid-19. La intérprete de
“Bella traición” mencionó que
le picarían el dedo para así obtener sangre que después sería analizada.
“Me voy hacer la prueba
del covid, estoy nerviosa y
me van a picar el dedito, yo
que odio las inyecciones y la
agujas”, comentó la cantante. En el video se observa que
una persona se acerca a ella

para pincharle el dedo con
una aguja, pero antes de esto,
Belinda decidió voltear a otro
lado para no mirar el procedimiento.
Por varios minutos, Belin-

da batalló con la sangre, ya
que no dejaba de salir, es por
eso que le aconsejaron que siguiera apretando con un algodón para detener la salida
de ésta.

Finalmente, en otra historia que solamente era una
foto, Belinda compartió el resultado de su prueba de coronavirus. La cantante le informó a todos sus fans que había

salido negativa a covid-19. A
pesar de que sufrió un poco al
realizarse la prueba, con esto
ya quedó descartado que la
intérprete de “En la obscuridad” tenga el virus.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Joe Jonas, integrante de la
banda Jonas Brothers, y Sophie Turner, actriz que se volvió mundialmente famosa por
participar en la serie Juego de
Tronos, se convirtieron en padres por primera vez el pasado
22 de julio, aunque hasta hoy
se difundió la noticia. El hecho
lo dio a conocer el portal TMZ,
señalando que el retoño fue
una niña a la que decidieron
llamar Willa. Luego, la revista
People confirmó el nacimiento
tras consultar a los representantes de la pareja.
“Sophie Turner y Joe Jonas
están encantados de anunciar
el nacimiento de su bebé”, fue
el comunicado que recibió la
prestigiosa publicación estadunidense, que también reve-

ló que la pareja está viviendo
este momento especial de forma íntima, solo con familiares
y amigos muy cercanos.
El cantante y la actriz han
procurado llevar una relación sin tanta exposición mediática, pues incluso durante
su boda, que aconteció el 1 de
mayo de 2019, no hubo mucho bullicio con la prensa; lo
que se difundió del evento fue
gracias a los invitados, quienes compartieron fotos del
enlace matrimonial, que luego
fueron retomadas por sitios
noticiosos.
También el embarazo de
Sophie se dio a conocer el pasado mes de febrero gracias a
los medios, no directamente
por la pareja; el portal especializado de famosos Just Jared fue el que adelantó la noticia.
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Sophie Turner y Joe Jonas se convierten en padres por primera vez
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América se refuerza con un
jugador prestado por el Real
Madrid
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SERGIO DÍAZ ES NUEVO

REFUERZO DEL AMÉRICA

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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¡

América contrató a un jugador
del Real Madrid! Las Águilas
alcanzaron un acuerdo con los
Merengues para hacerse de los
servicios del delantero paraguayo, Sergio Díaz, que llega a préstamo por un año con opción de
compra, con lo que el equipo de
Coapa cierra su plantilla para el
Guard1anes 2020 en el que debutaron con victoria.
Si bien Miguel Herrera había
dicho que las posibilidades de
refuerzos eran pocas, es un hecho que Sergio Díaz jugará con
el América, ya que el equipo lo
confirmó en redes sociales y se
espera que viaje a México a la
brevedad para hacer las pruebas
físicas y firmar su contrato.
¿Quién es Sergio Díaz?
Sergio Díaz Velázquez es un
delantero paraguayo que pertenece al Real Madrid, tiene 22
años y debutó en el 2014 con el
Club Cerro Porteño de su país
natal, en el que jugó la última
temporada cedido por los Merengues.
El atacante realizó la pre-

temporada del 2016 con el Primer Equipo bajo las órdenes de
Zinedine Zidane y luego probó
suerte en el Real Madrid Casti-

lla, donde no tuvo los minutos
que esperaba y volvió a nuestro
continente para jugar primero
con Corinthians y luego con Ce-

rro Porteño, de donde surgió.
Sergio Díaz tuvo participación en los cuatro partidos hasta antes de la pandemia con el

cuadro paraguayo y marcó dos
goles en 360 minutos; la temporada anterior tuvo tres anotaciones en 18 encuentros.

Víctor Manuel Vucetich podría dirigir la Selección de Ecuador
POR BRUNO AVILÉS

Luego de soltar el timón
de Gallos Blancos tras cancelarse el Clausura 2020,
Víctor Manuel Vucetich
estaba en espera de un reto
interesante para volver
a un banquillo y esa propuesta ya le llegó; se trata
de dirigir a la Selección de
Ecuador, lo cual le parece
muy interesante.
En entrevista a La Radio Redonda de aquel país,
el Rey Midas reconoció que
se abrió esa posibilidad, la
cual le interesa, puesto que
le gustaría pelear una eliminatoria.
“Es una opción que se ha
abierto, en estos momentos por la contingencia que
se vive, en estos momentos
estoy libre para tomar la
decisión que pueda ser más
interesante para dirigir”,
declaró Vuce
“Me interesaría llevar a
cabo una eliminatoria, se-

FOTO: ESPECIAL
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ría un buen reto. Tengo la
madurez suficiente para
llevar un nivel de esto. No

me desagrada la idea” indicó el entrenador.
En los medios ecuatoria-

nos destacan el apodo que
lleva Vucetich de ‘Rey Midas’, el cual se lo han dado

por los títulos que tiene en
Liga MX, algunos de ellos
con Walter Ayoví.
Vucetich resaltó que no
sólo conoce a Ayoví, también indicó que Alex Aguinaga es referente, además
de “Ángel Mena, Orejuela,
Caicedo, Enner Valencia,
Montero entre otros” dijo.
Pide que solucionen temas internos.
El timonel mexicano
que ya dirigió en un tiempo breve al representativo
azteca, indicó que lo primero que debe hacer la FEF es
solucionar los problemas
internos “para después ahí
tomen la mejor determinación de la persona que llegue al cargo. Es una parte
fundamental”, finalizó.
Cabe recordar, que el
Rey Midas fue el entrenador de los Gallos blancos
del Querétaro hasta hace
algunos meses equipo al
que le dio su único título en
la historia cual es la Copa
MX.
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LAKERS Y CLIPPERS REGRESAN

Regresa la NBA
con derbi angelino este jueves

A LAS DUELAS DE LA NBA ESTE JUEVES

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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L

a NBA está de vuelta con el mejor partido posible. Ambos
combinados angelinos son
los máximos aspirantes a
levantar el anillo de campeón. LeBron James y Anthony Davis se enfrentarán a Kawhi Leonard y
Paul George en la primera
jornada en la reanudación
de la temporada. Un derbi angelino que nos servirá para testear cómo llegan
los dos equipos que están
llamados a llegar a la fin.
Lakers llega motivado.
Frank Vogel ha reportado que Anthony Davis
podría perderse el regreso
debido a una lesión en el
ojo: “Está yendo día a día
(Anthony Davis), mientras
esté lidiando con dolor, hay
conciencia de que puede
perderse el partido del jueves”.
Los Lakers cuentan ya
con las bajas confirmadas
de Avery Bradley y Rondo, por lo que lucirán un
backcourt bien distinto al
de antes de la cuarentena.
Un backcourt donde Caruso y las nuevas incorporaciones, Dion Waiters y
J.R. Smith, cobrarán mayor
protagonismo. Los Lakers

ocupan la primera pasa del
Oeste y cuenta con una
ventaja de 5.5 partidos sobre los Clippers.
En cuanto al rendimiento en esta improvisada pretemporada, los Lakers han
cosechado 2 victorias y 1
derrota, donde destacaron
las actuaciones de Kuzma,
J.R. Smith y Dion Waiters.
Clippers por la suprema-

cía angelina.
Los Clippers cuentan
con las delicadas bajas de
Montrezl Harrell, el cual
tiene permiso del club, por
motivos familiares y Lou
Williams que tras acudir
a un strip club en Atlanta,
se le ha impuesto una cuarentena de 10 días. Patrick
Beverley también es duda
tras abandonar la burbuja

el pasado 22 de julio.
Los Clippers han firmado en pretemporada el
mismo récord que sus rivales angelinos, logrando su
única derrota ante Sacramento. Doc Rivers demostró en estos partidos una
de sus armas más potentes,
su fondo de armario. Jugadores como McGruder o
Morris, además de los Paul

George y Kawhi han destacado en esta primera toma
de contacto.
Clippers con mejores
números
Al igual que en la reanudación del curso, Lakers y
Clippers se enfrentaron en
el opening day. El 22 de octubre de 2019, los Clippers
se llevaron la victoria con
30 puntos de Leonard y
una actuación colosal de
Harrell y Williams desde
el banco, ambos serán baja.
El segundo duelo entre ambos se dio el día de Navidad, con resultado similar.
Los Clippers se alzaron con
el triunfo con 35 puntos de
Kawhi.
La única victoria de
Lakers ante Clippers este
curso, llegó el 8 de marzo,
en un partido que se tuvo
que posponer a razón de la
muerte de Kobe. Los Lakers
que ya habían puesto la directa, superando en la tabla
a Clippers, ganaron con un
LeBron James (que rozó el
triple doble) secundado por
Anthony Davis y Avery
Bradley, jugador que tampoco estará en el próximo
duelo.
Horario y donde verlo.
El partido comenzará
en punto de las 20 horas
del centro de México por
ESPN.

FMF recibirá apoyo de 1.5 MDD por Covid de FIFA
POR BRUNO AVILÉS

Una semana después de que
Yon de Luisa, Presidente de la
Federación Mexicana de Futbol (FMF), diera a conocer que
buscaban uno de los préstamos
que otorga la FIFA, para apoyar
a los clubes mexicanos golpeados por la crisis originada por
el coronavirus, el organismo
mundial anunció que otorgará
mil 500 millones de dólares a
sus 211 federaciones agremiadas, con el objetivo de aligerar
el golpe económico generado
por la emergencia sanitaria.
Este miércoles, a través de
un comunicado de prensa, la
FIFA dio a conocer que se entregarán a cada federación 1.5
millones de dólares, los cuales
se tendrán que utilizar bajo dos
vertientes: la primera, 1 millón
para gastos operativos de las fe-
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deraciones o para el “desarrollo
en fondos para paliar la crisis
generada por la covid-19”.
Y la segunda, al menos el 50

por ciento de los fondos transferidos, de acuerdo al documento,
tendrán que ser invertidos obligatoriamente en el futbol feme-

nino, que en México arranca su
temporada Guard1anes 2020 el
viernes 14 de agosto.
“Este plan de apoyo es un

gran ejemplo de solidaridad
y compromiso en el futbol en
un momento sin precedentes.
Deseo agradecer a mis colegas del Bureau del Consejo que
aprobaran la decisión de seguir
adelante con esta importante
iniciativa en beneficio de todas las federaciones miembro
y confederaciones”, apuntó
Gianni Infantino, Presidente
de la FIFA.
Podrán acceder a préstamos sin intereses.
Además de este apoyo monetario, la FIFA anunció que
las federaciones podrán acceder a préstamos sin intereses por el 35% de sus ingresos
anuales. Los créditos se podrán
pedir de los 500 mil hasta los
5 millones de dólares, además
que cada una de las seis Confederaciones tendrán la posibilidad de adquirir préstamos hasta por 4 millones de dólares.

