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CARRERA DEL ROSILLO DE LOS POBRES 
Y EL ALAZÁN DE LOS RICOS

Este lunes se espera que se lleve a cabo la renovación de la presidencia del Instituto 
de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos (Idefomm) y esta, será una con-
tienda que, de acuerdo con el presidente municipal de Yautepec, Agustín Alonso Gu-

tiérrez, se puede comparar con la carrera de caballos, que describiera Antonio Aguilar 
un su corrido ‘El Rosillo de los Pobres’ contra el ‘Alazán de los Ricos’.

Por Txoro Staff {08}

RENOVACIÓN EN EL IDEFOMM
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El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor estimó que México 

saldrá de la crisis económica 
provocada por la pandemia 
de coronavirus para el últi-
mo trimestre del año, luego 
de que la economía registró 
su peor caída en el trimestre 
de abril, mayo y junio.

“Vamos saliendo. Los da-
tos indican que ya tocamos 
fondo, vamos hacia arri-
ba. Yo creo que en julio ya 
es un mes mejor que abril, 
que mayo, que junio; ese tri-
mestre fue muy difícil y el 
trimestre julio, agosto sep-
tiembre es hacia arriba y el 
último trimestre del año ya 
estamos en la superficie, ya 
se emergió, ya estamos sa-
liendo de la crisis, con econo-
mía sana, sin endeudamien-
to”, dijo en su mensaje sabati-
no, esta vez desde su casa de 
la alcaldía Tlalpan.

Destacó que debido a los 
apoyos económicos a las cla-
ses bajas del país, el consumo 
ha crecido en los meses de la 
pandemia.

Mientras en 2019, se ven-
dieron 596 mil millones de 
pesos de enero a julio, en el 
2020, se llegó a 670 mil mi-

llones de pesos, es decir 9 
por ciento más; si se compa-
ra sólo el mes de julio, el año 
pasado se vendieron 84 mil 
millones de pesos y este año, 
94 mil millones, es decir un 
incremento de 8.3 en térmi-
nos reales.

“Quiere decir que la gente 
está consumiendo, hay circu-
lante, hay recursos. Todo esto 
se está apoyando con apoyos, 
con ayudas para el bienestar… 
fortalecer la economía abajo 
para que la gente tenga ingre-
sos y no se nos convierta esta 
crisis económica en una cri-
sis de consumo, que la gente 
no tenga para comprar cuan-
do menos lo básico.”, afirmó el 
mandatario.

 Con gráficas en mano, 
López Obrador explicó que 
todos los países del mundo 

han sufrido caídas en sus 
economías que no se veían, 
en algunos casos, como Mé-
xico y Estados Unidos, desde 
la década de 1930, pero que 
ahora, el reto es ver qué na-
ción se recupera mejor y en 
el menor tiempo posible.

“Estos datos ya los esperá-
bamos, en el caso de nuestro 
país, nosotros hemos soste-
nido que esta crisis económi-
ca va a tener una forma de V, 
caímos y vamos a salir, va-
mos a recuperarnos pronto. 
Ahí está el meollo del asunto: 
se van a caer todas las econo-
mías, pero aquí lo importan-
te es cómo nos vamos a re-
cuperar, quiénes se van a re-
cuperar más pronto y mejor 
y quiénes van a mantener 
economías con crecimiento, 
pero al mismo tiempo, finan-
zas públicas sanas, sin deu-
da, porque son estrategias 
distintas las que se aplican”, 
dijo.

 Con gráficas en mano, 
López Obrador explicó que 
todos los países del mundo 
han sufrido caídas en sus 
economías que no se veían, 
en algunos casos, como Mé-
xico y Estados Unidos, desde 
la década de 1930, pero que 
ahora, el reto es ver qué na-
ción se recupera mejor y en 
el menor tiempo posible.

Trump pide la pena 
de muerte para au-
tor del atentado en 
maratón de Boston

IPN desarrolla vacuna contra coronavirus

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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El presidente de Estados Uni-
dos, Donald Trump, pidió que el 
autor del atentado con bombas 
contra la maratón de Boston, 
Dzhokhar Tsarnaev, sea nue-
vamente condenado a muerte, 
al criticar la anulación de este 
castigo por un tribunal de ape-
laciones.

“Tantas vidas se perdieron 
o fueron arruinadas”: la pena 
capital “raramente ha sido tan 
merecida” por alguien como 
por Dzhokhar Tsarnaev, tui-
teó Trump, cuya campaña por 
la reelección está basada en su 
“firmeza”. “El gobierno fede-
ral debe reclamar nuevamente 
la pena de muerte (…) Nuestro 
país no puede dejar que el fallo 
del tribunal de apelaciones siga 
vigente”.

Una corte de apelaciones 
anuló el viernes parte del fallo 
contra Tsarnaev por irregulari-
dades en el proceso de selección 
de los jurados y remitió el caso 
a un tribunal de primera ins-
tancia para que vuelva a exa-
minarlo.

Cualquiera sea la decisión 
final, el acusado permanecerá 
como mínimo en la cárcel por 
el resto de su vida. Dzhokhar 
Tsarnaev, un estudiante de ori-
gen checheno, fue condenado 
a muerte en junio de 2015 por 
haber colocado en 2013, junto a 
su hermano mayor, Tamerlan, 
dos bombas artesanales cerca 
de la línea de llegada de la ma-
ratón de Boston, causando tres 
muertes y heridas a otras 264 
personas.

Tamerlan fue abatido por 
las autoridades tres días des-
pués del atentado. Dzhokhar 
Tsarnaev, hoy de 27 años, tenía 
19 años cuando ocurrió el aten-
tado y su defensa afirma que 
actuó bajo influencia de su her-
mano mayor.

Como parte de la Iniciativa Jo-
nas Salk en la búsqueda de la 
cura del coronavirus, el Insti-
tuto Politécnico Nacional (IPN) 
participa del desarrollo de una 
vacuna contra la COVID-19 en 
México, un proceso que está 
en fase preclínica y del que po-
drían haber buenas noticias en 
el 2021, adelantó la Dra. Ma-
yra Pérez, de la Unidad de De-
sarrollo e Investigación.

En entrevista con Televisa, 
la investigadora del IPN expu-
so que la medicina mundial está 
trabajando a un ritmo nunca 
antes visto para poder dar con la 
vacuna del coronavirus, ya que 
el proceso para el desarrollo de 
un medicamento normalmente 
toma entre 7 y 10 años.

“El principal reto a nivel 
mundial es obtener la vacu-
na en un periodo tan corto de 
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AMLO: EN ÚLTIMO TRIMESTRE 
DEL AÑO SALDREMOS 
DE CRISIS ECONÓMICA

tiempo. Normalmente una va-
cuna te toma de 7 a 10 años 
desde que empiezas con las 
pruebas de concepto hasta la 
aprobación de la entidad re-
gulatoria, el principal reto es 
acortar ese tiempo (…) A nivel 
farmacéutico se están hacien-
do alianzas entre compañías 
nunca vistas para tener la va-
cuna, para su abastecimiento, 
que exista la capacidad de pro-
ducción”, dijo.

El proyecto de vacuna del 
IPN se realiza en colaboración 
con el Tec de Monterrey, la Uni-
versidad Autónoma de Baja Ca-
lifornia y la Universidad de San 
Diego dentro de la Iniciatva Jo-
nas Salk. “Las vacunas, como los 
medicamentos de uso humano, 
deben de pasar por varias etapas 
antes de que la entidad regulato-
ria las apruebe.

Esas etapas son las fases pre-
clínicas y después los estudios 
en fases 1, 2 y 3 ya en humanos. 

Las etapas preclínicas son ensa-
yos en animales para verificar 
la seguridad de la vacuna como 
su eficacia. Nosotros estamos en 
esa etapa”, comentó.

¿Cuándo estará lista la vacuna 
del coronavirus?
“Esperamos estar en la Fase 1 
no más allá de cinco o seis se-
manas y los estudios en hu-
manos en noviembre, pero ahí 
empiezan las fases. Un desa-
rrollo de este tipo que conclu-
ye una Fase 3 de manera posi-
tiva, terminará a principios o 
mediados del próximo año, no 
antes.

Es imposible tener una va-
cuna en menos de 18 meses, ni 
siquiera las grandes transna-
cionales con recursos ilimita-
dos”, dijo la Dra. Mayra Pérez, 
algo que se contrapone con lo 
que recientemente declaró el 
secretario de Relaciones Exte-
riores, Marcelo Ebrard.



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

se han confirmado cuatro 
mil 270 casos de coronavi-
rus COVID-19, 255 activos, 
descartado cuatro mil 196 
y están como sospechosos 
603; se han registrado 866 
defunciones.

Puntualizó que los nue-
vos pacientes son 12 mu-
jeres de los municipios de 
Cuautla, Cuernavaca, Emi-
liano Zapata, Jiutepec, 
Jojutla y Zacualapan de 
Amilpas, de las cuales 7 se 
encuentran en aislamien-
to domiciliario, 4 hospita-
lizadas con estado de salud 
grave y una falleció.

También, 14 hombres 
de Ayala, Cuautla, Cuer-
navaca, Emiliano Zapata, 
Tepoztlán, Tlalnepantla y 
Yecapixtla; de los cuales 11 
mantienen aislamiento do-
miciliario y 3 están hospi-
talizados reportados como 
graves.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
3 masculinos de Axochia-
pan, Tlaltizapán y Tepozt-
lán, que padecían hiper-
tensión arterial, diabetes 
mellitus y tabaquismo; ade-
más de una femenina de 
Jojutla que presentaba hi-
pertensión arterial, diabe-
tes mellitus y enfermedad 
cardiaca.

La dependencia estatal 
detalló que, de los cuatro 
mil 270 casos confirmados, 
71 por ciento ya están re-
cuperados, 5 están en ais-
lamiento domiciliario, otro 
4 en hospitalización, mien-
tras que un 20 por ciento 
lamentablemente ha perdi-
do la vida.

Precisó que los casos 
confirmados se encuentran 
distribuidos de la siguiente 
manera, Cuernavaca, mil 
071; Cuautla, 646; Jiutepec, 
385; Ayala, 185; Jojutla, 
173; Temixco, 165; Zacate-
pec, 153; Emiliano Zapata, 
141; Xochitepec, 125; Yau-
tepec, 124; Axochiapan y 
Tlaltizapán, 104; Xoxocot-
la, 98;Yecapixtla, 90; Puen-
te de Ixtla, 88; Tlayacapan, 
74; Tlaquiltenango, 60; Te-
palcingo, 58; Tepoztlán, 56; 
Atlatlahucan, 26; Ocuituco 
y Huitzilac, 25; Tetela del 
Volcán, 24; Jonacatepec, 
23; Miacatlán, 19; Tlalne-
pantla, 17; Amacuzac, To-
tolapan y Coatlán del Río, 
16; Jantetelco, 14; Mazate-
pec,13; Tetecala, 11; Coate-

ALCANZA MORELOS 
LOS 4MIL 270 CASOS 
CONFIRMADOS POR COVID-19
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telco y Zacualpan de Amil-
pas, 10; Temoac, 8; Hueya-
pan, 1; otros estados, 96.

La institución refirió 
que a la fecha se han recu-
perado tres mil 032 perso-
nas, en Cuernavaca, 801; 
Cuautla, 466; Jiutepec, 284; 
Ayala, 137; Jojutla, 128; 
Emiliano Zapata, 107; Za-
catepec y Temixco, 106; Xo-
chitepec, 87; Yautepec, 84; 
Tlaltizapán, 78; Yecapixtla, 
67; Axochiapan, 62; Xoxo-
cotla, 59; Puente de Ixtla, 
57; Tlayacapan, 47; Tepozt-
lán, 44;Tlaquiltenango, 38; 
Tepalcingo, 33; Atlatlahu-
can, 18; Ocuituco, 17; Huit-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

zilac, 16; Tetela del Volcán, 
Miacatlán y Jonacatepec, 
15; Amacuzac, 13; Tlalne-
pantla, 12; Jantetelco, Coat-
lán del Río, Tetecala, Maza-
tepec y Zacualpan de Amil-
pas, 8; Totolapan,7; Temoac 
y Coatetelco, 5; Hueyapan, 
1; otros estados, 62.

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
638 son personal de salud: 
médicos, 227, de los cua-
les 195 se han recuperado y 
12 han perdido la vida; en-
fermería, 285, con 256 que 
han superado la enferme-
dad y cinco fallecimientos; 
otros trabajadores, 126, 108 

ya sanos, con 8 decesos.
La Secretaría de Salud 

reitera que el coronavirus 
COVID-19 llegó para que-
darse, hasta el momento no 
hay vacuna ni tratamiento 
específico, en tanto, la epi-
demia será larga; es por eso 
que, en esta nueva norma-
lidad pide a la población no 
confiarse y hacer parte de 
su día a día las medidas de 
higiene, protección y sana 
distancia que desde hace 
meses atrás se han hecho 
del conocimiento general.

Subrayó que ante la pre-
sencia de síntomas como 
tos seca; fiebre; dolor de 

cabeza, garganta, músculos 
o articulaciones; ojos rojos; 
sarpullido; diarrea; escu-
rrimiento nasal; así como 
la más mínima dificultad 
para respirar, es priorita-
rio no esperarse y acudir a 
la unidad hospitalaria, esto 
con la finalidad de evitar 
complicaciones.

La dependencia estatal 
acotó que el Gobierno de 
Morelos puso a disposición 
de las y los morelenses el 
portal saludparatodos.ssm.
gob.mx para recibir orien-
tación y atención de mane-
ra gratuita, las 24 horas y 
sin salir de casa.
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EXHORTA INDA VALENCIA ACATAR 
MEDIDAS DE PREVENCIÓN SANITARIAS
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Solicitaron dos integrantes de CANACOPE en Morelos cancelación de licencia

Adrián Inda Valencia, 
presidente del comité 
de paz y servicio inter-

nacional del distrito 4185 de Ro-
tary Cuernavaca, exhortó a la 
ciudadanía a ser responsables 
y acatar las recomendaciones 
sanitarias, como utilizar el cu-
brebocas, alcohol gel, guantes y 
demás para evitar en la medida 
de lo posible mayor número de 
contagios de COVID-19, ya que 
mientras no exista una vacuna 
certera para ello el riesgo es in-
minente.

Aclaró que como sociedad lo 
único que se puede hacer para 
regresar a una actividad paula-
tina y pausada es implementar 
las medidas de seguridad sani-
tarias como las antes mencio-
nadas, ya que el cuidarse es res-
ponsabilidad de cada persona.

“tenemos que ser respon-
sables nosotros como sociedad 
en salir con todas las medidas 
necesarias para no afectarnos 
a nosotros y no afectar a otras 
personas”, señaló.

Puntualizó que los rotarios 
hacen lo propio desde el área 
de interés de prevención de en-
fermedades y bajo esa estruc-
tura dijo continuarán hacién-

José Salgado Patiño, asesor ge-
neral de la Cámara Nacional 
de Comercio en Pequeño (CA-
NACOPE) en Morelos, infor-
mó que debido a la crisis eco-
nómica derivada de la pan-
demia, dos de sus integrantes 
solicitaron cancelación de sus 
licencias.

Destacó que pese a esto, 
las licencias quedan abiertas 
para cuando, quienes por el 
momento no puedan trabajar 
tengan la posibilidad de regre-
sar cuando se den las condi-
ciones.

El asesor general de CA-
NACOPE en la entidad, men-
cionó además que muchos 
otros integrantes no han re-
abrierto sus negocios debi-
do a la misma situación de la 
falta de economía, no obstan-
te, ellos no han solicitado la 
cancelación de sus licencias 
ya que posiblemente se están 
esperando a que se componga 
un poco más la situacion sani-
taria por la que atraviesan no 
solo el país sino el mundo en-
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Para evitar conta-
gios del COVID19

dolo para que las estratégias de 
gobierno tengan sentido sobre 
todo en la reapertura comercial 
el cual se ha visto muy afectada 

por el confinamiento.
Finalmente aseguró que es-

tarán cuidando la parte de la se-
guridad a través del programa 

vecino vigilante, ya que al que-
darse muchas personas sin em-
pleo la inseguridad incrementó, 
así también estarán trabajando 

de la mano con las autorida-
des en cuestión de desarrollo 
de economías, para desarrollar 
economía y consumo local.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

tero para posteriormente se-
guir adelante.

Enfatizó en que por el mo-
mento la afectación económi-

ca de los miembros de esta Cá-
mara en el estado es de alme-
nos un 70%, ya que así lo han 
hecho saber alrededor de 400 

integrantes de dicha cámara.
Finalmente puntualizó 

que la razón principal por la 
cual los comerciantes están 

aguantando la crisis econó-
mica se debe a que han hecho 
una evaluación entre vivir o 
morir.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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L a presidenta de la 
Comisión de Trán-
sito,  Transporte y 

Vías de Comunicación 
del Congreso de More-
los,  diputada Elsa Delia 
González Solórzano, sos-
tuvo una reunión de tra-
bajo con el Secretario de 
Movilidad y Transporte, 
Victor Mercado Salgado, 
en la que le solicitó “la 
aplicación de las medidas 
preventivas establecidas 
en el Acuerdo Extraordi-
nario de Seguridad para 
atender la emergencia 
sanitaria generada por el 
Coronavirus,  COVID19, 
con el cual se garantiza-
rá la salud y seguridad 
de las y los pasajeros del 
transporte público en el 
estado de Morelos”.

De igual forma el Se-
cretario informó que en 
los próximos días se dará 
cumplimiento a la entre-
ga de apoyos por parte 
del Programa Emergen-
te de “APOYO PARA EL 
TRANSPORTE PÚBLICO, 
respaldando así al  sector 
transportista en More-
los.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com EXIGEN GARANTIZAR INTEGRIDAD 
DE OPERADORES Y USUARIOS 
DEL TRANSPORTE PÚBLICO
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Teléfonos:  

55 3310 4251 y 777 565 1498

E-mail 
dist.victosigmedical2020@gmail.com

Expertos 
en sanitización 

I.- Portar a la vista y alcance de 
los usuarios gel antibacterial o 
solución desinfectante.

II.- Mantener ventilada la 
unidad durante el trayecto de 
su derrotero.

III.- Usar cubrebocas y lavar las 
manos al quitarlo.

IV.- Las unidades deberán 
tener bote de basura con tapa.

V.- Respetar la tarifa del pasaje.

VI.- Respetar la jornada 
nacional de sana distancia, 
manteniendo el 50% de 
capacidad de usuarios a bordo 
de la unidad.

VII.- Al término de cada 
trayecto, realizar labores de 
limpieza de las unidades en 
tubos, pasa
manos, puertas, timbres, etc.

VIII.- El ascenso y descenso, 
solamente será por la puerta 
delantera, con la finalidad 
de aplicar gel antibacterial 
o cualquier otra solución 
desinfectante.

IX.- No permitir que el 
usuario aborde unidades de 
transporte público sin el uso de 
cubrebocas.

X.- Y demás disposiciones que 
emita la autoridad al respecto.

Medidas
Bajo estas directrices, los concesionarios y operadores del  
transporte público con y sin itinerario fijo en el estado de 
Morelos, deberán cumplir las siguientes medidas de seguridad 
con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus 
SARSCoV2 en la población:
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POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

REAPERTURA DIF JIUTEPEC DOS 
COMEDORES COMUNITARIOS
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DIF Cuernavaca entrega comidas calientes a personas en situación de calle

A 
través de un video la 
directora general del 
Sistema para el De-

sarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Jiutepec, Lizzeth Torres 
Manjarrez informa que a par-
tir del próximo miércoles cinco 
de agosto se reaperturan dos 
comedores comunitarios ubi-
cados en las colonias Jiutepec 
Centro y Ampliación San Isi-
dro.

La funcionaria municipal 
refiere que en atención a la ins-
trucción del alcalde Rafael Re-
yes y con la finalidad de apoyar 
la economía de las familias del 
municipio es que se tomó la de-
terminación de reabrir los dos 
primeros espacios de su tipo 
en los cuales la población po-
drá adquirir, por una cuota de 
recuperación de 20 pesos, una 
comida.

Los comedores comunita-
rios que serán reaperturados 
están ubicados en las instala-
ciones del Sistema DIF Jiute-
pec (Par Vial Tezontepec s/n) y 
en Ampliación San Isidro (calle 

*Durante ocho semanas, estás 
se distribuirán en coordinación 
con la Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSP CUER-
NAVACA).

*Serán hechas llegar con to-
das las medidas sanitarias en 
las instalaciones de Casa del 
Adulto Mayor y en las unida-
des móviles del organismo en 
diversos puntos de la ciudad.

El Sistema para el Desarro-
llo Integral de la Familia, DIF 
Cuernavaca, en coordinación 
con la Secretaria de Seguridad 
Pública  Municipal (SSP Cuer-
navaca) realiza la entrega de 
comidas calientes a personas 
en situación de calle y adultos 
mayores vulnerables.

Estas comidas serán entre-
gadas durante 8 semanas, con 
la finalidad de apoyar a quienes 
se han visto afectados por la 
contingencia sanitaria del CO-
VID–19. Esta distribución inició 
en el mes de julio y terminará el 
viernes 4 de septiembre.

Este apoyo se hará llegar a 
quienes lo requieran, tres días 
a la semana, y serán repartidos 
en las instalaciones de Casa del 
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Lauro Ortega esquina con calle 
20 de Noviembre) y proporcio-
narán servicio en un horario de 
10 a 14 horas de lunes a viernes.

Lizzeth Torres comparte 

que con el objetivo de cuidar 
la salud de los vecinos, el ser-
vicio será únicamente para lle-
var, por lo que solicita acudir 
una persona por familia, con 

recipientes para trasladar los 
alimentos y cubrebocas. Para 
mayor información se pone a 
disposición el teléfono: 777244-
63-31.

Adulto Mayor y en las unida-
des móviles del DIF Cuernava-
ca que ya recorre diversas colo-
nias y comunidades.

100 de estos paquetes ya 
fueron proporcionados, en el 
Parque Tlaltenango (50 alimen-
tos calientes) e igual número  en 
las calles, semáforos y avenidas 
a personas adultas mayores y 
en situación de calle.

En este proceso se respeta-
rán en todo momento las medi-

das pertinentes de salubridad y 
sana distancia tales como: toma 
de temperatura, lavado de ma-
nos al ingreso, uso obligatorio 
de cubre bocas y aplicación de 
gel antibacterial.

El Contralmirante Arman-
do Nava Sánchez, secretario 
de Seguridad Pública Munici-
pal (SSP Cuernavaca) manifestó 
que esta instancia no sólo tra-
baja por la prevención del de-
lito, sino por la protección de 

la ciudadanía y los apoyos ali-
mentarios ayudan a cumplir 
esta meta.

Por su parte, la directora ge-
neral del DIF Cuernavaca, Pao-
la Blanco Pineda, reiteró que 
para dicha dependencia y su 
presidenta, Orquídea Álvarez 
González, es prioridad el bien-
estar de los cuernavacenses y 
continuar apoyando a quienes 
menos tienen y más lo me ne-
cesitan.

Se suman 
ayudantes a 
entrega de 
paquetes 
alimenticios
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*En la fase final del programa, 
los entregarán a las familias 
más vulnerables, pues quedó 
claro el sentido y espíritu de 
este proceso solidario

*Este lunes iniciamos las 
5a y 6a entregas, hasta llegar 
a las 25 mil proyectadas: al-
calde

Continuando con los tra-
bajos en beneficio de la ciu-
dad capital, el Presidente Mu-
nicipal, Francisco Antonio 
Villalobos Adán, el Secreta-
rio del Ayuntamiento, Erick 
Santiago Romero Benítez y el 
Subsecretario de Gestión Po-
lítica, Renato Jorge Rojas Pi-
chardo sostuvieron una reu-
nión de trabajo con Ayudan-
tes Municipales.

Durante el encuentro, el 
alcalde los exhortó a seguir 
trabajando de la mano en 
beneficio de los ciudadanos, 
pues su cercanía con las co-
munidades es muy valiosa 
para servirles mejor.

Así mismo, informó que a 
partir de este lunes, en coor-
dinación con dichas autori-
dades auxiliares, se visitarán 
los doce poblados que com-
prende el Municipio: Buena-
vista del Monte, Santa Ma-
ría Ahuacatitlán, Ahuatepec, 
Ocotepec, Tetela del Monte, 
Chamilpa, Tlaltenango, Ama-
titlan, San Antón, Chapulte-
pec, Acapantzingo y Chipit-
lán, para realizar la entrega 
de kits alimenticios.

“Son ya 17 mil 500 kits con 
productos de la canasta bási-
ca, los que han llegado direc-
tamente a quienes más lo ne-
cesitan; para el último tramo 
hemos convocado a ayudan-
tes y delegados municipales, 
pues ha quedado claro el sen-
tido y espíritu de este proceso 
solidario”, destacó Villalobos 
Adán.

Por último, los Ayudantes 
Municipales agradecieron la 
buena comunicación que se 
ha mantenido con las autori-
dades desde el inicio de la ad-
ministración.
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DESINFECTAN EL TIANGUIS MÁS GRANDE 
DE YAUTEPEC “LA HUIZACHERA”Integrantes del Comité de 

Contingencias Sanitarias y 
Emergencias de Yautepec 

llevaron a cabo, la mañana de 
este sábado, labores de desin-
fección e información sobre 
uso de cubre bocas y gel anti-
bacterial, en el tianguis de La 
Huizachera, el más grande que 
se ubica en el municipio.

Como parte del progra-
ma de acción implementado 
en esta contingencia sanita-
ria, personal de la Dirección 
de Protección Civil y Bombe-
ros, así como de la Dirección 
de Bienestar Social llevaron a 
cabo la desinfección con pro-
ductos orgánicos a base de ex-
tracto semilla de toronja, que 
no produce ninguna afecta-
ción al ser humano.

La directora de Bienestar 
Social Erika Beltrán Chirinos 
afirmó que como cada sába-
do, se realiza esta desinfección 
en el tianguis más grande del 
municipio, adicionalmente se 
insiste en la utilización de cu-
brebocas de manera perma-
nente para los vendedores am-
bulantes, porque desafortu-
nadamente no todos cumplen 
con esta medida sanitaria.

“El uso de cubre bocas, dijo, 
es fundamental para disminuir 
el riesgo de contagio de coro-
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Invita Ayuntamiento de Cuernavaca a contribuyentes a regularizar sus adeudos

*Pagos de impuesto de pre-
dial y servicios públicos 
municipales podrán hacer-
se de forma bimestral, se-
mestral o anual para evitar 
multas y recargos.

*Los trámites se reciben 
en ventanillas de la Teso-
rería, Módulos y Cajas de 
Recaudación Foráneas, 
o mediante la aplicación 
“cuernavacadigital”.

El Ayuntamiento de 
Cuernavaca,  a través de 
la Dirección General de In-
gresos Recaudación e Im-
puesto Predial y Catastro 
de la Tesorería Municipal, 
invita a los contribuyentes 
a realizar su pago oportu-
no de Impuesto Predial y 
Servicios Públicos Munici-
pales.

Teresa Arminda Meza 
Reyes directora de Recau-
dación recordó que, para 
beneficio de los cuerna-
vacenses y quienes cuen-
tan con un inmueble en la 
capital morelense, el pago 
lo pueden realizar de ma-

nera bimestral, semestral 
o anual, lo cual evitará que 
sean acreedores de multas 
o recargos.

La recaudación mu-
nicipal permite el apro-
visionamiento de servi-
cios municipales como lo 
son el mantenimiento a 
la infraestructura urbana, 
traslado y disposición fi-
nal de residuos sólidos, así 
como también el alumbra-
do público que comprende 
las calles, plazas, jardines 
y otros lugares de uso co-
mún de Cuernavaca, por 
lo que es importante que 
se cumpla con esta obliga-
ción fiscal en beneficio de 
todos.

En este sentido, la fun-
cionaria enfatizó que se 
otorgan facilidades para 
que los contribuyentes 
realicen su pago de ma-
nera bimestral, semestral 
o anual. Así, los contribu-
yentes cuentan con la op-
ción de ir adelantando pa-
gos para que esto no gene-
re un retraso en el mismo 
y que derive en adeudos y 
sanciones.
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Meza Reyes señaló que 
el pago de las contribucio-
nes puede realizarse en 
las ventanillas de la Teso-
rería Municipal ubicadas 
en Cuauhtemotzin #4, co-
lonia centro o bien, en las 

cajas recaudadoras forá-
neas ubicadas en el Pan-
teón de la Paz, Panteón de 
la Carolina, Juzgado Cívi-
co (circuito Adolfo López 
Mateos), Registro civil 3 
(al interior del Parque Ala-

meda) así como en la sub-
secretaría de Salud Pública 
ubicada en Leandro Valle.

La funcionaria indi-
có que el Acalde de Cuer-
navaca Francisco Antonio 
Villalobos Adán ha ins-
truido que todos los módu-
los operen en las mejores 
condiciones tomando en 
cuenta las medidas de sa-
lud pertinentes para com-
batir la propagación del 
coronavirus entre el per-
sonal y visitantes.

En ánimo de preservar 
la sana distancia, el pago 
del predial y servicios pú-
blicos municipales se pue-
den realizar a través del si-
tio web www.cuernavaca.
gob.mx en la sección “pa-
gos y trámites en línea” o 
desde el celular a través de 
la APP “cuernavacadigital”.

Para ello, el contribu-
yente deberá tener a la 
mano su clave catastral, 
registrarse con un usua-
rio y contraseña y desde 
luego, contar con tarjeta 
de débito o crédito vigen-
te y con fondos suficientes 
para efectuar el pago.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

navirus, por eso es importante 
y hacer conciencia, porque de 
no hacerlo, corre uno más ries-
go de contagio por el número 

de personas que se acumulan 
en la compra de sus productos”.

Recalcó que de manera per-
manente se llevan a cabo este 

tipo de labores para desinfec-
tar espacios públicos en donde 
se aglomeran personas como 
los tianguis, centros de abasto, 

mercados, unidades del trans-
porte público y oficinas de go-
bierno, así como algunas calles 
cuando lo solicitan los vecinos.
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E ste lunes se espera 
que se lleve a cabo 
la renovación de la 

presidencia del Institu-
to de Desarrollo y Forta-
lecimiento Municipal de 
Morelos (Idefomm) y esta, 
será una contienda que, de 
acuerdo con el presiden-
te municipal de Yautepec, 
Agustín Alonso Gutiérrez, 
se puede comparar con la 
carrera de caballos, que 
describiera Antonio Agui-
lar un su corrido ‘El Ro-
sillo de los Pobres’ contra 
el ‘Alazán de los Ricos’. El 
primero, encarnado por la 
alcaldesa de Tetecala, Luz 
Dary Quevedo Maldonado 
y el segundo, representado 
por el oficialista y servil a 
los intereses del gobierno 
del estado, Israel Andrade 
Zavala, presidente munici-
pal de Jonacatepec.

Será al filo del mediodía 
que los alcaldes de los 36 
municipios de Morelos, se 
reúnan en las oficinas del 
organismo que actualmen-
te es presidido por el alcal-
de de Zacualpan de Amil-
pas Adrián Cázares Gon-
zález para llevarse a cabo 
una votación democrática 
en la que se espera que-
den fuera las manos del 
gobierno del estado, que 
está buscando a toda cos-
ta dividir a los presidentes 
para romper la unión que 
los ha caracterizado en las 
últimas luchas que han li-
brado por la autonomía de 
los municipios y el bienes-
tar de su habitantes.

Como se recordará, el 
Idefomm se trata de un or-
ganismo público descen-
tralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio pro-
pio y por ningún motivo 
estará sectorizado o inte-
grado a los poderes públi-
cos del Estado y tiene por 
objeto desarrollar accio-
nes de capacitación y for-
mación, asesoría e inves-
tigación y difusión que 
fortalezcan la capacidad 
administrativa, así como 
brindar asesoría técnica 
y jurídica en las materias 
que por mandato constitu-
cional están a cargo de los 
Ayuntamientos.

Y es por eso que, si ga-
nara el ‘candidato a modo’ 
que pretende imponer el 
gobierno encabezado por 
el exfutbolista Cuauhté-
moc Blanco Bravo, se pon-
dría en riesgo la autono-
mía de gestión del organis-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com RENOVACIÓN EN EL IDEFOMM; 
‘CARRERA DEL ROSILLO DE LOS POBRES 
Y EL ALAZÁN DE LOS RICOS’

mo ya que, Israel Andrade 
Zavala rendiría su lideraz-
go ante las dadivas del go-
bierno y se mostraría afín 
a los intereses del mismo, 
dejando de lado los intere-
ses del pueblo.

‘Es por eso que, mi voto 
es por Luz Dary que es Ro-
sillo de los Pobres que va 
correr contra el Alazán de 
los Ricos’, aseguró el man-
datario yautepequense.

EL DEBER SER 
DEL INSTITUTO
De acuerdo con su página 
oficial, la misión del Ide-
fomm es fortalecer la ca-
lidad de la Administra-
ción Pública Municipal, 
mediante la generación de 
planes y programas de ca-
pacitación, de formación 
profesional, asistencia téc-
nica en materias hacen-
daria, administrativa, ju-
rídica, actividades de in-
vestigación y difusión de 
estudios, que impulsen el 

desarrollo de los gobiernos 
Municipales; en beneficio 
de la población Morelense. 

Y en su Visión marca 
que, busca ser el órgano 
descentralizado mejor ad-
ministrado, con personal 
altamente capacitado en 
materias de administra-
ción pública municipal, lo-
grando el desarrollo y for-
talecimiento de los munici-
pios, mediante actividades 
de capacitación, formación 
profesional, asistencia, in-
vestigación, difusión, ase-
soría técnica y jurídica con 
oportunidad y calidad; que 
permita a los municipios 
mejorar los bienes y servi-
cios que prestan a los ciu-
dadanos.

Todo esto está amena-
zado por la intención del 
gobierno del estado del in-
filtrar la presidencia del 
organismo con un candi-
dato, a modo que les per-
mita hacer y deshacer de 
acuerdo a sus intereses.
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En la última actualiza-
ción que tuvo la Red de 
Consejos Ciudadanos en 

Morelos, sobre los delitos de 
alto impacto, el presidente de 
esta Red, Rafael Rueda Mon-
calian, dió a conocer que de 
enero a junio se tuvo un incre-
mento en ellos, sobre todo en 
el robo a negocios, secuestro, 
feminicidios, robo de vehícu-
los, y robo de motocicletas.

Rueda Moncalian, detalló 
que el robo a negocios se in-
crementó un 85.4% del cual el 
43.3% fue robo con violencia, 
mientras que en robo de ve-
hículos se tuvo un incremen-
to del 15.8% de los cuales un 
53.8% fue con violencia.

Así mismo destacó que en 
el caso del secuestro este su-
bió un 19.9% que corresponde 
a 37 casos más, en el caso de 
los feminicidios estos dijo se 
registraron 4 casos más por lo 
cual subió un 25%.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Eduardo Peimbert Ortiz, 
presidente de comerciantes 
establecidos pro centro his-
tórico de Cuernavaca, ase-
guró que la fama comercial 
que tenía la calle Guerrero 
del centro de este munici-
pio, se terminó, y solo queda 
la crisis económica, el des-
empleo y el aumento de in-
seguridad.

“En esta calle ustedes 
puedes recorrer y podrán 
ver varias cortinas bajadas, 
se supone que es una de las 
calles con mayor fama co-
mercial y está ahora se ter-
minó”, señaló.

Peimbert Ortiz, añadió 
que ante la posibilidad de 
regresar al semáforo rojo en 
la entidad se generará aún 
más un caos económico y 
social.

Agregó que ante esta si-
tuación los comerciantes se 
encuentran en incertidum-
bre, así mismo dijo que en 
este sentido se habría que 
fincar responsabilidades en 
este caso las autoridades es-
tatales.

“Tenemos que recono-
cer que las autoridades, 
son las que gobiernan y las 
que hacen cumplir las le-
yes y los ciudadanos aca-
tarlas”, dijo.

Aclaró que en el caso de 
los comerciantes estableci-
dos, desde que inició la pan-
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INCREMENTARON DELITOS DE ALTO 
IMPACTO DE ENERO A JUNIO

Solo queda crisis económica, desempleo e inseguridad en calle Guerrero

En cuanto a los robos de 
motocicletas dijo que este deli-
to incremento un 12.2% de los 
cuales el 20.8% fue efectuado 
con violencia.

Puntualizó que en el caso 
del secuestro la Unidad Espe-
cializada en combate a ellos 
está trabajando y ha tenido 
buenos resultados, sin embar-
go dijo es importante que las 
personas confíen más en las 
autoridades para que de esta 
manera disminuyan más este 
tipo de delitos.

Por último exhortó a las 
autoridades encargadas de 
impartir la justicia, lo hagan 
adecuadamente, toda vez de 
que se han visto muchos casos 
en dónde pese a que se detie-
nen a los delincuentes, por al-
guna pequeña falla en el pro-
cedimiento estas salen libres.

demia se han preocupado 
por cumplir a cabalidad las 
normas y disposiciones de la 
Secretaría de Salud del esta-
do, no obstante aseguró que 
no han visto respuestas in-
mediatas por parte de la au-

toridad, como lo es la sani-
tización de los municipios 
de Morelos, en especial de 
Cuernavaca.

Reiteró que el regresar al 
semáforo rojo implicará di-
cho caos social además de el 

comienzo de una gran crisis 
económica, la cual ya se está 
viviendo pero que se agudi-
zará aún más con la insegu-
ridad y la ausencia de fuen-
tes de trabajo.

Finalmente pidió a las 

autoridades a que tomen en 
cuenta a la ciudadanía para 
trabajar de la mano y buscar 
las mejores soluciones y no 
sorpresivamente manden 
de nueva cuenta a semáfo-
ro rojo.
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Por instrucciones del 
presidente municipal 
Francisco Antonio Vi-

llalobos Adán, las mujeres del 
campo de Cuernavaca serán 
beneficiadas con Paquetes de 
Gallinas de Postura, proyec-
tos productivos que les per-
mitirán mejorar la alimenta-
ción de sus familias.

Esto será a través del au-
toconsumo y así podrán obte-
ner ingresos adicionales con 
la venta del excedente, accio-
nes que contribuirán a mejo-
rar su bienestar socioeconó-
mico.

Durante la cuarta sesión 
ordinaria del Consejo Mu-
nicipal de Desarrollo Rural 
Sustentable del Municipio de 
Cuernavaca (COMUNDERS), 
participaron María Alicia 
Martínez Gutiérrez, regido-
ra presidenta de la Comisión 
de Desarrollo Económico y 
Agropecuario y el regidor Je-
sús Martínez Dorantes.

Byron Rubio Flores, Coor-
dinador Técnico de la Secreta-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Integrantes del Comité de 
Contingencias Sanitarias y 
Emergencias de Yautepec, 
con el apoyo de Tránsito 
Municipal, llevaron a cabo 
un operativo de desinfec-
ción de unidades del trans-
porte público en el centro 
de la ciudad, así también 
se sancionó a los choferes 
que no utilizaban su cubre-
bocas.

Con el objetivo de su-
pervisar la aplicación de las 
medidas sanitarias para dis-
minuir los contagios de co-
ronavirus, personal de la Di-
rección de Protección Civil y 
Bomberos, así como Bienes-
tar Social llevaron a cabo la 
desinfección de camionetas 
y camiones del transporte 
público que hacían paradero 
frente a la plaza de Leyva, 
en el centro de Yautepec.

Así también los demás 
miembros del comité, con el 
apoyo de tránsito municipal, 
convinieron a los choferes 
que no traían cubrebocas y 
los invitaron a utilizarlo de 
manera permanente de lo 
contrario serían acreedores 
a una sanción económica.

La directora de Bienestar  
Social Erika Beltrán Chiri-
nos informó que este opera-
tivo forma parte del progra-
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AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA IMPULSARÁ 
ECONOMÍA DE MUJERES PRODUCTORAS DEL CAMPO

Realizan desinfección de unidades del transporte público en Yautepec

ma de desinfección que apli-
ca el ayuntamiento desde el 
inicio de la pandemia hace 
cuatro meses y cuya perma-

nencia será vigente, hasta 
que sea necesario.

Invitó a choferes y usua-
rios a utilizar permanente-

mente el cubrebocas mien-
tras están al interior de las 
unidades, porque su perma-
nencia durante el viaje, sin 

protección, aumenta el ries-
go de contagio de coronavi-
rus y con ello pone en riesgo 
su vida.

ría de Desarrollo Económico y 
Turismo (SDEyT) y presiden-
te suplente del COMUNDERS 
en representación del Alcalde 

Francisco Antonio Villalobos 
Adán, dio a conocer que el 
apoyo está dirigido a mujeres 
productoras del Municipio 

de Cuernavaca y consiste en 
la entrega de paquetes de ga-
llinas de postura, alimento y 
capacitación básica en el ma-

nejo de aves, con una inver-
sión total de 300 mil pesos. 
El proyecto iniciará con la 
recepción de documentos el 
28 de septiembre.

Una de las prioridades 
del Gobierno Municipal de 
Cuernavaca, es empoderar 
a las mujeres con acciones 
que fortalezcan su partici-
pación en el desarrollo eco-
nómico de la comunidad, yo 
una de ellas es el impulsado 
por la SDEyT, a través de la 
Dirección de Fomento Agro-
pecuario.

Así mismo, el proyec-
to es pionero y se suma a 
las acciones del municipio 
para atender la Alerta de 
Violencia de Género con-
tra las Mujeres (AVGM) 
para el Estado de Morelos, 
de esta forma el Ayun-
tamiento de Cuernavaca 
propicia la autonomía, el 
empoderamiento y el de-
sarrollo integral de las 
mujeres.
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Un total de 2 toneladas 
de pollo, donadas por 
la empresa Bacho-

co, fueron entregadas por el 
Ayuntamiento de Ayala a Mil 
700 familias del municipio de 
Ayala, a fin de apoyarles en 
estos difíciles días.

El Presidente Municipal 
de Ayala, el Ing. Isaac Pimen-
tel Mejía, agradeció a la em-
presa Bachoco su donativo, el 
cual permitió que muchas fa-
milias ayalenses de 10 comu-
nidades de escasos recursos 
pudieran mejorar su dieta.

Con el apoyo de personal 
del DIF Municipal y de otras 
áreas, se distribuyó este apo-
yo alimentario en las comu-
nidades de Loma bonita, Bue-
navista, El Salitre, Emiliano 
Zapata, Niños Héroes, Benito 
Juárez, Arboledas en Apatla-
co, El Mirador de Apatlaco, la 
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A los millones de mexicanas y 
mexicanos que votaron por la 
Cuarta Transformación de Mé-
xico, a la opinión pública, el Gru-
po Parlamentario de Encuentro 
Social en la Cámara de Diputa-
dos, manifiesta:

Las y los Diputados Federa-
les de Encuentro Social nos he-
mos destacado por pensar, decir, 
hacer y votar lo que considera-
mos socialmente correcto y justo. 
Congruentes con ello, es nuestra  
responsabilidad decir que no es-
tamos de acuerdo con las acciones 
del Partido del Trabajo (PT) para 
tomar la Mesa Directiva, el PT no 
tiene derecho a ella.

El Grupo Parlamentario del 
PT ha incorporado a sus filas, di-
putadas y diputados federales de 
otras expresiones políticas. Des-
de el inicio de esta LXIV Legisla-
tura, se han registrado 37 cam-
bios de legisladores; el PT es el 
grupo que más incorporaciones 
ha promovido. Inició con 29 di-
putados y hoy tiene 43, quiere 
ser la tercera fuerza política para 
exigir la titularidad de la Mesa 
Directiva que, para el tercer año, 
correspondería a un partido po-
lítico distinto, a un partido de la 
oposición.

Puede no gustarnos el desti-
no de la Mesa Directiva, pero la 
responsabilidad con México es 
más grande y no podemos re-
ducirla a ella. La Coalición y los 
nuevos aliados somos mayoría 
en el Congreso, suficiente para 
contener cualquier intento por 
detener el Proyecto Alternativo 
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ENTREGA AYUNTAMIENTO DE AYALA POLLO 
DONADO POR BACHOCO A MIL 700 FAMILIAS

Aseguran que PT no tiene derecho a ocupar la Mesa Directiva 

de Nación.
No le corresponde además, 

porque los mexicanos así lo de-
cidieron el 1° de julio de 2018. EL 
PT no está obedeciendo el man-
dato expresado en las urnas. La 
“fuerza política” que están cons-
truyendo no es legal ni repre-
sentativa, es una fuerza ficticia 
porque no está soportada en el 
voto popular sino por una per-
versa operación política. No se 
debe obtener de ese modo, lo 
que no se ganó en las urnas.

Sus acciones dañan a la coa-
lición #JuntosHaremosHistoria 
al hacer aquello contra lo que 
el movimiento luchó por años. 
Cambiar el régimen, no repetir-
lo, es la misión que nos propusi-
mos. Surcar la ley en beneficio 
propio es repetir prácticas del 
pasado de aquellos que genera-
ron una cultura del todo se vale, 
de la interpretación de la ley a 

su antojo y convivencia. En la 
4T #NoSomosComoEllos, con 
su actitud, el PT desvirtúa las ac-
ciones y el discurso a favor de la 
legalidad del Presidente de Mé-
xico.

Argumentar que esta medi-
da es a favor del movimiento es 
falaz y en realidad atenta contra 
la fuerza y la autoridad moral 
del movimiento que impulsa el 
Presidente de México. Usar los 
votos de la ciudadanía a su anto-
jo, es hacer un #FraudeAlaLey y 
un #FraudeAlaCiudadania.

Es importante recordar que 
los tres partidos nos comprome-
tidos a cumplir con un Proyec-
to Alternativo de Nación 2018-
2024, donde reconocimos que 
“el incumplimiento generalizado 
del marco legal, la corrupción y 
la impunidad, conforman el cír-
culo vicioso que más ha dañado 
al país”; además, estuvimos de 

acuerdo en la Pertenencia Ori-
ginaría de nuestras candidatas y 
candidatos.

La ciudadanía votó en un 
sentido aquel histórico 1° de ju-
lio de 2018, y debemos respe-
tarlo. Aunque no nos guste, un 
porcentaje de la población no 
fue convencida por el proyecto 
de la Cuarta Transformación, y 
las acciones del PT son un con-
trasentido de lo que representa-
mos y confirman públicamente 
algo que no somos. #NoSomos-
ComoEllos. Llegamos para ser 
diferentes, para hacer las cosas 
de manera diferente y no para 
convertirnos en lo que tanto 
daño hizo a México.

Se han insinuado que En-
cuentro Social ha pasado, cedido 
o trasladado diputadas o diputa-
dos al PT, jamás. Las y los legis-
ladores que se han acercado a 
otros Grupos Parlamentarios lo 

han hecho por las razones que 
ellos argumentaron en su mo-
mento. En ningún momento 
el Grupo Parlamentario de En-
cuentro Social se prestaría a una 
farsa ni mancharía su historia 
violando la Constitución o igno-
rando la expresión ciudadana 
en las urnas en julio de 2018.

Dicho esto, no importa cuán-
to salga a defender o a decir, lo 
que están haciendo no es ni por 
asomo correcto.

Finalmente, treinta millones 
de mexicanos le dieron la opor-
tunidad a la Coalición porque 
su respaldo era al Presidente de 
México, de esto tenemos plena 
conciencia, por eso no actuamos 
pretenciosamente. Encuentro 
Social se sumó al proyecto trans-
formador del presidente López 
Obrador mucho tiempo antes 
de las elecciones del 2018 y así 
seguirá. Nuestra causa es por 
la legalidad, la construcción de 
acuerdos en beneficio de Méxi-
co, incluso por la cordialidad po-
lítica, pero nunca por la manipu-
lación de la Ley.

El pueblo no nos eligió para 
buscar venganza o revanchas, 
más bien nos dio la oportuni-
dad para que nosotros impulsá-
ramos la justicia social capaz de 
unificar a un país lastimado por 
la pobreza, de la desigualdad, los 
abusos de poder, la corrupción y 
la impunidad, nos encomenda-
ron la construcción de un mejor 
país.

ATENTAMENTE,
Las  Legisladoras y Legisla-

dores del Grupo Parlamentario 
de Encuentro Social en la Cá-

mara de Diputados

colonia Olintepec y Tecomal-
co.

Además de este apoyo que 
se entrega por segunda oca-
sión, el Alcalde de Ayala giró 
instrucciones para la entre-
ga de ayuda alimentaria con 
despensas, las cuales se re-
partieron desde inicio de la 
pandemia del COVID19, ade-
más de poner a disposición 
de todas las familias ayalen-
ses productos de la canasta 
básica a precios subsidiados, 
mismos que han sido lleva-
dos hasta cada comunidad 
para evitar desplazamientos 
y aglomeraciones.

Esta ayuda ha permitido 
que muchas familias sobre-
lleven la situación económica 
derivada de las restricciones 
establecidas por la autoridad 
sanitaria federal y estatal.
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E l  Ayuntamiento de 
Cuernavaca, enca-
bezado por Antonio 

Villalobos Adán,a través 
de la Dirección General 
de Ingresos Recaudación 
e Impuesto Predial y Ca-
tastro de la Tesorería 
Municipal, informa que 
como medida preventiva 
contra el COVID-19, en el 
municipio de Cuernava-
ca los pagos del impuesto 
predial y servicios públi-
cos municipales así como 
infracciones de tránsito, 
pueden realizarse a tra-
vés del sitio web cuerna-
vaca.gob.mx.

Para ello es necesario 
entrar al apartado “pagos 
y trámites en línea”, ele-
gir, por ejemplo, la opción 
“predial”,  crear un usua-
rio y contraseña e in-
gresar su clave catastral 
e iniciales de su nombre 
completo.

En el caso de las in-
fracciones de tránsito, 
deberá tener a la mano 
su boleta de infracción, 
ingresar el número de la 
misma y realizar el pago 
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YA SE PUEDEN PAGAR EN LÍNEA LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
correspondiente median-
te tarjeta de crédito o dé-
bito.

En el caso del predial 
y servicios públicos mu-
nicipales, el pago se pue-
de realizar a través de la 
aplicación móvil “cuer-
navacadigital” disponible 
para Sistema Operativo 
ANDROID.

Para quienes prefie-
ran acudir a las venta-
nillas de la Tesorería o 
a las cajas recaudadoras 
foráneas, las instalacio-
nes cuentan con todas las 
medidas necesarias para 
prevenir la propagación 
del COVID-19.

Tapetes desinfectan-
tes, uso de gel antibacte-
rial y cubreboca son de 
uso obligatorio y por ello, 
se agradece la coopera-
ción de la ciudadanía y su 
colaboración para preve-
nir el contagio del virus, 
solicitando a los ciudada-
nos atender las medidas 
sanitarias emitidas por 
las autoridades.

*Indispensable presentarse con cubrebocas
*Solo se dará acceso a los jugadores 

*Jugadores se deben presentar con ropa deportiva color blanco

Atlético Yautepec 
Convoca 

V I S O R í A S  2 0 2 0
Categorías 2000, 2001 y 2002

Citas: 

YAUTEPEC

5, 6 y 7 de agosto de 2020 
Lugar: Recinto ferial 

de Acapantzingo, 
Cuernavaca

Hora: 16 horas

10 Y 11 de agosto de 2020 
Lugar: CDY Yautepec

Hora: 16 horas
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REFORMA HECHA A MODO, 
LA MAL LLAMADA 

LEY DE LOS CIRUJANOS PLÁSTICOS

En espera de su pronta respuesta, quedo a su disposición. 

Atentamente

Dra. Landy Jeanette María del Rocio Angulo Hinojosa
Presidenta del Colegio de Maestros en Medicina y Cirugía Estética del Estado de Morelos.

Dr. Salvador Antonio Sánchez Romero 
Vicepresidente 

Dra. Alicia Xochilt Chávez Gómez  / Dra. Adriana Oriak Solano
Vocales

En plena emergencia sanitaria por la pandemia del vi-
rus SARS-CoV2 (COVID 19), la Diputada Local Tania 
Valentina Rodríguez Ruíz, Coordinadora del Grupo 

Parlamentaria del Partido del Trabajo en el Congreso de 
Morelos el día 15 de julio del año en curso presentó una 
iniciativa que propone modificar la Ley de Salud Estatal, 
dicha iniciativa pretende generar un jugoso negocio al re-
ducido gremio de los Cirujanos Plásticos y Reconstructi-
vos que ejercen en esta Entidad, por lo que esta iniciativa 
de ley es anticonstitucional y vulnera el libre ejercicio de 
las profesiones, ya que prohíbe que otros profesionales de 
la salud que están autorizados legalmente y cuentan con 
los estudios profesionales, puedan realizar procedimien-
tos quirúrgicos estéticos como lo son Cirujanos Estéticos, 
Ginecólogos, Otorrinolaringólogos, Odontólogos, entre 
otros especialistas más.

Como era de esperarse, al no lograr impulsar la iniciati-
va en comento que es elaborada por el Colegio de Ciruja-
nos Plásticos y Reconstructivos a través de su Presidente 
el Doctor Rolando Samper que sólo representa a un gru-
po de no más de doce especialistas, que lejos de ver por la 
salud de los morelenses, esta tratando de cuidar sus inte-
reses económicos, resulta absurdo y con falta de amplio 
conocimiento en el tema, que se impulse una iniciativa en 
este sentido.

Vale la pena preguntarle Diputada Tania Rodrí-
guez, ¿Cuál es su interes en monopolizar los proce-
dimientos quirúrgicos estéticos a favor un grupo mi-
noritario?, ¿En qué le beneficia a Usted?, porque la 
población Morelense no se ve que esté interesada, ni 
que sea de alta prioridad en la agenda parlamentaria, 
legislar a modo para un grupo de médicos que sólo 
muestran su interés en llenarse las bolsas de dinero y 
llenarse de pacientes a sabiendas de que ellos no son 
los únicos que pueden realizar dichos procedimien-
tos quirúrgicos estéticos.

En concreto, la Cirugía estética no solo debe, ni puede 
ser realizada por un sólo grupo de especialistas, como es 
el caso de los Cirujanos Plásticos y Reconstructivos, que 
es la denominación registrada ante las autoridades edu-
cativas federales y estatales, la sociedad morelense tiene 
derecho a saber que también hay otros profesionistas que 
cuentan con la pericia, la capacidad, habilidades y cono-
cimientos para realizar procedimientos quirúrgicos esté-
ticos y que cuenten con una cedúla profesional que así lo 
acredita.

Es necesario que Usted como legisladora, entienda 

claramente que la cirugía estética no es propiedad de 
ningún pequeño grupo de médicos especialistas, cómo 
erróneamente lo ha señalado en medios de comunica-
ción y redes sociales, primero escuche a todos los acto-
res y las distintas posturas de los profesionales de la sa-
lud, ya que no dejaremos que nos afecte con una refor-
ma a la Ley Estatal de Salud pensada para beneficiar a 
un pequeño sector de sus amigos médicos, que viola de-
rechos humanos, el libre ejercicio de la profesión y que 
carece de generalidad y de lógica jurídica, por este me-
dio le hacemos de su conocimiento que estamos en la 
mejor disposición de trabajar en forma conjunta y para 
exponerle a detalle diversos aspectos por los que se es-
tima que su iniciativa resulta discriminadora, regresiva 
y que en nada beneficiará a las y los morelenses. 
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La serie que llegó a Ne-
tflix en el 2017 y que 
cautivo a muchos en 

todo el mundo, La casa de 
papel, llegará a su fin con la 
quinta temporada, así lo con-
firmó Netflix a través de sus 
redes sociales, sin duda, una 
noticia que emociona y a la 
vez entristece a los fans de la 
serie española más exitosa de 
la plataforma de streaming.

La nueva temporada de la 
ficción creada por Álex Pina 
y producida por Vancouver 
Media para Netflix constará 
de 10 capítulos de una hora y 
el rodaje comenzará el próxi-
mo 3 de agosto en localiza-
ciones de Dinamarca, Espa-
ña y Portugal. Miguel Ángel 
Silvestre y Patrick Criado se 
unen así al reparto coral de la 
serie, que cuenta con Úrsula 
Corberó, Belén Cuesta, Álva-
ro Morte, Itziar Ituño, Pedro 
Alonso, Miguel Herrán, Jai-
me Lorente o Esther Acebo.

Completan el reparto En-
rique Arce, Darko Peric, Ho-
vik Keuchkerian, Luka Peros, 
Fernando Cayo, Rodrigo de 
la Serna, Najwa Nimri y José 
Manuel Poga, entre otros, ha 
confirmado la plataforma. “El 
atraco llega a su fin”, así ha 
anunciado Netflix, a través 
de un comunicado oficial, así 
como en sus redes sociales, el 
final de la serie de Pina, quien 
estará al frente en esta tem-
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LA CASA DE PAPEL LLEGA 
A SU FIN CON LA QUINTA TEMPORADA

Roberto Gómez Bolaños fue 
uno de los actores, directores 
y comediantes más exitosos de 
la televisión mexicana que es-
tuvo detrás de la creación de 
El Chavo del Ocho y El Chapu-
lín Colorado. Sin embargo, tras 
varias décadas de transmisión, 
Chespirito sale del aire, así lo 
dio a conocer su hijo, Roberto 
Gómez Fernández, a través de 
su cuenta de Twitter, donde los 
fans han comenzado a mostrar 
su inconformidad con esta de-
cisión. Por medio de su cuenta 
de Twitter, el hijo de Roberto 
Gómez Bolaños reveló que el 
programa de su padre ha que-
dado fuera de “las pantallas de 
todo el mundo”, ante la noti-
cia, su hermana, Graciela Gó-
mez, expresó su tristeza de que 
Chespirito ya no pueda verse 
en la televisión.

“Aunque tristes por la deci-
sión, mi familia y yo esperamos 

Chespirito saldrá del aire en todo el mundo

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

que pronto esté Chespirito en 
las pantallas del mundo. Segui-
remos insistiendo, y estoy segu-
ro que lo lograremos”, escribió 

porada de la producción eje-
cutiva junto a Jesús Colme-
nar y Cristina López Ferraz, 
que, además, es la directora 

de producción de la ficción. 
Por su parte, Jesús Colmenar, 
Koldo Serra y Álex Rodrigo 
conforman el equipo de di-

rectores, mientras que Javier 
Gómez Santander (guionista), 
Miguel Amodeo (director de 
fotografía) y Esther Martí-

nez-Lobato son los co produc-
tores ejecutivos de esta quin-
ta parte de una de las series 
más exitosas de Netflix.

Roberto Gómez Fernández.
Asimismo, se comenta que 

el canal 9 dejará de trasmitir los 
programas que durante años 

fueron los más populares en la 
televisión abierta. Aunque Ro-
berto Gómez Fernández no ha 
aclarado los verdaderos mo-

tivos de esta decisión, varios 
internautas especulan que se 
debe a un serio conflicto entre 
Televisa y Grupo Chespirito.
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Pumas en busca 
de su segundo 
triunfo en su 
visita al Jalisco 
la noche de este 
lunes

Luego de sacar una victo-
ria ante Querétaro, en la 
primera jornada del Tor-

neo Guardines 2020, los Pumas 
de la UNAM, visitan el campo 
del Estadio Jalisco ante los ro-
jinegros del Atlas, equipo que 
lo paso mal la primera jornada 
tras caer goleado 4-1 contra Xo-
los en la frontera, la academia 
llega con la necesidad de gana-
re porque la presión para Rafael 
Puente está en aumento, sin 
embargo, Pumas aún sin en-
trenador buscará sumar otros 
puntos en el torneo para mar-
char con paso perfecto.

En los pasados cinco en-
frentamientos, los anteceden-
tes favorecen a los de Azul y 
Oro, consiguiendo 2 victorias 2 
empates y una derrota, pero los 
rojinegros no pierden en casa 
versus Pumas desde el torneo 
Apertura 2018.

La actividad continua este 
lunes.

La fiera debuta en casa en el 
Guardianes 2020, ante el actual 
campeón del futbol mexicano 
Rayados de Monterrey, quien 
ya pudo ganar la primera jorna-
da luego de que el torneo pasado 
no pudo sumar de 3, León llega 
como favorito por la localía y su 
futbol equilibrado, pero Mon-
terrey tiene uno de los plante-
les de liga, el partido abrocha la 
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Jugadores de Rayados y Tigres celebran fiesta en pandemia

En pleno pico de la pandemia 
de coronavirus, jugadores de 
Rayados y Tigres protagoniza-
ron una fiesta este sábado por 
motivo del cumpleaños 30 del 
portero de la Pandilla, Hugo 
González, en la cual se rompie-
ron los protocolos y no hubo 
medidas de sanidad, por lo que 
ahora tanto el arquero como el 
delantero del Monterrey, Dor-
lan Pabón, fueron separados del 
plantel para ser sometidos a la 
prueba de Covid-19.

Es así que el deseo de los afi-
cionados albiazules por ver a 
Luis Cárdenas en la portería en 
lugar de Hugo se les va a cum-
plir, ya que por esta indisciplina 
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PUMAS BUSCARÁ RUGIR 
EN EL JALISCO ANTE ATLAS ESTE LUNES

jornada 2, en la capital de piel en 
punto de las 21 horas.

En otros resultados de la jor-
nada 2 del Torneo Guardianes 
2020, Cruz Azul reaccionó en 
el último suspiro del partido, con 

un remate de Orbelín Pineda 
que empato el partido 1-1 ante 
Puebla, Juárez venció en casa 
1-0 a Necaxa que lleva 2 derro-
tas al hilo, en la sultana del nor-
te Pachuca logro sacar el empa-

te 1-1 frente a Tigres, las águi-
las del América volaron alto en 
CU, tras golear 4-0 a los Xolos 
de Tijuana, este domingo los dia-
blos hicieron valer su condición 
de local derrotando al Atlético 

de San Luis 3-2 con doblete de 
Alexis Canelo, Mazatlán sumo 
su primer punto en la historia 
tras opacar el canto del gallo en 
la Corregidora, con un empate 
de 1-1.

no viajan a León con el equipo 
y por ende no verán acción este 
lunes en la Jornada 2 del Guar-
d1anes 2020.

Una fuente del club albiazul 
informó a Mediotiempo que los 
resultados tardan 48 horas, de 
tal manera que a pesar de ha-

cerles la prueba este domingo, 
no alcanzarían a estar los resul-
tados, ya sea negativos o positi-
vos.

Lo anterior fue una decisión 
que se tomó este domingo como 
medida de prevención, ya que 
estuvieron reunidos con más 

personas, entre las cuales se en-
contraba también el defensa de 
los felinos, Diego Reyes, y nin-
guno aparece con cubrebocas 
ni sana distancia en las fotogra-
fías y videos que circularon por 
redes sociales.

Tanto Hugo como Dorlan 
trabajaron este domingo en El 
Barrial junto a sus compañeros, 
pero se les informó que no se-
rán parte del equipo que haría 
el viaje como llamada de aten-
ción, así como por precaución 
ante el riesgo de contagio. De 
salir negativos en la prueba, 
se incorporarán a los entrena-
mientos en la semana. Por su 
parte, Reyes trabajó normal en 
la práctica de Tigres este do-
mingo.

Diego Reyes en la fiesta de 

Hugo González: ‘Solo llevé un 
regalo’

Compañeros hace años en 
América y hoy en los equipos 
de máxima rivalidad en Nuevo 
León, Diego Reyes y Hugo Gon-
zález llevan una amistad longe-
va y por eso es que el defensa 
acudió a la fiesta del portero, sin 
embargo, el de Tigres afirmó: 
“Solo llevé el regalo y me fui”.

Cabe recordar, que hace al-
gunos meses Jonathan Oroz-
co, ex portero de Santos de Ti-
juana celebro su cumpleaños, 
acompañado de algunos juga-
dores como Gerardo Arteaga, 
de Santos, sin embargo, 2 se-
manas después se detectaron 
alrededor de 14 casos positi-
vos de Covid-19 en el plantel 
lagunero.
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Atlético Yaute-
pec convoca a 
visorias a partir 
de este miérco-
les

Tras conseguir el cam-
peonato del Grupo 6 de 
La Liga TDP, y clasificar-

se a la liguilla como uno de los 
mejores equipos de más de 180 
registrados la temporada pasa-
da, el Atlético Yautepec, en su 
compromiso de impulsar talen-
tos futbolísticos hace la cordial 
invitación a los jóvenes de las 
categorías 2000, 2001 y 2002, 
a realizar visorias para formar 
parte del plantel melenudo 
para la próxima campaña de la 
Liga de Tercera División Profe-
sional.

Sedes.
Rugiremos al grito de gol, 

en el inicio de las visorias este 
próximo, miércoles 5, jueves 6 
y viernes 7 de agosto de 2020 
en punto de las 16 horas, en el 
recinto ferial de Acapanzingo, 
Cuernavaca Morelos.

La alfombra verde del CDY 
de Yautepec Morelos, también 
albergará las visorias los días 10 
y 11 de agosto del 2020 en pun-
to de las 16 horas.

La directiva del equipo en-
cabezada por el presidente 
Juan José Arrese, siempre se ha 
preocupado por el deporte en el 
Estado de Morelos, es por eso 
que buscará continuar fomento 
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Ciro Immobile se lleva la bota de oro en Europa

Sin pisar el campo del Estadio 
de San Paolo, el delantero Ciro 
Immobile se ha convertido en 
el ganador de la Bota de Oro 
como el mejor goleador de Eu-
ropa con 35 goles pues el único 
delantero que lo podía alcanzar 
era Cristiano Ronaldo, quien se 
ha quedado fuera de la convo-
catoria de la Juventus para la 
última Jornada de la Serie A.

Murizio Sarri entrenador de 
la Juve dio a conocer la convo-
catoria para el partido de la Jor-
nada 38 de la Juventus ante la 
Roma y el gran ausente es el 
delantero portugués, quien ne-
cesitaba cuatro goles para igua-
lar al delantero Immobile de la 
Lazio.

Immobile sí está convoca-
do para jugar con la Lazio ante 
el Nápoli de Hirving “Chucky” 
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ATLÉTICO YAUTEPEC 
EN BUSCA DE NUEVOS LEONES

los valores brindando la opor-
tunidad de formar parte de un 
equipo profesional para todos 
los jóvenes.

Cabe recordar que formar 
parte del Atlético Yautepec es 
una gran vitrina para trascen-
der en como jugador, como lo 
hicieron Diego Choreño, Mario 
Huerta, Osmar Martínez, Se-

bastian Vega y Emilio Franco 
exjugadores de los leones mo-
relenses, que llamarón la aten-
ción del último campeón de la 
Liga de Ascenso, Alebrijes de 
Oaxaca, quien les dio la oportu-
nidad de hacer una visoria para 
jugar en Liga de Expansión.

Requisitos indispensables 
para presentarse en la visoria.

Todos los jugadores deberán 
acudir con cubrebocas para to-
mar la visoria.

Solo se le brindará el acceso 
a los jugadores que realicen la 
visoria sin acompañantes.

La vestimenta para tomar 
la visoria tiene que ser de color 
blanco y el calzado debe de ser 
el adecuado para cancha de fut-

Lozano esta tarde y ahí podría 
seguir aumentando su cuota 
goleadora que lo tienen como 

bol.
Posible regreso de la Liga 

TDP.
La Liga de Tercer División 

Profesional, podría regresar 
para finales del mes de septiem-
bre, sin embargo, es importante 
que los equipos comiencen a ar-
mar sus planteles para trabajar 
en la pretemporada.

el mejor delantero de Europa. 
Además, tendrá la oportunidad 
de alcanzar o superar la mar-

ca de goles en una temporada 
en la Serie A que impuso el de-
lantero argentino Gonzalo Hi-

guaín de 36 goles en 2016.
Mientras que el último ita-

liano en ganar la Bota de Oro 
fue Francesco Totti en 2007 
con la Roma. En la clasifica-
ción de delanteros que com-
piten por el premio individual 
está en primer lugar Immobile 
con 70 puntos, seguido de Ro-
bert Lewandowski del Bayern 
Munich con 68 puntos, Cristia-
no Ronaldo de la Juventus en 
tercer puesto con 62 unidades, 
Timo Werner que jugó con el 
RB Leipzig y ahora estará con 
el Chelsea sumó 56, y en quin-
to puesto se encuentra Lionel 
Messi con 50 puntos.

Messi fue el último ganador 
del galardón europeo en una 
década que había sido domina-
da por el argentino junto con 
Ronaldo, que no fue convocado 
por Sarri pensando en la Cham-
pions League la siguiente sema-
na.


