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CASOS DE COVID-19 
A LA BAJA EN CUERNAVACA
La tendencia a la baja que muestra Cuernavaca durante las últimas semanas, en el número 
de casos registrados y defunciones por COVID-19, es resultado del esfuerzo y colaboración 
responsable de la población del municipio y de comerciantes, restauranteros, transportistas 

y locatarios de mercados y plazas comerciales
Por Miguel Martínez {09}

DE ACUERDO A LOS DATOS OFICIALES

SE REALIZAN 
PROYECCIÓN DE 
“MORELOS DANZA 
2020”

AYUNTAMIENTO 
BLINDA 
SANITARIAMENTE 
A MERCADOS DE 
CUERNAVACA En el evento se honró la me-

moria del profesor de danza 
folclórica de Misiones Cultu-
rales Francisco Cortés Cuate 
altamente reconocido en el 
Municipio de Xochitepec.
{07}

Para que ellos y los clientes 
estén seguros, los admi-
nistradores y locatarios 
han trabajado muy duro: 
Andrés Remis.
{04}

La crisis económica derivada de la pandemia del 
COVID-19, continúa haciendo estragos en toda la 
sociedad, tal es el caso de los artesanos ubicados en 
calle Hidalgo del centro de Cuernavaca, quienes pese 
a que hace casi un mes que las autoridades corres-
pondientes los dejaron reinstalarse continúan en-
frentando esta crisis.{08}

PEGA CRISIS A COMERCIANTES 
DE LA CALLE HIDALGO 

ENTREGA 
AGUSTÍN ALONSO 
FERTILIZANTE 
PARA EJIDATARIOS 
DE YAUTEPEC
El presidente del 
histórico municipio 
de Yautepec Agus-
tín Alonso Gutiérrez 
hizo entrega de fer-
tilizante a los pro-
ductores del campo 
de los nueve ejidos 
que conforman el 
municipio.{12}
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Una gran explosión sa-
cudió Beirut, la capi-
tal de Líbano, en imá-

genes que se reportaron ini-
cialmente en redes sociales, 
donde se aprecian severos 
daños en edificios y oficinas 
alrededor de la ciudad debi-
do a un accidente con piro-
tecnia.

La fuente de la explosión 
se originó debido a un gran 
incendio en un almacén de 
petardos cerca del puerto de 
Beirut, informó CNN, quien 
cita a la estatal Agencia Na-
cional de Noticias.

Muertos y heridos en la ex-
plosión de Beirut

Las fuertes explosiones 
que sacudieron el martes el 
puerto de Beirut provocaron 
“muertos y heridos”, según la 
agencia nacional de informa-
ción que destaca la agencia 
AFP. Por su parte, Georges 
Kettaneh, el presidente de la 
Cruz Roja libanesa, habló de 
“centenares de heridos” en 

una declaración en la televi-
sión libanesa LBC. “Estamos 
sumergidos por las llamadas 
telefónicas”, dijo.

Hasta la tarde de este 
martes las cifras de victimas 
abundan por más 70 muer-
tes confirmadas.

La explosión y su radio.
En información difundi-
da por medios locales y en 
imágenes de las redes so-

ciales que compartieron 
personas que se encontra-
ban en el lugar de los he-
chos, la explosión se sintió 
en más de 10 kilómetros a 
la redonda. Bomberos acu-
dieron al sitio para conte-
ner las llamas y para auxi-
liar a los heridos.

Las imágenes que se apre-
cian en redes sociales deja-
ron ver una fuerte explosión 
y una enorme nube roja.

AMLO: coro-
navirus, lo que 
más ha dañado 
al proceso de 
transformación

No hay reporte de mexicanos afectados 
por explosión en Beirut: Marcelo Ebrard
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que la 
pandemia de covid-19, que ya 
dejó más de 48 mil muertos en 
México, es lo que más ha daña-
do el proceso de transformación 
del país.

Al encabezar la supervisión 
de obras en municipios afectados 
por el huracán Willa, el manda-
tario dijo que, frente a esta situa-
ción, su gobierno ha tenido que 
enfrentar la pandemia con una 
mano y con la otra, trabajar en la 
transformación de México aca-
bando con la corrupción.

“Se ha avanzado bastante, no 
ha sido fácil, además de las re-
sistencias de los que no querían 
dejar sus privilegios y no que-
rían dejar de robar, se nos pre-
sentó esta pandemia que nos ha 
afectado, sobre todo, porque mu-
chos han perdido la vida. Esto es 
lo que más no ha dañado en este 
proceso de transformación”, su-
brayó en Tecuala, Nayarit.

Ante esta situación, decla-
ró que su gobierno continuará 
trabajando para desterrar la co-
rrupción de México “porque el 
covid-19 es una pandemia, pero 
la corrupción es una peste funes-
ta” que ha impedido que el pueblo 
salga de la pobreza.

“Por eso sí, seguimos adelante 
y limpiamos por completo de co-
rrupción a México se va a lograr; 
ésa es la fe que negó el renaci-
miento de nuestro país. se van a 
lograr mejorar las condiciones de 
vida y trabajo. Con una mano es-
tamos enfrentando la pandemia 
y con la otra seguimos el proceso 
de transformación”, puntualizó.

En su último evento público 
del día, López Obrador estimó 
que este año se romperá récord 
en el envío de remesas al país, al 
sumar alrededor de 37 mil millo-
nes de dólares. Por ello, agradeció 
a los mexicanos que viven en Es-
tados Unidos, ya que, tan sólo en 
junio, se recibieron 3 mil 500 mi-
llones de dólares.

El titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard, informó que 
no hay reporte de mexicanos 
afectados tras la explosión en 
un almacén de pirotecnia en 
Beirut, Líbano; sin embargo, 
la cancillería activó números 
telefónicos para dar atención 
a los connacionales.

Destacó que hasta el mo-
mento se desconoce la causa 
de la explosión, de acuerdo con 
el reporte del embajador de 
México, José Ignacio Madra-
zo. Y afirmó que el consulado 
mexicano manifestó su solida-
ridad y aprecio a las víctimas y 
autoridades libanesas.

“Reporte de nuestro em-
bajador en Beirut, José Igna-
cio Madrazo: se desconoce la 
causa de la enorme explosión 
acaecida hoy, no hay reporte 
de mexicanos afectados, ha 
hecho saber la solidaridad y 
aprecio de México a las vícti-
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REPORTAN FUERTE 
EXPLOSIÓN POR PIROTECNIA 
EN BEIRUT, LÍBANO

mas y autoridades libanesas 
conforme a indicaciones de 
SRE”, escribió en Twitter.

Al menos dos explosiones 
y decenas de heridos se re-
gistraron en Beirut, en donde 
residentes reportaron venta-
nas rotas y la caída de techos 

falsos, incluso a kilómetros de 
distancia.  La explosión en el 
puerto de Beirut se sintió en 
un radio de más de 10 kilóme-
tros del sitio de origen, el cual 
se presume es un almacén de 
pirotecnia, según el embaja-
dor mexicano.
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L a Secretaría de Sa-
lud informa que a 
la fecha en Morelos 

se han confirmado cuatro 
mil 332 casos de coronavi-
rus COVID-19, 238 activos, 
descartado cuatro mil 257 
y están como sospechosos 
613; se han registrado 874 
defunciones.

En rueda de prensa, Hé-
ctor Barón Olivares, direc-
tor general de Servicios de 
Salud de Morelos (SSM), 
puntualizó que los nue-
vos pacientes son 12 mu-
jeres de los municipios de 
Ayala, Cuautla, Cuernava-
ca, Jiutepec, Mazatepec y 
Ocuituco, de las cuales 8 se 
encuentran en aislamiento 
domiciliario y 4 hospitali-
zadas con estado de salud 
grave. 

También, 11 hombres de 
Amacuzac, Cuautla, Cuer-
navaca, Emiliano Zapata, 
Tlaquiltenango, Totolapan 
y Yautepec; de los cuales 2 
mantienen aislamiento do-
miciliario y 9 están hospi-
talizados reportados como 
graves. 

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron 
en 3 masculinos de Cuer-
navaca y Tlayacapan, ade-
más de Técpan de Galeana, 
demarcación del estado de 
Guerrero, que padecían hi-
pertensión arterial y dia-
betes mellitus; así como 2 
mujeres de Cuernavaca y 
Temixco que presentaban 
obesidad y tabaquismo.  

Héctor Barón detalló 
que, de los cuatro mil 332 
casos confirmados, 71 por 
ciento ya están recuperados, 
5 están en aislamiento do-
miciliario, otro 4 en hospita-
lización, mientras que un 20 
por ciento lamentablemente 
ha perdido la vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran dis-
tribuidos de la siguiente ma-
nera, Cuernavaca, mil 081; 
Cuautla, 660; Jiutepec, 392; 
Ayala, 189; Jojutla, 174; Te-
mixco, 166; Zacatepec, 156; 
Emiliano Zapata, 143; Xo-
chitepec y Yautepec, 126; 
Axochiapan, 106; Tlaltiza-
pán, 105; Xoxocotla, 98; Ye-
capixtla, 92; Puente de Ixtla, 
89; Tlayacapan, 75; Tlaquil-
tenango, 63; Tepalcingo, 58; 
Tepoztlán, 56; Atlatlahucan, 
27; Ocuituco, 26; Huitzilac, 
25; Tetela del Volcán y Jo-
nacatepec, 24; Miacatlán, 
19; Tlalnepantla, Amacuzac 
y Totolapan, 17; Coatlán del 
Río, 16; Jantetelco y Maza-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com SUBE A 4 MIL 332 LA CIFRA DE CASOS 
DE COVID-19 EN MORELOS

tepec,14; Tetecala, 11; Coate-
telco y Zacualpan de Amil-
pas, 10; Temoac, 8; Hueya-
pan, 1; otros estados, 97.

Barón Olivares refirió 
que a la fecha se han recu-
perado tres mil 072 perso-
nas, en Cuernavaca, 809; 
Cuautla, 478; Jiutepec, 288; 
Ayala, 139; Jojutla, 128; Za-
catepec, 109; Emiliano Za-
pata, 108; Temixco, 106; 
Xochitepec, 87; Yautepec, 
85; Tlaltizapán, 78; Yeca-
pixtla, 68; Axochiapan, 63; 
Xoxocotla, 59; Puente de 
Ixtla, 57; Tlayacapan, 47; 
Tepoztlán, 45;Tlaquilte-
nango, 39; Tepalcingo, 34; 
Atlatlahucan y Ocuituco, 
18; Huitzilac, 16; Tetela del 
Volcán, Miacatlán y Jona-
catepec, 15; Amacuzac, 14; 
Tlalnepantla, 13; Tetecala, 
9; Jantetelco, Coatlán del 
Río, Mazatepec y Zacual-
pan de Amilpas, 8; Totola-
pan, 7; Temoac y Coatetel-
co, 5; Hueyapan, 1; otros es-
tados, 62.

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
646 son personal de salud: 
médicos, 229, de los cuales 
199 se han recuperado y 

12 han perdido la vida; en-
fermería, 288, con 257 que 
han superado la enferme-
dad y seis fallecimientos; 
otros trabajadores, 129, 113 
ya sanos, con 8 decesos.

El director general hizo 
del conocimiento general 
que a través de las líneas 
COVID-19, del 20 de mar-
zo al 04 de agosto, se han 
atendido siete mil 232 lla-
madas efectivas, de las cuá-
les mil 639 han sido casos 
sospechosos. 

En tanto, el portal salu-
dparatodos.ssm.gob.mx del 
periodo del 02 de abril a la 
fecha ha otorgado cuatro 
mil 644 atenciones, de las 
cuales nueve han sido psi-
cológicas; asimismo, se han 
identificado 162 personas 
con posible coronavirus y 
11 con probable dengue, 
cabe señalar que a todas se 
les han realizado la prueba 
correspondiente.  

En su intervención, 
Marco Antonio Cantú Cue-
vas, secretario de Salud, 
manifestó el compromiso 
de la institución a su cargo, 
de continuar trabajando de 
manera coordinada con el 

sector educativo en bene-
ficio de las niñas, niños y 
adolescentes. 

Adelantó que la próxi-
ma semana el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo 
estará poniendo en marcha 
de manera oficial el pro-
grama Pruebas COVID en 
tu comunidad, el cual, des-
tacó, está vigente desde la 
semana pasada. 

Marco Cantú subrayó 
que para poder transitar al 
semáforo amarillo es ne-
cesaria la participación de 
todos, por lo que reiteró la 
petición a la ciudadanía de 
reducir la movilidad, man-
tenerse en casa, respetar 
las actividades estipuladas 
en este momento de la epi-
demia y, en caso necesario 
de salir mantener las medi-
das de higiene, protección 
y sana distancia. 

Por su parte, Daniel Al-
berto Madrid González, di-
rector general de Coordi-
nación y Supervisión de la 
Secretaría de Salud, indicó 
que la consecuencia del in-
cremento de movilidad es 
el aumento de casos, de la 
ocupación hospitalaria y 

desafortunadamente de las 
defunciones. 

Apuntó que durante 
los meses de abril, mayo y 
principios de junio, se notó 
una disminución de casi el 
60 por ciento en este rubro, 
situación que dio pie a que 
Morelos pasara a un semá-
foro naranja; no así en julio 
y principios de agosto don-
de se observó un gran nú-
mero de personas ya en los 
espacios públicos, escena-
rio que tendrá repercusio-
nes en los indicadores de 
salud que de no modificar-
se esta situación podrían 
ser lamentables.  

En la rueda de prensa 
participó Luis Arturo Cor-
nejo Alatorre, secretario de 
Educación; Eliacin Salgado 
de la Paz, director general 
del Instituto de la Educación 
Básica del Estado de More-
los (IEBEM); Hiram Mina 
Valdés, director general de 
Educación Media Superior y 
Superior; y Marco Antonio 
Adair Liña Amador, coor-
dinador de Información y 
Análisis Estratégico del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).
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Comerciantes no bajan 
la guardia y respetan 
las medidas para la 

prevención ante la pande-
mia.

* Para que ellos y los 
clientes estén seguros, los 
administradores y loca-
tarios han trabajado muy 
duro: Andrés Remis.

El Secretario de Desa-
rrollo Económico y Turismo 
(SDEyT) del Ayuntamien-
to de Cuernavaca, Andrés 
Remis, se reunió con los ad-
ministradores de los ocho 
mercados periféricos de la 
ciudad, los de Buenavista, 
La Carolina, Altavista, Lo-
mas de la Selva, Antonio 
Barona, Amatitlán, La La-
gunilla y Satélite, a fin de 
cerrar filas y redoblar los 
esfuerzos para blindar sa-
nitariamente nuestros mer-
cados públicos.

Instruyó fortalecer los 
protocolos y darles segui-
miento, al tener especial 
cuidado con las personas 
de la tercera edad, marcar 
puntos de entrada y salida 
y visibilizar los sentidos de 

los pasillos, entre otros.
“La responsabilidad es 

compartida y debemos es-

tar coordinados; vamos a 
continuar con los trabajos 
de supervisión y vigilancia 

para garantizar que las me-
didas se lleven a cabo en la 
práctica”, señaló Andrés Re-

mis.
La instrucción del alcal-

de Francisco Antonio Villa-
lobos Adán es llevar a cabo 
el proceso de reapertura 
gradual, segura y responsa-
ble de las actividades socio 
económicas del Municipio 
de Cuernavaca.

Y esto se ha llevado a 
cabo en los mercados públi-
cos de Cuernavaca, donde 
los clientes pueden sentir-
se seguros y los comercian-
tes han trabajado muy duro 
para salvaguardar la salud 
de todos.

Desde el inicio de la 
contingencia sanitaria, los 
mercados periféricos de 
Cuernavaca han estado 
comprometidos y operan 
responsablemente cum-
pliendo con las principales 
medidas sanitarias de sana 
distancia, aplicación de gel 
antibacterial y uso de cu-
brebocas.

# C u e r n a v a c a L oV a l e 
#TúMeCuidasYoTeCuido
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AVALA FLORES ESPINOZA PLAN 
DE LA SEP FEDERAL PARA 
EL REGRESO A CLASES VIRTUAL

Urgen apoyos a transportistas: Elsa Delia González

La presidente de la Comi-
sión de Educación del 
Congreso del estado, Ale-

jandra Flores Espinoza, avaló 
el plan implementado por la 
Secretaría de Educación Públi-
ca federal para el regreso a cla-
ses virtuales a partir del próxi-
mo 24 de agosto, sin embargo, 
hizo un llamado al Instituto de 
Educación Básica del Estado de 
Morelos para verificar que to-
dos los estudiantes tengan ac-
ceso a una televisión.

En entrevista con medios 
de comunicación, la también 
presidenta de la Junta Política 
y de Gobierno, reconoció que 
no había garantías para que 
los estudiantes regresaron a 
las aulas de forma presencial 
debido a que corrían el riesgo 
de contagio por Covid 19, por lo 
que avaló el modelo a traves de 
la televisión abierta que imple-
mentará el Gobierno Federal.

“La pandemia del corona-
virus sigue dejando muchos 
muertos y era necesario que 
no hubiera regreso a clases 
de manera presencial, por eso 
consideramos desde el Congre-
so de Morelos que fue acertada 
la decisión y la manera en que 
se impartirán las clases”, men-
cionó.

Precisó, que al utilizar a las 
televisoras de cadena nacio-
nal, ayudará a que un mayor 
número de estudiantes tengan 
acceso a los contenidos educa-
tivos, sin embargo, dijo que es 
importante que desde el Eje-

La presidenta de la Comisión 
de Transportes en el Con-
greso del estado de Morelos, 
Elsa Delia González, aseguró 
que es importante que se im-
plementen apoyos al sector 
transportista que se ha visto 
afectado por la pandemia del 
Covid 19.

La diputada del Movi-
miento de Regeneración Na-
cional, precisó que a pesar 
de que se reanudaron activi-
dades consideradas como no 
esenciales tras el cambio del 
semáforo rojo a naranja de la 
pandemia, los concesionarios 
aún registran pérdidas eco-
nómicas de hasta el 50 por 
ciento, por lo que es impor-
tante que de manera urgente 
se brinden apoyos económi-
cos a este sector tan golpeado 
en los últimos meses.

“Ya llevamos varias sema-
nas que se reiniciaron acti-
vidades no esenciales tras el 

cambio de semáforo, pero he-
mos platicado con transpor-
tistas y nos insisten en que 

la situación es complicada en 
materia económica por que 
no incrementa el número de 
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POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com
pasajeros y eso significa que 
no aumentan sus ingresos”, 
señaló.

La legisladora comentó, 
que los transportistas han 
intentado cumplir al 100 por 
ciento con las medidas sani-
tarias para evitar el contagio 
al interior de sus unidades, 
como es el uso de cubrebocas 
y brindar gel antibacterial a 
los usuarios, para lo cual se 
han gastado importantes re-
cursos apesar de la falta de 
ingresos.

“Hemos hecho recorri-
dos para supervisar que los 
transportistas cumplan con 
las medidas sanitarias para 
evitar casos de Covid 19, y 
han puesto gel antibacterial 
y ellos mismos sanitizan las 
unidades, todo eso con re-
cursos propios apesar de que 
no tienen buenos ingresos”, 
concluyó la diputada de Mo-
rena.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

cutivo Estatal se verifique que 
todos los estudiantes en More-
los cuenten con acceso a una 
televisión para no perder las 
clases.

“El utilizar a la televisión 
abierta ayudará a que la edu-
cación llegue a más estudian-
tes y a comunidades más ale-
jadas, pero el IEBEM debe su-

pervisar que efectivamente en 
Morelos todos los estudiantes 
tengan acceso a una televisión 
para que nadie se quede sin 
sus clases, todo debe ser pare-

jo en esta nueva normalidad”, 
concluyó la coordinadora del 
grupo parlamentario del Mo-
vimiento de Regeneración Na-
cional.
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redaccion@eltxoromatutino.com URGE REINGENIERÍA PARA SACAR 
ADELANTE A SAPAC ANTE ADEUDOS

ANUEE apoyará a pueblos indígenas ante cobros excesivos de CFE

El presidente del Consejo 
Consultivo de la sociedad 
Mexicana Hidráulica, y 

exsecretario de la Comisión 
Estatal del Agua (CEAGUA), 
Juan Carlos Valencia Vargas, 
aseguró que urge una reinge-
niería en el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado de 
Cuernavaca (SAPAC) para que 
este pueda salir adelante ante 
los adeudos que se tienen con 
la Comisión Federal de Electri-
cidad (CFE) debido a malas de-
cisiones de administraciones 
pasadas.

“El SAPAC necesita una re-
ingeniería financiera, admi-
nistrativa, así como bajar sus 
costos de personal así como 
de energía eléctrica, además 
de incrementar sus ingresos 
y también revisar las tomas 
de agua potable, eliminar las 
clandestinas y por último re-
visar las tarifas y todo aquel 
que consuma agua para uso 
comercial ya que muchos aún 
pagan como uso doméstico lo 
cual impacta negativamente 
en la recaudación”, aseveró.

Valencia Vargas destacó 
que el problema en el SAPAC 
proviene de dos puntos prin-
cipales, el primero que tiene 
que ver con la Reforma Ener-
gética ya que a partir del año 
2018 esta Reforma quitó la ta-
rifa especial que aplicaba para 
los sistemas de agua potable 
en el país y los clasificó dentro 
de ellos sistemas de alta ten-
sión como están clasificadas las 

El coordinador estatal de la 
Asamblea Nacional de Usua-
rios de Energía Eléctrica, Juan 
Antonio Rodríguez Solórzano 
dio a conocer que estarán par-
ticipando con el gobernador de 
los pueblos indígenas en More-
los, José Daniel Espina Pérez a 
fin de apoyar a estás comunida-
des ante los cobros excesivos de 
CFE.

Rodríguez Solórzano, añadió 
que la ANUEE se ha preocupado 
por apoyar a las comunidades y 
orientarlos en este tema tan re-
levante como lo es el servicio de 
la energía eléctrica.

Ejemplificó la manifestación 
que se llevó a cabo el día lunes 
afuera de la Comisión en apoyo 
a los ciudadanos afectados por el 
corte de energía eléctrica a once 
pozos de agua potable del muni-
cipio por un adeudo que mantie-

ne el Ayuntamiento de Cuerna-
vaca a causa de otras adminis-
traciones.

Destacó que con estos cortes 

de energía eléctrica a los pozos 
de agua la CFE está violentando 
de una forma indirecta los dere-
chos humanos de las personas, 

cuando el adeudo es por parte 
del Sistema de Agua Potable y 
Alcantarillado de Cuernavaca 
(SAPAC) y no de los usuarios.
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Aseguró que con esto tam-
bién se cae en una contradicción 
toda vez de que por un lado de-
bido a la contingencia sanitaria 
del COVID19, las autoridades 
piden que la ciudadanía imple-
mente medidas sanitarias como 
lavado de manos, desinfección 
de casas y demás y al estar sin el 
vital líquido no lo pueden hacer.

Puntualizó que la CFE no 
respeta las quejas de los ciuda-
danos ante los cobros excesivos 
ya que se limitan a decirle a los 
usuarios que paguen o les cor-
tan el servicio sin decir más.

Finalmente señaló que esta 
situación se debe atender ante la 
Procuraduría Federal del Con-
sumidor (PROFECO) ya que es 
la entidad que debe regular este 
tipo de acciones, no obstante 
aclaró que no han tenido una 
respuesta de su parte, así mismo 
aclaró que no defienden la pos-
tura de no pago, sino más bien 
de pagar lo justo.

empresas y esto implicó que la 
tarifa para los organismos de 
agua potable subiera.

“Aproximadamente un 
60% se incrementó la tarifa de 
energía eléctrica, si ya de por sí 
los organismos ante de esa alza 
pasaban muchas dificultades 
para pagar después de esto se 
género una dificultad mayor, la 

mayoría de ellos incumplieron 
con sus pagos y el día de hoy 
están recibiendo estos cortes 
de energía eléctrica por parte 
de la CFE”, mencionó.

Así mismo dijo que el se-
gundo punto fueron las deci-
siones incorrectas de las au-
toridades que en su momento 
estaban a cargo de los sistemas 

de agua como en el caso de 
Cuernavaca ya que en este se 
redujo su aportación durante 
los últimos años a la Comisión 
de Electricidad.

El exsecretario de la CEA-
GUA, mostró una gráfica 
otorgada por “Morelos Tiene 
Cuentas” dónde se observa 
que durante el trienio pasa-

do, 3016,2017 y 2018 los pagos 
que se hicieron a la CFE caye-
ron de 92 millones de pesos 
anuales a 35 millones de pesos 
anuales.

“Aclaró que está diferencia 
no fue porque haya disminui-
do el consumo ni la tarifa sino 
porque es recurso que no pa-
garon y que el día de hoy se 
incrementa y de ha ido acu-
mulando a una deuda que 
suma ya, más de cien millones 
de pesos.

Agregó que la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua) 
está implementando un pro-
grama la tarifa para los orga-
nismos de agua, generando 
una tarifa especial para ellos 
y condonar los adeudos, sin 
embargo para ello la Secreta-
ría de Hacienda está condicio-
nando a los sistemas de agua a 
que implementen programas 
reales de eficiencia energética, 
los cuales dijo son urgentes en 
todo el país y en particular en 
el SAPAC.

Finalmente reiteró que a 
diferencia de otros organis-
mos de agua en el estado, el 
SAPAC está en esta situación 
debido a la acumulación de la 
deuda con CFE ya que del cien 
por ciento del adeudo que se 
tiene en todo el estado con di-
cha Comisión más del noven-
ta por ciento es adeudo del Sis-
tema de agua de Cuernavaca.
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redaccion@eltxoromatutino.com
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A 
fin de continuar con 
la realización de acti-
vidades de promoción 

y difusión cultural y artística, 
en cumplimiento con las me-
didas de prevención del CO-
VID-19, el Ayuntamiento de 
Cuernavaca acondiciona una 
de las salas del Museo de la 
Ciudad (MUCIC) para elabo-
rar contenidos virtuales a di-
fundirse en las redes sociales 
del gobierno municipal.

Así lo informó la direc-
tora del Instituto de Cultura 
municipal, María de Lourdes 
Bejarano Almada, quien pre-
cisó que se transmitirán con-
ciertos, talleres, entrevistas y 
apertura de exposiciones en 
formato de video-conferen-
cia o bien, mediante audios y 
videos que estarán disponi-
bles en la página electrónica 
del Ayuntamiento capitalino.

El MUCIC cuenta con la 
colaboración de César Salga-
do Castañeda, regidor de Edu-
cación, Cultura, Recreación, 
Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, quien participará tam-
bién en la supervisión y reali-
zación de contenidos virtuales 
en las plataformas de Face-
book, en las páginas institucio-
nales del Ayuntamiento y del 
propio recinto museográfico.

Bejarano Almada acla-
ró que también se realizarán 
entrevistas a los artistas, in-

POR MIGUEL MARTÍNEZ
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PREPARA MUSEO DE LA CIUDAD 
PROGRAMACIÓN CULTURAL

Se realiza en Xochitepec proyección 
de “Morelos Danza 2020”

telectuales y artesanos que 
participen en las actividades 
diferidas a través de los re-
cursos digitales y de redes so-
ciales, con el propósito de evi-
tar la propagación del virus y 

no por ello dejar de cumplir la 
tarea de promoción del Insti-
tuto de Cultura del municipio.

Para tal propósito se insta-
ló una cabina de producción 
en la Sala Concha del MUCIC 

y así  cumplir con las instruc-
ciones del Presidente Munici-
pal, Antonio Villalobos Adán, 
de fortalecer los valores co-
munitarios, difundir la iden-
tidad de los cuernavacenses 

y fortalecer las tradiciones y 
cultura propia de los pueblos 
originarios, por lo que en bre-
ve se publicará el calendario 
de las nuevas  actividades 
virtuales.

REGALO PARA EL ALMA

Agosto 05

Cultivo el equilibrio en mi vida. Destino tiempo para 
cuidar de mí mismo en forma integral. Descanso lo su-
ficiente, me alimento sanamente y ejercito mi cuerpo 

con felicidad. 
Respondo con precisión a lo que otros esperan y re-

quieren de mí, pero siempre con respeto por mi propio 
ser.

El tiempo es una creación humana; el equilibrio no 
depende del tiempo, sino de la voluntad de ser feliz y 

pleno.

Brahma Kumaris

Con el trabajo coordi-
nado entre la Instan-
cia de la Juventud, la 
Jefatura de cultura y la 
Secretaria de Turismo 
y Cultura del Esta-
do de Morelos, el día 
de ayer en el interior 
del Centro Cultural 
Xochitepequense se 
realizó la proyección 
de diversas danzas 
tradicionales inter-
pretadas por una am-
plia variedad de gru-
pos culturales del es-
tado de Morelos.

Los profesores de 
danza Araceli Mendo-
za y Ricardo Martínez 
fueron los encargados 
de coordinar esta pre-
sentación que en esta 
ocasión se realiza con 
la ayuda de la tecno-
logía a fin de prevenir 

la propagación del Co-
vid-19, y con la inten-
ción de preservar las 
distintas tradiciones y 
festejos que se realizan 
a lo largo del año en el 
estado de Morelos.

En el evento se hon-
ró la memoria del pro-
fesor de danza folklo-
rica de Misiones Cultu-

rales Francisco Cortés 
Cuate altamente reco-
nocido en el Municipio 
de Xochitepec.

Este tarde en la ayu-
dantía del poblado de 
Chiconcuac se llevará 
a cabo esta presenta-
ción para clausurar el 
ciclo de proyecciones 
en nuestro municipio.
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La crisis económica de-
rivada de la pandemia 
del COVID-19, continúa 

haciendo estragos en toda la 
sociedad, tal es el caso de los 
artesanos ubicados en calle 
Hidalgo del centro de Cuerna-
vaca, quienes pese a que hace 
casi un mes que las autorida-
des correspondientes los de-
jaron reinstalarse continúan 
enfrentando esta crisis.

Arturo Lucena, un joven 
artesano de 23 años de edad 
quien desde hace dos años co-
loca su puesto de artesanías 
afuera de la Catedral de este 
municipio, asegura que sus in-
gresos diarios luego de que los de-
jarán reinstalarse tras casi cuatro 
meses de no poder hacerlo por la 
contingencia sanitaria, apenas 
alcanzan los cien pesos, mismos 
que son insuficientes para cubrir 
todos sus gastos.

Detalló que antes de la 
pandemia sus ingresos osci-
laban entre los cuatrocientos 
y quinientos pesos diarios, 
los cuales le alcanzaban para 
cubrir su alimentación, pa-
sajes y demás gastos en casa, 
mientras que hoy en día ape-
nas puede solventar sus pasa-
jes de ida y vuelta para poder 
vender en dicho lugar.

Refiere que esto se debe 
principalmente a la falta de 
turismo en el municipio, ya 
que los principales clientes de 
los artesanos son los turistas y 
al no haber en estos momen-
tos su fuente de ingresos se ve 
afectada severamente.

Agregó que ante esta si-
tuación los artesanos como lo 
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Este martes el Obispo de 
la Diócesis de Cuernavaca 
Ramón Castro Castro, llevó 
a cabo a puerta cerrada, la 
misa Crismal en la Catedral 
del municipio, con el fin de 
bendecir a los padres que 
estarán realizando las mi-
sas en las iglesias en los 
municipios de Morelos.

En esta misa se presen-
taron poco más de cien pá-
rrocos para renovar sus 
votos y quienes estuvieron 
implementando las medi-
das de sanidad correspon-
dientes ya que la Diócesis 
de Cuernavaca implemen-
tó los protocolos sanitarios 
correspondientes como; los 
tapetes sanitizantes en la 
entrada de la Iglesia, así 
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CONTINÚA AFECTANDO CRISIS ECONÓMICA 
A ARTESANOS DE CALLE HIDALGO

Llevan a cabo a puerta cerrada misa Crismal en la Catedral de Cuernavaca
mismo la toma de tempera-
tura y uso de alcohol gel, ya 
dentro acomodaron las bu-
tacas de manera que los pa-
dres tuvieran la distancia 
correspondiente entre uno 
y otro.

Esta misa tradicional-
mente se lleva a cabo en 
la temporada de Semana 
Santa, no obstante, este 
año debido al confinamien-
to que se implementó por 
parte de las autoridades de 
salud por la pandemia del 
COVID-19, se tuvo que pos-
poner para este martes 4 de 
agosto.

Cabe destacar que debi-
do a que aún no se puede 
bajar la guardia para evitar 
los contagios, no se tuvo 
la asistencia del cien por 
ciento de los párrocos del 
estado.

es su caso, han operado por 
implementar la venta de cu-
brebocas artesanales ya que 
visto que estos se han conver-
tido en un accesorio de uso 
cotidiano ante la recomenda-
ciones del sector salud de por-
tarlo para evitar el riesgo de 
contagio por coronavirus, lo 
cual ha sido lo único que les 
ayuda toda vez de que es lo 
que ha logrado vender más 

que una bolsa, pulsera o are-
tes artesanales.

“Gracias a Dios pues nos 
apoyamos más que nada por 
el cubrebocas bordado que es 
el que nos está generando la 
economía, más que las arte-
sanías en general, ahorita eso 
no sale tanto, y aún así es difí-
cil porque tenemos que comer 
y luego para venir tenemos 
que agarrar un taxi y la comi-

da pues se nos va lo poco que 
vendemos”, señaló.

Ante estás bajas ventas en 
este lugar, refirió que en su 
caso permanece en esta calle 
de lunes a viernes y los fines 
de semana ha portado por sa-
lir del municipio para ofertar 
en otros lugares sus productos 
y así obtener un poco más de 
ingresos.

Finalmente mencionó que 

desde hace dos años que dejó 
de estudiar para dedicarse a la 
venta de artesanías nunca ha-
bía experimentado una crisis 
económica como la que ahora 
atraviesa no solo él sino toda 
la sociedad, por lo cual confía 
en que pronto se logré avan-
zar y se tengan las condicio-
nes para que el turismo se re-
active en el municipio y en ge-
neral en el estado.
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La tendencia a la baja que 
muestra Cuernavaca du-
rante las últimas semanas, 

en el número de casos registrados 
y defunciones por COVID-19, es 
resultado del esfuerzo y colabora-
ción responsable de la población 
del municipio y de comerciantes, 
restauranteros, transportistas y 
locatarios de mercados y plazas 
comerciales.

En lo anterior coincidieron 
integrantes del Comité Munici-
pal de Contingencia COVID-19 
(CMCC-19) al contrastar las ci-
fras de contagiados y defuncio-
nes con las registradas en el es-
tado de Morelos y las del país, en 
las cinco semanas que van del 
27 de junio al 2 de agosto.

Por ejemplo, los contagiados 
en Cuernavaca disminuyeron 
-del 27 de junio al 5 de julio- de 
99 a 58, mientras que los dece-
sos también bajaron, en el mis-
mo lapso, de 93 a 31. En cambio, 
en las mismas fechas los enfer-
mos pasaron de 339 a 256 en la 
entidad, mientras que en el país 
hubo una ligera baja de 48 mil 
546 a 48 mil 530 casos.

En tanto que las cifras de los 
lamentables fallecimientos baja-
ron de 46 a 23 en Morelos y de 
4 mil 860 a 4 mil 66, según el 
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Teléfonos:  
55 3310 42 51 
777 565 14 98
777 563 05 69

E-mail 
dist.victosigmedical2020@gmail.com

Expertos 
en sanitización 

DISMINUYEN CASOS DE 
COVID-19 EN CUERNAVACA

Biocida quinta generación de amplio espectro y alta 
eficacia, auxiliar en la prevención de infecciones 

propagadas a través de bacterias, virus, hongos y algas.

Posee la capacidad de atacar las membranas de los 
microorganismos y destruirlos, eliminando así su 

capacidad de propagación.

Adquierelo con

recuento comparativo realizado 
por los doctores Rafael Chávez 
y Ana Burguete, quienes seña-
laron que aun cuando las cifras 
son optimistas a nivel munici-
pal, estatal y nacional, esto “no 
significa bajar la guardia en ma-
teria de las medidas preventivas 
del uso de cubre-bocas, lavado 
constante de manos, uso de gel 
y sana distancia, sino por el con-
trario, es necesario multiplicar 
los esfuerzos para abatir la pro-
pagación del virus”, señalaron 
los especialistas.

Insistieron en reconocer el 
trabajo de las brigadas de capaci-
tación de las dependencias mu-
nicipales de Cuernavaca, como 

las secretarías de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo, Seguridad Pú-
blica, Bienestar Social y Valores, 
Protección Civil y DIF municipal, 
además de la excelente respues-
ta de empresarios, comerciantes, 
empleados y la población en ge-
neral. “Se trata de mantener la 
tendencia a la baja de los conta-
gios con el refuerzo de las accio-
nes preventivas”.

El efecto a la baja en nuevos 
casos y defunciones en Cuerna-
vaca es como sigue: del 6 al 12 de 
julio: 62 y 7 respectivamente; del 
13 al 19 de julio: 70 (ligero repun-
te) y 2; del 20 al 26 de julio: 55 y 
7 y por último, del 27 de julio al 2 
de agosto: 58 contagiados y una 

defunción.
De manera que, en las cinco 

semanas del 27 de junio al 2 de 
agosto, el acumulado fue de 344 
contagios y 25 defunciones en 
Cuernavaca con 356 recupera-
dos; en la entidad mil 404 conta-
giados y 242 defunciones.

Mientras Cuernavaca pasó 
al tercer lugar en contagios, 
Cuautla y Emiliano Zapata ocu-
pan el primer y segundo lugar 
en ese rubro.

Los integrantes del CMCC-
19 informaron que están ple-
namente identificados los me-
canismos de contagio directo, 
que son de persona a persona al 
entrar en contacto mediante be-
sos, abrazos y saludo de mano y 
los indirectos, a través de mesas, 
pasamanos y objetos de uso co-
mún y cotidianos que son even-
tualmente tocados.

Además del mecanismo de 
transmisión por aerosoles, es 
decir, el que ocurre cuando ha-
blamos, tosemos, estornudamos 
y exhalamos, con los cuales se 
producen gotas grandes de sali-
va de 10 micras (µ) que se dise-

minan a menos de 5 metros y 
caen al suelo.

Las pequeñas gotas de sa-
liva son de menos de 5 micras, 
las cuales forman una “nube” 
que flota en espacios cerrados 
de bancos, oficinas, transporte 
público, entre otros, por lo que 
el “mecanismo aerosol de con-
tagio” puede ser el medio de ad-
quirir la “dosis letal”, es decir, la 
cantidad suficiente para enfer-
marnos con menor o mayor gra-
vedad, advirtieron los integran-
tes del comité.

Las tres medidas de preven-
ción para el mecanismo aerosol 
consisten en: uso permanente 
del cubre-bocas, evitar los luga-
res cerrados con gente y venti-
lar esos espacios o abrir las ven-
tanillas de los vehículos. Al res-
pecto, el Comité sugirió ingresar 
a la página de Facebook del Doc-
tor Alejandro Macías, especialis-
ta en los mecanismos aerosol, en 
el que imparte una amplia expli-
cación del mismo o al micro si-
tio del CMCC-19 a través de las 
aplicaciones móviles para iOS y 
Android.
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Por presuntamente 
ejercer violencia po-
lítica y tráfico de in-

fluencias en contra de una 
trabajadora, el diputado 
presidente de la Comisión 
de Equidad de Género del 
Congreso de Morelos, Mar-
cos Zapotitla Becerro; y el 
titular de la Fiscalía Gene-
ral del Estado, Uriel Car-
mona Gándara, fueron de-
nunciados penalmente por 
la afectada.

De acuerdo con la de-
nunciante, Sharoon Goal 
Pérez, en meses pasados 
trabajaba como asesora en 
dicha comisión que enca-
beza el diputado del Par-
tido Encuentro Social, sin 
embargo, debido a las acti-
tudes machistas del legisla-
dor y a la falta de respeto a 
su trabajo, decidió presen-
tar su renuncia y regresar 
a su plaza laboral en la Fis-
calía, en donde tenía una 
antigüedad superior a los 
10 años.

Sin embargo, la afectada 
denunció que el diputado 
Marco Zapotitla le solici-
tó al fiscal Uriel Carmona, 
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que la despidiera también 
de su fuente de trabajo a lo 
que el fiscal accedió, por lo 

que a los pocos días de re-
gresar a la Fiscalía se le so-
licitó su renuncia.

DENUNCIAN A DIPUTADO POR 
PRESUNTOS ACTOS MACHISTAS

“No se trata nada más de 
que salí del Congreso, sino 
hubo una persecución polí-

tica del diputado hacia mi 
persona, por que le solicitó 
al fiscal mi cabeza y es por 
eso que me despidieron, ese 
tipo de situaciones no de-
ben registrarse más en Mo-
relos”, explicó.

Ante tal situación, la 
afectada aseguró que es 
importante que no se per-
mitan más actos de vio-
lencia política en contra 
de las mujeres, además de 
que la denuncia la presentó 
con la finalidad de recupe-
rar su fuente de empleo ya 
que como madre soltera, ha 
quedado en una difícil si-
tuación económica.

“Hoy lo que pretendo 
principalmente es que este 
tipo de actos no se cometan 
más, de nada sirve que se 
hagan reformas contra la 
violencia de género si en la 
práctica no se llevan a cabo 
y dejan que haya violencia 
en contra de las mujeres, 
como mujeres no podemos 
permitir que este tipo de 
actos sigan”, concluyó.
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Esta mañana el encarga-
do de despacho de la Di-
rección General del Sis-

tema de Agua Potable y Al-
cantarillado del Municipio de 
Cuernavaca (SAPAC), Jaime 
Tapia, atendió a vecinos de las 
colonias Acapantzingo y An-
tonio Barona, a quienes les ex-
ternó, que por instrucción del 
alcalde de Cuernavaca, Anto-
nio Villalobos Adán, en la ac-
tual administración se privile-
gia el diálogo directo con la ciu-
dadanía, para poder responder 
a cada una de sus solicitudes.

Refirió que el día de ayer 
por la tarde, comenzó a res-
tablecerse la operación en 
los pozos donde se encontra-
ba suspendido el servicio de 
energía eléctrica, y será en 
las próximas horas cuando se 
normalice el funcionamiento 
del pozo Chapultepec, fuente 
de abastecimiento que se en-
carga de suministrar el servi-
cio en la zona donde vecinos 
pidieron solución a la caren-
cia del flujo del vital líquido, 
luego de los acuerdos con la 
CFE logrados por el alcalde 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

En representación del Presi-
dente Municipal, Francisco 
Antonio Villalobos Adán, el 
Secretario del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, Erick Santiago 
Romero Benítez, acompaña-
do por el Consejero Jurídico de 
la comuna, Rogelio Maldona-
do Bautista, atendió este día a 
una comisión de vecinos de las 
manzanas 3, 6 y de áreas ver-
des de la Colonia Patios de la 
Estación, así como a integran-
tes del Movimiento Antorcha 
Campesina, para informar so-
bre los trabajos que se están 
llevando a cabo en dicha colo-
nia.

Con el fin de disipar diver-
sas inquietudes acerca de los 
alcances del proceso de re-
gularización de 33 polígonos, 
Romero Benítez les explicó el 
Gobierno Municipal trabaja 
de la mano en este proceso en 
coordinación con la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano del Gobier-
no Federal (SEDATU) a través 
del Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable (INSUS), con la fina-
lidad de llevar a cabo la regulari-
zación de los asentamientos hu-
manos en Patios de La Estación.

El funcionario precisó los pa-
sos a seguir y con ello disipar ru-
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AUTORIDADES DEL SAPAC DIALOGAN CON 
VECINOS DE ACAPANTZINGO Y ANTONIO BARONA

Dialoga el Secretario del Ayuntamiento con vecinos de patios de la Estación

mores o desinformación en tor-
no al proyecto de urbanización, 
ya que la instrucción del Alcalde 
Villalobos, es escuchar a todos 
los sectores sociales sin interme-
diarios ni necesidad de manifes-
tarse masivamente, o afectar a 
terceros, pues esta es una admi-
nistración de puertas abiertas.

El secretario del ayunta-
miento destacó que habrá co-
municación constante, al tiem-
po de mencionar que algunos 
procesos tendrán que adap-
tarse a las medidas sanitarias 
que exige la actual contingen-

cia sanitaria por COVID-19, ya 
que la pandemia ha retrasado 
algunos procesos legales, pero 
comparado a gobiernos ante-
riores, la actual administración 
avanza firme y con respuestas 
históricas y de alto impacto so-
cial en beneficio de miles de fa-
milias de Cuernavaca, como la 
tan anhelada certidumbre jurí-
dica sobre los predios que ha-
bitan.

Por su parte, el Consejero Ju-
rídico, Rogelio Maldonado Bau-
tista, aseveró que el proyecto se 
deriva de la entrevista que tuvo 

el Presidente Municipal, Fran-
cisco Antonio Villalobos Adán 
con el Presidente de la Repúbli-
ca, Andrés Manuel López Obra-
dor, quien dio la autorización al 
inicio de los trabajos.

El jurista recomendó a la co-
mitiva no dejarse engañar con 
mentiras o especulaciones de 
pseudo líderes, ya que el Ayun-
tamiento de Cuernavaca tiene 
la cartografía, orto fotografías 
(presentación fotográfica de una 
zona de la superficie terrestre, 
en la que todos los elementos es-
tán en la misma escala, libre de 

errores y deformaciones, con la 
misma validez de un plano car-
tográfico) y está verificando las 
medidas que poseen los terrenos 
de “La Estación”.

Pero recalcó que la política 
de urbanización será un trámite 
personal, pues los peritos medi-
rán linderos y luego se aplicará 
un censo confiable y transpa-
rente y no será por listas de nin-
gún grupo o partido político.

Añadió que es un proyecto 
en beneficio de los ciudadanos, 
quienes de manera voluntaria 
pueden sumarse a la regulari-
zación para dar seguridad jurí-
dica a través del otorgamiento 
de escrituras públicas para sus 
viviendas.

Confirmó que el gobierno 
municipal, ya elabora un do-
cumento informativo para dar 
a conocer los criterios y bases 
de la regularización, pues esta 
cirreca cargo del Instituto Na-
cional del Suelo Sustentable 
(INSUS), antes CORETT, proce-
dimiento legal en coordinación 
con el municipio.

Por último, las autoridades 
municipales reiteraron que es 
una instrucción del Presiden-
te Municipal, ser un gobierno 
de puertas abiertas, con total 
apertura al diálogo para avan-
zar en los distintos proyectos a 
beneficio del desarrollo de la ciu-
dad capital.

Antonio Villalobos.
En lo que respecta al tema 

de la obra pendiente, infor-
mó que se llevará a cabo la 
instalación de la tubería en 

el equipo del Pozo Estrella, lo 
que permitirá surtir de agua 
potable a la colonia Lomas del 
Águila y una amplia porción 
de Acapantzingo.

Así mismo, se acordó que 
una vez concluida esta obra, 
los colonos empezaran a pa-
gar su cuota por suministro 
de forma puntual, y se entre-

gará una relación de fugas en 
la zona para poder brindarles 
atención a la brevedad.

En referencia a la proble-
mática de vecinos de la colo-
nia Antonio Barona, que ma-
nifestaban registrar tarifas 
altas en sus recibos, el área co-
mercial se comprometió a ana-
lizar cada uno de sus casos y 
brindarles alternativas de so-
lución a cada uno de ellos.

La reunión se desarrolló 
en la sala de juntas del sis-
tema operador, y al final de 
la misma, Jaime Tapia reite-
ró a los presentes que el SA-
PAC siempre estará abierto 
a la población para resolver 
los temas pendientes, sin la 
necesidad de intermediarios, 
generando siempre los cana-
les de comunicación con los 
cuernavacenses.

Luego del diálogo y aten-
ción  a los solicitantes, los ciu-
dadanos liberaron los puntos 
de circulación vial que habían 
colocado en la avenida More-
los Sur y en el acceso a la co-
lonia Satélite.
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E l presidente del his-
tórico municipio de 
Yautepec Agustín 

Alonso Gutiérrez hizo en-
trega de fertilizante a los 
productores del campo de 
los nueve ejidos que confor-
man el municipio.

Acompañado de los 
miembros del cabildo, reu-
nidos en las instalaciones 
del Centro Deportivo Yau-
tepec (CDY), para mantener 
sana distancia y las medi-
das sanitarias necesarias, 
se entregaron las boletas 
para que puedan acudir a su 
tienda de preferencia para 
adquirir el abono que nece-
sitan para sus cultivos.

“Cumplimos compromi-
sos, dijo Alonso Gutiérrez 
y agregó, para mi gobierno 
los campesinos son impor-
tantes y por ello, trabaja-
mos para el desarrollo del 
campo en Yautepec. En esta 
ocasión se beneficiarán más 
de 600 productores con más 
dos mil 400 bultos de ferti-
lizante, todo con recursos 
del FAEDE”.

Agustín Alonso recal-
có que en estos momentos 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com ENTREGA AGUSTÍN ALONSO FERTILIZANTE 
PARA EJIDATARIOS DE YAUTEPEC
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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

de crisis económica y a pe-
sar de que el ayuntamiento 
se ve afectado por la reduc-

ción en sus ingresos y en 
las participaciones, se hace 
el trabajo de gestión y el es-

fuerzo necesario para cum-
plir los compromisos y otor-
gar apoyos al sector agro-

pecuario, como también ha 
sucedido con la población 
en general.
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‘PANDEMIA ES LO QUE MÁS 
HA DAÑADO LA TRANSFORMACIÓN’ 

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

E l presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor aseguró esta tar-

de que la pandemia del 
Covid-19 es lo que más ha 
dañado a su proyecto de 
transformación del país, 
sin embargo, señaló que 
con una mano se está en-
frentando la pandemia 
-que ha dejado más de 48 
mil fallecidos- y con la 
otra se sigue con el proce-
so de transformación.

Al encabezar la cere-
monia de entrega de accio-
nes de mejoramiento urba-
no tras el paso del huracán 
“Willa” en 2018, el titular 
del Ejecutivo federal ma-
nifestó que, a pesar de la 
pandemia, seguirá con el 
proceso de limpiar de co-
rrupción al país, así lo in-
formó El Universal.

“Además de las resis-
tencias de los que no que-
rían dejar sus privilegios, 
no querían dejar de robar, 
se nos presentó esta pan-
demia que nos ha afectado, 
sobre todo porque muchos 
han perdido la vida y ha 
causado tristeza en los fa-
miliares de los que se nos 
han adelantado. Esto es lo 
que más nos ha dañado en 
este proceso de transfor-
mación, pero no podemos 
detenernos, tenemos que 
seguir adelante”.

Acompañado por el go-
bernador Antonio Eche-
varría y por Román Meyer 
Falcón, titular de Desarro-
llo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), el presi-
dente indicó que si se lim-
pia de corrupción al país 
se logrará el renacimien-
to de México “y mejorarán 
las condiciones de vida. 
Con una mano estamos 
enfrentando la pande-
mia y con la otra segui-
mos con el proceso de 
transformación”.

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 4,332 1,933 874
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

613
SOSPECHOSOS

4,257
NEGATIVOS

874
DEFUNCIONES

4,332
CONTAGIADOS

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

82,460
SOSPECHOSOS

449,961
CONFIRMADOS

48,869
DEFUNCIONES

493,873
NEGATIVOS

N Ú M E R O  D E  C A S O S  P O S I T I V O S
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Disney Plus (Disney+) co-
menzó a dar servicio en 
noviembre del 2019 en 

Estados Unidos. En un inicio la 
compañía informó que aún no 
se tenía contemplado su lanza-
miento en América Latina has-
ta 2021. Finalmente, tras meses 
de espera, se dio a conocer que 
los planes cambiaron, y la pla-
taforma de streaming llegará a 
México y Latinoamérica en no-
viembre de 2020. Este martes, 
los inversores de la compañía 
presentaron el balance de las ga-
nancias de Disney y, posterior-
mente, se reveló que la plata-
forma de streaming estaría dis-
ponible en América Latina en 
noviembre.

En noviembre de 2019, el 
lanzamiento de Disney+ había 
generado tal expectativa que los 
usuarios saturaron e hicieron 
caer los servidores de la plata-
forma, con la que la compañía 
de entretenimiento planea com-
petir con Netflix, el gigante en la 
materia.

¿Cuándo llega Disney+ a 
México?

La plataforma de streaming 
llegará en noviembre a toda La-
tinoamérica, pero aún se desco-
noce el día exacto en la que es-
tará disponible. No cabe duda 
que este cambio de planes res-
ponde al cierre de cines en todo 
el mundo debido la pandemia de 
coronavirus.

Películas y series en Disney+
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ANUNCIA DISNEY PLUS FECHA 
DE LANZAMIENTO EN MÉXICO

a unos días de que llegara 
la noticia de que Malcolm 
y compañía estarán dispo-
nibles en Amazon Prime 
Video a partir de agosto, 
ahora nos traen una noti-
cia que a muchos nos emo-
ciona más que a Craig en su 
“primera cita” con Reese.

Ya que habrá una reu-
nión del cast original de 
‘Malcolm el de en medio‘ 
después de 14 años de que 
terminara esta magnífica 
serie. La noticia la hizo pú-
blica Bryan Cranston quien 
le da vida al personaje de 
Hal, quien dijo que este sá-
bado, 8 de agosto, habrá 
una transmisión en vivo 
con el cast original para ce-
lebrar los 20 años del pro-
grama. En esta reunión que 
se llevará a cabo de forma 
virtual estarán leyendo el 
guión del episodio piloto a 

Anuncian reunión del cast de ‘Malcom el de en medio’

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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través de Zoom.
“¿Se imaginan cómo se 

habría vuelto loco en Hal 

No se han dado más deta-
lles de la lista de películas y se-
ries que estarán disponibles para 
América Latina; sin embargo, 
cabe mencionar que en Esta-
dos Unidos el catálogo incluye 
producciones de Pixar, National 

Geographic, Marvel, Star Wars 
y, por supuesto, Disney.

Mulán, una de las super-
producciones más esperadas en 
Hollywood, iba a proyectarse en 
cines de todo el mundo el 27 de 
marzo, pero su estreno fue pos-

puesto en pleno pico de la pan-
demia y desde entonces ha en-
cadenado aplazamientos de mes 
en mes, hasta que se ha visto im-
posible llevar la cinta a las salas.

Después de casi 6 meses de 
constantes aplazamientos por el 

coronavirus, Disney finalmente 
no estrenará la nueva versión 
de Mulán en cines y apostará 
por un lanzamiento directo a 
través de su plataforma de strea-
ming (Disney+) a cambio de una 
tarifa extra.

#MalcolmintheMiddle si 
tuviera que quedarse con 
sus cinco chicos con ca-

beza de nudillo? Me hace 
sonreír al pensar en eso. 
Entonces, si te has perdido 

una dosis de tonterías en 
tu vida, échennos un vis-
tazo este sábado 8/8 para 
una celebración del vigé-
simo aniversario del estre-
no del programa. ¡El elenco 
ha vuelto!“, dijo a través de 
su cuenta oficial de Insta-
gram.

Lo que aun no se sabe es 
si Erik Per Sullivan (Dewey) 
estará presente ya que re-
cordemos que se ha man-
tenido muy ausente de los 
reflectores desde hace mu-
chos años, inclusive en una 
reunión pasada que hubo 
con el cast, fue el único que 
no acudió.

Cabe mencionar, que 
esta idea fue gracias a 
Linwood Boomer, creador 
de la serie. Y esta reunión 
tiene el objetivo de benefi-
ciar a su organización Hea-
ling California, la cual brin-
da atención dental, médica 
y oftalmológica gratuita a 
todos los necesitados.
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Sin alcohol, ni 
porra visitante 
sería el regre-
so a la nueva 
normalidad del 
futbol en Ale-
mania si las 
autoridades lo 
permiten

Los clubes de futbol de Pri-
mera y Segunda División 
de Alemania están prepa-

rados para permitir a algunos 
aficionados volver a los estadios 
la próxima temporada, siempre 
y cuando las autoridades del 
país den luz verde, lo cual sería 
a finales de este mes.

El consejero delegado de 
la Liga de Futbol Alemana 
(DFL, por sus siglas en alemán), 
Christian Seifert, dijo que la po-
sibilidad de que los aficionados 
vuelvan a los estadios depende 
únicamente de que los líderes 
políticos den el visto bueno en 
medio de la pandemia de coro-
navirus.

“Si los aficionados volverán 
a los estadios y cuando podrán 
hacerlo no es una decisión de 
la DFL sino de los líderes polí-
ticos”, dijo Seifert en una confe-
rencia de prensa.

“La DFL no espera ni exige 
nada, pero estamos prepara-
dos para dar este pequeño paso 
cuando llegue el momento. La 
prioridad no son los estadios 
llenos sino la situación sanita-

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Hernán Cristante: “Pumas sería un gran desafío”

Hernán Cristante asegu-
ró que nadie de la directiva 
de Pumas le ha contacta-
do para ser el nuevo técni-
co del equipo, pero cuando 
fue cuestionado al respecto 
no dudó en hacerle un guiño 
al club felino que tiene una 
gran historia en la Liga MX 
y su filosofía está muy liga-
da a los valores de la Uni-
versidad Nacional Autóno-
ma de México.

“Pumas es un gran de-
safío, es un equipo grande 
también por todo lo que in-
volucra, es el alma máter de 
las universidades en Méxi-
co, tiene una estructura in-
creíble, una historia, un pa-
sado reciente muy rico y no 
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POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

LA BUNDESLIGA PLANETA 
LA POSIBILIDAD DE ABRIR SUS ESTADIOS

ria. No debemos tomar riesgos 
innecesarios pero tampoco de-
bemos capitular y esperar a que 
desaparezca.”

Los ministros de sanidad de 
los distintos estados alemanes 
se reunirán la próxima semana 
para discutir el asunto. La nue-
va temporada de la Bundesliga 
comienza el 18 de septiembre, 
mientras que la primera ron-
da de la Copa de Alemania co-
mienza una semana antes.

“El futbol profesional sólo 
puede volver por etapas. No 

hay un interruptor mágico para 
que los políticos den luz verde a 
los estadios llenos. Eso sucede-
rá por etapas”, dijo Seifert. “Ten-
dremos que recuperar la nor-
malidad con pequeños pasos.”

No habría porra visitante ni 
alcohol en la Bundesliga

Seifert dijo que si se per-
mite la vuelta del público a los 
estadios, seguirá sin admitirse 
aficionados visitantes al me-
nos hasta final de año, ni zo-
nas para asistir en pie ni venta 
de alcohol, a fin de minimizar 

el riesgo de infección. “Nadie en 
la DFL exigirá un número espe-
cífico de aficionados. Eso sería 
irresponsable”, dijo Seifert.

La Bundesliga se convirtió 
en la primera gran competición 
de futbol que reinició su tem-
porada en mayo tras un parén-
tesis de dos meses, ganándose 
los elogios por un concepto sa-
nitario que posteriormente fue 
adoptado por otras ligas euro-
peas. Los partidos de la tempo-
rada en mayo y junio se dispu-
taron en estadios vacíos.

Gobierno alemán ha prohi-
bido todos los eventos hasta el 
31 de octubre

El país, que teme una se-
gunda ola de infecciones, re-
gistró un aumento en el nú-
mero de casos confirmados de 
coronavirus de 879 hasta un 
total de 211.281, según mos-
traron el martes los datos del 
Instituto Robert Koch (RKI) 
para enfermedades infeccio-
sas. El número de muertes 
notificadas aumentó en ocho 
hasta las 9.156.

me refiero a los títulos, me 
refiero a lo que significa Pu-
mas, a lo que genera Pumas 

y es un gran desafío para un 
equipo grande, uno difícil-
mente le puede decir que no 

a una posibilidad de estas”, 
expresó para el programa 
Territorio Deportivo.

El nombre de Cristante 
es parte de una larga lista 
que tiene la directiva felina 
como opciones para tomar la 
dirección técnica tras la sali-
da de Miguel González “Mí-
chel”.

“No he tenido llamadas, 
no he tenido conversación, 
ganó los dos partidos, tal vez 
dejen a la gente que está tra-
bajando, lo que hay que te-
ner el futbol es paciencia”, 
apuntó.

Los Pumas vencieron el 
lunes al Atlas en el Estadio 
Jalisco con un doblete del 
delantero Juan Dinneno. 
Andrés Lillini, director de 
Fuerzas Básicas, es quien ha 
dirigido al equipo en estos 
dos partidos de forma inte-
rina y hasta el momento tie-
ne marcha perfecta.
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El arquero cam-
peón del mundo 
no defenderá 
más el arco

El emblemático porte-
ro Iker Casillas anunció 
este martes que cuelga 

los guantes, tras más de un 
año sin jugar, después del in-
farto que sufrió en mayo del 
pasado año.

“Hoy es, a la vez uno de los 
días más importantes, y a la 
vez más difíciles, de mi vida 
deportiva: ha llegado el mo-
mento de decir adiós”, afirmó 
Casillas en un comunicado en 
las redes sociales.

“Mi recorrido en el mun-
do del fútbol empezó hace 30 
años, ha sido un camino largo 
y, como todo camino, ha te-
nido momentos buenos, ale-
grías, pero también tristezas. 
En estos momentos de mi vida 
y con perspectiva, puedo decir 
sin lugar a dudas que ha me-
recido la pena”, añadió el por-
tero del Oporto.

Su último título Casillas 
levantó el sábado la Copa de 
Portugal con el club portu-
gués, en lo que fue su último 
acto como jugador, pese a no 
participar en el encuentro.

“Hoy es un día difícil, pero 
no un día triste, me considero 
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Rafa Nadal no jugará el US Open
El tenista español Rafael Nadal, 
ganador del US Open de 2019, 
renunció este martes a inten-
tar revalidar el título en Nueva 
York debido a los riesgos de la 
pandemia de coronavirus.

El Abierto, programado del 
31 de agosto al 13 de septiem-
bre, dio a conocer este martes 
su lista inicial de participantes 
en la que se incluye el número 
uno mundial, el serbio Novak 
Djokovic, y está ausente el nú-
mero dos, Nadal.

La renuncia de Nadal al 
US Open Nadal escribió en su 
cuenta de Twitter el mensa-
je donde daba a conocer que 
no jugará el Abierto de estados 
Unidos..

Tras pensarlo mucho he 
decidido no participar en el US 
Open de este año. La situación 
sanitaria sigue muy complicada 
en todo el mundo con casos de 
COVID-19 y rebrotes que pare-
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IKER CASILLAS HIZO OFICIAL 
SU RETIRO DEL FUTBOL

un afortunado por haber lle-
gado hasta aquí, por cómo he 
llegado, por haber conseguido 

todo lo que he conseguido, por 
todo ello,… Estoy feliz”, escri-
bió el que fue portero emble-

mático del Real Madrid y de la 
selección española. Casillas se 
deshace en agradecimientos a 

cen fuera de control. Sabemos 
que el calendario de este año 
tras 4 meses sin jugar es una 
barbaridad.

De esta forma, Nadal no po-
drá revalidar el triunfo logrado 
en 2019 en Flushing Meadows 
ni tampoco alcanzar por ahora 
la marca de 20 títulos de Grand 

los clubes por los que ha pasa-
do, a sus compañeros y tam-
bién a sus rivales, así como, 
sobre todo, a su familia.

“Lo importante es el cami-
no que recorres y la gente que 
te acompaña, no el destino al 
que te lleva, porque eso con 
trabajo y esfuerzo, llega solo y 
creo que puedo decir, sin du-
dar, que ha sido el camino y el 
destino soñado”, añadió Casi-
llas.

“Tengo claro que no es un 
punto y final, el viaje no acaba 
aquí. Esto sigue y seguro que 
pronto nos encontraremos de 
nuevo”, aseguró Casillas, que 
publicó su mensaje junto a 
una imagen suya de espaldas 
con los guantes colgando en 
una mano.

El palmarés de Iker.
Iker Casillas, logro con-

quistar 3 Champions, 3 Mun-
diales de Clubes, 2 Supercopas 
de España, 5 ligas de España, 
2 Copas del Rey, 4 Supercopas 
de España, 2 Primeiras Ligas, 
1 Copa de Portugal, y una Su-
percopa de Portugal, además 
con la furia roja logro levan-
tar la Copa del Mundo en el 
Mundial de Sudáfrica 2010, 
un Mundial sub-20 y 2 Euro-
copas.

Slam del suizo Roger Federer, 
que tampoco podrá jugar por 
lesión.

El Abierto será el primer 
torneo de Grand Slam desde 
1999 en que no estarán pre-
sentes ni Federer ni Nadal. La 
disputa del Abierto, el primer 
Grand Slam que se celebrará 

desde el parón del circuito ATP 
en marzo, estuvo en el aire du-
rante meses debido a la expan-
sión de la pandemia en Estados 
Unidos, donde Nueva York fue 
el epicentro inicial.

Los organizadores, final-
mente, decidieron mantener en 
pie la celebración del torneo sin 

la presencia de espectadores.
La situación sanitaria en 

Nueva York ha mejorado en 
las últimas semanas y los orga-
nizadores confían en crear un 
entorno de “burbuja” alrededor 
del torneo para resguardar a los 
tenistas, si bien la pandemia si-
gue causando estragos en Esta-
dos Unidos donde ya ha causa-
do 4,7 millones de contagios y 
más de 156.000 muertes. “Esta 
es una decisión que no querría 
tomar pero en este caso sigo mi 
corazón para decidir que por 
ahora prefiero no viajar”, afir-
mó Nadal, de 34 años.

“A día de hoy la situación es 
complicada para hacer torneos 
y todo mi respeto a la USTA, 
organizadores del US Open y 
a la ATP por los esfuerzos que 
están haciendo para que se 
juegue el torneo para los mi-
llones de fans que lo verán por 
TV o en las plataformas digita-
les”, señaló el tenista, ganador 
en cuatro ocasiones en Nueva 
York.


