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ALERTA VILLARREAL DE ‘INTERESES MEZQUINOS’
DENTRO DEL GOBIERNO DE BLANCO
El extitular de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, aclaró que su salida del gabinete fue por moti-
vos personales, aunque hizo un llamado a los integrantes del gabinete y personajes cercanos al go-

bernador, Cuauhtémoc Blanco, para dejar a un lado intereses mezquinos que afectan a Morelos 
Por Margarita García {09}

TRAS SU RENUNCIA

ALISTAN PROYECTO 
PARA RESGUARDAR 
LA VIDA ANIMAL EN 
CUERNAVACA

GOBIERNO DEL 
ESTADO YA NO 
PODRÁ MANIPULAR 
AL IDEFOMM

DALE DE 
BEBER 
VIDA 
 TU BEBÉ

Será reforzada la adopción 
de mascotas rescatadas, 
mediante campañas en 
redes sociales y medios de 
comunicación.

{11}

Agustín Alonso Gutiérrez, 
se manifestó contento ya 
que este lunes se eligió a 
Luz Dary Quevedo Maldo-
nado como presidenta de 
la Junta de Gobierno del 
IDEFOMM.{06}

En el marco de la Sema-
na Mundial de la Lac-
tancia Materna 2020, 
te presentamos  lo que 
debes saber sobre ella  
para lograr el correcto 
desarrollo de un  bebé.
{08}

Este lunes se registraron desde 
muy temprana hora manifes-
taciones por principales ave-
nidas de la ciudad de Cuerna-
vaca, generando con ellos un 
caos vial que concluyó pasada 
la una de la tarde.{04}

GENERAN CAOS 
MANIFESTACIONES 
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S in duda la lactancia mater-na es fundamental para que cualquier ser humano crezca sanamente, por lo cual los especialistas en salud reco-miendan que esta se de a los menores desde el primer mo-mento de vida y hasta los seis meses y complementaria hasta los dos años de edad.
En México esta acción está garantizada a través de las se-cretarias de Salud estatales así como de los diferen-tes niveles de atención y las instituciones del sector salud.

Cabe destacar que  ahora en tiem-pos de pandemia y ante el temor de muchas mujeres de amamantar a sus be-bés por miedo a que el menor pueda contraer de esta manera el virus del SARS- COV-2, las.autoeidsdes de salud señalan que a la fecha no existe evidencia científi-ca que pruebe la trans-misión a través de la leche materna.
Además de que el contacto entre la piel de la madre y el bebé brindan una protección para que los riesgos de trans-misión y enfermedad relacionados con el CO-VID-19 disminuyan.

Cabe destacar que en caso de que no sea posible  la lactan-cia directa  se recomiendan alter-nativas  como; la extracción de la leche de la madre, así como la le-che materna procedente de otra persona o incluso el amamanta-miento directo por otra mujer, dejando como último recurso la lactancia artificial.

ES IMPORTANTE QUE SEPAS QUE... El Código Internacional de Su-cedáneos de la Leche Materna brinda una serie de recomen-daciones, las cuales son:-Los sistemas de salud tie-nen la responsabilidad de no 
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DALE DE BEBER VIDA A TU BEBÉ

promover el 
uso de leche 
artificial, bibe-
rones o tetinas.

-Todo estable-cimiento que pres-te servicios de maternidad y neonatología deben adquirir los sucedáneos de la leche ma-terna, biberones y termina que necesiten mediante los canales normales de venta sin aceptar 

suministros 
gratuitos o si 

vencidos.
- No solicitar ni aceptar donacio-nes de fórmula para lactantes.

-El personal de los estableci-mientos que prestan servicio de maternidad y neonatología no deben participar en ninguna forma de promoción, no permi-

tirles 
exhibi-
ción de nin- g ú n tipo de publicidad de sucedá-neos de la leche materna.-Los profesionales sanita-rios y sistemas de salud deben evitar conflictos de interés con 

las empresas que comercializan alimentos para lactantes y ni-ños pequeños.
-La lactancia materna es fundamental para con-seguir que todos los niños y niñas disfruten del de-recho al grado máximo de salud alcanzable sin dejar de lado los derechos funda-mentales de la madre.Para mayor información, orientación, y apoyo es im-portante que las y los inte-resados consulten el Centro Nacional de Equidad de Gé-nero y Salud Reproductiva a través de la línea Materna 800 628 37 62.

Unica
La leche materna es todo lo que necesita tu bebé para crecer saludablemente durante sus 6 primeros meses de vida.

Horario
Realiza la lactancia a demanda, con frecuencia que el bebé marque, tanto de día como de noche.

Ayuda
No tengas miedo a pedir ayuda, la necesitaras para aprender a dar el pecho correctamente

Horario
Bebe abundante agua y lleva una dieta equilibrada.

Tiempo
Descansa cuando tu bebé lo haga

CuidadoNo ofrecer al lactante biberones, tetinas ni chupetes

ImportanteProcura amamantar a tu bebé durante su primera hora de vida.

Primero
Antes de que nazca tu bebé deja que los profesionales sanitarios te informen sobre la lactancia materna.

Recomendaciones
La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna como única forma de alimentación 

durante los seis primeros meses de vida del bebé; a partir de entonces se recomienda seguir con la lactancia 

materna hasta los dos años, como mínimo, complementada adecuadamente con otros alimentos.

LA IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNA

En el marco de la semana  Mundial de la Lactancia Ma-terna 2020, te pre-sentamos  lo que debes saber sobre ella  para lograr el correcto desarrollo de un  bebé
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En plena investigación 
de la Fiscalía del Tribu-
nal Supremo por pre-

sunto fraude, el rey Juan 
Carlos comunicó a su hijo 
Felipe VI su “meditada deci-
sión” de trasladar su residen-
cia fuera de España.

El rey Juan Carlos indi-
có en una carta que tomó la 
decisión “con profundo sen-
timiento, pero con gran se-
renidad” y expresó que en 
los casi cuarenta años que ha 
ejercido como rey “siempre 
he querido lo mejor para Es-
paña y para la Corona”.

Según señala un comu-
nicado, el rey emérito ma-
nifestó su “absoluta dispo-
nibilidad” para contribuir 
a facilitar el ejercicio de las 
funciones de Felipe VI ante 
“la repercusión pública que 
están generando ciertos 
acontecimientos pasados de 
mi vida privada”.

Y agrega que su objetivo 
es facilitar el ejercicio de las 
funciones de Felipe VI “des-
de la tranquilidad y el sosie-
go que requiere tu alta res-
ponsabilidad”.

Felipe VI le ha transmiti-
do a su padre su “sentido res-

peto y agradecimiento” ante 
esta decisión.

El Rey Juan Carlos ya 
abandonó la Zarzuela.

Hasta ahora, se descono-
ce a qué país se trasladará y 
la situación que tendrá su to-
davía esposa, la ex reina con-
sorte Sofía de Grecia.

Hace un año, el rey emé-
rito expresó su decisión de 
dejar de desarrollar activida-
des institucionales.

Medios internacionales se-
ñalan que el motivo aparen-
te de su partida es el deterio-
ro de la imagen de la monar-
quía. Felipe VI buscó marcar 

distancia de su padre tras las 
investigaciones en su contra.

Cabe señalar que el mi-
nisterio público suizo tiene 
abierta desde hace dos años 
una causa relacionada con 
una cuenta corriente a nom-
bre de una fundación, Lu-
cum, cuyo primer beneficia-
rio era Juan Carlos I.

Las finanzas del rey Juan 
Carlos llevan años bajo sos-
pecha. En España, la Fiscalía 
del Tribunal Supremo ha asu-
mido la investigación que di-
rigía Anticorrupción sobre el 
presunto cobro de comisiones 
para la adjudicación en 2011.

Regreso a 
clases será el 
24 de agosto 
y a distancia

“Que no se dejen” dice AMLO a padres 
de familia estafados por servidores

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El secretario de Educación Públi-
ca, Esteban Moctezuma, infor-
mó este lunes que el ciclo escolar 
2020-2021 iniciará el próximo 24 
de agosto y será a distancia.

El funcionario señaló que la 
pandemia es uno de los mayo-
res desafíos, pues sigue repre-
sentando un alto el riesgo para 
la vida y la salud, razón por la 
cual las clases presenciales solo 
se llevarán a cabo con semáforo 
verde a solicitud de las autori-
dades de salud.

“Todos deseamos volver a 
las aulas en compañía de nues-
tras amistades, maestras y 
maestros que extrañamos. Sin 
embargo, el riesgo para la salud 
y la vida sigue siendo alto. La 
realidad nos obliga a tener pa-
ciencia y prudencia o de lo con-
trario nos puede suceder como 
a Israel, Corea de Sur, Reino 
Unido y Francia, por citar algu-
nos ejemplos, que abrieron sus 
escuelas y tuvieron que volver 
a cerrar”, comentó.

De igual manera, Mocte-
zuma informó que se firmó un 
convenio con las  televisoras 
Grupo Multimedios, Televi-
sa, TV Azteca y Grupo Imagen 
para llevar la educación a dis-
tancia a 30 millones de estu-
diantes de todo el país.

Francisco D. González Al-
buerne, vicepresidente ejecuti-
vo de Grupo Multimedios, des-
tacó que se trata de un acuerdo 
sin precedentes en favor de la 
educación en México.

 González Albuerne explicó 
que mientras la contingencia 
sanitaria impida el regreso a las 
aulas, los contenidos diseñados 
por la SEP para la educación a 
distancia en los niveles básico 
y medio superior, serán trans-
mitidos por los canales de te-
levisión abierta, que “es la úni-
ca con la eficiencia y el alcance 
para llegar a todos los rincones 
y hogares de México”.

Durante la conferencia maña-
nera se cuestionó al presidente 
Andrés Manuel López Obrador, 
acerca de las denuncias presen-
tadas contra los “Servidores de 
la Nación” a quienes se acusa 
del robo de recursos de progra-
mas federales en por lo menos 
ocho municipios de Guanajuato 
y ante el cuestionamiento la re-
comendación presidencial fue 
“Que no se dejen”.

“Yo les diría a los padres de 
familia que no se dejen, que no 
lo permitan, que denuncien y 
que el dinero de ‘La escuela es 
Nuestra’, va directo a la socie-
dad de padres de familia para 
que en la asamblea de padres 
de familia decidan qué hacer 
con ese dinero”.

Se trata de los denomina-
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REY JUAN CARLOS I 
ABANDONA ESPAÑA TRAS 
ACUSACIONES DE FRAUDE

dos “Servidores de la Nación” 
quienes, de acuerdo a testimo-
nios de padres de familia y do-
centes de municipios del no-
reste del estado de Guanajuato, 
fueron obligados y chantajea-
dos para hacer entrega del di-
nero del programa “La escuela 
es nuestra”, cuyo fondo es para 
dar manteamiento a las insta-
laciones educativas.

Los municipios afectados 
por esta situación son el de Xi-
chú, donde docentes y padres 
de familia denunciaron que se 
les presionó para la entrega del 
dinero, mientras que en Vic-
toria se reportó que les quita-
ron las tarjetas a donde llega el 
apoyo y se contrató a personal 
de construcción directamente 
para 31 obras sin consultarles.

También, en Tierra Blanca 
padres de familia de 11 comu-
nidades fueron defraudados 

para entregar el dinero a los 
servidores del Gobierno Fede-
ral.

La subdelegada en la región 
noreste de Guanajuato, Ma-
ría Arisbeth García Monjarás 
fue acusada de hostigamien-
to para apoderarse del apo-
yo económico otorgado para 
mejoras de las escuelasy de 
acuerdo con el Gobierno de 
México, el propósito de “La 
escuela es nuestra” es enviar 
de manera directa y sin inter-
mediarios, los recursos para 
el mejoramiento y mante-
nimiento de las escuelas del 
país, administrados a través de 
comités de padres de familia.

Bajo este esquema, una es-
cuela pequeña de 50 alumnos 
recibe 150 mil pesos, a una de 50 
a 150 alumnos se les otorga 200 
mil pesos y de 150 en adelante 
recibe hasta 500 mil pesos.
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La Secretaría de Salud in-
forma que a la fecha en 
Morelos se han confir-

mado cuatro mil 309 casos de 
coronavirus COVID-19, 254 
activos, descartado cuatro 
mil 207 y están como sospe-
chosos 601; se han registrado 
869 defunciones.

En rueda de prensa, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, 
titular del ramo, puntualizó 
que los nuevos pacientes son 
19 mujeres de los municipios 
de Atlatlahucan, Axochia-
pan, Cuautla, Cuernavaca, 
Jiutepec, Jojutla, Puente de 
Ixtla, Temixco, Tlaquiltenan-
go, Tlayacapan, Yautepec, 
Yecapixtla y Zacatepec, de 
las cuales 13 se encuentran 
en aislamiento domiciliario, 5 
hospitalizadas con estado de 
salud grave y una no grave. 

También, 20 hombres de 
Axochiapan, Ayala, Cuaut-
la, Cuernavaca, Emiliano Za-
pata, Jiutepec, Jonacatepec, 
Tlaltizapán, Xochitepec y Ye-
capixtla, además de Taxco, de-
marcación del estado de Gue-
rrero; de los cuales 8 mantie-
nen aislamiento domiciliario, 
7 están hospitalizados repor-
tados como graves, 4 como no 
graves y uno falleció. 

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
3 masculinos de Jiutepec y 
Cuernavaca, que padecían hi-
pertensión arterial, diabetes 
mellitus, obesidad y otras co-
morbilidades.  

Marco Cantú detalló que, 
de los cuatro mil 309 casos 
confirmados, 71 por ciento ya 
están recuperados, 5 están en 
aislamiento domiciliario, otro 
4 en hospitalización, mien-
tras que un 20 por ciento la-
mentablemente ha perdido la 
vida.

Explicó que del total de 
los pacientes con coronavi-
rus COVID-19, el 41 por cien-
to están siendo atendidos por 
Servicios de Salud de More-
los (SSM), 39.2 por el Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), 13.7 por el Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE), 1 por la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), 1 por hospitales 
privados y 4.1 por ciento son 
morelenses que están en uni-
dades hospitalarias fuera de 
la entidad.

El funcionario añadió que 
del total de casos confirmados 
acumulados 56 por ciento son 
hombres y 44 mujeres; en 
tanto las edades con mayor 
incidencia son 70 y más, de 
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50 a 54 años, así como de 45 a 
49 años; alertó que continúa 
visualizándose un aumento 
en las personas de 35 a 39 y 
30 a 34.

Mientras que, en las de-
funciones acumuladas, el 67 
por ciento han ocurrido en 
varones, mientras que un 33 
en femeninas, siendo el gru-
po de edad de 70 y más el de 
mayor recurrencia.

El secretario de Salud aco-
tó que, del total de falleci-
mientos, el 52.7 por ciento ha 
sido en el IMSS; 31 en SSM; 
14.7 en el ISSSTE; 0.6 en pri-
vado y uno más en hospitales 
fuera de la entidad.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran dis-
tribuidos de la siguiente ma-
nera, Cuernavaca, mil 077; 
Cuautla, 652; Jiutepec, 390; 
Ayala, 188; Jojutla, 174; Te-
mixco, 166; Zacatepec, 156; 
Emiliano Zapata, 142; Xo-
chitepec, 126; Yautepec, 125; 
Axochiapan, 106; Tlaltizapán, 
105; Xoxocotla, 98;Yecapixtla, 
92; Puente de Ixtla, 89; Tlaya-
capan, 75; Tlaquiltenango, 61; 
Tepalcingo, 58; Tepoztlán, 56; 
Atlatlahucan, 27; Ocuituco y 
Huitzilac, 25; Tetela del Vol-
cán y Jonacatepec, 24; Mia-
catlán, 19; Tlalnepantla, 17; 
Amacuzac, Totolapan y Coat-
lán del Río, 16; Jantetelco, 14; 
Mazatepec,13; Tetecala, 11; 
Coatetelco y Zacualpan de 
Amilpas, 10; Temoac, 8; Hue-
yapan, 1; otros estados, 97.

Cantú Cuevas refirió que 

a la fecha se han recupera-
do tres mil 052 personas, en 
Cuernavaca, 806; Cuautla, 
471; Jiutepec, 285; Ayala, 138; 
Jojutla, 128; Zacatepec, 109; 
Emiliano Zapata, 107; Temix-
co, 106; Xochitepec, 87; Yau-
tepec, 84; Tlaltizapán, 78; Ye-
capixtla, 67; Axochiapan, 63; 
Xoxocotla, 59; Puente de Ixt-
la, 57; Tlayacapan, 47; Tepozt-
lán, 45; Tlaquiltenango, 38; 
Tepalcingo, 33; Atlatlahucan 
y Ocuituco, 18; Huitzilac, 16; 
Tetela del Volcán, Miacatlán 
y Jonacatepec, 15; Amacuzac, 
14; Tlalnepantla, 12; Tetecala, 
9; Jantetelco, Coatlán del Río, 
Mazatepec y Zacualpan de 
Amilpas, 8; Totolapan, 7; Te-
moac y Coatetelco, 5; Hueya-
pan, 1; otros estados, 62.

Especificó que, del total de 
pacientes confirmados, 642 
son personal de salud: médi-
cos, 228, de los cuales 196 se 
han recuperado y 12 han per-
dido la vida; enfermería, 287, 
con 256 que han superado la 
enfermedad y cinco falleci-
mientos; otros trabajadores, 
127, 110 ya sanos, con 8 de-
cesos.

El titular de la Secretaría 
de Salud agregó que del per-
sonal de enfermería, el 89 
por ciento se ha recuperado, 
6 se encuentra en aislamien-
to domiciliario, 2 hospitaliza-
do como grave, uno como no 
grave y un 2 por ciento ha fa-
llecido. Asimismo, el 47 por 
ciento ha sido atendido en 
el IMSS, 28 en SSM, 21 en el 

ISSSTE y 4 más en hospitales 
de otras ciudades.

En cuanto al médico, 86 
por ciento ya está libre de 
COVID, 8 en aislamiento do-
miciliario, uno se mantiene 
hospitalizado y el 5 por cien-
to perdió la vida; siendo aten-
dido el 43 por ciento en SSM; 
33, IMSS; 20, ISSSTE; y 4 por 
ciento foráneo.

Marco Antonio Cantú in-
dicó que Morelos está en se-
máforo naranja, es decir en 
un nivel de riesgo epidémi-
co alto; no obstante, subrayó 
que, la entidad con una pun-
tuación ponderada de 2.5, se 
encuentra en el límite para 
pasar a rojo; por lo que pidió 
a la población no confiarse y 
respetar las actividades esta-
blecidas en esta etapa de la 
epidemia, las medidas de hi-
giene, protección y sana dis-
tancia; así como evitar llevar 
a cabo fiestas y/o reuniones.

Manifestó que durante el 
fin de semana se observó un 
relevante incremento en la 
movilidad; en tanto, solicitó 
a las y los morelenses abste-
nerse de salir si no es una ne-
cesidad apremiante; ya que, 
dijo, si se continúa como has-
ta ahora, el riesgo de cambiar 
a color rojo y por lo tanto al 
confinamiento, así como el 
que implica en la salud públi-
ca del estado es muy alto. 

En su intervención, Cé-
sar Miguel Eroza Osorio, sub-
director de Salud Pública de 
SSM, comentó que las prue-

bas que se llevan a cabo en 
el sector son las avaladas por 
el Instituto de Diagnóstico de 
Referencia Epidemiológica 
(InDRE), es decir, PCR (Reac-
ción en Cadena de la Polime-
rasa, por sus siglas en inglés). 

Mencionó que SSM hace 
toma de muestra con dos mo-
dalidades, a través de la in-
troducción de isopos en la vía 
respiratoria superior (nariz 
y orofaringe) y por medio de 
saliva, ésta última, gracias al 
trabajo conjunto con el Ins-
tituto de Biotecnología de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).

En esta ocasión, se pre-
sentó el caso de éxito de 
Frances Venegas paciente 
recuperada de coronavirus 
COVID-19 que recibió aten-
ción médica en el Hospi-
tal General de Cuernavaca 
“Dr. José G. Parres” y quien 
llamó a la ciudadanía a aca-
tar todas las medidas, que-
darse en casa, usar cubre-
bocas, lavarse las manos, 
a fin de no pertenecer a la 
estadística de contagiados 
ni de recuperados, ni de fa-
llecidos.

En la rueda de prensa par-
ticipó Verónica Solano Flores, 
encargada de despacho de la 
delegación del ISSSTE; Fran-
cisco Monsebaiz Salinas, titu-
lar del Órgano de Operación 
Administrativa Desconcen-
trada del IMSS; y Héctor Ba-
rón Olivares, director general 
de SSM.
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GENERAN MANIFESTACIONES 
CAOS VIAL EN CUERNAVACA
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Este lunes se registraron 
desde muy temprana 
hora manifestaciones 

por principales avenidas de la 
ciudad de Cuernavaca, gene-
rando con ellos un caos vial 
que concluyó pasada la una de 
la tarde.

La primera se registró 
afuera de las instalaciones de 
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE), por los cobros ex-
cesivos que ha realizado dicha 
Comisión a los usuarios, por 
lo cual, Juan Antonio Rodrí-
guez, presidente de la Asam-
blea Nacional de Usuarios de 
Energía Eléctrica (ANUEE) en 
Cuernavaca, encabezó esta 
protesta, destacando además 
de pedir un alto a lo cobros ex-
cesivos también fue en apoyo 
al Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernava-
ca (SAPAC) ya que el fin de se-
mana la CFE realizó cortes de 
energía eléctrica a once pozos 
de agua potable, dejando sin el 
vital líquido a miles de fami-
lias.

Casi a la misma hora de 
esta manifestación, comune-
ros de Tepoztlán se manifesta-
ron tomando las instalaciones 
del Tribunal Unitario Agrario 
de Cuernavaca, bloqueando la 
calle Coronel Ahumada, esto 
en demanda de la destitución 
de la magistrada Claudia Di-
nora, toda vez de que los in-
conformes aseguraron que di-
cha magistrada,no ha resuelto 
los más de 200 expediente de-
tenidos, por lo cual está afec-
tando los temas agrarios.

Minutos más tarde alrede-
dor de las once de la mañana 
un grupo de más de 50 inte-
grantes de Antorcha Cam-
pesina y de la Unión Nacio-
nal de Trabajadores Agrícolas 
(UNTA) bloquearon el boule-
vard Cuauhnahuac a la altu-
ra del parque Alameda en de-
manda a las autoridades del 
gobierno estatal de que les en-
treguen pronto los apoyos de 
fertilizantes a los pequeños 
productores, toda vez de que 
esta solicitud la han realiza-
do desde hace meses, antes de 
que comenzará la temporada 
de lluvias, para poder sembrar 
y ahora que ya están en pleno 
temporal señalaron que sus 
siembras están en riesgo.

Luego de unos minutos 
otro grupo de antorchistas 
bloqueo la avenida Chipit-
lan y la Avenida Atlacomul-
co, afuera de las instalaciones 
de la Secretaría de desarrollo 
Agropecuario (Sedagro) en de-
manda de lo mismo, la entrega 
de fertilizantes.

De igual manera y con ho-
rarios casi coordinados, veci-
nos de Acapatzingo se mani-
festaron afuera de las instala-
ciones del SAPAC, provocando 
un bloqueo en avenida More-
los, en exigencia a las autori-
dades de este Sistema de que 
les regresen el servicio del vi-
tal líquido, ya que de acuerdo 
a información que proporcio-

nó el ayudante municipal de 
este poblado, Gerardo Abarca 
Peña hace más de una sema-
na que no tienen agua, por lo 
cual lamentó que exista silen-
cio por parte de las autorida-
des correspondientes, así mis-
mo aseveró que los recibos de 
agua se han incrementado 
hasta en un 300 por ciento 
pese a que se han quedado sin 

el servicio.
Por otra parte en bloqueo 

simultáneo con los anteriores 
abogados de Morelos bloquea-
ron la calle Leyva del centro 
de este municipio a la altura 
del Tribunal Superior de Jus-
ticia (TSJ) para hacer saber su 
descontento luego de que este 
lunes el Tribunal re apertura-
ran los juzgados pero sin jue-

ces.
Los abogados aseguraron 

que los jueces son la base de 
Poder Judicial, por lo cual se 
dijeron engañados por el pre-
sidente del TSJ, Rubén Jasso 
Díaz, así mismo destacaron 
que este último les mando in-
formar que serían atendidos 
siempre y cuando retiraran el 
bloqueo.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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E l alcalde de Yautepec, 
Agustín Alonso Gutié-
rrez, anunció que en 

este municipio se implementa-
rá una estrategia de seguridad 
en coordinación con la Comi-
sión Estatal de Seguridad (CES) 
a fin de reforzar los puntos de 
cierre dónde se ha suscitado 
mayor delincuencia.

Esto luego de que mencio-
nara que en lo que va de esta 
administración se han regis-
trado tres asesinatos de poli-
cías en este municipio.

El edil señaló que ha esta-
do en comunicación constan-
te con el almirante José An-
tonio Ortiz Guarneros, titular 
de la CES, a quien agradeció 
que le brinde la atención per-
tinente cuando la requiere.

Agregó que con esta estra-
tegia que anunció habrá ma-
yor coordinación entre las 
autoridades municipales y las 
de la CES.

Detalló que el Ayunta-
miento a su cargo construirá 
una especie de casetas o co-
mandancias en la entrada de 
Yautepec que es dónde más 
se registran delitos, para po-
der realizar un efecto de cie-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com IMPLEMENTARÁN EN YAUTEPEC 
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD CON LA CES
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*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

rres tipo rieles de trenes a fin 
de que las seis entradas de 
este lugar se cierren comple-

tamente al momento de sus-
citarse un delito.

Finalmente refirió que el 

próximo mes anunciará está 
estrategia de la Construcción 
de seis módulos para los cua-

les ocupará 6 patrullas con 
dos elementos de la policía en 
cada patrulla.
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En entrevista con Agus-
tín Alonso Presidente 
del municipio de Yau-

tepec, comentó que tras la 
junta de gobierno del IDE-
FOMM a la cual asistió, se 
manifestó contento ya que 
se ha venido fortaleciendo 
el trabajo conjunto y este lu-
nes se eligió a la alcaldesa de 
Tetecala, Luz Dary Quevedo 
Maldonado como Presidenta 
de la Junta de Gobierno del 
IDEFOMM con una mayoría 
de votos, en el periodo que 
abarca del 3 de agosto del 
2020 al 31 de enero del 2021, 
destacando que con ello se 
convierte en la primer mu-
jer en ocupar este cargo des-
pués de tres representantes 
masculinos.

El inminente triunfo 
se dio al obtener el total 
de los 28 votos de los pre-
sentes en la reunión lleva-
da a cabo en Zacualpan de 
Amilpas por lo que la pro-
puesta impulsada por el 
Gobernador Cuauhtémoc 
Blanco para encabezar este 
organismo y así continuar 
manipulando el rumbo de 
los municipios de Morelos 
quedó totalmente sepulta-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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REGALO PARA EL ALMA

Agosto 04

Respetarme significa llevar mi mente siempre a un es-
pacio positivo, en el que me sienta inclinado a mejorar 

y crecer constantemente. 

Reconozco todo aspecto en el que debo cambiar y 
mi esfuerzo y energía se sitúan en las estrategias que 

harán posible este cambio. 

Me visualizo en un futuro cercano siendo quien quiero 
ser, quien en esencia soy.

Brahma Kumaris

da ante la unión de los edi-
les para hacer frente a los 
actos autoritarios del Go-
bierno del Estado.

Agustín Alonso destacó 

sentirse satisfecho ya que 
son compañeros de traba-
jo y de lucha y se mantie-
ne estar seguro que ella lu-
chará por los intereses del 

pueblo, se sintió orgulloso 
de que la responsabilidad 
caiga en las manos de una 
mujer ya que es importan-
tísimo con los acuerdos que 

se pudieran generar con el 
Gobierno del estado.

“Nosotros queremos tra-
bajar con ellos, ella tiene 
esa valentía y estoy seguro 
echará el trabajo por delan-
te” mencionó en entrevista.

De igual forma lamentó 
que el gobierno del estado 
no esta tomando en cuenta 
a los alcaldes que no vota-
ron por la reforma político 
electoral.

El presidente de Yau-
tepec recalcó la unidad de 
los alcaldes de Morelos, y 
mencionó que 28 alcaldes 
son los que mas se han uni-
do y pretenden caminar 
juntos para beneficio de los 
morelenses.

“Es un gusto trabajar a 
lado de grandes amigos y 
alcaldes municipales que 
buscamos en común un 
mismo ideal que es el de 
servir y trabajar por los 
Morelenses. Pues es mo-
mento de unirnos y tra-
bajar aún con más ahínco 
porque todos amamos este 
bello estado y lo queremos 
ver florecer” finalizó.

GOBIERNO DEL ESTADO YA NO PODRÁ 
MANIPULAR AL IDEFOMM: AGUSTÍN ALONSO
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C on el objetivo de ha-
cer más seguro el 
tránsito peatonal y 

vehicular de dos mil 800 
vecinos de la unidad habi-
tacional “La Rosa”, este lu-
nes el alcalde Rafael Reyes 
Reyes dio el banderazo de 
inicio a los trabajos de re-
habilitación del “Paseo de 
la Rosa”, obra que consis-
tirá en el mejoramiento de 
400 metros lineales de la 
capa de rodamiento de la 
vialidad.

Reunido con habitantes 
del centro de población, el 
presidente municipal re-
saltó que ante un momen-
to complicado e inédito, lo 
que menos pueden ser las 
autoridades, es ser omisas 
a las demandas ciudada-
nas, es por esa razón que se 
trabaja de manera conjunta 
para construir espacios en 
donde se pueda vivir mejor.

El edil de Jiutepec des-
tacó las acciones de equi-
po que realizan tanto los 
miembros del Cabildo, 
como los funcionarios pú-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Como reconocimiento y 
agradecimiento a los médi-
cos y enfermeras que se en-
cuentran en la primer línea 
de lucha contra el covid-19, 
Agustín Alonso Gutiérrez, 
presidente municipal de Yau-
tepec, hizo entrega de apoyos 
en equipo médico de seguri-
dad a miembros del Sindicato 
Nacional de Trabajadores del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social sección 19.

Reunido en sus instalacio-
nes en la ciudad de Cuerna-
vaca, Agustín Alonso Gutié-
rrez hizo entrega de overo-
les de seguridad, guantes de 
nitrilo y cubre bocas KN95 
al secretario general Daniel 
Muñoz Martínez y miembros 
de su comité.

“Estos equipos de seguri-
dad los entregamos de cora-
zón para médicos y enferme-
ras que están en áreas covid” 
dijo el Alcalde y puntualizó 
que son recursos provenien-
tes de su salario, una vez que 
en el Ayuntamiento se co-
menzó a pagar la quincena al 
100 por ciento.

“Ustedes son los que en 
primer lugar arriesgan la 
vida para salvar a los pacien-
tes afectados por coronavi-
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REHABILITARÁN VIALIDAD EN JIUTEPEC

Entrega Agustín Alonso equipo a sindicalizados del IMSS

rus, comentó, por eso deben 
contar con el equipo de segu-
ridad necesario para garanti-

zar su salud”.
Por su parte, el médico Da-

niel Muñoz agradeció el do-

nativo porque efectivamente 
es necesario para el personal 
que se ubica en las áreas co-

vid, en las diversas sedes del 
instituto en el Estado de Mo-
relos.

blicos, las autoridades au-
xiliares (delegados y ayu-
dantes municipales) y los 
presidentes de consejo de 
participación social para 
poder resolver muchos de 
los problemas que se pre-
sentan en la demarcación.

En su oportunidad el se-
cretario de Desarrollo Sus-
tentable, Obras y Servicios 
Públicos, Predial y Catas-
tro, Francisco Javier Sierra 
Posadas compartió que los 
trabajos tendrán una dura-
ción de tres semanas y se 

tienen considerados el re-
tiro de escombro, tendido 
y compactación de carpe-
ta asfáltica de 400 metros 
de largo por ocho de ancho, 
así como el balizamiento y 
señalización.

Durante el ejercicio 

2020 en la unidad habita-
cional “La Rosa” el Gobier-
no con Rostro Humano de 
Jiutepec, a través del Siste-
ma de Conservación, Agua 
Potable y Saneamiento de 
Agua de Jiutepec (SCAPSJ) 
conectó 502 tomas de agua 
potable, realizó la conexión 
de 70 metros de drenaje sa-
nitario, limpió la red de al-
cantarillado mediante un 
camión Vactor, dio man-
tenimiento a la bomba del 
tanque, entre otros.

Al banderazo de inicio 
de los trabajos que rea-
lizará la administración 
municipal asistieron los 
regidores: Edith Flores 
Diego, Patricia Mireya 
Martínez Vázquez, Gon-
zalo Epifanio Durán Var-
gas, Christian de Gan-
te Fuentes, Gloria Mar-
lén Ramírez Velázquez 
y Abrahán Jair Domín-
guez Espina, así como la 
presidenta del consejo de 
participación social de la 
unidad habitacional “La 
Rosa”, María Teresa Chá-
vez Martínez”.



0 8  /  M A R T E S  0 4  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 0  /  S O C I E D A D

Sin duda la lactancia mater-
na es fundamental para 
que cualquier ser humano 

crezca sanamente, por lo cual 
los especialistas en salud reco-
miendan que esta se de a los 
menores desde el primer mo-
mento de vida y hasta los seis 
meses y complementaria hasta 
los dos años de edad.

En México esta acción está 
garantizada a través de las se-
cretarias de Salud estatales 
así como de los diferen-
tes niveles de atención 
y las instituciones del 
sector salud.

Cabe destacar 
que  ahora en tiem-
pos de pandemia 
y ante el temor de 
muchas mujeres de 
amamantar a sus be-
bés por miedo a que el 
menor pueda contraer de 
esta manera el virus del SARS- 
COV-2, las.autoeidsdes de salud 
señalan que a la fecha no 
existe evidencia científi-
ca que pruebe la trans-
misión a través de la 
leche materna.

Además de que 
el contacto entre la 
piel de la madre y 
el bebé brindan una 
protección para que 
los riesgos de trans-
misión y enfermedad 
relacionados con el CO-
VID-19 disminuyan.

Cabe destacar que en caso 
de que no sea posible  la lactan-
cia directa  se recomiendan alter-
nativas  como; la extracción de la 
leche de la madre, así como la le-
che materna procedente de otra 
persona o incluso el amamanta-
miento directo por otra mujer, 
dejando como último recurso la 
lactancia artificial.

ES IMPORTANTE 
QUE SEPAS QUE... 
El Código Internacional de Su-
cedáneos de la Leche Materna 
brinda una serie de recomen-
daciones, las cuales son:

-Los sistemas de salud tie-
nen la responsabilidad de no 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

DALE DE BEBER 
VIDA A TU BEBÉ

promover el 
uso de leche 
artificial, bibe-
rones o tetinas.

-Todo estable-
cimiento que pres-
te servicios de maternidad 
y neonatología deben adquirir 
los sucedáneos de la leche ma-
terna, biberones y termina que 
necesiten mediante los canales 
normales de venta sin aceptar 

suministros 
gratuitos o si 

vencidos.
- No solicitar 

ni aceptar donacio-
nes de fórmula para 

lactantes.
-El personal de los estableci-

mientos que prestan servicio de 
maternidad y neonatología no 
deben participar en ninguna 
forma de promoción, no permi-

tirles 
exhibi-
ción de nin- g ú n 
tipo de publicidad de sucedá-
neos de la leche materna.

-Los profesionales sanita-
rios y sistemas de salud deben 
evitar conflictos de interés con 

las empresas que comercializan 
alimentos para lactantes y ni-

ños pequeños.
-La lactancia materna 

es fundamental para con-
seguir que todos los niños 
y niñas disfruten del de-
recho al grado máximo de 
salud alcanzable sin dejar 

de lado los derechos funda-
mentales de la madre.

Para mayor información, 
orientación, y apoyo es im-
portante que las y los inte-
resados consulten el Centro 
Nacional de Equidad de Gé-
nero y Salud Reproductiva 
a través de la línea Materna 
800 628 37 62.

Unica
La leche 

materna es todo 
lo que necesita tu 
bebé para crecer 
saludablemente 

durante sus 6 
primeros meses 

de vida.

Horario
Realiza la 

lactancia a 
demanda, con 
frecuencia que 

el bebé marque, 
tanto 

de día como 
de noche.

Ayuda
No tengas 

miedo a 
pedir ayuda, la 

necesitaras para 
aprender a dar 

el pecho 
correctamente

Horario
Bebe 

abundante agua 
y lleva una dieta 

equilibrada.

Tiempo
Descansa 
cuando tu 

bebé lo haga

Cuidado
No ofrecer al 

lactante biberones, 
tetinas

 ni chupetes

Importante
Procura 

amamantar 
a tu bebé durante 
su primera hora 

de vida.

Primero
Antes de 

que nazca tu 
bebé deja que 

los profesionales 
sanitarios te 

informen sobre 
la lactancia 

materna.

Recomendaciones
La Organización Mundial de la Salud recomienda la lactancia materna como única forma de alimentación 

durante los seis primeros meses de vida del bebé; a partir de entonces se recomienda seguir con la lactancia 
materna hasta los dos años, como mínimo, complementada adecuadamente con otros alimentos.

LA IMPORTANCIA DE LA LACTANCIA MATERNAEn el marco de la 
semana  Mundial 
de la Lactancia Ma-
terna 2020, te pre-
sentamos  lo que 
debes saber sobre 
ella  para lograr el 
correcto desarrollo 
de un  bebé
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HAY ‘INTERESES MEZQUINOS’ 
AL INTERIOR DEL GOBIERNO 
DE MORELOS: VILLARREAL GASCA

El extitular de la Secreta-
ría de Hacienda del Go-
bierno del Estado, Ale-

jandro Villarreal Gasca, acla-
ró que su salida del gabinete 
fue por motivos personales, 
aunque hizo un llamado a 
los integrantes del gabinete y 
personajes cercanos al gober-
nador, Cuauhtémoc Blanco, 
para dejar a un lado intereses 
mezquinos que afectan a Mo-
relos.

Fue en una rueda de pren-
sa con medios de comuni-
cación, en donde el ex fun-
cionario estatal agradeció la 
confianza que tuvo por par-
te del mandatario morelense 
para designarlo al frente de 
la Secretaría de Hacienda, en 
donde aseguró que siempre 
se manejaron los recursos de 
forma transparente, apesar 
de la difícil situación finan-
ciera que ha dejado la pande-
mia del coronavirus.

Señaló, que el motivo de 
su renuncia fue por motivos 
personales y no porque esté 
buscando una candidatura 
para el próximo proceso elec-
toral del 2021, además de que 
rechazó que su salida haya 
sido por desacuerdos a pe-
sar de que hubo diferencia de 
ideas en algunas situaciones.

“Hoy los he solicitado para 
dejar en claro el motivo de 
mi renuncia para no generar 
especulaciones, me voy por-
que considero que mi ciclo ha 
concluido por lo que agradez-
co al gobernador su confian-
za y aclaro que mi salida no es 
para buscar una candidatura, 
ahorita les puedo decir que 
lo descarto categóricamente”, 
declaró.

Alejandro Villarreal, fina-
lizó la conferencia de pren-
sa al hacer un llamado a los 
integrantes del gabinete, así 
como a personajes cercanos 
al gobernador, para que de-
jen a un lado intereses mez-
quinos que pueden provocar 
afectaciones no sólo a la es-
tructura del gobierno, sino a 
los morelenses en general, y 
se pongan a trabajar para de-
jar un mejor Morelos.

“Hoy hago un llamado 
para que los miembros del ga-
binete y las personas cerca-
nas al gobernador se pongan 
a trabajar y dejen a un lado 
intereses mezquinos que solo 
afectarán al Gobierno del es-
tado y a los morelenses en ge-
neral, yo los invito a que tra-
bajen para que dejen un Mo-
relos mejor al que recibieron 
al tomar protesta al cargo”, 
concluyó.
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POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com
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EXIGE DIPUTADA GARANTIZAR 
INTEGRIDAD DE OPERADORES Y 
USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO
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La presidenta de la Comi-
sión de Tránsito, Trans-
porte y Vías de Comu-

nicación del Congreso de 
Morelos, diputada Elsa Delia 
González Solórzano, sostuvo 
una reunión de trabajo 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 Extraordinario 
de Seguridad para atender la 
emergencia sanitaria gene-
rada por el Coronavirus, CO-
VID19, con el cual se garan-
tizará la salud y seguridad de 
las y los pasajeros del trans-
porte público en el estado de 
Morelos”.

Bajo estas directrices, los 
concesionarios y

operadores del transporte 
público con y sin itinerario

fijo en el estado de More-
los, deberán cumplir las

siguientes medidas de se-
guridad con la finalidad de

mitigar la dispersión y 
transmisión del virus SARS-
CoV2 en la población:

I.- Portar a la vista y alcan-
ce de los usuarios gel

antibacterial o cualquier 
solución desinfectante.

II.- Mantener ventilada la 
unidad durante el

trayecto de su derrotero.
III.- Usar cubrebocas y la-

var 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 uni-
dad.

VII.- Al término de cada 

trayecto, realizar
labores de limpieza de las 

unidades en tubos, pasa
manos, puertas, timbres, 

etc.
VIII.- El ascenso y descen-

so, 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 res-
pecto.

Dalila Morales aplaudió la resolución de la SCJN respecto al aborto

La diputada del Parti-
do Acción Nacional en el 
Congreso de Morelos, Da-
lila Morales, aplaudió la 
Resolución de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción que garantizó el dere-
cho a la vida desde la con-
cepción.

En entrevista con me-
dios de comunicación, la 
legisladora reconoció que 
la Constitución garantiza 
este derecho, por lo que las 
leyes de los diferentes esta-
dos deben continuar con el 
respeto al derecho a la vida, 
como es el caso de Morelos 
en donde no se contempla 
realizar reformas al res-
pecto.

“Celebramos que en el 
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haya dado prioridad al cui-
dado del derecho a la vida 
desde la concepción, era 
necesario que se respetara 
la Constitución y ese dere-
cho que tienen todos aque-
llos que no pueden alzar la 
voz”, dijo.

Dalila Morales agregó, 
que lo que se debe de im-
plementar inmediatamente 
son políticas públicas para 
evitar embarazos no de-
seados, como es el uso de 
métodos anticonceptivos y 
pláticas de planificación fa-
miliar.

“Debemos preocupar-
nos todos para evitar em-
barazos no deseados como 
la planificación familiar, 
es en este tipo de temas en 
donde nos debemos enfo-
car para no llegar al tema 
del aborto”, concluyó la pa-
nista.

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

De igual forma el Secreta-
rio informó que en los próxi-
mos días se dará cumpli-
miento a la entrega de apo-
yos por parte del Programa 
Emergente de “APOYO PARA 
EL TRANSPORTE PÚBLI-
CO, respaldando así al sector 
transportista en Morelos.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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El Ayuntamiento de 
Cuernavaca, a través de 
la Secretaría de Bienes-

tar Social y Valores (SBSyV), 
lanzará un programa especial 
para proteger la vida animal, 
demostrando con ello el com-
promiso que el Presidente 
Municipal Antonio Villalobos 
Adán mantiene desde el ini-
cio de su administración, con 
los grupos organizados de la 
sociedad civil pro animalista.

De acuerdo con el titular 
de la SBSyV, Rafael Baldovi-
nos Galindo, será reforzado el 
innovador esquema de adop-
ción de animales de compañía 
que son rescatados por perso-
nal especializado de la Direc-
ción de Control Canino y Fau-
na Nociva del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, mediante di-
fusión en plataformas digita-
les acerca de los beneficios de 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El Presidente Municipal de 
Cuernavaca, Antonio Villa-
lobos Adán se reunió con el 
Superintendente de la Comi-
sión Federal de Electricidad 
(CFE), Ángel Ochoategui 
Gil y Jorge Paredes Yescas, 
Jefe de Procesos Comercia-
les de la Zona Cuernavaca 
en las instalaciones de la 
paraestatal, ubicadas en la 
avenida Vicente Guerre-
ro (antes Gobernadores) de 
Lomas de Cortés. La fina-
lidad fue buscar resolver 
de fondo el adeudo históri-
co de más de 100 millones 
de pesos heredada de ad-
ministraciones anteriores, 
sin que esto representara 
un enfrentamiento entre las 
instituciones.

Ahí, acordaron revisar 
el estatus de los pasivos que 
existen con la empresa por 
parte del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado 
de Cuernavaca (SAPAC) así 
como los montos y capaci-
dad de liquidez por parte 
del Ayuntamiento para en-
contrar soluciones reales y 
no afectar a la población, 
usuarios y terceros.

“El SAPAC está dispuesto 
a renegociar la deuda, pero 
nadie está obligado a lo im-
posible”, indicó del munícipe.

Al término del encuen-
tro, el alcalde informó y 
dialogó con ciudadanos que 
se dieron cita a las afueras 
del lugar, para conocer la 
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ALISTAN PROYECTO PARA 
RESGUARDAR LA VIDA ANIMAL

Villalobos encabeza nueva reunión de trabajo con autoridades de la CFE

situación que los tiene sin 
agua. Ante ellos, Villalobos 
Adán aclaró que éste pro-
blema de pago es ajeno a la 
administración que enca-
beza, y que la del organis-
mo descentralizado es una 
deuda heredada por ad-
ministraciones pasadas, la 
cual este gobierno munici-
pal desconocía, pues no se 
cumplió con el proceso de 
entrega-recepción, y aun 
así se ha cumplido.

Por su parte, Jaime Ta-
pia Rodríguez Encargado 

de Despacho del Sistema de 
Agua Potable y Alcantari-
llado de Cuernavaca (SA-
PAC), quien estuvo presen-
te en la mesa trabajo, co-
mentó que en julio pasado 
la dependencia finiquitó 
un convenio por el que se 
pagaban 3.2 millones de pe-
sos de manera mensual.

“Además, puntualmen-
te, hemos pagado la factu-
ración mensual, de enero a 
la fecha, a razón de entre 
7 a 10 millones de pesos, 
pero pese ello, la CFE cortó 

la energía eléctrica a 11 de 
nuestros pozos y por ello 
hemos tenido que re direc-
cionar el líquido de otros 
pozos que están en opera-
ciones o distribuirlas me-
diante pipas”, informó.

Tapia Rodríguez señaló 
que por parte del SAPAC se 
propuso un nuevo conve-
nio para hacer frente a los 
“ajustes a la facturación”, 
concepto por el que la Co-
misión Federal de Electri-
cidad pretende cobrar más 
de 100 millones de pesos.

Los representantes de la 
CFE dijeron que consulta-
rán la propuesta económi-
ca del Ayuntamiento con 
sus oficinas centrales y se 
está en espera de una res-
puesta positiva, apelan-
do a que de no aceptar, se 
atentaría contra el derecho 
humano de las personas a 
contar con agua potable, y 
aún más hoy en día, pues la 
pandemia exige practicas 
higiénicas de las que de-
pende contar con el líqui-
do, señaló el funcionario.

adoptar ejemplares caninos 
que reciben adiestramiento 
básico para aprender a convi-
vir en familia.

El funcionario destacó 

que para el alcalde capitali-
no es vital suprimir el sacri-
ficio de animales y en su lu-
gar, fomentar la cultura de 
adopción de estos entre la po-

blación cuernavacense para 
evitar brutales prácticas de 
explotación, cruza indiscri-
minada, mutilación o defor-
mación de características fí-
sicas para hacer parecer de 
raza distinta a ejemplares ca-
ninos para su venta.

Como parte de este esfuer-
zo, Baldovinos Galindo dio a 
conocer que, por instrucción 
del Presidente Municipal de 
Cuernavaca, pronto comen-
zará a circular la “Unidad de 
rescate y protección animal”, 
la cual estará a cargo de per-
sonal veterinario especializa-
do del ayuntamiento.

La “patrulla canina” será 
tripulada por personal de Se-
guridad Pública acompañado 
por personal veterinario espe-

cializado; la función de dicha 
unidad será atender denuncias 
que pongan en peligro a ani-
males de compañía en Cuerna-
vaca para resguardarlos.

Es importante recordar 
que la administración del al-
calde Antonio Villalobos 
Adán fue la pionera a nivel 
nacional en acabar con la 
venta ilegal de animales de 
compañía en las afueras de 
un conocido centro comercial 
de la ciudad,

El alcalde, luego de escu-
char y atender la petición de 
integrantes de grupos de la 
sociedad civil pro animalista, 
ha continuado con acciones 
para contrarrestar la sobre-
explotación animal en la ca-
pital morelense.
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ESTIMAN 145 MIL 719 EMBARAZOS MÁS DURANTE 
LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Entre 2020 y 2021 se esti-
ma que en el país habrá 
145 mil 719 embarazos a 

adicionales a los esperados “sin 
pandemia”, indicó la secretaria 
general del Consejo Nacional 
de Población (Conapo), Gabrie-
la Rodríguez, quien añadió que 
entre las mujeres de menos de 
19 años se espera un aumento 
de 21 mil 575 embarazos de ado-
lescentes.

En un video transmitido du-
rante la conferencia de prensa 
desde Palacio Nacional para in-
formar sobre la situación de la 
pandemia por el coronavirus, la 
funcionaria federal señaló que, 
en el marco del Día Internacio-
nal de la Planificación Familiar, 
los servicios de salud sexual y 
reproductiva se han manteni-
do abiertos en todo el país “como 
una prioridad desde el primer 
día de la pandemia en el que 
fueron identificados como ser-
vicios esenciales”.

“En los Centros de Salud, la 
gente tiene acceso a anticoncep-
tivos y a la consejería en planifi-
cación familiar, a servicios de sa-
lud materna y neonatal, a aten-
ción integral al aborto seguro y a 
la interrupción legal al embara-
zo, así como a la atención de ni-
ñas, niños, adolescentes y muje-
res que vivan en alguna situa-
ción de violencia, incluyendo la 
sexual”, expresó la secretaria ge-
neral del Conapo.

Gabriela Rodríguez añadió 
que desde el Consejo coordinan 
la Estrategia Nacional para Pre-
venir el Embarazo de Adoles-
centes, la cual es articulada en-
tre instancias federales como el 
Centro de equidad de Género 
de Salud Reproductiva, el In-
mujeres, la SEP, el Injuve, la Se-
cretaría Ejecutiva del Sistema 
Nacional de Protección Integral 
de Niñas , Niños y Adolescen-
tes, el Fondo de Población de 
las Naciones Unidas y la Co-
misión Nacional Contra las 
Adicciones con la partici-
pación de instancias es-
tatales y municipales.

“Hemos redoblado 
los esfuerzos para que 
las y los adolescentes del 
país tengan la informa-
ción y los servicios necesa-
rios para prevenir embarazos, 
pues sabemos también de los 
efectos negativos que conlleva 
un embarazo no planeado. Tra-
zamos acciones específicas para 
niñas de 10 a 14 años en quie-
nes se sabe que el embarazo en 
muchas ocasiones es resultado 
de violencia sexual y dadas las 
medidas de confinamiento so-
cial hoy están mas expuestas al 
riesgo.

Ciudad de México 57,674 38,917 7,657
Estado de México 53,735 29,922 6,511
Tabasco 22,164 16,611 2,036
Guanajuato 21,722 14,979 1,003
Veracruz 21,663 12,408 2,821
Puebla 20,026 12,722 2,493
Nuevo León 18,862 13,451 1,138
Sonora 17,951 12,726 1,988
Tamaulipas 17,245 13,713 1,039
Baja California 13,717 8,000 2,643
Jalisco 13,506 8,295 1,584
Coahuila 13,379 10,030 667
Sinaloa 12,810 7,761 2,242
Guerrero 11,177 7,454 1,389
Oaxaca 10,736 7,635 944
Yucatán 10,284 6,274 902
San Luis Potosí 10,145 7,654 532
Michoacán 10,080 7,410 768
Quintana Roo 7,971 4,694 1,011
Hidalgo 6,994 3,798 1,086
Chiapas 5,801 3,436 919
Chihuahua 5,344 3,100 897
Campeche 4,641 2,951 523
Tlaxcala 4,641 2,734 686
Baja California Sur 4,562 3,186 181
Durango 4,251 2,971 282
Morelos 4,309 1,933 869
Aguascalientes 4,120 2,947 263
Querétaro 3,759 2,158 496
Nayarit 3,557 2,215 396
Zacatecas 2,854 1,610 251
Colima 1,929 1,000 220

Estado Confirmados Curados  Fallecidos

2

DISTRIBUCIÓN ESTATAL DE CASOS DE COVID-19
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A través de las 
redes sociales, el 
estilista Luis Bo-
nomo mostró el 
nuevo cambio de 
look de El Sol; así 
reaccionaron los 
fans del cantante

Luis Miguel, El Sol, causó 
furor en las redes socia-
les, luego de que cambia-

ra de look y apareciera mucho 
más casual. El intérprete de 
Ahora te puedes marchar con-
quistó a sus fans luciendo una 
cabellera diferente. Con una 
fotografía el famoso demostró 
por qué sigue siendo uno de 
los artistas más queridos en el 
mundo del espectáculo. ¿Qué 
fue lo que se hizo? A través de 
las redes sociales del estilista 
Luis Bonomo, mostró el nuevo 
cambio de look de El Sol, el cual 
provocó distintas reacciones, 
pues con ello revivieron cómo 
fueron los últimos momentos 
que vivió el cantante antes de 
la pandemia por coronavirus 
en Miami, Florida.

El estilista compartió la fo-
tografía junto a Luis Miguel 
con el cabello alborotado con 
un tono castaño, ropa casual 
con una camisa azul desabo-
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LUIS MIGUEL IMPACTA 
CON NUEVO LOOK

Crepúsculo es una de las sa-
gas románticas más popula-
res de todos los tiempos, pues 
la historia de amor entre Be-
lla y el vampiro Edward Cu-
llen conquistó a millones de 
fans alrededor del mundo, 
y ahora, tras 8 años de la úl-
tima entrega, la escritora 
Stephenie Meyer anunció el 
lanzamiento de un nuevo ca-
pítulo en la historia. Se trata 
del libro Sol de medianoche, 
del que la directora de cine 
Catherine Hardwicke ya ha-
bló sobre una posible adap-
tación para la pantalla gran-
de. Sin embargo, a pesar de lo 
emocionante de la noticia de 
una nueva película de la saga, 
Hardwicke reveló en entre-
vista con ET que cree “difícil” 
que la adaptación de Sol de 
medianoche incluya la parti-
cipación de los protagonistas 
originales, Kristen Stewart y 
Robert Pattinson.

Nueva película de ‘Crepúsculo’ no incluiría a Robert Pattinson ni a Kristen Stewart

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

“Nos quedó mucho más en 
la cabeza de Bella”, dijo la di-
rectora, que admitió que sería 
“divertido” y “fascinante” ro-
dar una nueva cinta pero que 
matizó que se trataría de “otra 
película” ajena a las anterio-
res. Sin embargo, Hardwic-
ke reconoció que sería prác-
ticamente imposible contar 
con los protagonistas. “Rob 
ahora es Batman y Kristen 
está en un millón de bonitos 
proyectos”, afirmó. La artista 
también rememoró el impac-
to que tuvo Crepúsculo entre 
el público y el fenómeno fan 
que generó. “Eso fue absolu-
tamente loco. Salíamos al es-
cenario y la gente se estaba 
volviendo loca. La gente tra-
taba a Rob y Kristen como es-
trellas de rock. Todos estaban 
a punto de desmayarse. Fue 
muy emocionante”, recordó. 
https://www.milenio.com/
espectaculos/cine/crepuscu-
lo-nueva-pelicula-de-la-sa-
ga-tendria-otros-protagonis-
tas

tonada y un pantalón beige. 
“La última visita antes de toda 
esta tormenta, espero volver a 
verte pronto mi amigo, siem-
pre con la mejor onda. Haircut 

by Me in RikRak Salon at Four 
Seasons Hotel”, escribió.

De inmediato, la publica-
ción alcanzó más de mil 800 
likes y múltiples comentarios, 

entre los que destacan los si-
guientes: “Hermoso, muero de 
amor”; “está guapísimo”; “Gra-
cias por compartir, ya puedo 
estar tranquila por un tiempo 

más”; “¡Hermoso el corte! Le 
queda súper”; “Que le han he-
cho a Luis Miguel? Lo prefiero 
sin retoques”, se lee entre las 
reacciones.
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El káiser mi-
choacano ten-
drá su primer 
turno al bate 
como director 
técnico

Rafael Márquez tendrá 
su primera experiencia 
en los banquillos, lue-

go de que este lunes fue anun-
ciado como director técnico de 
un equipo de las inferiores del 
Alcalá, club de la Tercera Divi-
sión de España.

El Kaiser se hará cargo de 
la categoría Cadete de la Real 
Sociedad Alcalá, un club que 
nunca ha estado en Primera 
División en España y que tiene 
su sede en Henares, dentro de 
la comunidad de Madrid.

El mexicano inicia así su 
etapa práctica de la carrera de 
entrenador que estudia des-
de hace algunos meses en la 
UEFA (el curso se llama UEFA 
Pro), organismo que exige a sus 
alumnos sumar “horas vuelo” 
en diferentes categorías, inclu-
so desde las infantiles.

“El proyecto deportivo de 
la RSD Alcalá en Alcalá de 
Henares sigue tomando for-
ma para la próxima Tempora-
da 2020/21 y además lo hace 
a lo grande después de que el 
ex futbolista mexicano Rafa 
Márquez se embarque en la 
nave rojilla para dar sus prime-
ros pasos como entrenador al 
frente del Cadete A del Alcalá”, 
se lee en el comunicado oficial 

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Nick Kyrgios no jugará el US Open
El tenista australiano, Nick 
Kyrgios, anunció que no ju-
gará este año el US Open en 
Nueva York, próximo a em-
pezar, debido a la crisis sa-
nitaria que sigue afectado a 
Estados Unidos y al mundo 
en general.

A través de un vídeo, 
Kyrgios dijo no tener pro-
blemas con los organizado-
res del Grand Slam, pero él 
no quiere arriesgar la vida 
de más gente.

“No jugaré este año en 
el US Open. Me duele en mi 
corazón no salir a compe-
tir, pero no voy a participar 
por la gente, por mi gente 
australiana, por los cientos 
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POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

RAFAEL MÁRQUEZ SERÁ 
ENTRENADOR DE LAS INFERIORES 
DE ALCALÁ DE ESPAÑA

de la institución.
Es así como Rafa empie-

za su proyecto para eventual-
mente dirigir en el máximo cir-
cuito, luego de que en mayo del 
2019 dejó la dirección deporti-

va del Atlas y volvió a residir a 
España, país del que es su espo-
sa y donde pasó la mejor parte 
de su carrera.

“He tenido un recibimiento 
muy cálido en un proyecto con 

el que me siento muy compro-
metido y al que llego con el áni-
mo de poder ayudar y ofrecer 
toda mi experiencia de antes 
como jugador, y de ahora como 
entrenador. Un proyecto de-

portivo que afronto con todas 
las ganas de aprender e iniciar 
una nueva carrera como en-
trenador”, expresó Márquez.

La presentación fue en la 
sala de prensa del estadio del 
Alcalá y la encabezó el presi-
dente del club, Francisco Goya, 
acompañado por Márquez y el 
director deportivo y además 
entrenador del primer equipo 
(el que juega en Tercera Divi-
sión), Jorge Martín.

Hace apenas unas sema-
nas, Márquez expresaba su de-
seo de entrenar en la élite y el 
sueño que tiene de algún día 
tomar las riendas del Barcelo-
na y de su querido Atlas.

En esa charla por Insta-
gram Live en mayo pasa-
do con el empresario Arturo 
Elías Ayub, el ex defensa rela-
tó cómo iba su curso y dijo que 
esperaba pronto comenzar a 
dirigir a algún “equipillo”.

“Lo estoy haciendo con la 
Federación Española y estoy 
haciendo el UEFA Pro, dura 
un año y estoy terminando y 
haciendo lo teórico por ahora; 
ya pronto, si Dios quiere y se 
mejoran las cosas sigue ya ha-
cer las prácticas, tengo que ha-
cerlas por un tiempo y ya para 
después hacer la última parte 
del UEFA Pro”, explicó en esa 
ocasión.

de miles que han perdido 
la vida, por todos nosotros. 
Esta es mi decisión, guste o 

no”.
De la misma forma, Nick 

disparó contra aquellos ju-

gadores que se prestaron a 
disputar exhibiciones du-
rante la pandemia de CO-

VID-19.
“Piensen en la otra per-

sona por una vez, eso es de 
lo que se trata este virus, no 
importa su ránking mun-
dial o cuánto dinero tengan. 
Actúen responsablemente”.

Cabe recordar que  Kyr-
gios ha estado declarando 
en contra de Novak Djoko-
vic por su torneo de exhibi-
ción, el cual detonó un bro-
te de coronavirus en varios 
tenistas.

Además de que a fina-
les del mes de junio pasado 
Novak Djokovic y su esposa 
dieron positivos a Covid-19, 
luego de haber realizado 
una fiesta, por la que fue 
duramente criticado por 
sus compañeros y federati-
vos del tenis.
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El mediocam-
pista azteca po-
dría regresar al 
futbol mexicano 
luego de su tra-
vesía en Qatar

La Frontera está muy 
cerca de tener un ficha-
je bomba para el Guar-

d1anes 2020, porque Marco 
Fabián está próximo arre-
glarse con el FC Juárez, con 
lo que se consumaría su re-
greso a la Liga MX, luego de 
su paso por la Bundesliga, 
MLS y por último en Qatar 
con el Al Sadd, donde jugó 
los últimos seis meses.

Y es que el mexicano tiene 
prácticamente todo resuelto 
para volver al futbol azteca, 
más allá de que el volante de 
30 años, tenía en un princi-
pio la intención de quedarse 
en Europa o fuera de México, 
para lo que se ha mantenido 
entrenando en Madrid por 
su propia cuenta.

MARCO FABIÁN LLE-
GARÍA COMO JUGADOR 
LIBRE

Una de las razones por las 
cuales las negociaciones han 
sido sencillas entre el club y 
el jugador, es porque Fabián 
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Mauricio Pochettino suena para dirigir al FC Barcelona

Parece que Mauricio Poche-
ttino ha dado marcha atrás 
en sus famosas y polémicas 
declaraciones sobre nunca 
dirigir al Barcelona y ahora 
es el candidato #1 para llegar 
al cuadro culé, según una 
publicación del Daily Mail 
de Inglaterra este lunes.

Y es que el estratega con 
pasado en el Espanyol, ha-
bía dicho que “prefería vol-
ver a trabajar en la granja 
en Argentina que dirigir en 
el Camp Nou”, pero su nom-
bre vuelve a sonar fuerte en 
las altas cúpulas blaugranas.

En dicha publicación se 
asegura que José María Bar-
tomeu, presidente del Barça, 
tiene muy buena relación 
con Pochettino y que en los 
últimos días ha pujado fuer-
te para ponerlo como opción 
#1 en caso de que Quique 
Setién no consiga levantar 
la Champions League, que 

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

MARCO FABIÁN ESTARÍA CERCA 
DE LLEGAR A BRAVOS DE JUÁREZ

llegaría como jugador libre 
al equipo que dirige Gabriel 
Caballero, ya que al salir del 
conjunto qatarí, el futbolis-
ta es dueño de su propia car-
ta, por lo que Juárez no tie-

ne que desembolsar dinero 
en cuanto a una transacción, 
sino solo arreglarse en el sa-
lario con el jugador.

A CABALLERO LE UR-
GEN JUGADORES

La muy posible llegada de 
Fabián, seguramente le cal-
maría los nervios a Caballe-
ro, que el viernes pasado tras 
la victoria de su equipo ante 
Necaxa, señaló que le urge 

sería la única forma de que 
se pueda mantener al frente 
del equipo la próxima tem-
porada.

Aún sin acercamientos 

tener a más futbolistas, por-
que ha sufrido demasiado en 
las primeras dos fechas entre 
lesionados y descartados por 
el brote de la covid-19 en el 
conjunto fronterizo.

formales, el entorno del téc-
nico argentino ha asegurado 
que en caso de que llegue la 
oferta no estará cerrado y 
debido a su deseo de volver 

a dirigir, podría tomar la op-
ción catalana.

Ya Pochettino había sido 
puesto entre los candidatos 
al Barcelona a principios de 

año, cuando se acabó la pa-
ciencia con Ernesto Valver-
de y a final de cuentas se 
elegido a Setién para llegar 
al banquillo.

El sudamericano fue ce-
sado del Tottenham sorpre-
sivamente casi al arranque 
de la temporada, a pesar de 
haber metido al equipo a 
la Final de la UEFA Cham-
pions League que perdieron 
ante el Liverpool.

Cabe recordar, que FC 
Barcelona perdió la brújula 
al final de la temporada tras 
la salida de Ernesto Valver-
de la dirección técnica, Qui-
que Setién llego para salvar 
el barco, sin embargo, Se-
tién no logro conquistar La 
Liga de España, además de 
que el próximo sábado se ju-
gará su permanencia en la 
UEFA Champions Legue al 
enfrentar al Napoli en due-
lo de vuelta de los octavos de 
final donde celestes y blau-
granas entablaron 1-1 en la 
ida.


