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GOBIERNO DE JIUTEPEC ACERCA 
PROGRAMAS SOCIALES A POBLACIÓN
Como parte de la estrategia denominada “Brigada de Recuperación Económica y Social” ge-
nerada por el Gobierno con Rostro Humano de Jiutepec para apoyar a las familias del mu-
nicipio y hacer frente a los efectos generados por la pandemia a causa del COVID-19, en el 

mes de agosto operarán los programas “Tienda móvil en tu colonia” y “Salud visual”
Por Txoro Staff {09}

ANTE PANDEMIA 

BLOQUEOS 
AFECTAN 
SEVERAMENTE 
A LA ECONOMÍA

EL 7 DE 
SEPTIEMBRE 
ARRANCA EL 
SEMESTRE 
EN LA UAEM Harry Nielsen León ase-

guró que los bloqueos 
que se han suscitado 
esta semana en la capital 
del estado, afectan seve-
ramente a la economía.
{06}

El rector informó que el 
personal académico ya se 
encuentra tomando capa-
citaciones virtuales para 
mejorar la impartición de 
educación a distancia.{07}

El presidente del histórico municipio de 
Yautepec Agustín Alonso Gutiérrez refren-
dó su compromiso de brindar todo el apoyo 
a la Guardia Nacional, coordinar esfuerzos 
y lograr la construcción del primer cuartel 
en Morelos.{11}

FORTALECEN VÍNCULOS 
GUARDIA NACIONAL Y 
GOBIERNO DE YAUTEPEC

TRANSPORTISTAS 
BLOQUEAN 
IMPORTANTES 
VÍAS  EN 
CUERNAVACA
Este miércoles de nueva 
cuenta se vivió un caos vial 
en la ciudad de Cuernavaca, 
debido a que decenas de 
transportistas integrantes 
de la CTM y de NGS de 
diferentes municipios del 
estado, se manifestaron en 
los accesos a la ciudad de 
Cuernavaca y bloquearon 
importantes vías de comu-
nicación de la ciudad.{04}
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Los Institutos Naciona-
les de Salud de Estados 
Unidos (NIH) anuncia-

ron el pasado martes el ini-
cio de ensayos clínicos a gran 
escala para probar un medi-
camento diseñado específica-
mente para tratar la covid-19.

Se trata de un anticuerpo 
contra el coronavirus llama-
do LY-CoV555, descubierto 
por la compañía canadien-
se AbCellera Biologics en la 
sangre de un paciente que se 
recuperó de la enfermedad. 
El anticuerpo fue sintetizado 
para su producción a escala 
industrial por los estadouni-
denses Lilly Research Labo-
ratories, en asociación con 
AbCellera.

El ensayo de fase III (la úl-
tima) comenzará reclutando 
300 voluntarios en todo el 
mundo entre pacientes hos-
pitalizados, pero que han te-
nido síntomas de covid-19 

entre leves y moderados por 
menos de 13 días.

La mitad recibirá el medi-
camento (por inyección) y la 
otra mitad un placebo para 
descubrir la efectividad real 
del tratamiento. Todos serán 
tratados además con los pro-
tocolos normales contra la co-
vid-19. Otra parte del ensayo 
clínico probará los anticuer-
pos sintéticos en pacientes 
ambulatorios.

¿Qué son los anticuerpos?
Los anticuerpos son proteí-

nas que el sistema inmunita-
rio despliega para acoplarse 
a los virus invasores y evitar 
así que entren en las células 
del cuerpo humano.

Las vacunas tienen como 
objetivo desencadenar, en pa-
cientes no infectados por el 
coronavirus, la producción de 
anticuerpos por el sistema in-
mune de manera preventi-
va, según varios métodos que 
se están probando en todo el 
mundo. Para las personas ya 
enfermas se han aprobado 
hasta hora dos tratamientos, el 
remdesivir y la dexametasona.

Otra opción de tratamien-
to que se está evaluando es 
inyectar los anticuerpos to-
mados de personas ya re-
cuperadas, lo que se conoce 
como plasma convaleciente.

Sin embargo, esta opción, 
aunque resulte efectiva, no 
permite una aplicación a gran 
escala, lo que explica el desa-
rrollo de anticuerpos sintéti-
cos, llamados también anti-
cuerpos monoclonales.

No acepta error, no se disculpa: acusado de 
lavado, el rey emérito de España se esfuma

Estados deben 
acatar fórmu-
la de coordi-
nación fiscal
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¿Qué pasa en un incendio cuan-
do las llamas superan una y otra 
vez los cortafuegos que levantan 
los equipos de extinción? Que el 
fuego no está controlado, obvia-
mente. La noticia de que Juan 
Carlos de Borbón abandona el 
Palacio de La Zarzuela y se va a 
vivir fuera de España, comunica-
da un lunes de agosto por la Casa 
Real con un comunicado de un 
folio, podría definirse como otro 
cortafuegos con el que intentar 
que el escándalo no salpique a 
Felipe VI si no fuera porque la ex-
presión ha perdido ya todo valor.

Recordemos que el primero 
se levantó para aislar a la Casa 
Real del resultado de la investi-
gación y condena de Iñaki Ur-
dangarin. Al segundo, algunos lo 
llamaron el último cortafuegos al 
eliminarse la partida económica 
que recibía el anterior monarca 
–AKA rey emérito– y ahora lle-
ga el tercero. No es demasiado 
aventurado sospechar que este 
también se verá desbordado por 
las llamas que obligarán a tomar 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dejó en claro que 
las participaciones federales se 
calculan a través de una fórmu-
la establecida en la Ley de Coor-
dinación Fiscal y tiene que aca-
tarse. Esto, ante las demandas 
de los gobiernos estatales para 
obtener más recursos.

Al supervisar las obras del 
Dren Baricumí en Culiacán, Si-
naloa, el mandatario dijo que 
los recursos se han entregado 
puntualmente y sin retrasos a 
los estados, pese a la pandemia. 
Asimismo, declaró que busca 
aumentar la recaudación para 
entregar más presupuesto a las 
entidades.

López Obrador informó que 
actualmente y pese a la crisis 
sanitaria, el Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) se ha mantenido en 
buenos niveles de recaudación, 
sin embargo, el IVA sí se redujo, 
lo que ha afectado la economía 
del país.

Para apoyar a las entidades, 
el mandatario anunció que el 
fondo de estabilización que se 
entrega a los estados de mane-
ra trimestral se hará mensual-
mente, con el fin de que tengan 
más recursos para “salir adelan-
te”. “Además de estar cumplien-
do puntualmente con la entrega 
de ese fondo de emergencia que 
ayuda a los estados, se reformó 
el procedimiento, se modificó la 
manera de entregarlo, porque 
originalmente se tenía que en-
tregar cada tres meses; ahora se 
está entregando mensual. Este 
es un apoyo adicional para que 
los estados puedan resistir la fal-
ta de ingresos, la falta de recur-
sos económicos”, apuntó.

El Dren de Culiacán Ma-
zatlán es una obra planeada en 
tres etapas, con un costo de 411 
millones de pesos y que se bus-
ca tener lista a principios del 
próximo año, con el propósito 
de evitar inundaciones en la 
capital sinaloense.
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nuevas decisiones al calor de los 
acontecimientos.

Juan Carlos de Borbón no 
reconoce en el comunicado nin-
gún error ni actos impropios de 
su cargo. Mucho menos pide 
perdón por los hechos conocidos 
gracias a investigaciones produ-
cidas en el extranjero e informa-
ciones de los medios de comuni-
cación. Ni siquiera se encuentra 
una mención al desprestigio que 
su conducta ha causado en la 
imagen de la Casa Real. 

Esta ausencia no es extraña, y 
probablemente ha sido aconseja-
da por sus abogados, teniendo en 
cuenta que se trata de una per-
sona acusada de haber cometido 
graves delitos. Al mismo tiempo, 
queda claro hasta qué punto de-
finir como “ciertos acontecimien-
tos pasados de mi vida privada” 
revela que ya sólo se trata de sal-
var el pellejo y que sean otros los 
que se ocupen de encontrar una 
salida para esta gravísima crisis 
institucional.

No lo están haciendo con 
mucha transparencia. La Casa 
Real ha cerrado el asunto con un 
comunicado en el que las pala-

bras de Felipe VI quedan circuns-
critas a un simple párrafo. Cual-
quiera diría que han dado por 
perdida la batalla de la opinión 
pública. Como dice el historiador 
Ángel Viñas en una entrevista a 
este diario:

“Es imprescindible que la Casa 
Real deje de refugiarse tras un velo 
de secretismo que no tiene com-
paración con ninguna monarquía 
europea”. Y eso que en ninguna 
monarquía de Europa Occidental 
han descubierto que el anterior 
Jefe del Estado estaba dedicado al 
blanqueo de dinero.

Una de las pocas oportuni-
dades que ha habido para cono-
cer lo que piensa el anterior rey 
confirmó que no se puede espe-
rar que asuma las consecuen-
cias de sus actos. En un artículo 
de julio que citaba a personas de 
su “entorno próximo”, estaba cla-
ro que se sentía indefenso y que 
no parecía admitir ninguna cul-
pa: “Personas de su estrecha con-
fianza con las que ha contactado 
este periódico hablan del ‘pro-
fundo malestar’, la ‘decepción’ y 
sobre todo la ‘impotencia’ que 
atenazan al rey emérito”.
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La Secretaría de Salud in-
forma que a la fecha en 
Morelos se han confir-

mado cuatro mil 364 casos de 
coronavirus COVID-19, 238 
activos, descartado cuatro 
mil 296 y están como sospe-
chosos 663; se han registrado 
880 defunciones.

En rueda de prensa, Da-
niel Alberto Madrid Gonzá-
lez, director general de Coor-
dinación y Supervisión de la 
Secretaría de Salud, puntua-
lizó que los nuevos pacientes 
son 15 mujeres de los muni-
cipios de Axochiapan, Ayala, 
Cuautla, Cuernavaca, Jiute-
pec y Miacatlán; de las cua-
les 12 se encuentran en aisla-
miento domiciliario, 2 hospi-
talizadas con estado de salud 
grave y una no grave.

También, 17 hombres de 
Axochiapan, Ayala, Cuautla, 
Cuernavaca, Jiutepec, Jona-
catepec, Miacatlán, Tlaquil-
tenango, Xochitepec y Yau-
tepec, además de Ixtapaluca, 
demarcación del Estado de 
México; de los cuales 9 man-
tienen aislamiento domicilia-
rio, 5 están hospitalizados re-
portados como graves, 2 como 
no graves y uno falleció.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
3 masculinos de Cuernava-
ca y Tlaquiltenango, que pa-
decían hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, enferme-
dad cardiaca y otras comorbi-
lidades; así como 3 mujeres de 
Axochiapan y Tepalcingo que 
presentaban diabetes melli-
tus e hipertensión arterial. 

Daniel Madrid detalló que, 
de los cuatro mil 364 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.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran dis-
tribuidos de la siguiente ma-
nera, Cuernavaca, mil 088; 
Cuautla, 666; Jiutepec, 398; 
Ayala, 191; Jojutla, 174; Te-
mixco, 166; Zacatepec, 156; 
Emiliano Zapata, 143; Yaute-
pec, 129; Xochitepec, 127;Axo-
chiapan, 108; Tlaltizapán, 
105; Xoxocotla, 98;Yecapixtla, 
92; Puente de Ixtla, 89; Tlaya-
capan, 75; Tlaquiltenango, 64; 
Tepalcingo, 58; Tepoztlán, 56; 
Atlatlahucan, 27; Ocuituco, 
26;Huitzilac y Jonacatepec, 
25;Tetela del Volcán, 24; Mia-
catlán, 21; Tlalnepantla, Ama-
cuzac y Totolapan, 17;Coatlán 
del Río, 16;Jantetelco y Ma-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com MORELOS EN RIESGO LATENTE 
DE REGRESAR A SEMÁFORO ROJO

zatepec,14; Tetecala, 11; Coa-
tetelco y Zacualpan de Amil-
pas, 10; Temoac, 8; Hueyapan, 
1; otros estados, 98.

Madrid González refirió 
que a la fecha se han recu-
perado tres mil 101 personas, 
en Cuernavaca, 811; Cuaut-
la, 488; Jiutepec, 292; Ayala, 
141; Jojutla, 129; Zacatepec y 
Emiliano Zapata, 109;Temix-
co, 106; Yautepec, 88; Xochi-
tepec, 87; Tlaltizapán, 79; Ye-
capixtla, 69; Axochiapan, 63; 
Xoxocotla, 59; Puente de Ixtla, 
57;Tlayacapan, 47; Tepoztlán, 
45;Tlaquiltenango, 39; Tepal-
cingo, 34; Ocuituco, 20;Atlat-
lahucan, 19; Huitzilac, 16; Te-
tela del Volcán, Miacatlán y 
Jonacatepec, 15; Amacuzac, 
14; Tlalnepantla, 13;Teteca-
la y Jantetelco, 9;Coatlán del 
Río, Mazatepec y Zacualpan 
de Amilpas, 8; Totolapan,7; 
Temoac y Coatetelco, 5; Hue-
yapan, 1; otros estados, 62.

Especificó que, del total de 
pacientes confirmados, 648 

son personal de salud; médi-
cos, 229, de los cuales 200 se 
han recuperado y 12 han per-
dido la vida; enfermería, 288, 
con 257 que han superado 
la enfermedad y seis falleci-
mientos; otros trabajadores, 
131, 116 ya sanos, con 8 dece-
sos.

El director general de 
Coordinación y Supervisión 
indicó que las principales co-
morbilidades identificadas en 
las lamentables defunciones 
fueron hipertensión arterial 
con un 40.6 por ciento; dia-
betes mellitus, 40.3; obesidad, 
21.1; tabaquismo, 9.8; e insufi-
ciencia renal crónica con un 
7.7; cabe señalar que algunos 
pacientes presentan más de 
un padecimiento.

En su intervención, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, se-
cretario de Salud, indicó que 
se está trabajando en el ma-
nual de operación para dar 
continuidad a la consulta de 
especialidades en la nueva 

normalidad, por lo que, dijo, 
en próximos días se estará 
haciendo del conocimiento de 
la población. 

Asimismo, recordó que 
con el objetivo de que exista 
comunicación entre los pa-
cientes con COVID-19 y sus 
familiares, se mantiene el sis-
tema de videollamadas, en los 
hospitales generales de Cuer-
navaca y Jojutla, el cual se lle-
va a cabo bajo los protocolos 
sanitarios correspondientes.

En el marco de la Semana 
Mundial de la Lactancia Ma-
terna, participó Cecilia Guz-
mán Rodríguez, encargada 
de despacho del departamen-
to de Atención a la Infancia y 
la Adolescencia de Servicios 
de Salud de Morelos (SSM), 
quien enfatizó que una ma-
dre con sospecha o confirma-
ción de COVID-19 puede dar 
amamantar a su bebé, ya que 
no está comprobado que el vi-
rus se transmita por esta vía.

Solicitó a las mamás que 

se encuentran en esta etapa 
mantener en todo momento 
las medidas como lavarse las 
manos con agua y jabón pre-
vio a brindar seno materno, 
utilizar cubrebocas y batas 
limpias, conservar el estor-
nudo de etiqueta; desinsectar 
superficies y objetos, además 
de evitar que otras personas 
toquen a sus hijos.

Guzmán Rodríguez desta-
có los beneficios de esta prác-
tica, por lo que enfatizó en 
la importancia de otorgar de 
manera exclusiva a los bebés 
leche materna durante los 
primeros seis meses de vida 
a fin de protegerlos de enfer-
medades.

En la rueda de prensa 
participó Oscar Daniel Ortiz 
Orozco, director de Atención 
Médica de Servicios de Sa-
lud de Morelos (SSM); y Raúl 
Aguilar Lara, coordinador 
auxiliar de Hospitales del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).
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TRANSPORTISTAS SE MANIFIESTAN 
Y BLOQUEAN IMPORTANTES VÍAS 
DE COMUNICACIÓN EN CUERNVACA

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

Este miércoles de nue-
va cuenta se vivió un 
caos vial en la ciudad de 

Cuernavaca, debido a que de-
cenas de transportistas inte-
grantes de la Confederación 
del Transporte de Morelos 
(CTM) y de Nuevo Grupo Sin-
dical (NGS) de transporte de 
diferentes municipios del es-
tado, se manifestaron en los 
accesos a la ciudad de Cuer-
navaca y bloquearon impor-
tantes vías de comunicación 
de la ciudad.

Las avenidas bloquea-
das fueron Avenida Plan de 
Ayala, Chipitlán y la Palo-
ma de la Paz, dónde desde 
las 7:00 de mañana hasta el 
medio día, los transportis-
tas impidieron el paso a los 
automovilistas para exigir a 
las autoridades del gobierno 
del estado mayor seguridad, 
pues aseguraron que a diario 
sufren robos.

No obstante estos blo-
queos los hicieron sin impor-
tar la contingencia sanitaria 
ya que ocasionaron además 
de caos vial retraso para las 
personas que se dirigían al 
IMSS de Plan de Ayala dónde 
se atiende a pacientes covid 
por lo cual, muchos ciudada-
nos consideraron irracionales 
estos bloqueos, ya que seña-
laban que si a alguien deben 
afectar es directamente al go-
bernador y no a los ciudada-
nos. 

Vianey Najera Vazquez, 
de la organización Fidel Ve-
lázquez Sánchez, informó 
que fueron alrededor de 300 
unidades las que estaban blo-
queando estas principales ar-
terias de comunicación de la 
ciudad y aseguró que todos 
los días se comete por lo me-
nos uno de estos delitos a este 
sector desde que inició la con-
tingencia en Morelos, por lo 
que dijo, los transportistas ya 
se encuentran cansados.

Luego de unas horas los 
transportistas se retiraron 
para ir a dialogar con las au-
toridades del C5 para que les 
dieran solución a sus deman-
das, por lo cual, retiraron los 
bloqueos paso el medio día.

Exigen a las au-
toridades del go-
bierno del estado 
mayor seguridad, 
pues aseguraron 
que a diario su-
fren robos
POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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ASEGURA URIEL CARMONA 
QUE YA SOSTUVO REUNIÓN 
CON LÍDERES TRANSPORTISTAS

E l fiscal general del 
estado Uriel Carmo-
na Gándara, aseguró 

que la semana pasada sos-
tuvo reunión con líderes 
de transportistas que este 
miércoles de manifesta-
ron bloqueando principa-
les avenida de la ciudad de 
Cuernavaca que han sido 
víctimas de robos y asaltos 
y se llegó a acuerdos de tra-
bajo para revisar los avan-
ces que existan en las car-
petas de investigación.

Destacó que los delin-
cuentes que cometen robos 
contra este sector son pe-
queños grupos, toda vez de 
que hasta el momento no 
se ha detectado una banda 
criminal en sí, sin embargo 
informó que sí se han de-
tectado zonas consideradas 
como principales focos ro-
jos, como lo es en Huitzilac 
y el norte de la ciudad de 
Cuernavaca.

Detalló que la propuesta 
que se les dio a estos líde-
res transportistas en la re-
unión de la semana pasada 
fue que se realizarían más 
acciones en coordinación 
con la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES) y la propia 
Fiscalía del Estado.

Puntualizó que lo que 
está en manos de la fisca-
lía es perseguir a los delin-
cuentes que comenten los 
delitos contra los transpor-
tistas precio a denuncia, por 
lo cual exhortó a la ciudada-
nía a hacer sus denuncias 
para que la Fiscalía pueda 
llevar a cabo la investiga-
ción de los delitos ya que 
ocurrieron, mientras que el 
tema de la seguridad le co-
rresponde al Poder Ejecuti-
vo.

“La Fiscalía lo que hace 
es investigar los delitos ya 
que ocurrieron, el tema de 
la seguridad pública, la vi-
gilancia d ellas calles y d 
ellas carreteras le corres-
ponde al Poder Ejecutivo, 
la fiscalía trabaja lo que ya 
de denunció y llevamos a 
juzgado a los delincuentes 
y les tenemos que acredi-
tar que son responsables, 
respetando garantías indi-
viduales, debido proceso y 
presunción de inocencia”, 
señaló.

Por último refirió que no 
se tiene con exactitud el nú-
mero de carpetas de investi-
gación que se tienen por los 
delitos contra el transporte, 
no obstante dijo que no es 
un número alarmante.

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Acepta fiscal que asaltos y robos
contra transportistas se incrementaron

Tras la protesta de trans-
portistas de carga reali-
zada este miércoles por el 
número de saltos que se 
han incrementado en los 
últimos días, el titular de 
la Fiscalía General del Es-
tado, Uriel Carmona Gán-
dara, reconoció que ya se 
investigan estos delitos.

El funcionario estatal 
precisó, que en días pa-

sados sostuvo una reunión 
con los inconformes quie-
nes le expresaron la moles-
tia ante el número de delitos 
que se han incrementado en 
los últimos meses, por lo que 
se integraron varias carpe-
tas de investigación para de-
tectar a estos criminales.

“Yo me senté con ellos a 
dialogar la semana pasada y 
nos daban a conocer cómo 
han ocurrido los asaltos, 
por lo que en ese momento 
integramos las carpetas de 

investigación y ya estamos 
investigando, confiamos en 
que haya resultados pronto 
y que el día de hoy lleguen 
a acuerdos con las autori-
dades encargadas de la pre-
vención”, explicó

Uriel Carmona explicó 
ante los medios de comu-
nicación, que no se trata de 
una banda dedicada en es-
pecífico a cometer asaltos en 
contra los transportistas de 
carga, por lo que espera que 
en los próximos días haya 

resultados para detener a 
los responsables de estos 
hechos.

“No es un grupo cri-
minal en específico que 
actúe en contra de este 
grupo específico de trans-
portistas, tenemos asal-
tos al transporte público, 
a vehículos particulares y 
comercios, pero estamos 
trabajando para encon-
trar a los responsables de 
estos hechos”, concluyó el 
fiscal estatal.
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com BLOQUEOS AFECTAN SEVERAMENTE A 
LA ECONOMÍA DEL ESTADO: CANIRAC

Señala Alfonso de Jesús que diputados respaldan presidencia de Mesa Directiva del Congreso

El presidente de la Cáma-
ra Nacional de la Indus-
tria Restaurantera de Ali-

mentos Condimentados (CA-
NIRAC) en Cuernavaca, Harry 
Nielsen León aseguró que los 
bloqueos que se han suscitado 
esta semana en la capital del es-
tado, afectan severamente a la 
economía.

Destacó que desde que los 
restaurantes y negocios pu-
dieron volver a abrir sus puer-
tas hace casi un mes las ventas 
apenas han alcanzado un 30% 
sin embargo con estos bloqueos 
apenas si logran un 10%, lo que 
ocasiona que los negocios se si-
gan ahorcando aún más.

Aclaró que no está en contra 
de que los ciudadanos se mani-
fiesten, sin embargo considera 
que hay formas y momentos 
para hacerlo, ya que pueden 
asistir a otras instancias dónde 
puedan exigir lo que demandan 
y no afectar a la ciudadanía, así 
mismo señaló que la inseguri-
dad y la mala economía ya es-
tán a la par.

“La falta de economía y la 
inseguridad ya están a la par, 
cuando antes el principal pro-
blema era la inseguridad, en-
tonces que está pasando, pues 
que no hay dinero y con esto 
los empresarios y come guan-
tes que estamos haciendo un 
esfuerzo por mantener nuestra 
plantilla laboral, lo único que 

El diputado Alfonso de Jesús 
Sotelo Martínez, presidente de 
la Mesa Directiva del Congre-
so del Estado de Morelos ase-
guró que tras reunirse con un 
número importante de dipu-
tados, estos le han mostrado 
su respaldo para que continúe 
al frente de la presidencia, sin 
embargo dijo que de no ser así 
está preparado para entregar 
la misma.

“Sin el ánimo de generar 
alguna controversia, les pue-
do decir que en lo individual, 
como grupos y como fraccio-
nes, me he reunido ya con un 
grupo importante de diputa-
dos quienes han manifestado 
la voluntad de que su servi-
dor pueda continuar al frente 
d ella presidencia, pero solo ha 
sido una plática”, señaló.

Reiteró que él está prepa-
rado para entregar la presi-
dencia pero si hubiera un con-
senso diferente y si eso bene-
ficia al Poder Legislativo sin 

duda lo apoyará ya que siem-
pre de trabajo en beneficio por 
del estado.

Puntualizó que lo que la Ley 
contempla es que Morena y el 
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POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

nos hace ver esta situación es 
como vamos a hacer los recor-
tes de esta plantilla”, apuntó.

Finalmente en el caso de 
los transportistas que se mani-
festaron este miércoles, reiteró 

que deben acercarse a las ins-
tancias correspondientes e in-
cluso si necesitan apoyo de la 

ciudadanía, ellos podrían apo-
yarlos pero sin que creen un 
problema sobre otro.
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Partido Encuentro Social están 
en condiciones de presidir la 
Junta Política y quien ocupe la 
presidencia no necesariamen-
te podría estar descartado para 

buscar un puesto de elección 
popular ya que la Ley permite 
esa dualidad.

Finalmente aclaró que aún 
no hay un consenso de quie-

nes pudieran ocupar este espa-
cio, sin embargo reiteró que en 
la plática con sus compañeros 
legisladores se ve la posibilidad 
de que él pudiera continuar.
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El rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos, Gustavo Urquiza 

Beltrán, informó que el inicio del 
ciclo escolar en la máxima casa 
de estudios será el próximo 7 de 
septiembre de manera virtual, sin 
embargo, si el semáforo de la pan-
demia cambia a color amarillo, al-
gunas carreras podrían tomar cla-
ses de manera presencial.

En entrevista con medios de 
comunicación, el rector informó 
que el personal académico ya se 
encuentra tomando capacitacio-
nes virtuales para mejorar la im-
partición de educación, ya que 
había algunos académicos que 
no sabían cómo usar las herra-
mientas tecnológicas para sus 
clases.

“Desde hace algunos días 
inició el personal académico 
con capacitaciones para impar-
tir clases virtuales, no queremos 
que nos pase como ocurrió al 
inicio de la pandemia en donde 
debemos reconocer que algunos 
académicos no sabían cómo im-
partir las clases”, explicó.

Precisó, que el inicio del ciclo 
escolar será el 7 de septiembre 
de manera virtual, sin embar-
go, si en los próximos días cam-
bia el semáforo de la pandemia a 
color amarillo, se implementará 

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El contagio en otros países se 
disparó al abrir las escuelas y en 
otros hubo re-brotes, por lo que 
“la más acertada decisión de las 
autoridades educativas es no 
autorizar el inicio presencial de 
clases, mientras el semáforo epi-
demiológico no se encuentre en 
verde”.

Así lo manifestó la Docto-
ra Ana Burguete y agregó que 
“es responsabilidad de padres, 
maestros, sector educativo y go-
biernos “sostener la difusión del 
uso de cubre-bocas, gel, salir lo 
menos posible de casa y, de ser 
así, mantener la sana distancia.”

A su vez, el secretario técni-
co del Comité Municipal de Con-
tingencia COVID-19 (CMCC-19), 
Rafael Baldovinos Galindo, pre-
cisó que al ser de jurisdicción 
federal y estatal los progra-
mas y acciones del sector edu-
cativo, la responsabilidad del 
Ayuntamiento de Cuernavaca 
es apoyar a los planteles públi-
cos y privados, a cumplir con 
las medidas preventivas, al rea-
lizar tareas administrativas den-
tro de sus instalaciones.

Lo anterior al analizar en la 
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SEMESTRE DE LA UAEM ARRANCA 
EL 7 DE SEPTIEMBRE: RECTOR

Acertada, decisión de las clases televisadas, para evitar re-bote y aumento de contagios

el modelo híbrido en algunas ca-
rreras, en donde el 50 por ciento 
de las clases serán virtuales y la 
otra mitad presenciales, respe-

tando todas las medidas sanita-
rias para evitar el contagio del 
coronavirus.

“En la universidad tomamos 

la determinación de que si cam-
biamos a semáforo amarillo po-
demos implementar el modelo 
híbrido, aunque lo vemos lejos 

porque estamos más cerca de 
llegar al color rojo por el incre-
mento de casos de coronavirus”, 
concluyó.

videoconferencia de este miér-
coles del CMCC-19, el acuerdo 
del Gobierno Federal y las ca-
denas de televisión y radiodifu-
soras de colaborar en la emisión 
de clases que se inician el 24 de 
agosto, ante la imposibilidad de 
hacerlo de manera presencial, 
por la persistencia de la pande-
mia de COVID-19.

Andrés Remis, secretario de 
Desarrollo Económico y Turis-
mo (SDEyT) agregó que los plan-
teles escolares, privados, desde 
la perspectiva de la prevención, 
son asumidas por el Ayunta-
miento como “unidades econó-
micas” al realizar labores admi-

nistrativas, por lo tanto, sujetas a 
la regulación municipal en ma-
teria de prácticas de sanitización 
y medidas personales preventi-
vas.

Sobre las exigencias técni-
cas y didácticas que plantearán 
a maestros y padres de familia 
las clases diferidas a través de 
radio, televisión e Internet, la 
subsecretaría de Educación de 
la Secretaría de Bienestar Social 
y Valores del municipio, Angéli-
ca Alejandre expuso los procedi-
mientos de las autoridades edu-
cativas para el “Regreso a clases”, 
a desarrollarse antes del próxi-
mo lunes 24.

Explicó que en el Nivel Bási-
co, del 10 al 14 de agosto, los do-
centes tendrán un taller digital 
de capacitación para que los su-
pervisores y profesores tengan 
las herramientas didácticas para 
el nuevo formato de clases.

Del 17 al 21 de agosto se lle-
vará a cabo la sesión extraordi-
naria del Consejo Técnico Es-
colar (CTE) en cada escuela en 
forma virtual, para el cumpli-
miento de objetivos en los pro-
gramas educativos, mientras 
que del 6 al 21 de agosto serán 
las reinscripciones e inscripcio-
nes aquellos escolares que avan-
zan en sus cursos.

Del 24 agosto al 11 de sep-
tiembre serán las reinscripcio-
nes e inscripciones que implican 
un cambio de plantel, ingreso a 
primer grado de nivel escolar 
preescolar, primaria, secunda-
ria; del 25 de agosto al 18 de sep-
tiembre, familias y alumnos re-
cibirán un taller para el uso de 
herramientas pedagógicas para 
el aprendizaje y conectividad.

Las tres primeras semanas 
del ciclo serán para regularizar 
los conocimientos en Nivel Me-
dio Superior, en tanto, alum-
nos de preparatorias y bachi-
lleratos iniciarán el ciclo esco-
lar el 5 de octubre, por lo que 
del 25 al 28 de agosto serán 
las inscripciones y preins-
cripciones y del 24 de agos-
to al 11 de septiembre serán los 
cursos propedéuticos.

Respecto al Nivel Superior, la 
subsecretaría de Educación mu-
nicipal indicó que las inscrip-
ciones en la UAEM se realiza-
rán el 7 de septiembre, UTEZ, 
UPEMOR y UTSEM realizarán 
exámenes de manera virtual, 
para que inicien clases el 21 de 
septiembre, por lo que es nece-
sario que los interesados con-
sulten las páginas electrónicas 
de estas instituciones.
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D ando cumplimien-
to a la aplicación de 
programas dirigidos 

a los sectores productivos 
del municipio, particular-
mente al sector agropecua-
rio, el Ayuntamiento de 
Ayala que encabeza el Ing. 
Isaac Pimentel Mejía, a tra-
vés de la Dirección de De-
sarrollo Agropecuario, en-
tregó apoyo a 11 producto-
res de arroz del municipio.

En un sencillo evento 
que cumplió con los proto-
colos sanitarios recomen-
dados por las autoridades 
federales y estatales en la 
materia, los beneficiados 
se dieron cita en el exterior 
de las oficinas de Desarro-
llo Agropecuario del mu-
nicipio para recibir dicho 
apoyo.

En representación del 
Alcalde ayalense, asistió el 
Secretario Adjunto Manuel 
Abundez Campos, quien di-
rigió un saludo y un men-
saje de respaldo de parte 
del Presidente Municipal, 
quien por motivos de agen-
da no pudo estar presente, 
pero que está pendiente de 
las necesidades de los pro-
ductores del campo.

Para este ciclo agrícola, 
se entregaron un total de 32 
mil pesos de recursos propios 
distribuidos entre los 11 pro-
ductores de arroz, quienes en 
tiempo y forma presentaron 
su solicitud y cumplieron con 
los requisitos establecidos en 
los lineamientos.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente del histórico mu-
nicipio de Yautepec Agustín 
Alonso Gutiérrez anunció la 
realización de 100 obras con 
una inversión superior a los 50 
millones de pesos que ayudará 
a mejorar la calidad de vida de 
los Yautepequenses.

En entrevista Agustín 
Alonso informó que iniciará 
la repavimentación de la ca-
rretera Oacalco Yautepec en 
el tramo CDY-Ixtlahuacan, 
para concluir la obra en uno 
de los accesos más importan-
tes en el municipio.

Explicó que no se podrá 
realizar la ampliación a cua-
tro carriles, en ese tramo, 
porque se debe proteger los 
árboles centenarios, que dan 
vida a la parte norte de la 
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GOBIERNO DE ISAAC PIMENTEL ENTREGA 
APOYO A PRODUCTORES DE ARROZ DE AYALA

100 obras con 50 millones de pesos de inversión en Yautepec
cabecera municipal. Incluso 
se aplicará un programa de 
atención para los árboles vie-
jos y enfermos para refores-
tar la zona que sea necesaria.

“Este tiempo de crisis, dijo 
Alonso Gutiérrez, nos obliga 
a optimizar la aplicación de 
recursos, para que con menos 
hagamos más, por ello va-
mos a convocar a la población 
para que se sume con mano 
de obra para realizar la ma-
yoría de los trabajos. Unidos 
pueblo y gobierno lograremos 
cumplir con el objetivo”.

Anunció que se iniciarán 
también los trabajos para la 
construcción del parque in-
fantil a un costado de la Uni-
versidad Municipal, donde 
también se aplicará inversión 
para la adquisición demás te-
rreno para hacer un complejo 
educativo integral.
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Como parte de la estra-
tegia denominada “Bri-
gada de Recuperación 

Económica y Social” genera-
da por el Gobierno con Ros-
tro Humano de Jiutepec para 
apoyar a las familias del mu-
nicipio y hacer frente a los 
efectos generados por la pan-
demia a causa del COVID-19, 
en el mes de agosto operarán 
los programas “Tienda móvil 
en tu colonia” y “Salud visual”.

Francisco Jair Álvarez 
García, secretario de Desa-
rrollo Económico, Social, Mo-
vilidad Urbana y Transporte, 
informa que en cumplimien-
to a las indicaciones del al-
calde Rafael Reyes se gestio-
naron ante los Gobiernos de 
México y Morelos las inicia-
tivas que tienen por objetivo 
acercar a las comunidades 
productos de la canasta bási-
ca a bajo costo y exámenes de 
la vista, así como lentes.

En el caso del programa 
“Tienda móvil en tu colonia” 
se consiguió que SEGAL-
MEX (Seguridad Alimenta-
ria Mexicana), a través de 
Liconsa y Diconsa Morelos 
acerquen a los habitantes de 
los diferentes centros de po-
blación más de 50 productos 
de la canasta básica, a costos 
30% menores a los que los 
pueden encontrar en tiendas 
mayoristas.

Durante el mes de agosto 
el programa “Tienda móvil 
en tu colonia” estará el vier-
nes siete en la unidad habi-
tacional “Arcos de Jiutepec”; 
el martes 11 en la colonia 
Francisco Villa; el viernes 
14 en la unidad habitacional 
“La Rosa”; el martes 18 en la 
colonia Tlahuapan; el vier-
nes 21 en la colonia Campo 
Morado y el martes 25 en la 
colonia Agrícola 28 de Agos-
to.

Por lo que respecta al pro-
grama de “Salud visual” este 
fue gestionado ante la Secre-
taría de Desarrollo Social del 
Poder Ejecutivo del Gobier-
no del Estado de Morelos y 
tiene como finalidad mejorar 
la visibilidad de la población 
con mayor vulnerabilidad a 
través de exámenes de la vis-
ta gratuitos, así como la ven-
ta de lentes graduados a bajo 
costo.

Las jornadas de “Salud vi-
sual” estarán el jueves seis en 
la colonia Vicente Guerrero; 
el viernes siete en la unidad 
“Arcos de Jiutepec”; el lunes 
10 en la colonia Constitu-
ción; el martes 11 en la colo-
nia Francisco Villa; el miérco-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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GOBIERNO DE JIUTEPEC ACERCA 
PROGRAMAS SOCIALES A POBLACIÓN

les 12 en la colonia Paraíso; el 
jueves 13 en Tejalpa Centro; 
el viernes 14 en la unidad “La 
Rosa”; el lunes 17 en la colo-
nia Atenatitlán; el martes 18 
en la colonia Tlahuapan; el 

miércoles 19 en la colonia CI-
VAC; el jueves 20 en la colo-
nia Bugambilias y el viernes 
21 en la colonia Huizachera.

El Gobierno con Rostro 
Humano de Jiutepec invita 

a la población interesada en 
participar en los programas 
a consultar las cuentas oficia-
les en las redes sociales Face-
book: Ayuntamiento de Jiu-
tepec 2019 – 2021 y Twitter: 

@JiutepecDe para conocer los 
lugares y horarios en los que 
estarán en funcionamiento la 
“Tienda móvil en tu colonia” y 
“Salud visual” o llamar al nú-
mero: 777-399-20-91.
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El presidente municipal de 
Cuernavaca, Antonio Vi-
llalobos Adán entregó hoy 

las obras de remozamiento de la 
plazoleta “Felipe Carrillo Puer-
to”, así como la Glorieta frente 
al Mercado “Narciso Mendoza” 
ambas, de la colonia “La Caroli-
na”.

En este acto, el edil estuvo 
acompañado por Efraín Mon-
dragón Corrales secretario de 
Desarrollo Sustentable y Ser-
vicios Públicos (SDSySP), las re-
gidoras María Alicia Martínez 
Gutiérrez y Albina Cortés, así 
como Gerardo Cisneros,  Admi-
nistrador del Mercado de La Ca-
rolina.

Así, en respuesta a la solici-
tud de vecinos del lugar durante 
una gira de trabajo de la Oficina 
a Móvil del alcalde, la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable y Ser-
vicios Públicos (SDSySP) las di-
recciones de Servicios Urbanos, 
Infraestructura Urbana y Par-
ques y Jardines se encargaron 
de remozar y reinventar este 
punto emblemático de la ciudad 
de Cuernavaca.

Los trabajos consistieron en 
el repintado de la estructura que 
aloja el busto de quien fuera un 
político, periodista y caudillo re-
volucionario mexicano Felipe 
Santiago Carrillo Puerto.

Su intervención dignifica el 
panorama visual del entorno y 
permite apreciar la singularidad 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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ENTREGA VILLALOBOS RESTAURACIÓN 
DE LA GLORIETA DE LA CAROLINA

histórica de la entrada a esta co-
lonia.

De la misma forma, se re-
tiró una estructura de jardine-
ra frente al Mercado “Narciso 
Mendoza” para reemplazarla 
con una fuente, dándole un to-
que tradicional combinado con 
otro rústico, colocándose 2 Me-
talares de 175 watts y tres lumi-
narias tipo hacienda que resal-
tarán esta estructura durante la 
noche.

Esto fue producto de la la-
bor conjunta de Santiago Atris-
co Molina, Subsecretario de Ser-
vicios Públicos, Leonardo Nieto, 
Director de Servicios Urbanos, 
Gabriel Nava, Director de In-
fraestructura Urbana y Concep-
ción Álvarez, Directora de Par-
ques y Jardines del municipio.

Estas acciones han compla-
cido tanto a vecinos como a co-
merciantes de la colonia, pues 
también ayudan a reducir los ín-

dices de inseguridad en la zona 
y mejorar la seguridad e imagen 
urbana de las colonias más tra-
dicionales de la capital.

Como referencia de la im-
portancia histórica de estos 
puntos, es que hace 106 años en 
ese mismo lugar, se dio el licen-
ciamiento de las tropas revolu-
cionarias por parte del General 
Emiliano Zapata Salazar.

El alcalde Francisco Antonio 
Villalobos Adán mencionó que 

debido a la pandemia, el perso-
nal tuvo que reducirse y esto 
ha retardado la inauguración 
de esta y otras obras en el lugar, 
pero que se redoblarán esfuer-
zos para recuperar el ritmo de 
trabajo.

Se invita a la ciudadanía a 
cuidar de este espacio público 
para seguir conservando la be-
lleza de la ciudad y sus monu-
mentos, porque #Cuernavaca-
LoVale.

LLUVIAS 
CAUSAN 
ESTRAGOS 
EN YAUTEPEC
Durante la noche de 
este martes, personal 
de la Dirección de Pro-
tección Civil y Bombe-
ros de Yautepec aten-
dió reporte de árbol 
caído que  obstruyó la 
vialidad en carretera 
Cuautla-Cuernavaca, 
a la altura de la gaso-
linera del libramiento. 
Mientras tanto per-
sonal de la Dirección 
de Proximidad Social 
cerró la vialidad en El 
Vado de Oacalco por-
que el río Yautepec ele-
vó su nivel como con-
secuencia de las lluvias 
que se registraron al 
norte del estado.

Las autoridades mu-
nicipales piden a la 
población estar atentos 
ante la intensidad de la 
temporada de lluvias.
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E l presidente del his-
tórico municipio 
de Yautepec Agus-

tín Alonso Gutiérrez re-
frendó su compromiso de 
brindar todo el apoyo a la 
Guardia Nacional, coordi-
nar esfuerzos y lograr la 
construcción del primer 
cuartel en Morelos.

En un encuentro rea-
lizado la mañana de este 
miércoles, Agustín Alon-
so recibió al coordina-
dor Estatal de la Guardia 
Nacional Coronel Osval-
do Béjar Méndez, recién 
llegado a la entidad, con 
quien estrechó vínculos 
de manera institucional 
para mejorar las acciones 
de seguridad a favor de la 
población de Yautepec.

“Mi gobierno, dijo 
Alonso Gutiérrez, se ha 
caracterizado por traba-
jar coordinadamente con 
la federación a través de 
la Guardia Nacional y la 
SEDENA, por eso no du-
damos en invertir en un 
terreno de más de 10 mil 
metros cuadrados de su-
perficie para construir su 
primer cuartel en More-
los”.

Después de la charla 
Agustín Alonso y el co-
ronel Osvaldo Béjar, visi-
taron el predio para que 
el nuevo coordinador co-
nozca las ventajas que 
ofrece por su ubicación y 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

A través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Tu-
rismo (SDEyT) el Ayunta-
miento de Cuernavaca  ha vi-
sitado diferentes centros de 
acondicionamiento físico y 
gimnasios para garantizar a 
sus usuarios y colaboradores 
una reapertura responsable, 
cuando el semáforo amarillo 
lo indique.

Como parte de las diferen-
tes visitas a los sectores de 
servicios, comercio y turis-
mo, Andrés Remis Martínez, 
secretario de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo, (SDEyT) 
capacitó a directivos y co-
laboradores regionales del 
club deportivo “Sport City”, a 
quienes respondió sus dudas, 
compartió buenas prácticas 
y explicó las principales me-
didas sanitarias para salva-
guardar la salud.
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FORTALECEN VÍNCULOS GUARDIA 
NACIONAL Y GOBIERNO DE YAUTEPEC

Ayuntamiento redobla esfuerzos para reactivación responsable de la economía

En el gimnasio “Power 
Gym” se han llevado a cabo 
distintas visitas para orientar 
todas las medidas de sana dis-
tancia y prevención, entre las 

cuales destaca un sistema de 
citas para garantizar el aforo 
requerido junto con un pro-
grama de desinfección y es-
taciones sanitarias para los 

usuarios, además de una re-
configuración de los aparatos 
de ejercicios.

En las instalaciones del 
gimnasio “Alter”, se verificó 

cada una de las medidas de 
prevención que pondrán en 
marcha en sus distintos espa-
cios, alberca y vestidores.

Al vigilar y asegurar la 
correcta aplicación de las 
medidas de prevención, An-
drés Remis ha expresado que 
el compromiso del Alcalde 
Francisco Antonio Villalobos 
Adán y los esfuerzos del mu-
nicipio están enfocados en 
fortalecer la actividad econó-
mica de Cuernavaca y preve-
nir el contagio a nivel comu-
nitario.

“Las empresas de Cuerna-
vaca están comprometidas y 
cumplen con todas las medi-
das de prevención estableci-
das por el Gobierno Munici-
pal; queremos unidades eco-
nómicas seguras que lideren 
el ejemplo. Cuernavaca se 
fortalece, y juntos tenemos 
que convertirnos en un desti-
no competitivo”, indicó Remis 
Martínez.

extensión de terreno, que 
facilitará la construcción 
de un cuartel de primer 

nivel.
El Alcalde giró instruc-

ciones precisas al enlace 

municipal Ramón Chávez 
Magaña para que brinden 
todo el apoyo y coordinen 

eficazmente acciones a 
favor de la seguridad de 
los Yautepequenses.
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El diputado del Congre-
so de Morelos, José Ca-
sas González, solicitó la 

comparecencia de la titular 
de la Secretaría de Hacien-
da del Gobierno del esta-
do, Mónica Boggio Tomasaz 
Merino, con el fin de que in-
forme sobre los avances de 
la implementación del es-
quema de potenciación del 
Fondo de Estabilización de 
los Ingresos de las Entidades 
Federativas.

De acuerdo con el legis-
lador independiente, luego 
de la aprobación en el Ple-
no del Congreso del decreto 
por el cual se autorizó al ti-
tular del Poder Ejecutivo a 
participar en dicho esque-
ma, se debe de dar cuentas 
sobre su avance ya que los 
municipios deben ser bene-
ficiados a la brevedad con 
la derrama de recursos pú-
blicos.

Ante tal situación, soli-
citó ante la presidenta de la 
Comisión de Hacienda, Pre-
supuesto y Cuenta Pública, 
Rosalina Mazari Espín, la 
comparecencia urgente de 
la funcionaria estatal.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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SOLICITA JOSÉ CASAS LA COMPARECENCIA 
DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
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FONDO DE EMERGENCIA SERÁ MENSUAL PARA 
QUE ESTADOS ENFRENTEN FALTA DE RECURSOS

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

E l presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor señaló que la en-

trega del fondo de emer-
gencia a los estados se rea-
lizará de manera mensual 
y no trimestral para apo-
yar a los estados por la fal-
ta de recursos ante la pan-
demia de Covid-19.

En la Supervisión del 
Dren Bacurimí en Culia-
cán, el mandatario federal 
explicó que se cuenta con 
un fondo de 60 mil millo-
nes de pesos para estabili-
zar los presupuestos esta-
tales, y que la entrega se 
adelanta para apoyar a las 
entidades.

“Además de estar cum-
pliendo puntualmente con 
la entrega de ese fondo 
de emergencia, que ayuda 
a los estados, además de 
eso, se reformó el procedi-
miento, se modificó la ma-
nera de entregarlo, porque 
originalmente se tenía que 
entregar cada tres meses; 
ahora se está entregando 
mensual este apoyo adi-
cional para que los estados 
puedan resistir la falta de 
ingresos, la falta de recur-
sos económicos”, afirmó.

“Vamos nosotros a se-
guir cumpliendo, entre-
gando a tiempo las parti-
cipaciones, no se demo-
ran las participaciones 
y estamos al corriente; 
es decir,  mes con mes se 
entregan las participa-
ciones a estados y a mu-
nicipios,  y estamos pro-
curando que la recau-
dación aumente a pesar 
de la crisis y aún sin au-
mentar los impuestos, 
sin afectar a los contri-
buyentes, porque esta-
mos combatiendo la 
evasión fiscal, es decir, 
que todos paguemos 
los impuestos”, indicó 
López Obrador.

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
Morelos 4,364 1,933 880
Durango 4,251 2,971 282
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

663
SOSPECHOSOS

4,296
NEGATIVOS

880
DEFUNCIONES

4,364
CONTAGIADOS

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

85,845
SOSPECHOSOS

456,100
CONFIRMADOS

49,698
DEFUNCIONES

499,915
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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Luego de varios rumo-
res sobre estos dos in-
tegrantes del programa 

televisivo La Voz de TV Az-
teca, el día de hoy ambos fa-
mosos, por medio de las redes 
sociales, compartieron algu-
nas muestras de cariño que 
indicaban un posible roman-
ce. Más tarde, en medio de 
múltiples reacciones de fans 
en redes sociales, así lo con-
firmaron: sí son novios. Fue a 
través de las historias de Ins-
tagram de Christian Nodal en 
donde todo se descontroló, 
pues compartió una imagen 
en la que aparece abrazando 
a Belinda muy cariñosamen-
te, además, de que en ésta se 
puede apreciar cómo le está 
dando un beso muy cerca de 
la boca.

No conforme a ello y para 
avivar el fuego entre los fans, 
el cantante de regional mexi-
cano escribió un “Te amo”.

Por su parte, en una publi-
cación de Belinda, Christian 
Nodal se dirigió a ella con 
mucha confianza, la llamó 
“ratoncita”. “La ratoncita más 
bella que hay en el mundo”, 
escribió el cantante.

En otra publicación, los 
coaches de La Voz… México 
intercambiaron emojis.

El pasado mes de junio, 
Belinda y Christian Nodal ya 
daban algunos indicios de su 
atracción. Durante la etapa 
de las audiciones de La Voz 
Azteca, los coaches quedaron 
sorprendiendos por el talen-
to musical de los participan-
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¿BELINDA Y CHRISTIAN 
NODAL SON NOVIOS?

Durante el aislamiento so-
cial por la crisis sanitaria, 
Miley Cyrus ha estado muy 
activa, ya sea repartiendo 
comida para el personal mé-
dico que lucha contra el co-
ronavirus o al hacer un lla-
mado al presidente de Espa-
ña y al primer ministro de 
Italia para que protejan a la 
población vulnerable ante la 
enfermedad covid-19. Aho-
ra, la intérprete de “We can’t 
stop” compartió una serie de 
imágenes de su nueva pro-
ducción musical. Desde ayer 
la cantante anunció en sus 
redes sociales que prepara-
ba algo nuevo para todos sus 
fanáticos. “Conoce a Miley 
Cyrus … otra vez. #SheIs-
Coming #ButForRealThis-
Time”, escribió en la publi-

Miley Cyrus regresa a la música y lanza ‘teaser’ de su nuevo álbum

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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cación de Twitter, la cual 
venía acompañada por un 
clip de su canción “Star All 

tes. Sin embargo, lo que más 
generó revuelo fue el masa-
je que le dio Belinda a Nodal. 
Todo sucedió cuando Chris-
tian Nodal se encontraba 
sentado en el escenario. Be-

linda se acercó al cantante y 
comenzó a acariciar su rostro, 
por último, comenzó a darle 
un masaje en los hombros, lo 
que puso notablemente ner-
vioso a Nodal.

En redes sociales este 
tema se volvió tema de con-
versación. Los fans de Belin-
da y Christian Nodal de in-
mediato reaccionaron con 
halagos por “la bonita pareja 

que hacen”. Sin embargo, no 
faltaron los comentarios que 
recordaron a Lupillo Rive-
ra, quien también tuvo una 
relación con la intérprete de 
Amor a Primera Vista.

Over” , de 2007.
Más tarde, esta maña-

na Miley Cyrus publicó en 

su cuenta de Instagram un 
teaser donde se escucha un 
fragmento de su sencillo 

“Midnight sky”. En la prime-
ra foto que compartió se le 
ve con una blusa blanca de 
tirantes y atrás de ella se al-
canza a ver, en luces neón, 
la palabra “Disco”. Después 
compartió otra imagen en la 
que aparece sosteniendo un 
micrófono junto al mensaje 
“Midnight sky, teaser dispo-
nible en las historias de Ins-
tagram”.

Para terminar de emocio-
nar a sus seguidores publicó 
una foto a lado de Dua Lipa 
y WATT, la cual en la des-
cripción se lee “Dua ha escu-
chado lo que no has …”

Cabe destacar que la ar-
tista tuvo que aplazar el lan-
zamiento de su álbum desde 
mayo del año pasado tras ser 
operada de las cuerdas voca-
les, por lo que había anun-
ciado su retiro temporal de 
la música.
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Duelo en la 
frontera Tijuas 
y Felinos por su 
segundo triunfo 
del Guardianes 
2020

Los Xolos de Tijuana bus-
carán morder por se-
gunda ocasión en casa 

en la tercera semana de la 
Liga MX, cuando reciban a 
los Tigres de la U, quienes 
van por otro triunfo como 
visitante como lo hicieron la 
primera jornada, el partido se 
jugará la noche de este jue-
ves, en donde comienza la pa-
tria en punto de las 21:06 ho-
ras del centro de la república 
mexicana.

Los dirigidos por Pablo 
Guede, llega sacudidos lue-
go de que el sábado pasado 
fueran aplastados en Ciudad 
Universitaria, 4-0 versus las 
águilas del América, sin em-
bargo, la primera jornada su-
maron sus tres primeras uni-
dades del torneo cuando go-
learon 3-1 a los rojinegros del 
Atlas, los perros mexicanos 
deben aprovechar la localía 
sacándole provecho a la im-
pecable alfombra engomada 
del Estadio Caliente.

Tras pegar el primer zar-
pazo del torneo como visitan-
te la primera jornada donde 
goleo a los rayos del Neca-
xa, ahora los Tigres intenta-
rán volver a sumar 3 puntos 
como visitante, y ganar su se-

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Pachuca recibe a Querétaro en el inicio de la jornada 3 la noche de este jueves

Los turbulentos vientos de la be-
lla airosa se preparan para abrir 
la tercera jornada del Torneo 
Guardianes 2020, en el campo 
del Hidalgo, donde los Tuzos del 
Pachuca y los Gallos Blancos del 
Querétaro llegan sedientos por 
sumar sus tres primeros puntos 
del torneo, en un partido muy 
parejo que comenzará en pun-
to de las 19 horas del centro de 
México.

Los Hidalguense llegan 
como favoritos el encuentro por 
tener la condición de local tie-
nen la necesidad de buscar el 
arco rival para salir con la vic-
toria, los Tuzos no pudieron ga-
nar el primer partido en casa del 
Guardianes 2020, debido a que 
cayeron la primera jornada 1-2 
ante el América, y el sábado pa-
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POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

XOLOS SE MIDE ANTE TIGRES 
ESTA NOCHE EN LA FRONTERA

gundo partido de la tempora-
da luego de que el sábado pa-
sado termino siendo empata-
do 1-1 contra Pachuca.

A pesar que los Xolos po-
drán sacar mano de cancha 
artificial de su estadio, Tigres 
llega como favorito con una 
hegemonía total cuando jue-
ga contra los fronterizos, de-
bido a que los de Tuca Ferre-

tti, no son sepultados por Ti-
juana desde febrero del 2016.

Duelo de goleadores.
El atacante ecuatoriano 

Milner Bolaños y el galo An-
dré Pierre Gignac serán fun-
damentales en las ofensivas 
de ambos equipos, ya que son 
los hombres con olfato go-
leador por cada lado, el fran-
cés suma 2 goles en el torneo 

mientras que Milner logro 
marcar en la primera jorna-
da, Gignac es uno de los me-
jores jugadores de la Liga MX, 
siendo un jugador con bas-
tante técnica que sabe aplicar 
todos su enorme cantidad de 
recursos para marcar, mien-
tras que Bolaños se caracte-
riza por explotar su velocidad 
siendo habilidoso y encarna-

dor cuando busca el arco ri-
val.

Por otra parte, la jornada 
3 del Guardianes 2020 conti-
nuará este el este viernes, la 
fecha tres prosigue este vier-
nes, con el Necaxa recibiendo 
al América y en la perla del 
pacifico donde Mazatlán bus-
cará hacerle la diablura al To-
luca.

sado lograron rescatar el empate 
en el Universitario donde enta-
blaron 1-1 frente a Tigres.

Por otro lado, los gallos bus-
carán cantar por primera oca-
sión en el torneo luego de sufrir 

un descalabró en CU la primera 
jornada ante 3-2 contra Pumas, 
y posterior a conseguir su pri-

mer punto del torneo en un par-
tido que le termino empatando 
1-1 el combinado mazatleco en 
los últimos segundos del partido. 

Los antecedentes de los úl-
timos cinco partidos favorecen 
a los de la Corregidora, tras sa-
carle 2 victorias, 2 empates y tan 
solo una derrota, en las pasa-
das 5 entradas entre ambos, sin 
embargo, el equipo más viejo de 
México no sucumbe por los ga-
llos desde el 4 de noviembre del 
torneo Apertura 2017.

Ambos equipos solo han lo-
grado sumar un punto en lo que 
va del torneo, los queretanos 
marchan en la posición núme-
ro 12 de la tabla mientras que los 
blanquiazules flotan en el lugar 
14, es fundamental que los equi-
pos comiencen a sumar desde el 
inicio de la temporada para no 
sufrir al final del torneo en el ca-
mino por el repechaje y liguilla.
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El atacan-
te mexicano 
se mide ante 
Olympiacos en 
los octavos de 
final de vuelta

R aúl Jiménez, tendrá 
que demostrar que 
es el auténtico líder 

de la manada que encabe-
za el poderío ofensivo del 
Wolves, el mexicano esta-
rá obligado a hacer uso de 
todos sus recursos para ha-
cer daño en la portería de 
enfrente, cuando rosando 
el mediodía (11:55h) de este 
jueves, Wolves reciba en 
casa al Olympiacos de Gre-
cia, que llega en busca de 
arrebatarle a lobos las ilu-
siones de pasar a los cuar-
tos de final.

La escuadra de Nuno 
Espiritu Santo, necesita sa-
car la victoria en Molineux 
Stadium, luego de haber 
empatado 1-1 en el partido 
de ida en Grecia, Wolves 
tiene que pagar una deu-
da pendiente con su afición 
después de quedar fuera 
de toda competición euro-
pea en Premier Legue, y 
ganando la Europa se cali-
ficaría de manera directa a 

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Giran orden de aprensión en contra de Ricardo Antonio La Volpe

Ricardo Antonio La Volpe po-
dría sufrir un auto de formal 
prisión e instaurársele un pro-
ceso penal, según se desprende 
de una información de carácter 
público obtenida de la página 
web del Consejo de la Judicatura 
Federal, debido a la acusación de 
presunto hostigamiento sexual 
contra Belén Coronado, expodó-
loga del equipo Chivas del Gua-
dalajara. En dicha información, 
se puede apreciar que un tribu-
nal colegiado penal federal con 
sede en Zapopan, Jalisco, resol-
vió a favor el amparo promovido 
por Coronado, extrabajadora del 
equipo Guadalajara en 2014.

La persona mencionada ganó 
el amparo en tribunales federales 
en donde se ordena al juez de la 
causa penal instruida a Antonio 
La Volpe que emita una nue-
va sentencia donde diga que es-
tán acreditados los cuerpos de 
los delitos de atentados al pudor 
y hostigamiento sexual que se 
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redaccion@eltxoromatutino.com

RAÚL JIMÉNEZ EN CAMINO A 
LOS CUARTOS DE FINAL DE LA EUROPA

la Champions 2020-2021. 
El ganador de esta llave se 
cruzará en cuartos ante el 
vencedor entre Sevilla y 
Roma.

¿Cómo llegan ambos 
equipos?

Además de ser el mo-
narca en Grecia, el Olym-
piacos llega a este duelo 
con una marca en la Liga 

de 10 juegos disputados, 8 
de ellos ganados, 1 empata-
do y 1 solo perdido, además 
que el 30 de agosto dispu-
tará la Final de la Copa de 
Grecia ante el AEK Atenas.

Los Wolves, luego de la 
reanudación de la Premier 
League, disputaron 9 parti-
dos, de los cuales ganaron 
5, empataron 2 y perdie-

ron 3. En tanto, en la Euro-
pa League, solo registran 2 
derrotas en 9 juegos, con 5 
victorias y 2 empates, uno 
de ellos ante Olympiacos.

Los números del lobo 
mexicano.

El lobo de Tepeji logro 
aullar en 7 ocasiones con 
los Wolves en 12 partidos 
jugados de UEFA Europa 

le imputan y decida si se acredi-
ta o no su probable responsabi-
lidad. En caso de que se estime 
acreditada se le dictará un auto 
de formal prisión en su contra y 
se le instaurará un proceso penal 
en libertad en donde deberá de-
fenderse para no ser condenado 
el extécnico de la Selección Na-
cional de México en la Copa del 

League, además Jiménez 
logro cerrar la mejor tem-
porada de su carrera mar-
cando 17 goles en Premier 
Legue combinado con 10 
asistencias en ambas com-
peticiones.

Futuro incierto.
Los buenos números del 

ganador de la medalla de 
oro en Londres 2012, han 
generado bastante expecta-
tiva sobre su futuro para la 
próxima temporada, debido 
a que varios medios impor-
tes en Italia e Inglaterra, lo 
han puesto en la órbita de 
equipos como la Juventus, 
Manchester United y Che-
lsea.

Continúan los octavos.
Además de la actuación 

del Wolves, la tarde de 
este jueves se juega el Ba-
yer Leverkusen ante Ran-
gers (11:55h), Basel contra 
Frankfurt (14h) y Sevilla 
versus la Roma (11:55 h).

Clasificados a los cuar-
tos de final de la Europa.

Manchester United y 
Kobenhavn son los dos pri-
meros equipos que se en-
frentarán en los cuartos de 
la Europa Legue, además 
de Shaktar e Inter de Milán 
quienes solo esperan rival.

Mundo en Alemania 2006.
En caso de que el ‘Bigotón’, 

como se le conoce en el medio 
futbolístico mexicano, obtenga 
un nuevo auto de libertad, Belén 
Coronado podría promover un 
nuevo amparo en instancias fe-
derales a fin de que se decida en 
definitiva su situación jurídica.

La situación se torna compli-

cada para al entrenador argenti-
no, por lo que será en las próxi-
mas horas que se sepa el futu-
ro del estratega, uno de los más 
controvertidos en el balompié 
mexicano, en un caso que apa-
rentemente estaba “cerrado” a 
favor de La Volpe.

Cabe recordar que con tan 
sólo 29 días en el cargo, Ricardo 

fue despedido en forma “sorpre-
siva” por el entonces dueño del 
equipo, Jorge Vergara (qepd) de-
bido a que fue sacado de la ins-
titución por una posible conduc-
ta inapropiada con una persona 
del staff de Chivas que a la pos-
tre se reveló con el nombre de 
Belén Coronado entonces podó-
loga de Chivas quien interpuso 
una demanda ante la Fiscalía de 
Jalisco en contra del entrenador 
por acoso sexual, argumentando 
incluso agresiones físicas.

En diciembre de 2016, La 
Volpe fue declarado “inocente” 
por parte del Poder Judicial de 
Jalisco: En su momento, el téc-
nico expresó con beneplácito: 
“Reconozco al Juez Séptimo por 
no caer en tramas del Sr Jorge 
Vergara. Gracias a todos los que 
confiaron en mí. Se acabó una 
pesadilla orquestada. Ahora a 
pensar sólo en futbol”, publicó 
en su cuenta de Twitter.

Ahora todo indica que el 
caso se ha removido y segura-
mente traerá nuevos problemas 
al timonel.


