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VIVEN PAPELERÍAS 
CRISIS HISTÓRICA 
Este regreso a clases no será lo mismo que los años anteriores para los comerciantes de papele-

rías, ya que debido a la pandemia del COVID19, los alumnos no regresarán a clases presenciales, 
por lo cual las ventas en los útiles escolares disminuirán considerablemente, así lo presagian los 

propios comerciantes de este giro e incluso representantes de las cámaras de comercio
Por Griselda Abundis {09}

POR PANDEMIA

ENTREGA AGUSTÍN 
ALONSO EQUIPOS 
Y HERRAMIENTAS 
SUBSIDIADOS EN 
SAN CARLOS

NO METERÉ LAS 
MANOS AL FUEGO 
POR NINGUNA 
PERSONA: ANTONIO 
VILLALOBOS Agustín Alonso Gutiérrez 

presidente municipal de 
Yautepec entregó tinacos, 
bombas de agua, calentado-
res solares y herramientas 
para la construcción a fami-
lias del poblado.{07}

Tras la detención de seis su-
pervisores acusados presunta-
mente de actos de corrupción, 
Villalobos Adán, aseguró que 
no meterá las manos al fuego 
por ninguna persona.{10}

El Gobierno de los Estados Unidos emitió 
una alerta de viaje para sus ciudadanos, 
para evitar visitas al estado de Morelos 
debido a la violencia que se registra en la 
entidad.{08}

PIDE GOBIERNO DE EU 
A SUS CIUDADANOS 
NO VIAJAR A MORELOS 
POR INSEGURO

SIETE DE 
CADA 10 
PERSONAS NO 
LE TEMEN AL 
COVID
Pese a que las autoridades 
de salud en Morelos han 
recomendado disminuir 
la movilidad de personas 
en las calles para evitar 
contagios de COVID19, 7 
de cada 10 transeúntes en 
Cuernavaca aseguraron 
no tener miedo a conta-
giarse.{04}
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Al subrayar que le due-
le mucho la muerte 
de más de 50 mil per-

sonas en México por covid-19, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que su 
gobierno ha actuado con res-
ponsabilidad y profesionalis-
mo ante la pandemia.

En su mensaje dominical 
sostuvo que su administra-
ción ha destinado cerca de 35 
mil millones de pesos este año 
a la emergencia sanitaria y, 
entre otras acciones, ha con-
tratado más de 50 mil traba-
jadores de la salud.

El Presidente rindió esta 
tarde, en el patio central de 
Palacio Nacional, un homena-
je con un minuto de silencio a 
las víctimas del coronavirus 
y ofreció también aplausos al 
personal médico encargado 
de combatir la pandemia.

“Es triste todo lo que está 
sucediendo, han perdido la 
vida más de 50 mil personas, 
nos duele mucho, lo digo de 
manera sincera, pero hemos 
actuado con responsabilidad, 
con profesionalismo, no se ha 
quedado nadie sin atención 
médica, no se han rebasado 

las capacidades hospitalarias, 
porque venimos trabajando; 
desde que inició la pande-
mia hemos venido trabajan-
do para que todos sean aten-
didos y lo vamos a seguir ha-
ciendo”, dijo.

López Obrador sostuvo 
que, gracias a que ya no exis-
te corrupción, derroches ni 
lujos en su gobierno, hay pre-
supuesto para hacer frente a 
la pandemia de covid-19.

“Tenemos afortunadamen-
te presupuesto, porque hemos 
ahorrado, como ya no hay co-
rrupción, no hay derroches en 
el gobierno, no hay lujos en el 
gobierno, hay austeridad repu-
blicana, tenemos presupuesto. 

En este año para enfrenta a la 
pandemia hemos ejercido alre-
dedor de 35 mil millones de pe-
sos, hemos contratado a cerca 
de 50 mil trabajadores de la sa-
lud”, detalló.

Aseguró que su gobierno 
trabaja todos los días y que 
ese es el mejor homenaje que 
puede rendir a los fallecidos 
por covid-19. Reafirmó así 
el compromiso de mejorar el 
Sistema de Salud Pública, de 
modo que haya camas, ven-
tiladores, equipos, médicos 
generales, especialistas y en-
fermeras para garantizar el 
derecho del pueblo a la salud, 
como lo establece ya el artícu-
lo cuarto constitucional.

EU supera la barrera de los 5 millones 
de contagios de coronavirus

Se han recuper-
ado casi 15 mil 
empleos; este año 
habrá récord de 
remesas: AMLO
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Estados Unidos superó este 
domingo la barrera de los 5 
millones de contagios de co-
ronavirus, según el recuento 
en tiempo real de la Universi-
dad Johns Hopkins, y registró 
más de 162 mil muertes.

La primera potencia mun-
dial, que llegó a 5 millones 603 
casos y 162 mil 430 muertes 
en la mañana del domingo, es 
por mucho el país más afecta-
do en términos absolutos en 
el mundo.

La línea de los 4 millones 
de contagios se había alcan-
zado hace poco más de dos 
semanas.

El presidente Donald 
Trump anunció el sábado la 
firma de órdenes ejecutivas 
para dar alivio económico a 
los estadounidenses, que bus-
can evitar desalojos de sus 
viviendas por falta de pago 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
en la primera semana del mes 
de agosto se han creado casi 15 
mil nuevos empleos, después 
de una racha de pérdida de 
empleos a causa de la pande-
mia de coronavirus, que se ex-
tendió desde marzo hasta julio.

En su informe sabatino des-
de Palacio Nacional, el manda-
tario dijo que, según las cifras, 
ya se tocó fondo en la crisis 
económica y ya se está sintien-
do el rebote para que hacia fi-
nales de año, la economía se 
recupere y logre alcanzar ni-
veles como los registrados en 
febrero.

Dijo que en marzo había 
20 millones 500 mil trabajado-
res, inscritos en el Seguro So-
cial, en la economía formal. “Se 
caen 555 mil empleos en abril; 
en mayo, 344 mil; ya en junio, 
sólo 83 mil pérdidas de puestos 
de trabajo y lo que dije, en julio, 
si no se recontrataban traba-
jadores no íbamos a perder la 
misma cantidad, y sólo se per-
dieron tres mil 900 empleos”, 
expuso.

Lo importante, dijo, es que 
en los días que van de agosto 
ya se han contratado a 14 mil 
945, hasta el 7 de agosto.

López Obrador celebró que 
pese a la crisis económica glo-
bal, en México el sector prima-
rio no se detuvo y no se llegó 
a una emergencia alimenta-
ria, sobre todo, gracias a las 
remesas que envían los mexi-
canos desde Estados Unidos y 
que este año serán la principal 
fuente de ingresos del país.

Informó que en junio se re-
cibieron más de 3 mil 500 mi-
llones de dólares en remesas, lo 
cual ha reactivado el consumo 
y ha permitido que haya dine-
ro y capacidad de compra que 
no se haya registrado una cri-
sis de consumo.
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ANTE PANDEMIA, HEMOS 
ACTUADO CON RESPONSABILIDAD 
Y PROFESIONALISMO: AMLO

de arrendamiento, y otorgar 
ayuda adicional a los desem-
pleados afectados por las me-
didas de confinamiento deri-
vadas de la pandemia. Trump 
promulgó estos decretos ante 
la falta de un acuerdo en el 
Congreso.

“Nunca debimos llegar a 
ese punto. Ningún otro país 
en el mundo ha sido tan afec-
tado como nosotros”, denun-

ció de su lado el demócrata 
Joe Biden, fustigando la inac-
ción de Trump, a quien bus-
ca vencer en la elección pre-
sidencial de noviembre. “No 
quería tener que lidiar con 
esta pandemia, así que dejó 
de intentarlo. No hizo su tra-
bajo”.

Sin embargo, las clases 
presenciales en las escue-
las comenzaron en varios 
estados del país, incluso en 
aquellos donde el coronavi-
rus sigue circulando de ma-
nera activa. Y se han tenido 
que imponer cuarentenas 
después de que han apareci-
do casos entre los estudian-
tes.

El número de muertos 
también aumenta, con más 
de mil muertes diarias en las 
últimas dos semanas. Sin em-
bargo, el número de falleci-
mientos no se disparó en for-
ma exponencial como temían 
algunos expertos.
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La Secretaría de Salud 
informa que a la fe-
cha en Morelos se han 

confirmado cuatro mil 515 
casos de coronavirus CO-
VID-19, 267 activos, descar-
tado cuatro mil 515 y están 
como sospechosos 623; se 
han registrado 905 defun-
ciones.

Puntualizó que los nue-
vos pacientes son 21 mu-
jeres de los municipios de 
Ayala, Cuautla, Cuerna-
vaca, Jiutepec, Tetela del 
Volcán, Xochitepec, Yau-
tepec, Yecapixtla, Zacate-
pec y Zacualpan de Amil-
pas; de las cuales 13 se en-
cuentran en aislamiento 
domiciliario, 4 hospitali-
zadas con estado de salud 
grave y 4 no grave. 

También, 14 hombres de 
Ayala, Cuautla, Cuernava-
ca, Jiutepec, Jonacatepec, 
Puente de Ixtla, Temixco, 
Tepoztlán y Yautepec; de 
los cuales 5 mantienen ais-
lamiento domiciliario, 4 es-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com POCO A POCO MORELOS SE ACERCA 
A LOS MIL MUERTOS DE COVID-19
tán hospitalizados reporta-
dos como graves, 4 como no 
grave y uno perdió la vida. 

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
4 masculinos de Ayala, Emi-
liano Zapata y Cuernavaca, 
que padecían hipertensión 
arterial, diabetes mellitus y 
obesidad. 

La dependencia estatal 
detalló que, de los cuatro 
mil 515 casos confirmados, 
72 por ciento ya están re-
cuperados, 4 están en ais-
lamiento domiciliario, otro 
4 en hospitalización, mien-
tras que un 20 por ciento 
lamentablemente ha perdi-
do la vida.

Precisó que los casos 
confirmados se encuentran 
distribuidos de la siguien-
te manera, Cuernavaca, 
mil 111; Cuautla, 697; Jiute-
pec, 417; Ayala, 202; Jojut-
la, 176; Temixco, 169; Zaca-
tepec, 159; Emiliano Zapata, 

150; Yautepec, 141; Xochi-
tepec, 132; Axochiapan y 
Tlaltizapán, 110; Xoxocot-
la, 99; Yecapixtla, 96; Puen-
te de Ixtla, 92; Tlayacapan, 
75; Tlaquiltenango, 66; Te-
poztlán, 59; Tepalcingo, 58; 
Ocuituco, 28; Atlatlahucan 
y Jonacatepec, 27; Huitzi-
lac y Tetela del Volcán, 26; 
Miacatlán, 21; Tlalnepantla, 
18; Amacuzac, Totolapan y 
Coatlán del Río, 17; Maza-
tepec y Jantetelco, 15; Tete-
cala, 12; Zacualpan de Amil-
pas, 11; Coatetelco, 10; Te-
moac, 8; Hueyapan, 1; otros 
estados, 100.

La institución refirió que 
a la fecha se han recupera-
do tres mil 236 personas, en 
Cuernavaca, 833; Cuautla, 
513; Jiutepec, 312; Ayala, 
152; Jojutla, 130; Emiliano 
Zapata, 114; Zacatepec, 113; 
Temixco, 109; Yautepec, 
96; Xochitepec, 90; Tlalti-
zapán, 82; Yecapixtla, 73; 

Axochiapan, 65; Xoxocot-
la, 61; Puente de Ixtla, 60; 
Tlayacapan, 52; Tepoztlán, 
46; Tlaquiltenango, 41; Te-
palcingo, 34; Ocuituco, 22; 
Atlatlahucan, 19; Jonacate-
pec y Tetela del Volcán, 17; 
Huitzilac, 16; Miacatlán y 
Tlalnepantla, 15; Amacuzac, 
14; Tetecala, 11; Jantetelco y 
Coatlán del Río, 9; Mazate-
pec y Zacualpan de Amil-
pas, 8; Totolapan,7; Temoac 
y Coatetelco, 5; Hueyapan, 
1; otros estados, 62.

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
663 son personal de salud; 
médicos, 235, de los cuales 
203 se han recuperado y 13 
han perdido la vida; enfer-
mería, 297, con 268 que han 
superado la enfermedad y 
seis fallecimientos; otros 
trabajadores, 131, 116 ya sa-
nos, con 8 decesos.

La Secretaría de Salud 
reiteró que la entidad se en-

cuentra en semáforo naran-
ja, es decir en un nivel de 
riesgo epidémico alto; por 
lo tanto, hace un llamado 
a la población a mantener-
se responsable y no llevar a 
cabo reuniones, fiestas, ni 
aglomerarse en unidades 
deportivas, parques o cam-
pos de fútbol.

Asimismo, recuerda 
que la medida más eficaz 
para evitar contagios es 
quedarse en casa; sin em-
bargo, subraya que si exis-
te la necesidad de salir a 
espacios públicos, es de 
suma importancia utilizar 
cubrebocas, lavar las ma-
nos con agua y jabón o uti-
lizar alcohol gel al 70 por 
ciento de manera frecuen-
te, mantener sana distan-
cia, metro y medio entre 
personas; así como evitar 
saludar de mano, beso y/o 
abrazo y conservar el es-
tornudo de etiqueta.
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Pese a que las autoridades 
de salud en Morelos han 
recomendado disminuir 

la movilidad de personas en las 
calles para evitar contagios de 
COVID19, 7 de cada 10 tran-
seúntes en Cuernavaca asegu-
raron no tener miedo a conta-
giarse.

Sin embargo aseguraron 
ante la necesidad de salir de casa 
y por las medidas de prevención 
sanitarias que han establecido 
las autoridades correspondien-
tes sí hacen uso del cubrebocas.

En un sondeo realizado en 
calles del centro de este munici-
pio, al cuestionar a las personas 
sobre si tienen temor a conta-
giarse de este virus 7 de cada 10 
personas aseguraron no tener 
miedo al contagio, no obstante 
destacaron eso no quiere decir 
que no crean en el virus ya que 
dijeron es un virus que siempre 
ha existido. 

Oscar, un joven de 16 años, 
aseveró que no teme a conta-
giarse pero si implementa las 
medidas de sanidad correspon-
dientes por precaución y cum-
plir con las normas que esta-
blecen las autoridades, toda vez 
de que en el transporte públi-
co como en todos los estableci-
mientos comerciales es obligato-
rio utilizar el cubrebocas.

De igual manera Gerardo, 
quien trabaja diariamente en el 
centro destacó que pese a sí cree 
en que exista el virus del covid, 
no teme a contagiarse, por lo 
cual utiliza el cubrebocas solo 
en ocasiones como cuando está 
junto a demasiada gente, esto 
para no ser mal visto.

“No yo no, osea si creo en el 
virus porque lo he visto en re-
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La problemática de suelo ejidal debe atenderse: INSUS

El director general del Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable 
(INSUS), José Irracheta Carrol, 
informó que se pierde el 80% de 
tierra comunal y ejidal por los 
asentamientos humanos, lo cual 
a los municipios le cuesta 8 ve-
ces más llevar servicios públicos.

Esto en su visita a Cuerna-
vaca, este fin de semana, el fun-
cionario federal, dijo que al igual 
que la inseguridad, la problemá-
tica de suelo se debe atender en 
la misma proporción.

Irracheta Carrol, detalló que 
con el crecimiento de las ciuda-
des y con el cambio del campo a 
la ciudad lo que ha ocurrido es 
que las ciudades empiecen a cre-
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des sociales o en las noticias y así 
que hay contagios pero de eso a 
que tenga miedo a contarme no, 
y a veces si me pongo el cubre-
bocas pero a veces es como las 
llaves que se te olvida y eso pero 
pues lo tengo que traer para po-
der ingresar a algún lado porque 
es como según medida de sani-
dad”, dijo.

Al igual Daniela, una joven 
que transita todos los días por 
las calles de esta ciudad, men-
cionó que aunque sí cree en la 
enfermedad del covid, no teme 
a contagiarse y utiliza el cubre-

bocas solo por no ir en contra de 
la sociedad.

Por su parte Raúl, un señor 
de 40 años, señaló que no teme 
a contagiarse ya que no cree que 
exista tal enfermedad, sin em-
bargo se ve obligado a utilizar 
cubrebocas para poder subirse 
al transporte público e ingresar 
a su trabajo.

Por el contrario, Víctor, otro 
joven transeúnte, señaló que él 
sí teme contagiarse de esta en-
fermedad viral, por lo cual pro-
cura utilizar su cubrebocas eh 
incluso careta para salir a la ca-

lle, así mismo lleva consigo un 
frasco de alcohol gel para utili-
zarlo antes y después de tomar 
el transporte público o después 
de utilizar dinero.

Manuel Enríquez, un tran-
seúnte de 45 años de edad dijo 
sí tener miedo a contagiarse de 
covid ya que tiene a su alrede-
dor personas adultas mayores 
así mismo personas con enfer-
medades crónicas, por lo cual 
procura utilizar su cubrebocas, 
y lentes para protegerse cuan-
do sale a la calle, así también pi-
dió a la ciudadanía que aunque 

cer ocupando suelo que antes 
era suelo agrario.

Añadió que esto ha implica-

no crean en la enfermedad sean 
prudentes y utilicen el cubrebo-
cas por respeto a las demás per-
sonas y a ellos mismos.

“No pues le recomiendo a 
esas personas que se rehusan a 
utilizar cubrebocas que se cui-
den, que lo hagan por ellos por 
su salud y después por respeto 
a las demás personas, ya que no 
está por demás usar un cubre-
bocas protegerse y también to-
mar las otras medidas de sani-
dad, como lavarse las manos y 
también la sana distancia creo 
que es la recomendación más 
práctica”, señaló.

Por otra parte Alicia, una 
mujer de 30 años dijo sí tener 
miedo a contagiarse de corona-
virus, pero todos los días al salir 
de su casa, tiene en mente el que 
no se va a contagiar, así mismo 
procura siempre llevar su cubre-
bocas y careta para evitar el con-
tagio, ya que tiene conocidos que 
se han contagiado, por lo cual 
evita arriesgarse y arriesgar a su 
familia.

Cabe destacar que de acuer-
do a la evidencia mundial, el 
uso de cubrbocas puede preve-
nir el contagio a otras personas, 
así lo indicó el doctor Malaquías 
López Cervantes, miembro de 
la Comisión para Atención de la 
Emergencia de Coronavirus y 
la Investigación Científica en la 
UNAM en un artículo publica-
do en la Gaceta de la Facultad de 
Medicina de dicha institución.

TRANSEÚNTES EN EL CENTRO 
DE CUERNAVACA NO TEMER 
A CONTAGIARSE DEL COVID19

do un cambio profundo para las 
organizaciones ejidales y para 
toda la cultura a su alrededor, 

es decir la organización del ejido 
por lo que lucho el general Emi-
liano Zapata Salazar.

Agregó que con este creci-
miento urbano lo que ha gene-
rado es que el espíritu comunita-
rio se rompa cada vez más rápi-
do, ya que los ejidos dejan de ser 
comunidades agrarias para con-
vertirse en mecanismos de pro-
visión de suelo y de tierra para 
las ciudades.

Así mismo destacó que si se 
ve por el lado urbano, los asen-
tamientos irregulares son de 
alta marginación en la mayoría 
del país.

Puntualizó que las familias 
que viven en estos asentamien-
tos son las que viven en peo-
res condiciones, no solo porque 
no tienen un patrimonio que 
no tiene título d propiedad sino 
también porque no cuentan con 
los servicios básicos de calidad.



S O C I E D A D  /  L U N E S  1 0  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 0  /  0 5

El Alcalde de Cuernavaca, 
Antonio Villalobos Adán, 
acompañado por el Secre-

tario del Ayuntamiento, Erick 
Santiago Romero Benítez, sos-
tuvo una reunión de trabajo con 
titulares de los Consejos de Par-
ticipación Social, de las colonias, 
Teopanzolco, Terrazas de San 
Antón, Infonavit-Lomas de Cor-
tés, Margarita Maza de Juárez, 
Vicente Estrada Cajigal, El Ve-
ladero, Loma Bonita y cuatro co-
munidades más, al retomar las 
mesas de trabajo suspendidas 
por la pandemia del COVID-19.

El edil reiteró el compromi-
so de todas las áreas operati-
vas de la comuna que propor-
cionan servicios públicos (agua 
potable, alumbrado público, 
bacheo) para reactivar los tra-
bajos en las colonias y comu-
nidades del municipio, con el 
fin de que las familias cuenten 
con satisfactores que les per-
mitan mejorar su calidad de 
vida y adaptarse poco a poco a 
los nuevos lineamientos sani-
tarios de la Nueva Normalidad.

“Cuenten con nosotros; la ra-
zón de ser del ayuntamiento es 
la de proveer de servicios públi-
cos a la comunidad. Lo hemos 
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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

Cita: 

YAUTEPEC

10 Y 11 de agosto de 2020 
Lugar: CDY Yautepec

Hora: 16 horas

logrado pese a la pandemia y las 
dificultades financieras y su co-
laboración es fundamental para 
que identifiquemos dónde debe-
mos apretar el paso ”, señaló el 

alcalde.
Al término del encuentro de 

trabajo los auxiliares vecinales, 
Modesto Avilés Flores, Andrés 
Arteaga Silva y Antonio Arais 

Cardeño, agradecieron el apoyo 
del Ayuntamiento y el compro-
miso del Presidente Municipal, 
compartiéndole que comenza-
rán a calendarizar las activida-

des de trabajo a través de los De-
legados y Ayudantes Municipa-
les, para garantizar la cobertura 
de los servicios públicos en las 
colonias de la capital.

SE REÚNEN ALCALDE DE CUERNAVACA 
CON CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
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RADIO
DESAFIO

A h o r a  p o r
m a t u t i n o

A u t é n t i c o s I r r e v e r e n t e s

l u n e s  a  v i e r n e s 
d e  1 p m  a  3 p m

S i n  c e n s u r a

N o  t e  p i e r d a s

w w w. e l t x o r o m a t u t i n o . c o m
w w w. r a d i o d e s a f i o . m x
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ENTREGA AGUSTÍN ALONSO 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
SUBSIDIADOS EN SAN CARLOS

G racias al trabajo de 
gestión realizado por 
Agustín Alonso Gu-

tiérrez presidente muni-
cipal de Yautepec se logró 
entregar tinacos, bombas 
de agua, calentadores sola-
res y herramientas para la 
construcción a familias del 
poblado de San Carlos.

Alonso Gutiérrez acom-
pañado del ayudante muni-
cipal Giovani Álvarez Her-
nández hicieron entrega de 
55 tinacos de mil 200 litros 
de capacidad, 20 carreti-
llas con pico, pala y mache-
te, siete bombas para agua 
de medio caballo de fuerza, 
tres calentadores solares y 
un kit de sanitario, artícu-
los que se obtuvieron a bajo 
costo gracias a la gestión 
realizada por el gobierno 
de Yautepec.

Giovani Álvarez agrade-
ció la confianza de los ve-
cinos, pero principalmente 
al alcalde Agustín Alonso 
quien ha mostrado no solo 
sensibilidad a las necesida-
des de las familias, sino ha-
bilidad para atender satis-
factoriamente las mismas.

Al respecto, Agustín 
Alonso hizo un reconoci-
miento a la organización y 
trabajo del ayudante, gra-
cias a quien se logran estos 
avances, además anunció 
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Entrega Johalin Meza apoyos económicos a beneficiarios de programa de cataratas

La presidenta del DIF Jo-
halín Meza Gómez hizo en-
trega de apoyos a los bene-
ficiados del Programa de 
Operación de Cataratas, lo 
que permite recuperar su 
vista sin ver afectada su 
economía, razón por la cual 
es considerado uno de los 
programas más nobles que 
opera el municipio.

La mañana de este vier-
nes Johalin Meza se reunió 
con 27 personas que sufrie-
ron por el déficit en la vi-
sión y que mejorarán su ca-
lidad de vida con la opera-
ción de sus ojos.

“No están solos, afirmó 
Johalin Meza, desde el mo-
mento que tramitan su so-
licitud, les damos un pun-
tual seguimiento, los acom-
pañamos en el camino, les 
damos transporte gratuito 
para que obtengan todo el 
beneficio.

“Esta atención permi-

te hoy entregar un recurso 
económico que se suma al 
descuento obtenido por ges-
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POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

tión del gobierno y DIF Mu-
nicipal para que una opera-
ción de cataratas que cuesta 

en promedio más de 20 mil 
pesos, solo paguen dos mil 
700 pesos, que se reduce 

casi a la mitad con el apoyo 
que entregan en esta oca-
sión.

la pavimentación de calles 
que ayudaran a la comuni-
dad.

“Sigamos trabajando así, 
dijo, en unidad, jalemos 
para el mismo lado y lo-

graremos cumplir con más 
objetivos, más ahora que 
la pandemia nos ha dejado 

una severa crisis económi-
ca, que sólo se podrá sor-
tear con unidad”
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El Gobierno de los Estados 
Unidos emitió una aler-
ta de viaje para sus ciu-

dadanos, para evitar visitas al 
estado de Morelos debido a la 
violencia que se registra en la 
entidad.

Fue el pasado 6 de agosto 
cuando el Departamento de 
Estado del país vecino, reco-
mendó a sus ciudadanos evi-
tar viajes a México debido a los 
casos de Covid 19 que se regis-
tran en el país, pero también 
debido a que en algunos terri-
torios de la República Mexica-
na, se registra una ola de vio-
lencia que contempla asaltos, 
asesinatos y secuestros.

En dicha recomendación, 
el gobierno del país vecino se-
ñaló que en el estado de More-
los, el problema grave es el de 
la inseguridad, por lo que ad-
virtió a los viajeros estadouni-
denses sobre los riesgos de ser 
víctima de la delincuencia en 
caso de visitar la entidad mo-
relense.

“Reconsidere los viajes por 
delitos. Los delitos violentos y 
la actividad de pandillas son 
comunes en partes del esta-
do de Morelos. No existen res-
tricciones de viaje para los em-
pleados del gobierno de EE. 
UU.”, se puede leer en el docu-
mento emitido por el Departa-
mento de Estado.

Ante tal situación, el Go-
bierno de Estados Unidos reco-
mienda que en caso de visitar 
Morelos, sus ciudadanos en-
víen a un familiar su ubicación 
mediante GPS, informar sobre 
si acudirán con algún familiar 
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Llaman a morelenses a estar alertas ante fuertes lluvias

Ante las afectaciones que 
han dejado las fuertes llu-
vias de los últimos días en 
el estado de Morelos, la 
Coordinación Estatal de 
Protección Civil llamó a los 
morelenses a estar alertas, 
ya que se registrarán preci-
pitaciones fuertes durante 
el mes de agosto.

Así lo dio a conocer el 
coordinador Estatal de Pro-
tección Civil, Enrique Cle-
ment Gallardo, quién ase-
guro que de acuerdo con el 
pronóstico del Servicio Me-
teorológico Nacional, será 
en el mes de agosto y sep-
tiembre cuando se regis-
tren el mayor número de 
lluvias fuertes en la enti-

dad, lo que puede provocar 
afectaciones como el de-
rrumbe de árboles, inunda-
ciones y el desbordamiento 
de ríos y barrancas.

“Hay que estar muy 
alertas por que se vienen 
tiempos difíciles por las llu-
vias fuertes que de esperan 
para los próximos dos me-
ses, en especial deben estar 
alertas aquellos que viven 
en zonas de riesgo”, decla-
ró.

Comentó que las fuertes 
lluvias registradas el pasa-
do jueves por la noche de-
jaron un total de 15 árboles 
derrumbados el municipio 
de Jiutepec, principalmen-
te en la zona de Civac y 
el bulevar Cuauhnáhuac, 
además de un espectacular 
que se derrumbó en la colo-
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PIDE GOBIERNO DE ESTADOS 
UNIDOS A SUS CIUDADANOS NO 
VIAJAR A MORELOS POR INSEGURO

o amigo, utilizar solo carrete-
ras de peaje, no utilizar joyas, 
evitar viajar de noche, estar 
atentos cuando se acuda a un 
cajero o banco, estar atentos de 

las alertas de seguridad y reali-
zar un plan de emergencia.

Cabe mencionar que al 
igual que Morelos, se solici-
ta a los estadounidenses que 

también reconsideren su via-
je a los estados de Chihuahua, 
Coahuila, Durango, Jalisco, Es-
tado de México, Nayarit, Nue-
vo León, San Luis Potosí, Sono-

ra y Zacatecas.
Mientras que recomienda 

no viajar a los estados de Coli-
ma, Guerrero, Michoacán, Si-
naloa y Tamaulipas.

nia Tarianes.
En el caso de Cuernava-

ca, el funcionario estatal 

precisó que se registraron 
dos árboles caídos, uno en 
la colonia Ampliación Cha-

pultepec y otro más en San-
ta María, sin que se regis-
traran personas lesionadas.

En el municipio de At-
latlahucan se reportaron 
cinco árboles caídos a raíz 
de la fuerte lluvia y la caí-
da de granizo en esta zona, 
mientras que en Tlayaca-
pan se derrumbó un árbol 
sobre la carretera Xochi-
milco-Oaxtepec, en donde 
la circulación vehicular se 
vio afectada durante varias 
horas.

Agregó, que en el muni-
cipio de Ayala en la comu-
nidad de Moyotepec, tam-
bién se registró la caída de 
un árbol sin que hubiera 
personas lesionadas, mien-
tras que en el municipio de 
Temixco se cayó un árbol en 
la colonia Granjas Mérida.

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com
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Este regreso a clases no 
será lo mismo que los 
años anteriores para los 

comerciantes de papelerías, ya 
que debido a la pandemia del 
COVID19, los alumnos no re-
gresarán a clases presenciales, 
por lo cual las ventas en los úti-
les escolares disminuirán consi-
derablemente, así lo presagian 
los propios comerciantes de 
este giro e incluso representan-
tes de las cámaras de comercio.

Alicia García, comercian-
te de papelería en una colonia 
de Cuernavaca informó que la 
perdida económica que se espe-
ra para este periodo de regreso 
a clases es hasta de un 90%, en 
comparación de años anterio-
res.

Destacó que la principal cau-
sa es la pandemia del COVID19 
ya que desde que comenzó a no-
tarse en Morelos, a mediados del 
mes de marzo y al tener que ce-
rrar al no ser comercio escencial, 
la perdida económica que vienen 
arrastrando desde entonces es 
severa.

Agregó que aunado a esto 
ahora, a unas semanas de que 
lograron que las autoridades 
correspondientes los dejarán 
reabrir luego de casi cuatro 
meses de no hacerlo, la reacti-
vación económica ha sido de-
masiado lenta, toda vez de que 
han registrado ventas de ape-
nas un 10%, no obstante esto 
no mejorará demasiado cuando 
los alumnos regresen a clases el 
próximo 24 de agosto ya que las 
clases serán virtuales.

“Yo creo que apenas podre-
mos obtener un 20% mas o me-
nos de venta en este regreso a 
clases y eso sí bien me va por-
que como no va haber regreso 
presencial pues el virtual si nos 
afecta mucho”, señaló.

Por su parte María, otra co-
merciante de papelería en este 
municipio coincidió en que las 
ventas en este regreso a clases 
serán demasiado bajas ya que 
desde ahora se ha visto una 
nula demanda de productos es-
colares como ,lapiceros, lápices, 
cuadernos,sacapuntas, y pape-
lería en general.

Aunado a esto dijo que 
como las clases serán virtuales 
los padr s de familia no tendrán 
que hacer demasiadas compras 
de utililes escolares, y por ende 
las ventas estarán escasas, lo 
que perjudica en gran medida a 
su economía familiar.

Así mismo mencionó que 
no solo deben sacar los gastos 
familiares sino los gastos de los 
servicios como luz, agua, telé-
fono entre otros los cuales no 
pueden dejar de apagarlos ya 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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COMERCIANTES DE PAPELERÍAS CON 
BAJA AFLUENCIA POR PANDEMIA

que de no hacerlo simplemente 
se los cortarían.

Detalló que en estos días 
previos al regreso a clases sus 
ventas han oscilador apenas 
entre los cien y ciento cincuen-
ta pesos al día, ingreso que no es 
suficiente para cubrir todos los 
gastos antes mencionados.

Por ello lamentó que no se 
tenga ningún tipo de apoyo del 
gobierno estatal, ya que de los 
programas de financiamientos 
que estuvieron anunciando a 
través de la Secretaría de De-
sarrollo Económico y del Tra-
bajo (SDEyT) no hayan sido no 
pudieron acceder a ellos debido 
a que los requisitos eran dema-
siados, además de que eso sería 
endeudarse aún más y estarían 
peor al no poder pagar.

Pese a que desde ahora los 
comerciantes de papelería vis-
lumbran una gran afectación 
económica durante este regre-
so a clases aseguraba que no 
pueden dejar de trabajar ya que 

un pequeño ingreso puede ha-
cer la diferencia entre seguir 
abriendo o pensar en cerrar de-
finitivamente ante los gastos 
que cada vez son mayores e in-
sostenibles.

Frente a esta situación José 
Salgado Patiño, asesor general 
de la Cámara Nacional de Co-
mercio en Pequeño (Canaco-
pe) en Morelos, manifestó que 
la perdida económica para este 
año para los comerciantes de 
este giro podría ser de alrede-
dor del 90%.

“Yo creo que estaríamos ha-
blando de un 80 o90% porque 
si no hay ventas pues no habrá 
ganancias, entonces ahí ten-
dríamos que buscar la manera 
de sobrevivir económicamente” 
dijo.

Salgado Patiño, mencionó 
que en la entidad del total de in-
tegrantes de Canacope almenos 
el 20% de ellos son comercian-
tes de papelería, mismos que 
estarán viviendo una crisis eco-

nómica.
Así también aseveró que 

muchos de estos comerciantes 
solicitaron los préstamos que 
el gobierno del estado estuvo 
anunciando, no obstante dijo 
solo una minoría pudo obtener-
lo ya que los requisitos fueron 
excesivos.

“estuvieron pidiendo un 
deudor solidario, quien se pue-
de comprometer a aceptar un 
crédito con la responsabilidad 
de que si el dueño o solicitante 
no lo pago aló tendrá que pagar 
él, yo creo que es difícil la ver-
dad, yo creo que las políticas 
han dido erróneas, porque no 
se trata de ayudar a la gente la 
verdad”, aseveró.

Refirió que ha escucha-
do hablar a la secretaria de la 
SDEyT, Ana Cecilia Rodríguez 
González, muchas cosas que 
distan demasiado de la reali-
dad, por lo cual comentó que si 
no tiene la rentabilidad política 
de hacer las cosas en favor de la 
sociedad de nada sirven los pro-
gramas que anuncian.

Antonio Sánchez Puron, 
presidente e la Cámara Nacio-
nal de Comercio Servicios y Tu-
rismo (CANACO SERVyTUR) 
en Cuernavaca, estimó que en 
este período de regreso a clases, 
los comerciantes tanto de pape-
lería como de mochilas y zapa-
terías podrían obtener ventas 
no mayores al 30% a causa de la 
contingencia.

“Me parece que es algo que 
no se había planteado, sin em-
bargo nosotros tenemos detec-
tado que prácticamente van a 
logran ventas de alomejor de 

un 10 o hasta un 30 por ciento”, 
apuntó.

Añadió que el hecho de que 
las clases se hayan pasado a un 
modo virtual ha generado jus-
tamente que se haga uso más 
de la tecnología, por lo cual no 
habrá ni venta de calzado, ni de 
uniformes y mucho menos de 
papelería y en contraste quie-
nes sí podrían tener un repunte 
de venta podrían ser los nego-
cios que ofertan equipo de cóm-
puto o celulares.

” En ese sentido pues prác-
ticamente el sector de útiles es-
colares, uniformes y zapaterías 
pues que su ciclo inicia justa-
mente en estás fechas, estaría-
mos hablando de que también 
estarían sufriendo una situa-
ción bastante precaria o inclu-
so estar al borde de los cierres”, 
mencionó.

Aseguró que en cuanto a los 
préstamos que anunció el go-
bierno del estado para los co-
merciantes, los miembros de 
Canacope SERVyTUR de Cuer-
navaca, si tuvieron el interés 
de buscarlos y acceder a ellos 
sin embargo, no pudieron acce-
der a ellos porque los requisitos 
fueron demasiado complicados 
de cubrir.

Finalmente cabe destacar 
que tanto comerciantes de pa-
pelería como representantes de 
dichas cámaras confían en que 
las ventas en este período no 
sean como lo tienen en mente 
para poder recuperarse un poco 
de los estragos económicos que 
ha generado desde su inicio, 
esta contingencia sanitaria del 
COVID19.
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Tras la detención por 
parte de la Fiscalía An-
ticorrupción de seis su-

pervisores del Ayuntamiento 
de Cuernavaca acusados pre-
suntamente de actos de co-
rrupción, el presidente mu-
nicipal, Antonio Villalobos 
Adán, aseguró que no meterá 
las manos al fuego por ningu-
na persona que abuse de su 
cargo para beneficios perso-
nales.

Así lo declaró el edil du-
rante una entrevista con me-
dios de comunicación previo 
a la ceremonia por el 141 ani-
versario del natalicio de Emi-
liano Zapata realizada la ma-
ñana de este sábado, en don-
de el alcalde reconoció que 
estos seis funcionarios mu-
nicipales fueron detenidos 
la tarde del viernes acusados 
presuntamente de pedir 200 
mil pesos para no clausurar 
un autocinema.

Precisó, que como presi-
dente municipal no tolerará 
ningún acto de corrupción 
ni meterá las manos al fuego 
por nadie, por lo que confía 
en que la Fiscalía Anticorrup-
ción realizará las investiga-
ciones correspondientes.

“No meteré las manos al 
fuego por nadie, desde que 
llegamos a la presidencia dije 
que vamos a combatir la co-
rrupción y así será, por su-
puesto que se tendrán que in-

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Ante la intención del Go-
bierno Federal de llevar a 
cabo la construcción de su-
cursales del Banco del Bien-
estar en Morelos, integran-
tes de diversas organiza-
ciones sociales hicieron un 
llamado a los presidentes 
municipales para evitar que 
estas obras se lleven a cabo 
en espacios verdes.

Así lo declaró ante los 
medios de comunicación la 
presidenta de la organiza-
ción Guardianes de los Ár-
boles, Flora Guerrero Goff, 
quien explicó que ya hay 
posturas de vecinos en con-
tra de la desaparición de 
áreas verdes para la cons-
trucción de estos bancos en 
los municipios de Jiutepec y 
Cuautla, en donde activis-
tas se han movilizado para 
evitar los trabajos.

“Queremos cuidar los 
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NO METERÉ LAS MANOS AL FUEGO 
POR NINGUNA PERSONA QUE ABUSE 
DE SU CARGO: ANTONIO VILLALOBOS

Llaman a alcaldes a proteger espacios verdes
pocos espacios verdes que 
tenemos en Morelos, por 
eso hacemos un llamado a 
los alcaldes para que estos 
bancos no se construyan en 
estas zonas en donde hay 
árboles”, explicó

Añadió que en Cuautla, 
se pretende la desaparición 
del área verde pública de la 
biblioteca Dos de Mayo de 
1812, para ser destinado a la 
construcción un Banco del 
Bienestar, mientras que en 
Jiutepec el Ayuntamiento 
pretende donar una porción 
del Parque Urbano Munici-
pal “Venus”.

“De acuerdo con diver-
sos estudios en el caso de 
Cuautla y Jiutepec son mu-
nicipios que tienen una 
densidad poblacional muy 
importante y que tienen 
muy poco espacio para par-
ques y zonas de árboles, por 
eso es de suma importancia 
que se cuiden estos lugares”, 
concluyó.

vestigar estos hechos porque 
se había dado la instrucción 
de cerrar este lugar porque 
no cumplía con los permisos 
para operar”, señaló.

Antonio Villalobos, des-

cartó que está acción sea par-
te de un ataque a su adminis-
tración por parte de la Fis-
calía Anticorrupción, ya que 
reconoció que hay todavía 
áreas del Ayuntamiento en 

donde se llevan a cabo este 
tipo de actos.

“Confiamos y apoyamos 
en el trabajo de la Fiscalía An-
ticorrupción, ya que lamenta-
blemente hay algunas áreas 

en donde todavía estamos 
combatiendo la corrupción, 
sin embargo, estaremos aten-
tos de lo que la Fiscalía deter-
mine ante estos hechos ocu-
rridos el viernes”, concluyó.
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“Y aquí estamos sin miedo, 
firmando los papeles para 
regularizar los predios do-

nados por Ferrocarriles Nacio-
nales, para que a ustedes, habi-
tantes de la colonia Patios de 
la Estación, les haga justicia la 
Revolución; al igual que lo hizo 
el General Zapata al firmar el 
Plan de Ayala el 28 de noviem-
bre de 1911.”

Así lo afirmó el Presiden-
te Municipal de Cuernavaca, 
Antonio Villalobos Adán, al 
concretarse la firma del Con-
venio de Colaboración para 
Regularización y Gestión del 
Suelo en dicho asentamiento, 
en un acontecimiento que el 
alcalde de Cuernavaca cali-
ficó de “histórico por hacer-
lo en el aniversario del nata-
licio de quien luchó más que 
nadie, por devolverle la tie-
rra a quienes la trabajan con 
sus manos.”

El acuerdo para regularizar 
y enseguida mejorar su infraes-
tructura urbana, abarca 247 mil 
644 metros cuadrados en lotes 
de unas 7 mil familias, fue fir-
mado de manera conjunta con 
el director del Instituto Nacional 
de Suelo Sustentable (INSUS), 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com DESAPARECE LA ‘ZONA MARGINADA’
 Y NACE LA COLONIA PATIOS DE LA ESTACIÓN

REGALO PARA EL ALMA

Agosto 10

Aceptar y no resistir. Aceptar que  las personas a mi 
alrededor cambian a cada paso y que esto seguirá 

siendo así. 

Me refugio en lo único que es constante y estable en la 
eternidad: Mi ser interior y Dios.

El gran paso es mantener un lazo constante con am-
bos aún en medio del caos. 

Estar en el punto, en el ojo de la tormenta, en el oasis 
dentro del inmenso desierto, es hallar el poder de la 

paz. 

Brahma Kumaris

José Alfonso Iracheta, el repre-
sentante en Morelos de la ins-
titución, Alejandro Hernández 
Gutiérrez y representantes 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU), Francisco Campos e 
Iván Díaz.

En el ambiente de fiesta, po-
rras y aplausos de hombres y 
mujeres de la populosa colonia, 
reunidos en la cancha de futbol, 
Alfonso Iracheta dijo que este 
importante paso de regularizar 
los Patios de la Estación “se debe 
a la voluntad del Presidente An-
drés Manuel López Obrador y 

esa voluntad les da a ustedes, 
como poseedores, seguridad ju-
rídica ante el Registro Público 
de la Propiedad, por lo que an-
tes de concluir este año conta-
rán con las escrituras de los te-
rrenos que habitan.”

El mismo titular del INSUS 
informó que, una vez concluida 
la etapa de regularización y tras-
paso a la jurisdicción del Ayun-
tamiento de Cuernavaca, inter-
vendrá la Comisión Nacional 
de Vivienda (CONAVI) para 
mejorar las viviendas en gene-
ral y emprender la recupera-
ción de espacios públicos y lo-
grar la transformación integral 
de la colonia.

En la segunda parte de su 
intervención, el alcalde Anto-
nio Villalobos, afirmó que “en 
este escenario de la Revolución 
Agraria de Morelos, como par-
te de la Revolución Mexicana, 
donde se originó ‘La Bola’, es de-
cir, donde se juntó la gente para 
combatir al lado de Zapata, aquí 
en la estación del tren de Cuer-
navaca, es también el escenario 
para reconocer la voluntad del 
Presidente López Obrador para 

hacer realidad el anhelo de la se-
guridad legal de sus terrenos”.

Y agregó: “Que no les metan 
miedo, nadie les podrá quitar 
lo que ya es suyo y ahora se 
va regularizar. En los Patios 
de la Estación, ni un metro 
más, ni un metro menos. Le 
hicimos esta solicitud al Pre-
sidente López Obrador y ya 
ven ustedes cómo sí nos cum-
plió”, expresión que arrancó 
emocionados aplausos de la 
concurrencia.

En la firma del menciona-
do Convenio, por parte de las 
autoridades federales y muni-
cipales, participaron el Secre-
tario del Ayuntamiento Erick 
Santiago Romero Benitez y 
como testigo y representan-
te del Cabildo el regidor César 
Salgado Castañeda.

Dicho documento y SYS al-
cances fue y explicado en cuan-
to a su marco legal por parte del 
Consejero Jurídico del Ayun-
tamiento, Rogelio Maldonado 
Bautista.

Acto seguido, los firmantes 
realizaron un recorrido por ca-
lles y callejones de los Patios de 

la Estación, y por más de una 
hora, hombres y mujeres, habi-
tantes de las viviendas y predios, 
expusieron a Antonio Villalobos 
y a José Alfonso Iracheta as-
pectos de las mismas, mientras 
que funcionarios y técnicos de 
la comitiva tomaron nota de las 
obras de equipamiento urbano 
que habrán de realizarse con-
forme al proyecto.

En la mente y el corazón de 
los habitantes de la que a partir 
de este sábado 8 de agosto de 
2020 nunca más será llamada 
“zona marginada”, sino la reno-
vada y legítima colonia Patios 
de la Estación, quedó segura-
mente grabado el mensaje del 
alcalde Antonio Villalobos al 
llamar a la firma del Convenio 
de Regularización:

Como dijo el General Zapa-
ta: ¡esos que no tengan miedo, 
que pasen a firmar!, frase con-
vocante que recordará cada 
mujer y cada hombre de los Pa-
tios de la Estación, cuando es-
tampen, en breve, sus rúbricas 
al pie de las escrituras que les 
dará seguridad y legalidad so-
bre sus terrenos.
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E l  regreso a clases ha sido 
un tema que, desde el  ini-
cio de la pandemia, he-

mos estado cuestionando e in-
tentando resolver como alum-
nos, maestros,  administrativos 
y padres de familia.  Los men-
sajes poco claros de cómo re-
cuperar la actividad educativa 
han creado, como en muchos 
otros sectores,  una incerti-
dumbre desgastante,  pero so-
bre todo nos han hecho perder 
meses que pudieran haber sido 
destinados a diseñar e imple-
mentar políticas públicas cla-
ras y consensuadas entre to-
dos los participantes sociales, 
incluyendo como prioritarias 
las aplicables al  sistema edu-
cativo. Lo que ocurrió fue que 
nos dejamos acaparar por una 
pandemia entendida desde un 
enfoque limitado a contar in-
fectados y muertos,  sin en-
trarle de fondo al análisis de 
una realidad compleja que me-
recía mayor razonamiento.

La nublada visión de cons-
truir un regreso basado en los 
esquemas del pasado ha con-
tribuido a tener instituciones 
públicas que no han logra-
do reinventarse y que están 
de forma tropezada querien-
do cumplir su función, lleván-
dose al baile a cientos de mi-
les de estudiantes y docentes. 
Es triste, pero obligatorio asu-
mirlo, que las generaciones que 
hoy se encuentran en el sistema 
educativo enfrentarán un reza-
go significativo que tendremos 
que mitigar al máximo, pues no 
hacerlo condicionará a que aún 
más niños y jóvenes pierdan la 
oportunidad de salir de la po-
breza gracias a una educación 
de calidad, algo que de por sí ya 
ocurría en las deficientes con-
diciones educativas.

Afortunadamente para el 
próximo regreso a clases se ha 
optado por la modalidad vir-
tual,  por internet o televisada, 
lo cual es atinado y justo,  par-
ticularmente frente al  predo-
minio de estrategias que solo 
han buscado sacar a la gente de 
sus casas para trabajar y consu-
mir a expensas de sus vidas, en 
un contexto carente de las me-
didas adecuadas para garanti-
zar su salud. Que bueno que a 
nuestros niños y jóvenes no se 
les quiera sacrificar para rendir 
tributo a ese dios monstruoso 
llamado economía.

Hay que decirlo claro,  no 
hay justificación alguna para 

atiborrar las aulas y poner en 
riesgo la salud de alumnos o 
maestros,  de nuestros niños y 
jóvenes,  de familias y comu-
nidades,  particularmente bajo 
las condiciones actuales en que 
enfrentamos a la pandemia en 
México.  La educación presen-
cial sería en estos momentos 
un riesgo inminente de acele-
rar los contagios y las muer-
tes asociadas al  COVID19. Esto 
no puede permitirse,  la salud 
debe ser el  pilar de nuestra so-
ciedad y la ciencia su guía.

No obstante,  si  bien es prio-
ritario el  derecho a la salud, 
lo es también el derecho a la 
educación, un derecho cons-
titucional que abarca hasta 
la educación superior.  Afor-
tunadamente la existencia de 
tecnología de educación vir-
tual,  propia de muchas insti-
tuciones públicas como de la 
iniciativa privada, ha sido la 
salvación para mantener una 
puerta comunicante entre el 
alumno y el  docente. 

Hay por supuesto muchos 
vacíos que resolver para lo-
grar que la educación virtual 
sustituya eficientemente a 
la presencial (que tampoco es 
siempre eficiente) ,  particular-
mente si  hablamos de activida-
des prácticas como podrían ser 
laboratorios o talleres,  don-
de la interacción manual y el 
aprendizaje hombro a hombro 
son cruciales.  Por otra parte,  y 
de forma contrastante al  pro-
ceso educativo, los procesos 
administrativos escolares han 
sido inexistentes o tortuosos 
por decir lo menos. Habrá que 
trabajar mucho en este último 
sentido, pues miles de alum-
nos hoy no se pueden titular 
y se les está condicionando un 
retraso catastrófico para in-
gresar al  mercado laboral que 
también se presenta incierto.

Algunos puntos clave para 
reducir al  máximo el rezago 
educativo son:

1.-  Reducir la brecha digital 
para poder l levar la educación 
virtual a todos los mexicanos. 
Esto no solo está condicionado 
a contar con una cobertura de 
internet en todo el  país,  sino 
que este sea un servicio de ca-
lidad, o sea que no sea lento,  y 
por otra parte el  que sea acce-
sible,  es decir,  que los usuarios 
cuenten con el equipo que per-
mita util izarlo y que sea ade-
cuado para un proceso educa-
tivo. Preguntémonos ¿qué por-

Regreso a clases y a la ciencia, 
el último tren

D e t r á s  d e  l a  c i e n c i a
D E L  D R .  I V Á N  M A R T Í N E Z  D U N C K E R

centaje de nuestra población 
tiene acceso a una tableta o 
laptop y que pueda ser desti-
nada a su educación? Algunos 
datos importantes que reve-
lan las deficiencias provienen 
de la Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tec-
nologías de la Información en 
los Hogares (ENDUTIH) 2019.

• El 76.6% de la población 
urbana es usuaria de Internet. 
En la zona rural la población 
usuaria se ubica en 47.7 %. 

• 56.4% de los hogares 
del país disponen de internet, 
44.3% dispone de computadora 
y 92.5% cuenta con al menos 
un televisor.

• Los usuarios de Inter-
net identificaron como princi-
pales problemas al conectarse 
a la red la lentitud en la trans-
ferencia de la información 
(50.1%),  interrupciones en el 
servicio (38.6%) y exceso de 
información no deseada (25.5 
por ciento) .

Por cierto,  el  problema de 
ser educado por televisión, 
como está intencionado para la 
educación básica,  es que no le 
puedes decir a la maestra que 
no entendiste nada, por eso el 
internet debe ser la primera y 
única opción para construir la 
educación virtual.  El gobierno 
podría subvencionar el  servi-
cio y las compañías de inter-
net bajar los costos o hacer pa-
quetes comunitarios en vez de 
querer hacer su agosto como 
está ocurriendo. Sobre esto 
tendríamos que estar constru-
yendo soluciones.

2.-  Capacitar a los docentes 
en todos los niveles educati-
vos para la enseñanza virtual, 
lo cual no solo requiere saber 
util izar software especializa-
do sino también aplicar técni-
cas de enseñanza particulares 
para este tipo de modalidad 
educativa, incluyendo habili-
dades psicopedagógicas.

3.-  Reestructurar de ser ne-
cesario los planes de estudio 
para cumplir con los objeti-
vos y reforzar o crear nuevas 
carreras que respondan a las 
demandas que han surgido de 
esta pandemia (ej .  inteligencia 
artificial) .  Hoy es un buen mo-
mento para cambiar de carre-
ra.

4.- Resolver la problemá-
tica de los padres que tienen 
que realizar trabajo presencial 
y que deben dejar a sus hijos 
en casa o en compañía de al-

gún familiar.  Esta situación 
debe ser resuelta mediante 
programas especiales que per-
mitan mitigar las complica-
ciones asociadas,  particular-
mente para los más pequeños 
y evitarles circunstancias de 
violencia. 

Ahora bien, otro tema es 
la actividad científica que to-
dos los días se venía l levando 
a cabo en nuestro país,  en los 
miles de laboratorios l lenos de 
ideas razonadas y l levadas a 
la experimentación por miles 
de investigadores y estudian-
tes de licenciatura y posgrado. 
Hoy esta actividad se ha visto 
también profundamente afec-
tada y debiera ser considerada 
prioritaria y apoyada, pues en 
ella reside la solución para el 
COVID19 (ej .  antivirales,  vacu-
nas,  etc. )  y para muchas otras 
amenazas,  presentes y futu-
ras. 

Desafortunadamente no es 
el  caso,  ya que los apoyos para 
la ciencia nacional han sido 
mínimos para el  tamaño del 
problema y marginados de la 
solución al COVID19. Tan es 
así  que el  gobierno ha optado 
por buscar una vacuna fuera 
del país,  en vez de crearla en 
México,  responsabilidad pre-
sente pero también resultado 
de una herencia de políticas 
públicas que desmantelaron la 
vinculación del Estado con su 
ciencia nacional para la solu-
ción de problemas reales. 

Es generalizada la frustra-
ción de los científicos mexi-
canos por no poder brindar a 
su país y a sus connacionales, 
todo lo que está en su talento 
dar,  simplemente porque no se 
cuenta con el apoyo económi-
co para desarrollar proyectos. 
Esto no solo tiene un impacto 
que nos aleja de ser un país ca-
paz de resolver sus problemá-
ticas,  sino que también afecta 
a miles de científicos jóvenes 
y en formación que buscarán 
irse del país a donde sí  están 
potenciando la investigación 
científica bajo las actuales cir-
cunstancias.  Así,  México ante 
tal  amenaza, no se construye 
como un país creador de cono-
cimientos,  sino como un país 
que prefiere comprarlo al  ex-
tranjero,  a un costo que será 
mayor, no sólo en dinero sino 
también de vidas.  Ojalá poda-
mos despertar,  correr y asir-
nos del último vagón de un 
tren que está partiendo.



S O C I E D A D  /  L U N E S  1 0  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 0  /  1 3

RINDE AMLO HOMENAJE 
A VÍCTIMAS DEL COVID-19

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Este domingo desde Pala-
cio Nacional, el presiden-
te Andrés Manuel López 

Obrador dedicó un minuto de 
silencio a quienes han perdido 
la vida a causa del Covid-19.                

Antes del homenaje el Eje-
cutivo se encontraba en su ofi-
cina presidencial, desde donde 
camino y descendió las escale-
ras hasta llegar al patio central; 
envió un abrazo fraterno, cari-
ñoso y solidario a los familia-
res y alentó a los médicos y a 
las enfermeras que a pesar de 
la fatiga siguen salvando vida.

Sin dejar de hablar en el 
trayecto, el presidente López 
Obrador llegó al patio central a 
las 12 horas en punto para es-
cuchar al “corneta”, tocar silen-
cio y hacer el homenaje guar-
dando un minuto.

El presidente vestido con 
una camisa blanca y pantalón 
casual, durante su caminar se-
ñalaba que trabaja todos los 
días; este es el mejor homenaje 
que podemos rendir a quienes 
se nos adelantaron por esta 
“tremenda pandemia del Co-
vid y también por otras enfer-
medades”.

“Vamos a seguir mejoran-
do el sistema de salud pública, 
de modo que tengamos camas, 
ventiladores, equipos, médicos 
generales, médicos especialis-
tas, enfermeras para garanti-
zar el derecho del pueblo a la 
salud como lo estableces ya el 
artículo cuarto constitucional; 
es un compromiso que hemos 
hecho y lo vamos a cumplir. 
Los compromisos se cumplen”, 
dijo.

“Tenemos presupuesto por-
que hemos ahorrado, como ya 
no hay corrupción, no hay de-
rroches en el Gobierno, no hay 
lujos, hay austeridad republi-
cana”, añadió.

“Tenemos presupuesto; 
en este año para enfrentar 
a la pandemia, hemos ejer-
cido alrededor 35 mil mi-
llones de pesos; hemos 
contratado a cerca de 
50 mil trabajadores de 
la salud, es triste todo lo 
que sucediendo, ha per-
dido la vida más de 50 mil 
personas. Nos duele mucho, 
lo digo de manera sincera, 
pero hemos actuado con res-
ponsabilidad, con profesiona-
lismo, no se ha quedado na-
die sin atención médica”, pro-
siguió.

El presidente de México 
aseguró que no se han rebasa-
do las capacidades hospitala-
rias porque se ha venido traba-
jando en la estrategia para que 
todos sean extendidos.

Ciudad de México 77,790 56,790 9,246
Estado de México 56,070 31,410 6,768
Tabasco 23,591 17,926 2,144
Veracruz 22,953 13,319 2,946
Guanajuato 22,860 16,402 1,141
Puebla 21,650 13,817 2,684
Nuevo León 20,538 14,785 1,328
Sonora 18,597 13,105 2,186
Tamaulipas 17,529 14,142 1,206
Coahuila 14,690 10,982 783
Jalisco 14,352 8,798 1,685
Baja California 14,130 8,341 2,712
Sinaloa 13,387 8,041 2,334
Guerrero 11,843 8,037 1,422
San Luis Potosí 11,423 8,653 597
Oaxaca 11,325 8,052 1,001
Yucatán 11,045 6,868 974
Michoacán 10,640 7,904 816
Quintana Roo 8,359 5,057 1,074
Hidalgo 7,442 4,090 1,158
Chiapas 5,884 3,482 938
Chihuahua 5,625 3,310 941
Baja California Sur 5,055 3,521 201
Tlaxcala 4,938 2,936 719
Campeche 4,836 3,096 569
Durango 4,575 3,263 314
Aguascalientes 4,290 3,098 276
Morelos 4,281 2,004 861
Querétaro 4,015 2,310 526
Nayarit 3,739 2,352 425
Zacatecas 3,134 1,809 291
Colima 2,104 1,148 251

Estado Confirmados Curados  Fallecidos

2

DISTRIBUCIÓN ESTATAL DE CASOS DE COVID-19

623
SOSPECHOSOS

4,515
NEGATIVOS

905
DEFUNCIONES

4,515
CONTAGIADOS

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

84,506
SOSPECHOSOS

480,278
CONFIRMADOS

52,298
DEFUNCIONES

526,911
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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POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Keanu Reeves  volverá 
a meterse en la piel del 
asesino más famoso de 

la gran pantalla una vez más. 
Lionsgate ha anunciado que 
ya están desarrollando John 
Wick 5, la quinta entrega de la 
franquicia protagonizada por 
el actor de Matrix, y que esta 
se rodará de forma sucesiva 
con John Wick 4.

“Estamos ocupados pre-
parando los guiones para las 
próximas dos entregas de 
nuestra franquicia de John 
Wick”, ha confirmado el CEO 
de Lionsgate Jon Feltheimer. 
“Esperamos rodar ambas, John 
Wick 4 y John Wick 5, de for-
ma sucesiva cuando Keanu 
esté disponible a principios del 
próximo año”. Reeves se en-
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‘JOHN WICK 5’ YA ESTÁ EN DESARROLLO 

Y SE RODARÁ DE FORMA 
SUCESIVA CON ‘JOHN WICK 4’

El productor Salvador Va-
rela, reconocido como uno 
de los grandes del teatro en 
México, falleció la madru-
gada de este domingo.

Así lo informó su hijo, 
Gabriel Varela, a través de 
redes sociales.

“Informo a la comuni-
dad teatral, el fallecimiento 
de un grande del teatro, mi 
padre. Don Salvador Vare-
la. Vuela alto papi!!! te ex-
trañare por siempre!”, dijo.

Hasta el momento no se 
han dado más detalles so-
bre la muerte del produc-
tor.

GABRIEL VARELA LA-
MENTA MUERTE DE SU 
PADRE

Fallece el productor Salvador Varela, figura del teatro en México
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El también productor 
y director teatral, Gabriel 
Varela, compartió en Insta-

cuentra en plena producción 
de Matrix 4, la cuarta entrega 
de la saga creada por las her-
manas Wachowski cuyo roda-
je se vio afectado en marzo por 
la crisis del coronavirus.

El final de John Wick: Capí-
tulo 3 – Parabellum ya adelan-
tó que a la historia del asesino 
todavía le quedaba un episodio 

más. John Wick 4 fue confir-
mada en junio de 2019 después 
de que la tercera entrega su-
mase casi 500 millones de dó-
lares a la recaudación total de 
la saga en taquilla. El éxito de 
esta franquicia ha hecho tam-
bién que la historia del sica-
rio interpretado por Reeves se 
expanda. Se está preparando 

una serie de televisión titula-
da The Continental centrada 
en el hotel que solo aloja ase-
sinos y una película que lleva 
por nombre Ballerina y que se-
guirá a una asesina.

El éxito de la saga John 
Wick fue algo casi inespera-
do. La primera entrega, John 
Wick (Un buen día para ma-

tar), recaudó más de 86 millo-
nes de dólares en todo el mun-
do y gustó mucho entre los es-
pectadores. Su secuela, John 
Wick: Pacto de sangre, alcanzó 
más de 171 millones de dólares 
en taquilla. Por último, John 
Wick: Capítulo 3 – Parabellum, 
se hizo con más de 326 millo-
nes de dólares en recaudación.

gram una fotografía junto a 
su padre, en la que afirma 
que fue su héroe, maestro 

y mejor amigo.
“El, era mi papa. pero era 

mucho mas que eso, era mi 

héroe, mi maestro, mi res-
paldo, mi mejor amigo, mi 
socio, mi cómplice y con-
fidente. Me lleno de amor 
desde el día que nací, hasta 
el día de hoy, que decidió, 
no despertar mas, y volar 
alto a las estrellas.”, men-
cionó.

Añadió que es por mu-
cho el día más triste de su 
vida y señaló éste como un 
día de luto para el teatro 
mexicano.

“Es, por mucho, el día 
mas triste de mi vida, lo voy 
a extrañar siempre. Des-
cansa en paz, y vuela muy 
alto papacito hermoso. Hoy 
el teatro en México, esta de 
luto, partió un grande del 
teatro. Descanse en paz mi 
padre, Don Salvador Vare-
la”, dijo.

Lionsgate, el es-
tudio detrás de la 
franquicia, tam-
bién ha revelado 
que espera iniciar 
la producción de 
ambas entregas 
a principios de 
2021 cuando Ke-
anu Reeves esté 
disponible para 
volver a meterse 
en la piel del ase-
sino

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Las Chivas su-
man un punto 
en tres partidos 
y se quedan sin 
técnico

La paciencia se terminó 
para Luis Fernando “el 
Flaco” Tena, que se con-

virtió en el primer DT cesado en 
el Guard1anes 2020, tras caer 
0-1 ante la franja del Puebla la 
noche este sábado en Guadala-
jara, las Chivas no solo, no han 
ganado en el torneo, además no 
han logrado hacerse presente 
en el marcador en 3 partidos 
y teniendo un mal funciona-
miento, a pesar de registrar al-
gunas bajas por Covid-19.

En un partido bastante pa-
rejo y con pocas emociones en 
primer tiempo, la sonrisa le 
brillo a los camoteros del Pue-
bla para la segunda parte, al 
aprovecharse de la desventa-
ja numérica que sufrió el reba-
ño desde el minuto “35” con la 
expulsión de Eduardo Torres, 
Santiago Ormeño al minuto 
“63” fue el encargado de dejar 
caer la guillotina para Tena, 
tras marcar de media vuelta 
y poner el único tanto del en-
cuentro.

Los números del flaco.
Luis Fernando dirigió 21 

duelos de Liga MX a Chivas, 
con 8 victorias, 7 empates y 6 
derrotas, efectividad del 48.9%, 
números muy parecidos a los 
de Matías Almeyda en el mis-
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Cruz Azul, sin ser espectacular, se impuso a un León ‘sin garras’

La máquina volvió a pitar la 
noche de este sábado Ciudad 
Universitaria, tras conseguir 
la victoria de 2-0 ante la es-
cuadra del bajío, quien per-
dió el invicto en el torneo, el 
azul suma 7 puntos de 9 po-
sibles, flotando en la terce-
ra posición de tabla aún sin 
morder el polvo en el Torneo 
Guard1anes 2020.

Cruz Azul cumplió con el 
favoritismo. Sin ser domina-
dor, ni aniquilador, el equi-
po de Robert Dante Siboldi 
venció 2-0 a León con un gol 
del paraguayo Juan Escobar 
con un cabezazo tras un tiro 
de esquina y un penal de úl-
timo minuto de Santiago Gi-
ménez.

Ese espectacular Cruz 
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CHIVAS SE QUEDA SIN TÉCNICO 

Y SIN LA VICTORIA

mo periodo de arranque en 
Guadalajara.

Los posibles candidatos.
Según algunos medios na-

cionales se comenzaron a filtrar 
varios nombres para sustituir a 
Tena, como Víctor Manuel Vu-
cetich, Paco Jémez y Matías 
Almeyda, al momento Mace-

lo Michel Leaño será el encar-
gado de navegar con el rebaño 
este miércoles cuando visiten la 
frontera a Bravos y la tarde del 
próximo sábado recibiendo al 
Atlético de San Luis.

Macías podría salir.
En las últimas horas au-

mentan los rumores tras la po-

sible salida de José Juan Macías 
centro delantero de Chivas, al 
futbol europeo, estando en la 
órbita de equipos importantes 
como la Real Sociedad de Espa-
ña y el Marsella de Francia.

El resto de la jornada.
En otros resultados de la jor-

nada 3 este fin semana, Améri-

ca y Necaxa se enfrascaron en 
un empate 1-1, Mazatlán ven-
ció 2-1 a Toluca y ganó sus pri-
meros 3 puntos en la historia, 
Monterrey empató 2-2 ante 
Santos, y Pumas no aprovecho 
la superioridad numérica por 
más de 50 minutos tras empa-
tar 1-1 con Juárez.

Azul desapareció por com-
pleto esta noche en la can-
cha del Olímpico Universita-

rio gracias a un medio campo 
sólido de León. El liderazgo 
de Luis Montes supo des-

cifrar la estrategia cemen-
tera. Si bien el gol cayó con 
apenas cuatro minutos en el 

marcador, la Máquina no lu-
ció como lo había hecho pre-
viamente.

Pero, una victoria es una 
victoria. Y Robert Dante Si-
boldi puede irse tranquilo 
ante una semana de fecha 
doble, donde visitarán la Co-
rregidora la tarde (17h) del 
próximo miércoles contra 
Querétaro. Por otro lado, las 
panzas verdes jugarán en la 
bella airosa versus Pachuca 
el martes a las 19 horas del 
centro de México.

Máquina sin frenos.
Cruz Azul registra un to-

tal de 18 partidos sin cono-
cer la derrota en 3 torneos 
diferentes como el Clausura 
2020, Copa GNP, y Torneo 
Guard1anes 2020, la máqui-
na no pierde desde la jornada 
2 del Clausura cuando cayó 
en su visita a San Luis.
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Lisboa se prepa-
ra para recibir 
los cuartos de 
final con invita-
dos sorpresas

La espera por fin termi-
nó y el maratónico tor-
neo de la Liga de Cam-

peones de Europa definió sus 
duelos de eliminación direc-
ta de cuartos de final, Bar-
celona ante Bayern Múnich 
y Manchester City contra 
Olympique de Lyon, y Atlé-
tico de Madrid ante RB. Lei-
pzig son compromisos que se 
jugarán a partir de este miér-
coles hasta el sábado para de-
finir las semifinales del me-
jor torneo de a nivel de clu-
bes de la historia.

Atalanta vs PSG (miérco-
les 12 de agosto 14 hrs).

Una de las más grandes 
revelaciones de la temporada 
llega desde el norte de Italia, 
para sacarle un susto al 11 pa-
risino, el Atalanta que fue la 
mejor ofensiva de la Serie A, 
luchará contra el PSG que ca-
recerá de su más grande figura 
Kylian Mbappé quien no esta-
rá por una lesión, sin embar-
go, los de Neymar Jr y compa-
ñía están motivados por llega 
por primera vez a unas semi-
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Inter y Manchester United en busca de las semifinales de Europa League

El camino a la final en la ciu-
dad de Colonia Alemania co-
mienza a escribirse la tarde 
(14h) de este lunes, con la ac-
tividad de los cuartos de final 
de UEFA Europa League, que 
nos dan la bienvenida con 
dos duelos imperdibles, la es-
cudará italiana del Inter de 
Milán buscará vencer el dolor 
de cabeza que le pueden dar 
las aspirinas del Bayer Lever-
kusen, mientras que el Man-
chester United quiere recon-
ciliarse con una competición 
europea pero antes vencer al 
København.

El Manchester United y 
el FC København sólo se han 
enfrentado dos veces ante-
riormente, jugándose en la 
fase de grupos de la Liga de 
Campeones 2006-07. Los Red 
Devils ganaron 3-0 en Old 
Trafford antes de perder 1-0 
en Copenhague. 14 años des-
pués, la pareja está a 90 mi-
nutos de las semifinales de la 
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QUEDARON DEFINIDOS LOS CUARTOS 
DE FINAL DE LA CHAMPIONS

finales de Champions.
Atlético de Madrid vs RB. 

Leipzig (jueves 13 de agosto 
14 hrs).

Los colchoneros llegan a 
los cuartos con la corona del 
rey, y con la ilusión de ga-
nar su primera Champions 
en su historia, el combinado 

de Diego Pablo Simeone, tie-
ne una eliminatoria accesible 
para decir presente en las se-
mifinales, pero para eso ten-
drá que lidiar a un  toro bra-
vo, que está por primera oca-
sión en unos cuartos de final 
de Champions y que perdie-
ron  a su est

Bayern Múnich vs Barce-
lona (viernes 14 de agosto 14 
hrs).

Considero por muchos 
una final adelantada, el cho-
que de trenes entre blaugra-
nas y bávaros luce como el 
duelo más llamativo de los 
cuartos de final, el Múnich 

Europa League.
El Manchester United 

busca alcanzar sólo su segun-
da semifinal europea desde el 
retiro de Sir Alex Ferguson 

pinta como favorito, tras ser 
el único equipo que aspira 
por doblete en Europa, el Ba-
yern aplasto en los octavos 
de final al Chelsea con mar-
cador global de 7-1, sin em-
bargo, el Barcelona se sacu-
dió de toda la presión al tam-
bién golear 4-2 al Napoli en 
un partido donde mostraron 
mejoría en comparación al fi-
nal de La Liga.

Manchester City vs 
Olympique de Lyon (sábado 
15 de agosto 14 hrs).

Luego de vencer al máxi-
mo ganador en la historia de 
la Champions, los ciudada-
nos de Manchester City co-
mandados por Pep Guardio-
la, llegan a los cuartos de fi-
nal tras vencer 4-2 al Real 
Madrid, y luciendo como 
uno de los máximos favori-
tos para levantar la orejona, 
pero lucharán contra un león 
hambriento que elimino a la 
Juventus de Cristiano Ronal-
do en octavos y logro colar-
se como uno de los 8 mejores 
equipos del mundo.

Todos los partidos de 
cuartos de final, semifinales 
y la final se jugarán a un jue-
go de eliminación directa con 
sede en el Estadio de la Luz 
en Lisboa, Portugal.

en 2013. La última vez que lo 
hicieron, en 2017, los Red De-
vils ganaron la competición. 
Como grandes favoritos para 
este encuentro, deberían es-

tar seguros de llegar hasta el 
final una vez más.

El Inter de Milán se ha 
enfrentado solo en dos oca-
siones al Bayer Leverkusen, 

siendo el equipo Nerazzurri 
el dominador de ese historial; 
2 partidos 2 victorias para el 
equipo Interista, que si bien 
fueron por UEFA Champions 
League hace casi 17 años, sir-
ve como dato estadístico para 
este encuentro en el que el 
Inter intentará mantener esa 
hegemonía de resultados que 
hasta ahora impone sobre el 
equipo alemán.

El Bayer Leverkusen lle-
ga como único representan-
te alemán en el torneo; tras la 
eliminación del Wolfsburgo 
ante el Shakhtar y el Frank-
furt a manos del Basel. Es por 
ello, que ante el Inter trata-
rán de no quedar eliminados, 
y que haya presencia alema-
na en las semifinales; sobre 
todo siendo Alemania el país 
donde se disputará la final de 
la Europa League.

La actividad de los cuartos 
continúa este martes con el 
Shaktar frente al Basel, y los 
Wolves de Raúl Jiménez, ten-
drán un mano a mano contra 
Sevilla.


