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CUAUHTÉMOC BLANCO: CINCO MESES 
EN EL FONDO DE LA TABLA
En los últimos cinco meses, los gobernadores del país, en general, registraron un incremen-
to de casi 13 puntos porcentuales en aprobación ciudadana, al pasar de 31.8% de aceptación 

en febrero pasado a 44.7% en julio sin embargo, el gobernador de Morelos sigue, como se 
dice en el futbol: ‘en el fondo de la tabla’

Por Txoro Staff {09}

DE ACUERDO CON ENCUESTA

PROPONDRÁN 
PROHIBIR VENTA 
DE ALIMENTOS 
CHATARRA A 
MENORES

SOLO 16 DE 50 
MEXICANOS 
MUERTOS POR 
COVID EN ESTADOS 
UNIDOS HAN SIDO 
REPATRIADOS

ENTREGA 
FERNANDO 
AGUILAR ESTATUA 
DEL CAUDILLO 
DEL SUR

Keila Figueroa anunció 
la presentación ante el 
Congreso del Estado de 
la iniciativa que en re-
cientes días se aprobó en 
el Congreso de Oaxaca.
{10}

Un total de 50 personas origi-
narias del estado de Morelos 
han perdido la vida en Esta-
dos Unidos tras contraer el 
Covid 19, de los cuales hasta el 
momento sólo 16 cuerpos han 
sido repatriados.
Así lo informó el presidente 
de la Confederación Inter-
nacional de Morelenses y 
Migrantes Mexicanos, Pablo 
Castro Zavala, quien precisó 
que son aproximadamente 
mil los mexicanos que hasta 
el momento han fallecido a 
consecuencia del coronavirus 
en el país vecino y de los cuales 
50 eran originarios del estado 
de Morelos.{08}

El monumento fue colo-
cado en la glorieta donde 
convergen la avenida 
Temixco y la avenida de la 
salud.
{06}

Alrededor de las 15:00 horas del domingo se reportó el 
extravío de cinco personas que realizaban senderismo 
en la zona, por lo que se activó un protocolo de búsque-
da por parte de elementos de Protección Civil del Estado, 
del municipio y habitantes de Tetela del Volcán. .{08}

SE PIERDEN CINCO TURISTAS 
EN LAS FALDAS DEL POPO

DE MI BOCA 
NO SALDRÁ UN 
‘NO ME DEJAN 
TRABAJAR’: 
VILLALOBOS
El alcalde de Cuernavaca, 
destacó que tiene com-
promisos con los habitan-
tes para llevar desarrollo 
a las comunidades con 
rezago social, por lo que 
no tiene tiempo de aten-
der acusaciones sin fun-
damento o palabrería.
{05}
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Esteban Moctezuma Ba-
rragán, titular de la Se-
cretaría de Educación 

Pública, dio a conocer que 
cada uno de los 181 millones 
de libros de texto gratuitos 
que serán repartidos en todo 
México de cara el próximo ci-
clo escolar serán sanitizados 
para tranquilidad de las fami-
lias

En conferencia de prensa 
en la que anunció que hasta 
el momento se han repartido 
120 millones de piezas, expli-
có que en cada uno de los si-
tios en los que han estado los 
libros se realizará un proceso 
para evitar que porte el virus 
covid-19.

“El tiempo que pasan los 
ejemplares en bodega, que 
son entre 10 y 15 días, es sufi-
ciente para que en el papel no 
sobreviva el virus, según lo 
dicho por expertos es alrede-
dor de 48 horas, pero aún así 
se sanitizan al momento que 
los padres pasan por ellos”, 
señaló Moctezuma, quien re-
cordó que el inicio de clases 
será el 24 de agosto.

Los libros serán repartidos 
de acuerdo al plan de desa-

rrollo de cada entidad y se tie-
ne calculado que sean 161 mi-
llones serán para educación 
básica, incluida telesecunda-
ria, además de 20 millones en 
lengua indígena, braille y ma-
crotipo.

Algunos libros serían en-
tregados en las casas de los 
alumnos.

Antonio Meza Estrada, di-
rector general de la Comisión 
Nacional de Libros de Texto 
Gratuitos, señaló la posibili-
dad de que los libros puedan 
ser llevados directo a los ho-

gares de los estudiantes, esto 
dependiendo de las condicio-
nes en las que viva y que se 
den en la pandemia.

“En las escuelas verán si 
por orden alfabético pasan a 
recogerlos o bien si fuera el 
caso, vamos a suponer que 
fuera un caso excepcional, se 
les entrega en su casa y tam-
bién en algunos casos los mu-
nicipios nos van a apoyar en 
la entrega de libros directa-
mente en la familia. Así que 
puede ser en una de esas tres 
modalidades”, expresó.

El volcán Sinabung expulsa una 
enorme columna de ceniza

Responsabilidad 
de Calderón y 
Peña Nieto, estrict-
amente judicial: 
AMLO
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Una nueva erupción del vol-
cán Sinabung, en el norte de 
la isla de Sumatra (Indone-
sia), ha provocado una enor-
me columna de ceniza que 
ha cubierto el cielo de den-
sas nubes oscuras. Según los 
primeros reportes, los restos 
volcánicos han subido hasta 
los 5.000 metros, pero por el 
momento no hay constancia 
de víctimas mortales o heri-
dos, según el Centro de Mi-
tigación de Riesgos Geológi-
cos y Vulcanología de Indo-
nesia.

Las autoridades reco-
miendan alejarse mínimo 
cinco kilómetros del volcán 
y no olvidar el peligro que 
puede suponer la lava. Unas 
30.000 personas han tenido 
que abandonar sus hogares 
momentáneamente al residir 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que la 
posible culpabilidad de los ex 
presidentes Enrique Peña Nie-
to y Felipe Calderón en los ca-
sos de Emilio Lozoya y Genaro 
García Luna, respectivamen-
te, será una decisión estricta-
mente judicial resultado de las 
investigaciones que están en 
curso.

En La Mañanera desde Pa-
lacio Nacional, el mandatario 
reiteró que su posición políti-
ca de juzgar a ex presidentes es 
que se debe realizar una con-
sulta entre la población.

“Qué tanto son responsa-
bles los ex presidentes eso va a 
salir de las investigaciones. Yo 
voy a hacer lo que el pueblo de-
cida y lo que resulte de las in-
vestigaciones judiciales, eso no 
me va a corresponde a mí si en 
el caso de García Luna o en el 
caso de Lozoya están implica-
dos los ex presidentes, eso sería 
un asunto de carácter estricta-
mente judicial”, comentó.

López Obrador dijo que la 
justicia no es sólo encarcelar a 
las personas, sino también pre-
venir y que no se solape ni se es-
tablezca el hábito de la corrup-
ción y que se estigmatice y seña-
le a quienes obtienen riquezas 
por la vía del influyentismo.

El Presidente aseguró que los 
casos de García Luna y Lozoya 
son los más emblemáticos de co-
rrupción y delincuencia organi-
zada en el país y corresponderá 
a la población determinar cuál 
de ellos es más grave.

Indicó que si se sabe cómo 
operaban este tipo de redes de-
lictivas, en el país se va a con-
tribuir a purificar la vida públi-
ca porque el principal proble-
ma de México es la corrupción, 
“vamos a esperar a que la fisca-
lía dé a conocer toda la investi-
gación sobre los dos casos y no 
va a haber impunidad”.
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LIBROS DE TEXTOS GRATUITOS 
SERÁN SANITIZADOS PARA 
SU ENTREGA, INDICÓ LA SEP

a los pies de la montaña.
Aldeas ubicadas a 20 ki-

lómetros del volcán se han 
visto cubiertas por la ceniza 
caída del cielo, según apun-
ta Armen Putra, funcionario 
del puesto de observación del 
Monte Sinabung. Además, la 
densa nube oscura ha hecho 
que parezca de noche en al-
gunas poblaciones cuando el 

reloj apenas marcaba las 12 
del mediodía.

Este volcán es uno de los 
dos que actualmente están 
activos en Indonesia: en 2010 
tuvo una erupción que le cos-
tó la vida a dos personas, otra 
registrada en 2014 se saldó 
con 16 muertos y hubo sie-
te fallecidos en la última de 
2016.
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La Secretaría de Salud in-
forma que a la fecha en 
Morelos se han confir-

mado cuatro mil 533 casos de 
coronavirus COVID-19, 266 
activos, descartado cuatro 
mil 549 y están como sospe-
chosos 608; se han registrado 
908 defunciones.

En rueda de prensa, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, 
titular del ramo, puntualizó 
que los nuevos pacientes son 
12 mujeres de los municipios 
de Ayala, Cuautla, Cuernava-
ca, Emiliano Zapata, Jiutepec, 
Jojutla, Temixco, Tetela del 
Volcán, Xochitepec y Yaute-
pec, de las cuales 9 se encuen-
tran en aislamiento domici-
liario, 2 hospitalizadas con 
estado de salud grave y una 
falleció.

También, 6 hombres de 
Cuernavaca, Jiutepec, Tepal-
cingo, Tlaltizapán y Xochite-
pec; de los cuales 3 mantie-
nen aislamiento domiciliario 
y 3 están hospitalizados re-
portados como graves.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en un 
masculino de Puente de Ixtla, 
que padecía hipertensión arte-
rial, diabetes mellitus e insufi-
ciencia renal crónica; además 
de 2 féminas de Cuautla, que 
presentaban hipertensión ar-
terial y obesidad. 

Marco Cantú detalló que, 
de los cuatro mil 533 casos 
confirmados, 72 por ciento ya 
están recuperados, 4 están en 
aislamiento domiciliario, otro 
4 en hospitalización, mientras 
que un 20 por ciento lamenta-
blemente ha perdido la vida.

Explicó que del total de 
los pacientes con coronavi-
rus COVID-19, el 41 por cien-
to están siendo atendidos por 
Servicios de Salud de More-
los (SSM), 39.5 por el Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), 13.8 por el Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE), 1 por la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), 0.6 por hospitales 
privados y 4.1 por ciento son 
morelenses que están en uni-
dades hospitalarias fuera de 
la entidad.

El funcionario añadió que 
del total de casos confirma-
dos acumulados 56 por cien-
to son hombres y 44 mujeres; 
en tanto las edades con ma-
yor incidencia son 70 y más, 
de 45 a 49 años, así como 50 a 
54; alertó que continúa visua-
lizándose un aumento en las 
personas de 30 a 34 y 35 a 39.

Mientras que, en las de-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com CONFIRMAN 908 MUERTOS 
POR COVID-19 EN MORELOS 

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

El secretario de Salud aco-
tó que, del total de falleci-
mientos, el 53.3 por ciento ha 
sido en el IMSS; 30 en SSM; 
14.8 en el ISSSTE; 0.6 en pri-
vado y 1.3 más en hospitales 
fuera de la entidad.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran dis-
tribuidos de la siguiente ma-
nera, Cuernavaca, mil 114; 
Cuautla, 699; Jiutepec, 419; 
Ayala, 204; Jojutla, 177; Te-
mixco, 170; Zacatepec, 159; 
Emiliano Zapata, 151; Yau-
tepec, 142; Xochitepec, 134; 
Tlaltizapán, 111; Axochiapan, 
110; Xoxocotla, 99; Yecapixt-
la, 96; Puente de Ixtla, 92; Tla-
yacapan, 75; Tlaquiltenango, 
66; Tepoztlán y Tepalcingo, 
59; Ocuituco, 28; Atlatlahu-
can, Jonacatepec y Tetela 
del Volcán; 27; Huitzilac, 26; 
Miacatlán, 21; Tlalnepantla, 
18; Amacuzac, Totolapan y 
Coatlán del Río,17; Mazate-
pec y Jantetelco,15; Teteca-
la, 12; Zacualpan de Amilpas, 
11; Coatetelco, 10; Temoac, 8; 
Hueyapan, 1; otros estados, 
100.

Cantú Cuevas refirió que a 
la fecha se han recuperado tres 
mil 265 personas, en Cuerna-
vaca, 841; Cuautla, 521; Jiute-
pec, 314; Ayala, 153; Jojutla, 130; 

Emiliano Zapata, 115; Zacatepec, 
113; Temixco, 111; Yautepec, 99; 
Xochitepec, 90; Tlaltizapán, 83; 
Yecapixtla, 73; Axochiapan, 65; 
Xoxocotla, 61; Puente de Ixt-
la, 60;Tlayacapan, 52; Tepozt-
lán, 46;Tlaquiltenango, 41; Te-
palcingo, 34; Ocuituco, 22;At-
latlahucan y Tetela del Volcán, 
19; Jonacatepec y Huitzilac, 17; 
Miacatlán y Tlalnepantla, 15; 
Amacuzac, 14;Tetecala, 11;Jan-
tetelco y Coatlán del Río, 9; Ma-
zatepec y Zacualpan de Amil-
pas, 8; Totolapan,7; Temoac y 
Coatetelco, 5; Hueyapan, 1; otros 
estados, 62.

Especificó que, del total de 
pacientes confirmados, 666 
son personal de salud; médi-
cos, 236, de los cuales 206 se 
han recuperado y 13 han per-
dido la vida; enfermería, 297, 
con 268 que han superado la 
enfermedad y seis fallecimien-
tos; otros trabajadores, 133, 117 
ya sanos, con 8 decesos.

El titular de la Secretaría de 
Salud agregó que, del personal 
de enfermería, el 90 por ciento 
se ha recuperado, 4 se encuen-
tra en aislamiento domiciliario, 
2 hospitalizado como grave, 2 
como no grave y un 2 por cien-
to ha fallecido. Asimismo, el 46 
por ciento ha sido atendido en 
el IMSS, 29 en SSM, 20 en el 
ISSSTE y 5 más en hospitales 
de otras ciudades.

En cuanto al médico, 87 por 
ciento ya está libre de COVID, 
5 en aislamiento domiciliario, 
2 se mantiene hospitalizado y 

el 6 por ciento perdió la vida; 
siendo atendido el 41 por cien-
to en SSM; 34, IMSS; 20, ISSS-
TE; y 5 por ciento foráneo.

Marco Antonio Cantú en-
fatizó en la importancia de so-
licitar servicios médicos de ma-
nera oportuna en caso de pre-
sentar síntomas como tos seca; 
fiebre; dolor de cabeza, gargan-
ta, músculos o articulaciones; 
ojos rojos; sarpullido; diarrea 
y escurrimiento nasal; puso a 
disposición de la ciudadanía el 
portal saludparatodos.ssm.gob.
mx así como las líneas COVID 
(777) 362 23 90 y 91. 

Asimismo, resaltó que 
ante la más mínima dificul-
tad para respirar, es priorita-
rio no esperarse y acudir a la 
unidad hospitalaria más cer-
cana, a fin de evitar compli-
caciones; indicó que, no hay 
motivo para tener miedo, ya 
que los nosocomios cuentan 
con personal capacitado, así 
como con los insumos nece-
sarios para brindar la aten-
ción correspondiente. 

El funcionario estatal re-
cordó que por esta semana 
Morelos se mantiene en se-
máforo naranja, no obstante, 
advirtió que para continuar 
en este color es fundamen-
tal la participación de las y los 
morelenses manteniendo la 
responsabilidad social y aca-
tando las medidas de higiene, 
protección, sana distancia y 
movilidad; pidió evitar aglo-
meraciones en espacios públi-

cos como parques, unidades 
deportivas, así como no llevar 
cabo fiestas y/o reuniones. 

En tanto, Héctor Barón 
Olivares, director general de 
SSM, dio a conocer que está 
semana se reanudará la espe-
cialidad de pediatría, así como 
las subespecialidades de neu-
ropediatría y cardiopediatría 
del Hospital General de Cuer-
navaca “Dr. José G. Parres”; 
señaló que la consulta se es-
tará brindando en las insta-
laciones de la Unidad de Es-
pecialidades Médicas ubicada 
frente al referido nosocomio. 

Apuntó que el área de Tra-
bajo Social se estará poniendo 
en contacto con los pacientes 
para detallarles sobre la di-
námica, en la cual, dejó claro 
se priorizará la salud de los 
usuarios. 

Barón Olivares adelantó 
que también se habilitará un 
consultorio para dar segui-
miento a personas con enfer-
medades como hipertensión 
arterial, diabetes mellitus y 
obesidad. 

Subrayó que de manera 
gradual se estarán restable-
ciendo los servicios de espe-
cialidad, subespecialidad y ci-
rugías programadas que por 
motivo de la emergencia sa-
nitaria quedaron en pausa.

En la rueda de prensa par-
ticipó Francisco Monsebaiz 
Salinas, titular del Órgano 
de Operación Administrativa 
Desconcentrada del IMSS.
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Jorge Mátar Vargas, em-
presario en Morelos, ase-
guró que en la entidad 

prevalece una difícil situa-
ción económica toda vez de 
que la actividad industrial y 
del comercio se ha caído, por 
lo cual dijo que lo que está 
realizando es diversificarse y 
buscar otras alternativas en 
otros estados.

Añadió que espera que en 
la entidad morelense se vea 
una opción en las actividades 
primaria como la minería y la 
agricultura, ya que se cuenta 
con el clima y la ubicación co-
rrectas para atraer la inver-
sión al estado pero se debe 
garantizar a los empresarios 
la seguridad y el principio de 
la tierra, que hoy en día no se 
pueden garantizar.

Mátar Vargas, aseveró 
que de acuerdo a los datos 
que ha recabado a través de 
las noticias y en pláticas con 
dirigentes de diferentes cá-
maras empresariales, la acti-
vidad comercial ha caído has-
ta en un 50%.

“Si hablamos de los luga-
res como restaurantes que ya 
no van a abrir o volver a ope-
rar, pues es lamentable, por-
que si nosotros estamos en la 
línea para regresar a un se-
máforo rojo lo cual yo no creo 
que pueda suceder desde el 
gobierno federal, sería catas-
trófico para nuestro estado”, 
señaló.

Agregó que sería catastró-
fico ya que muchos de los em-
presarios ya realizaron una 
inversión adicional para po-
der cumplir con los protoco-
los de la nueva normalidad.
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Inicia UPEMOR clases este primero de septiembre

El rector de la Universidad 
Politécnica del Estado de 
Morelos (UPEMOR) Arturo 
Mazari Espín, informó que 
iniciarán clases este próxi-
mo 1 de septiembre, así 
mismo que de los mil 273 
aspirantes que hicieron el 
curso de selección solo po-
drán ingresar mil ya que 
es la capacidad que tienen 
disponible.

“Se inscribieron al curso 
de selección mil 373 perso-
nas pero nosotros tenemos 
capacidad para administro a 
mil nuevos alumnos en este 
nuevo ciclo escolar 2020-
2021, en consecuencia 273 
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Puntualizó que debido a 
la pandemia toda la activi-
dad industrial que depende 
del sector peimario ha estado 
detenida por lo cual para po-

der arrancar de nueva cuen-
ta se debe tener un soporte 
el cual no se tiene preparado 
por lo cual no queda de otra 
más que recurrir a un crédito, 

lo cual es complicado de pa-
gar sobre todo por las tasas de 
interés.

Finalmente refirió que 
desconoce el dato de cuántas 

personas no podrán ingre-
sar a la UPEMOR”, señaló.

Mazari Espín, destacó 
que independientemente 
del problema de la pandemia 
y la crisis que puedan traer 
las universidades privadas, 
la UPEMOR ha visto refle-
jado un proceso participati-
vo por parte de los jóvenes 
que no se ha alterado como 
tal, ya que la venta de fichas, 
toda vez de que la venta de 
fichas tiene un número es-
pecífico y posteriormente 
quienes realizaron el curso 
también tienen un número 
determinado y hasta el mo-
mento estos números no se 
han visto alterados. 

“Es decir no nos llegan 
ningún tipo de solicitud 

empresas de la Cámara Na-
cional de la Industria (CANA-
CINTRA) de Transformación 
en Morelos hayan cerrado 
por la situación económica.

EMPRESARIOS MORELENSES 
ASEGURAN QUE PREVALECE 
DIFÍCIL LA ECONOMÍA

porque como nosotros tam-
bién ya emitimos también 
en tiempo y forma nuestra 

convocatoria, ya no pode-
mos admitir absolutamente 
a nadie puesto que ya esta-

mos en la segunda etapa de 
selección”, aseveró.

En cuanto a la deserción 
escolar refirió que hasta el 
momento está ha sido nor-
mal y no se ha visto refleja-
da en una situación específi-
ca por lo de la pandemia, por 
lo cual del total de la matrí-
cula de esta Institución que 
sin 2 mil 360 estudiantes, 
esta se presenta aproxima-
damente en un 3 o un 4% 
normalmente, que equiva-
le a alrededor de cien estu-
diantes.

Finalmente mencio-
nó que esta deserción se dá 
principalmente por cambios 
de domicilio y no por inse-
guridad, falta de economía o 
por haber reprobado.
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

En el Día de San Loren-
zo Chamilpa, entregó 
la primera etapa de 

pavimentación en ese po-
blado.

*”Es usted un hombre 
que cumple sus compromi-
sos”: reconocen al alcalde 
vecinos y el ayudante mu-
nicipal.

“Trabajar por Cuerna-
vaca y la calidad de vida 
de sus pueblos y comuni-
dades es mi prioridad, no 
puedo ni debo detenerme 
a ver lo que dicen las re-
des sociales; la gente no 
se merece distraernos con 
esos intentos de dividirnos 
y confundirnos”, señaló el 
alcalde Antonio Villalobos 
Adán.

Lo anterior al hacer en-
trega de la primera etapa 
de mil 606 metros cuadros 
y 200 metros lineales de la 
avenida Defensa Nacional 
del pueblo de San Lorenzo 
Chamilpa, con una inver-
sión del Ayuntamiento ca-
pitalino de 2 millones 787 
mil 224 pesos que bene-
ficia a cientos de familias 
y el paso constante de un 
gran número de automovi-
listas que a diario utilizan 
esta vía rumbo a la UAEM.

La obra incluyó el trazo 
y nivelación de plazas, an-
dadores, banquetas y pavi-
mentos, así como la colo-
cación de filtro de tezontle 
para drenar aguas pluvia-
les, y la aplicación de pin-
tura en guarnición.

Resaltó el alcalde que 
este día, 10 de agosto, en 
la festividad de San Loren-
zo Mártir, patrono del pue-
blo de Chamilpa, “es doble 
festividad al hacer la en-
trega formal de la nueva 
pavimentación de concre-
to hidráulico acto que de-
bió posponerse debido a la 
contingencia por la pande-
mia.”

Al agradecer la realiza-
ción de la obra, el ayudan-
te municipal de San Loren-
zo Chamilpa, Ascención 
García Castro, señaló: “se-
ñor alcalde Antonio Villa-
lobos, es usted un hombre 
de trabajo que cumple sus 
compromisos, como éste 
que hizo con nosotros en 
uno de sus recorridos de la 
oficina móvil.”

Señaló la incongruencia 
de que el pueblo de San Lo-
renzo Chamilpa tuviera to-
dos los niveles educativos, 
desde pre-primaria, hasta 
educación superior y que 
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De mi boca no saldrá un ‘no me dejan trabajar’: Villalobos

uno de sus principales ac-
cesos se encontrara en de-
plorables condiciones, por 
lo que el pueblo está dis-
puesto a colaborar para la 
realización de la segunda 
etapa de pavimentación hi-
dráulica de la avenida De-
fensa Nacional.

En el mismo tono de re-
conocimiento intervinie-
ron la presidenta del Con-
sejo de Colaboración Ciu-

dadana del pueblo de San 
Lorenzo Chamilpa, Angé-
lica Retana Villa y la ve-
cina Karina Soto Estrada, 
quienes coincidieron en 
manifestar un “reconoci-
miento profundo a su tra-
bajo y cumplimiento de sus 
compromisos, en medio de 
tantas dificultades econó-
micas.”

Las especificaciones téc-
nicas de la nueva vialidad 

fueron explicadas por el se-
cretario de Obras Públicas, 
Alberto Kanek Zagal y en 
el acto de entrega partici-
paron también los regido-
res Anayeli Rodríguez, Je-
sús Martínez Dorantes y 
Gerardo Güemes, de quie-
nes el alcalde reconoció, 
junto con todo el Cabildo 
de Cuernavaca, su volun-
tad para autorizar este tipo 
de obras de trascendencia 

social.
“No hay obra pequeña, 

todas tienen una significa-
ción de desarrollo y creci-
miento para pueblos y co-
munidades, por lo que yo 
seguiré trabajando sin ha-
cer caso a señalamientos 
infundados y a favor de la 
gente, porque Cuernavaca 
lo vale”, concluyó el Presi-
dente Municipal, Antonio 
Villalobos Adán.

“SEGUIRÉ TRABAJANDO SIN HACER 
CASO A INFUNDIOS Y POR EL BIEN 
DE LA GENTE”: VILLALOBOS

Este lunes previo a la en-
trega de la obra rehabili-
tada con concreto hidráu-
lico de la Avenida Defen-
sa Nacional del Poblado 
de Chamilpa, el Alcalde 
de Cuernavaca, Antonio 
Villalobos Adán destacó 
que tiene compromisos 
con los habitantes para 
llevar desarrollo y todos 
los servicios públicos a 
las comunidades con re-
zago social, por lo que no 
tiene tiempo de atender 

acusaciones sin fundamen-
to o palabrería, al responder 
sobre el estatus legal de los 
supervisores imputados por 
presuntos actos de corrup-
ción y extorsión en agra-
vio de un empresario de un 
auto cinema de este muni-
cipio.

Destacó que la Conse-
jería Jurídica del Ayunta-
miento es quien sigue el 
asunto, sin embargo reiteró 
que no se protegerá a malos 
servidores, de encontrar-
se culpables de los señala-
mientos.

Añadió que mientras 

tanto la administración si-
gue trabajando y activando 
los pendientes en beneficio 
de la sociedad.

“Dejemos eso a la par-
te jurídica vamos a trabajar 
por Cuernavaca, que ven-
gan las acusaciones sabe-
mos de dónde vienen y pues 
a trabajar”.

El edil agradeció la inter-
vención de la Fiscalía Anti-
corrupción en este tema ya 
que, dijo el municipio tiene 
muchos actos en diferen-
tes lugares que han deriva-
do en cambios de personal y 
se ha enfrentado con mano 

dura la corrupción como 
lo establece la política de 
la transparencia.

“yo sigo trabajando 
por mi ciudad, de mi boca 
no saldrá un no puedo no 
me dejan trabajar” advir-
tió.

Finalmente destacó 
que para combatir la co-
rrupción su administra-
ción ha cambiado gente 
por lo cual reiteró su res-
paldo al trabajo de la fis-
calía anticorrupción que 
ya investiga el caso ya 
que dijo que todo sea por 
el bien de Cuernavaca.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

La gingivitis es la inflama-
ción de las encías debido a la 
presencia de bacterias y pla-
ca dentobacteriana, la cual 
solo podrá ser retirada con 
una limpieza profesional, 
indicó la estomatóloga Isis 
Lizet Ramírez Zamacona, 
adscrita al Hospital General 
de Zona (HGZ) No. 7 del Ins-
tituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) en Cuautla.

“Además de la acumu-
lación de comida por una 
higiene deficiente, existen 
otros factores que pueden 
provocar gingivitis como 
cambios hormonales du-
rante la pubertad o el em-
barazo, una dentadura mal 
alineada, entre otros”, dijo.

Al respecto, detalló que 
unos dientes apiñados se-
rán más propensos a acu-
mular restos de comida y 
con ello, generar la infla-
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Recomienda IMSS una adecuada limpieza bucal para evitar gingivitis

mación y el enrojecimiento 
de las encías.

La especialista indicó 
que una gingivitis no tra-
tada puede provocar pe-
riodontitis y causar daños 

permanentes en el tejido de 
sostén del diente y llevar a 
perderlo.

Mencionó que el uso de 
determinados medicamen-
tos como anticonvulsivos, 

inmunosupresores y los 
bloqueadores de los canales 
del calcio, también pueden 
producir un aumento de las 
encías; esto dificulta la eli-
minación de la placa bacte-

riana, acelerando el proce-
so de la gingivitis.

Refirió que algunos sín-
tomas de gingivitis son: en-
cías hinchadas, rojas, sensi-
bles o sangrantes, encías re-
traídas o que se desprenden 
del diente, mal aliento, pre-
sencia de pus alrededor del 
diente, entre otros signos.

Ramírez Zamacona re-
comendó un adecuado ce-
pillado de dientes tres ve-
ces al día, uso de hilo den-
tal después del cepillado 
para mantener unas encías 
y dientes sanos, así como 
visitar al estomatólogo 
cada seis meses.

Además, sugirió una 
dieta saludable rica en fi-
bra; mantener los niveles 
de glucosa; evitar el ta-
baco, alimentos y bebi-
das bajos en azúcares, ya 
que estos crean un medio 
ideal para la proliferación 
de bacterias y placa dento-
bacteriana.

ENTREGA FERNANDO AGUILAR ESTATUA DEL CAUDILLO DEL SUR
Teniendo como marco el 141 aniversario del nacimiento del Gral. Emiliano Zapata Salazar, el Alcalde Fer-
nando Aguilar entregó una estatua del Caudillo del Sur. El monumento fue colocado en la glorieta donde 
convergen la avenida Temixco y la avenida de la salud. En su mensaje el Edil mencionó que fueron arte-
sanos de la colonia Tres de Mayo los encargados de modelar la efigie del revolucionario, y que esta acción 
forma parte de la recuperación de la identidad de la comunidad y del embellecimiento urbano. Finalmente 
fue el cabildo en pleno el encargado de develar las placas conmemorativas y la estatua que ahora dará la 
bienvenida al municipio.



S O C I E D A D  /  M A R T E S  1 1  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 0  /  0 7

A 
casi dos años de ha-
ber asumido la ad-
ministración esta-

tal en Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, aseguró que 
las demandas en contra de 
ex funcionarios de la pasa-
da administración no han 
avanzado debido a que el 
fiscal anticorrupción Juan 
Salazar Nuñez aún está pro-
tegido por el ex gobernador 
Graco Ramírez.

Esto al ser cuestiona-
do por la prensa sobre que 
avance se tiene en este tema 
ya que su promesa de cam-
paña fue hacer justicia a los 
morelenses, al término de la 
inauguración de la obra de 
remodelación del Tribunal 
Estatal de Conciliación y Ar-
bitraje (TECA).

“sabemos quién está atrás 
de todo esto, el ex goberna-
dor, pregúntenle a él, a Juan 
Salazar el por qué no han 
avanzado estás carpetas, us-
tedes cómo medios de comu-
nicación saben lo que hizo 
el ex gobernador y los ex se-
cretarios”, señaló.

Blanco Bravo conti-
nuó culpando a la ante-
rior administración de no 
poder lograr lo prometido 
en campaña, ya que agre-
gó que ex secretarios, el 
alcalde, ex gobernador y 
ex diputados seguirán sin 
dejar que avancen las in-
vestigaciones, ya que dijo, 
esa misma gente ya se está 
postulando para nuevos 
cargos.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Este lunes el abogado e in-
tegrante del Foro Morelen-
se de abogados, Edgar Ama-
deo Culebro Manilla, infor-
mó que en representación 
del Esteban Aguilar Tajonar, 
presidente del comisariado 
ejidal de Tepalcingo, emitió 
una denuncia en contra del 
Comité municipal del Parti-
do Revolucionario Institu-
cional de Tepalcingo ya que 
aseguran que por más de 
cuarenta años este partido 
ha tenido las oficinas de la 
casa ejidal de este lugar sin 
pagar los servicios básicos 
de luz, agua, renta, teléfono 
y demás.

Agregó que al ser más de 
cuarenta años de tener este 
partido dichas instalaciones 
el encargado de determinar el 
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CUAUHTÉMOC BLANCO SIGUE CULPANDO 
A LA ANTERIOR ADMINISTRACIÓN

El PRI lleva 40 años sin pagar la renta en casa ejidal de Tepalcingo

Exhortó a la ciudadanía a 
qué se dé cuenta de que esas 
personas que hicieron daño 
al estado son las mismas que 
quieren regresar, por ello pi-
dió que vean bien por quién 
votará en las próximas elec-
ciones.

“Esa gente se está postu-
lando para ser diputados, al-
caldes y ojalá y la gente se 
de cuenta y te encuentras a 
muchos ex alcaldes y siguen 
y ojalá y la gente se dé cuen-
ta que se están postulando 
para buscar un cargo”, dijo 

Blanco.
Ante la nula capacidad 

de brindar la justicia que 
prometió a los morelenses, 
dijo que buscará que busca-
rá la ayuda de la federación 
para ello.

Finalmente sin mayor 

preocupación recalcó que 
aunque prometió en campa-
ña hacer justicia a los more-
lenses por lo que los ex fun-
cionarios hicieron esto no lo 
ha logrado por lo que espe-
ra solicitará dicha interven-
ción federal.

monto que debe pagar dicho 
partido debe ser el perito en 
contabilidad.

Agregó que los ejidatarios 
se encuentran molestos con 
esta situación, toda vez de 
que quienes manejan dichas 
instalaciones los han tenido 
engañados al prometerles en-
tregarles una ambulancia, ca-
mionetas o algún apoyo, que 
nunca ha llegado.

Puntualizó que lo que bus-
can es la reparación del daño 
patrimonial, independiente-
mente de los delitos que ha-
yan cometido y que el minis-
terio público determine.

Finalmente refirió que 
este proceso podría durar al-
rededor de seis meses, así 
mismo que los ejidatarios 
buscaron un acercamiento 
con los integrantes del PRI en 
ese sitio, no obstante estos úl-
timos no llegaron.



0 8  /  M A R T E S  1 1  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 0  /  S O C I E D A D

E l Coordinador Esta-
tal de Protección Ci-
vil, Enrique Clement 

Gallardo, informó que ya 
fueron localizados los cin-
co turistas extraviados la 
tarde de este domingo en 
las faldas del volcán Popo-
catépetl, en el municipio 
de Tetela del Volcán.

En entrevista con me-
dios de comunicación, el 
funcionario estatal explicó 
que alrededor de las 15:00 
horas del domingo se re-
portó el extravío de cinco 
personas que realizaban 
senderismo en la zona, por 
lo que se activó un proto-
colo de búsqueda por par-
te de elementos de Protec-
ción Civil del Estado, del 
municipio y habitantes del 
lugar.

“Efectivamente recibi-
mos el reporte de que estás 
cinco personas se habían 
perdido, estaban con otro 
grupo pero se separaron 
pero de manera inmedia-
ta activamos los protocolos 
de búsqueda y gracias al es-
fuerzo y trabajo coordinado 
entre nosotros y las autori-
dades municipales, se logró 
su ubicación”, declaró.

Enrique Clement pre-
cisó, que minutos después 
las cinco personas fueron 
localizadas sanas y salvas, 

POR MARGARITA MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MARGARITA MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Un total de 50 personas ori-
ginarias del estado de More-
los han perdido la vida en Es-
tados Unidos tras contraer el 
Covid 19, de los cuales hasta 
el momento sólo 16 cuerpos 
han sido repatriados.

Así lo informó el presi-
dente de la Confederación 
Internacional de Morelen-
ses y Migrantes Mexicanos, 
Pablo Castro Zavala, quien 
precisó que son aproxima-
damente mil los mexicanos 
que hasta el momento han 
fallecido a consecuencia del 
coronavirus en el país veci-
no y de los cuales 50 eran 
originarios del estado de 
Morelos.

Agregó que hasta el mo-
mento, han sido repatriados 
16 cuerpos por lo complica-
do del trámite en Estados 
Unidos, por lo que se espe-
ra que en los próximos días 
más cadáveres puedan arri-
bar a territorio morelense 
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SE PIERDEN CINCO TURISTAS EN 
LAS FALDAS DEL POPOCATÉPETL

Solo 16 de 50 mexicanos muertos por Covid en Estados Unidos han sido repatriados

para ser sepultados por sus 
familiares.

“Lamentablemente el co-

por lo que hizo un llama-
do a los turistas a evitar el 
senderismo si no conocen 
la zona o llevar a cabo esta 

actividad con algún guía 
para evitar emergencias.

“Ya son varios los ca-
sos que tenemos de perso-

nas que se pierden por que 
no conocen estos sitios y 
después no sabe cómo re-
gresar, por eso hacemos un 

llamado para que eviten 
estas prácticas o las hagan 
en compañía de un exper-
to”, concluyó.

ronavirus ha afectado tam-
bién a nuestros migrantes 
morelenses, son 50 los que 

han muerto y estamos tra-
bajando en coordinación con 
las autoridades para que los 

cuerpos sean traídos a More-
los, aunque es un trámite bas-
tante complicado y que con el 
incremento de trámites por la 
enfermedad, se complica aún 
más”, declaró

El activista migrante ase-
guró, que es complicada la 
situación del Covid 19 en la 
Unión Americana, sin em-
bargo, comentó que todos los 
morelenses han sido atendi-
dos ya que a pesar de que no 
cuentan en su mayoría con 
seguro médico, han sido apo-
yados por los gobiernos de los 
estados en donde se encuen-
tran quienes absorbieron las 
cuentas generadas por aten-
ción médica en hospitales pri-
vados.

“Que los familiares de los 
migrantes estén tranquilos, 
aunque no tengan seguro 
médico nuestros morelenses 
son atendidos en hospitales 
privados, afortunadamente 
llegamos a acuerdos con los 
gobiernos para que ellos nos 
apoyen y asuman los gastos 
médicos”, concluyó.
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E n los últimos cinco 
meses, los goberna-
dores del país, en ge-

neral, registraron un in-
cremento de casi 13 puntos 
porcentuales en aproba-
ción ciudadana, al pasar 
de 31.8% de aceptación en 
febrero pasado a 44.7% en 
julio.

De acuerdo con la últi-
ma encuesta de Consulta 
Mitofsky “Gobernadores 
y gobernadoras de Méxi-
co, julio 2020”, fueron 23 
mandatarios que se ubi-
caron en “sobresaliente” 
y “alta” aprobación; mien-
tras que el resto en “me-
dia”, “baja” y un único go-
bernador en “muy baja”. Si, 
adivinó se trata de Cuau-
htémoc Blanco que de go-
leador pasó a ser literal-
mente, el peor gobernador 
de México.

Y es que, los números 
no mienten. El exgoleador 
está en su peor momen-
to de aprobación con solo 
17.3 por ciento de aproba-
ción entre los morelenses.

Por otro lado, el priis-
ta Quirino Ordaz, gober-
nador de Sinaloa, ocupó 
el primer lugar de aproba-
ción ciudadana con 69.7%; 
el panista Mauricio Vila, 
de Yucatán, cayó del pri-
mero al segundo sitio de 
aprobación entre junio y 
julio. Obtuvo ahora 69 por 
ciento.

De los gobernadores 
con calificación “sobresa-
liente”, cuatro son del PRI 
(Sinaloa, Sonora, Coahuila 
e Hidalgo), cuatro del PAN 
(Yucatán, Querétaro, BCS 
y Quintana Roo), tres de 
Morena (CDMX, Chiapas y 
BC); y uno de MC (Jalisco).

Nota metodológica: La 
encuesta se aplicó a 54,389 
ciudadanos con dispositi-
vos móviles inteligentes 
con acceso a Internet.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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CUAUHTÉMOC BLANCO: CINCO 
MESES EN EL FONDO DE LA TABLA
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L a diputada Keila Fi-
gueroa Evaristo del 
grupo parlamentario 

del Movimiento de Rege-
neración Nacional anun-
ció la presentación ante el 
Congreso del Estado de la 
iniciativa que en recientes 
días se aprobó en el Con-
greso de Oaxaca, con el ob-
jetivo de prohibir la distri-
bución, donación, regalo, 
venta y suministro a me-
nores de edad de bebidas 
azucaradas y alimentos 
envasados de alto conte-
nido calórico, esto con la 
finalidad de generar una 
cultura de sana alimenta-
ción en Morelos.

La legisladora seña-
ló que con la propuesta se 
busca contrarrestar los al-
tos índices de obesidad in-
fantil y diabetes, además 
de fomentar una mejor 
educación nutricional que 
permita el sano desarrollo 
de los infantes y jóvenes 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

La legisladora de Acción 
Nacional, dijo que duran-
te el mes de septiembre se 
realizan diversas celebra-
ciones como con motivo 
de los festejos patrios, ta-
les como: representaciones 
históricas, desfiles, bailes 
populares, kermeses, entre 
otros, en los municipios 
del estado ocasionando la 
aglomeración de perso-
nas, por lo que es necesa-
rio evitarlos para que no 
incrementen los casos de 
covid19.

Mencionó que en los úl-
timos días, el Ejecutivo Fe-
deral ha anunciado que se 
llevarán a cabo todas las 
festividades patrias por 
parte del gobierno federal, 
“tratando” de mantener las 
medidas preventivas y con 
solo 500 asistentes.

Dijo que hasta el mo-
mento ningún funcionario 
federal ha dado detalles 
sobre los festejos patrios, 
sin embargo, señaló que 
en la Ciudad de México la 
jefa de gobierno dijo que 
tratarán de que sea una 
celebración “responsable”, 
situación que pondrá en 

La conclusión de la pavimen-
tación de la carretera Oacal-
co-Yautepec, la construcción de 
un parque infantil de 15 mil me-
tros cuadrados y la repavimen-
tación de las calles Virginia Fa-
bregas y Morelos, como parte de 
rescate del Centro de la ciudad, 
serán tres obras de las 100 que 
resaltan en este año comentó 
Agustín Alonso Gutiérrez presi-
dente de Yautepec.

En el marco de la entrega de 
uniformes al personal de Alum-
brado Público, Alonso Gutiérrez 
comentó que a pesar de la crisis 
que enfrenta el municipio por la 
pandemia, se realiza un esfuer-
zo extraordinario para respon-
der a las necesidades que tiene 
la población.

Entre estas obras destaca la 
repavimentación de la calle Vir-
ginia  Fabregas y Morelos, que 
forman parte importante del 
centro de la ciudad, en este pro-
grama de rescate del Zócalo, que 
iniciamos con las calles Ignacio 
Zaragoza y Emiliano Zapata.

Así también, se utilizará un 
predio de 15 mil metros cuadra-
dos para la construcción de un 
parque con 15 islas de juegos in-
fantiles, que se ubica a un costa-
do de la Universidad Municipal, 
para convertido en un complejo, 
educativo, lúdico y artístico.

Finalmente la repavimen-
tación de la carretera Oacal-
co-Yautepec, desde Ixtlahuacan 
hasta la escuela primaria “Mi-
guel Hidalgo“, para concluir uno 
de los principales accesos de mu-
nicipio que es utilizado por turis-
tas y propietarios de cada de fin 
de semana, “no podremos am-
pliarla a cuatro carriles por los 
grandes árboles que se ubican a 
los costados y que respetaremos 
porque nos dan identidad y pro-
tección. Pero aprovecharemos 
los siete metros de ancho, con 
dos islas de juegos infantiles y 
cumpliendo todas las especifica-
ciones oficiales para hacerla se-
gura, confortable y atractiva.
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DIPUTADA PROPONDRÁ PROHIBIR ALIMENTOS 
DE ALTO CONTENIDO CALÓRICO A MENORES

Exhorta Dalila Morales a no reunirse con motivo de festejos patrios

Tres magnas 
obras marcarán 
este año 2020 
en Yautepec

de la entidad.
“Todas las entidades fe-

derativas cuentan con de-
claratoria epidemiológi-
ca ante la magnitud de los 
casos de sobrepeso y obe-

sidad,  por ello es necesa-
rio emprender acciones 
que inhiban el aumento 
sostenido de estas proble-
máticas en materia de sa-
lud, aún más si se trata de 

nuestra niñez. Debemos 
iniciar una cultura de sana 
alimentación para garanti-
zarles un futuro próspero 
y sano”, manifestó Figue-
roa Evaristo.

riesgo a miles de mexica-
nos con el mal ejemplo, ya 
que argumentó que de nin-
guna manera es posible ga-
rantizar la no propagación 
de contagio, mucho menos 
cuando se está en semáfo-
ro de riesgo alto”.

Aseveró que lo impor-
tante de celebrar y vivir 
nuestras costumbres orgu-

llosos de nuestra identidad 
no debe de perderse ni de-
jarse de lado, pero también 
comentó que tan impor-
tante es la salud y bienes-
tar de todas y todos en es-
tos momentos nos invitan 
a reflexionar y mantener-
nos unidos.

Morales Sandoval co-
mentó que esta lucha es 

tarea en equipo que cada 
quien desde donde le co-
rresponde tanto como ser-
vidor público en cualquier 
nivel de gobierno o como 
ciudadanos, se debe de ac-
tuar responsablemente, 
acatando las medidas pre-
ventivas que se emiten 
para evitar el incremento 
de contagios del covid19.
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MODIFICACIONES AL ETIQUETADO 
EN ALIMENTOS FRENARÁN 
SOBREPESO Y OBESIDAD
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El cuidado de la salud es lo 
más importante para las 
personas y sus familias, 

dijo Azucena Salazar Piña, pro-
fesora investigadora de la Fa-
cultad de Nutrición de la Uni-
versidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), quien ce-
lebró que las autoridades fede-
rales hayan aprobado la modifi-
cación a la Norma Oficial Mexi-
cana 051, sobre el etiquetado de 
alimentos y bebidas no alcohó-
licas preenvasados, porque in-
fluirá positivamente para con-
trarrestar el grave problema 
que implican las personas con 
sobrepeso y obesidad.

Salazar Piña, destacó que 
estas modificaciones tienen 
por objeto regular el sistema 
de etiquetado frontal que de-
ben tener los alimentos y las 
bebidas no alcohólicas preen-
vasados y entrarán en vigor el 
próximo 1º de octubre; “es ahí 
donde los padres de familia y el 
gobierno deberán estar aten-
tos para lograr se cumpla este 
ordenamiento”.

“Esta nueva ley obliga a las 
empresas de alimentos para 
que otorguen a las personas 
mayor información de sus pro-
ductos y tomen mejores deci-
siones sobre su salud, porque 

Los archivos históricos del 
municipio de Mazatepec, 
Morelos, que datan de 1823 
y hasta 1970, serán digita-
lizados por alumnos de la 
Escuela de Turismo y del 
Instituto de Investigación 
en Humanidades y Cien-
cias Sociales (IIHCS) de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), 
como parte de un proyecto 
para resguardar la historia 
del estado.

Gerardo Gama Hernán-
dez, director de la Escuela 
de Turismo, informó que 
hace aproximadamente 
ocho años, el historiador 
Jesús Zavaleta Castro, pre-
sidente de la Asociación del 
Patrimonio Cultural de Mo-
relos, inició el rescate del 
archivo histórico de dicho 
municipio, el cual quedó a 
resguardo de las instalacio-
nes del comisariado ejidal.

Explicó que hace dos 
meses la Secretaría de Tu-
rismo y Cultura pidió que la 
UAEM iniciará la segunda 
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el desconocimiento de lo que 
contienen puede representar 
un factor de riesgo para el de-
sarrollo de la diabetes, el sobre-
peso, la obesidad e hiperten-
sión, tanto en infantes como 
en adultos, con estas reformas 

facilitará que, a través de un 
proceso de normalización en-
tre la población, se reduzcan 
estas enfermedades”, dijo la in-
vestigadora.

Azucena Salazar, subrayó la 
importancia de hacer concien-

cia entre los padres de familia 
para frenar el consumo de es-
tos alimentos, así como ayudar 
a que las personas cuenten con 
la información para saber sí lo 
que comen contiene o no ex-
ceso de calorías, grasas satura-

etapa del proyecto que con-
siste en la digitalización de 
200 cajas de archivos, con 
apoyo de un equipo de tra-
bajo encabezado por el in-
vestigador del IIHCS, Jaime 
García Mendoza, quien es 
parte del cuerpo académico 
de Gestión del Patrimonio 
Turístico y Cultural.

“Con ayuda de estu-
diantes de turismo y hu-
manidades, nos reunimos 
con la alcaldesa de Maza-
tepec, para digitalizar las 
primeras 15 cajas de archi-
vos; se trata de un archivo 
con documentos políticos y 
culturales que datan des-
de el año 1823 hasta 1970. 
Es un gran archivo porque 
esa región estaba integrada 
por los ahora municipios 
de Mazatepec, Tetecala  y 
Miacatlán”, dijo Gama Her-
nández.

Destacó que es el pri-
mer archivo municipal que 
se digitaliza en el país, por 
lo que es un gran reto para 
la UAEM, pues este traba-
jo podría concluirse en di-
ciembre o enero de 2021 y 
estar disponible para su-

bir en una plataforma del 
gobierno federal y estatal, 
donde posteriormente pue-
da ser consultado en línea.

Agregó que los alumnos 

participantes realizan un 
trabajo minucioso con   téc-
nicas de conservación es-
trictas, utilizando guantes 
y cubrebocas para  digita-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

das, ácidos y sodio.
“Las cifras de sobrepeso 

y obesidad son muy altas, no 
sólo en los adultos sino tam-
bién en los niños; es un proble-
ma muy serio, que nos hace re-
flexionar si debemos seguir el 
ejemplo que puso del estado de 
Oaxaca, al prohibir la venta de 
alimentos llamados chatarra, 
con exceso de calorías y bebi-
das azucaradas a los menores 
de edad”, expresó.

Ahora la decisión de con-
sumir estos productos recaerá 
en los padres de familia, dijo, 
“porque serán quienes deciden 
qué tanto daño le hacen a sus 
hijos, sobre todo porque con el 
nuevo etiquetado van a tener 
la información completa; esto 
sentará un precedente a nivel 
nacional como estrategia para 
tratar de mitigar el gran pro-
blema de salud que represen-
tan las enfermedades crónicas 
no transmisibles como diabe-
tes, hipertensión y las metabó-
licas”, puntualizó.

Participa UAEM en digitalización de archivo histórico
POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
lizar cada papel con escá-
ner, además de tomar foto-
grafías con un equipo que 
acondicionaron para esta 
tarea.

El equipo del cuerpo 
académico Gestión del Pa-
trimonio Turístico y Cultu-
ral, trasladó a Cuernavaca 
las primeras 15 cajas para 
hacer las capturas, digita-
lización y catalogación de 
los archivos el pasado 4 de 
agosto.

“Los archivos históri-
cos sirven para procesos 
de investigación que reali-
zan estudiantes de diver-
sas áreas, porque se en-
cuentran documentos de 
agricultura, economía, ar-
quitectura, política, de fi-
nanzas de los municipios, 
agua y tierra, este proyec-
to es una muestra de lo que 
se puede hacer en todo Mo-
relos con este programa fe-
deral que se llama Memo-
ria Histórica, y en la UAEM 
tenemos los especialistas 
que ya habían trabajado en 
otros archivos”, dijo el di-
rector de la Escuela de Tu-
rismo.
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La nueva presidenta del 
Partido de la Revolución 
Democrática en Morelos, 

Cristina Banderas, señaló que 
es una persona que ha trabajado 
desde la fundación del partido.

Así mismo destacó que este 
partido le dio la oportunidad de 
ser diputada en el año de 1997-
2020, así mismo fue Coordina-
dora del grupo parlamentario 
del PRD, secretaria del Comité 
Ejecutivo Estatal (CEE) y des-
pués secretaria a nivel nacio-
nal y actualmente se encuen-
tra en el Partido colaborando 
con el equipo desde el 2014, en 
el área técnica, para posterior-
mente en 2016 asumir la secre-
taría general.

Añadió que de diciembre de 
2017 a la fecha fungió como se-
cretaria de finanzas, además de 
que dijo ser una mujer de tra-
bajo que respeta a quien tenga 
una propuesta para construir y 
fortalecer este partido, ya que su 
meta es lograr la unidad interna 
así como lo han logrado a nivel 
estatal lo buscarán en cada uno 
de los comités municipales.

Destacó que el PRD en su 
forma de gobernar se encuentra 
en su plataforma y su programa 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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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

11 de agosto de 2020 
Lugar: CDY Yautepec

Hora: 16:30 horas

por lo que todos los temas plan-
teados y fueron ejercidos en su 
momento por el exgobernador 
Graco Ramírez.

Aclaró que los resultados 
fueron libres de la sociedad en 
la que calificó dicha administra-

ción y esa parte que no le gustó a 
la sociedad es la que dijo se tiene 
que platicar de manera directa.

“Hoy la sociedad tiene esa 
oportunidad de valorar que se 
hizo bien , que se extraña de lo 
que antes había, y ese tipo de 

trabajo como lo fue apoyo a jefas 
de familia lo vamos a hacer sa-
ber, hoy esos programas fueron 
quitados”, señaló.

Recordó que el PRD impul-
so la entrega de ella recursos a 
la máxima casa de estudios en la 
entidad, ya que del 1% que esta-
ban recibiendo a partir del 2012 
en el ejercicio que encabezó el 
PRD se subió al 2.5%.

Así también mencionó otro 
programa que fue ejemplo a ni-
vel nacional dónde se les otorga-
ba a los jóvenes a partir de ter-
cero de secundaria,dónde el go-
bierno cubría 120 mil apoyos y 
hoy en día solamente se les en-
trega a 20 mil jóvenes de escasos 
recursos.

Refirió que ahora deben asu-
mir lo que les corresponde e ir 
en busca de la suma de los inte-
reses del pueblo para que a tra-
vés del partido de encausen sus 
demandas.

Aseveró que son un partido 
de izquierda, demócrata y revo-
lucionario y es lo que los siete 
integrantes de esta nueva direc-
ción se han planteado.

Invitó a los militantes a que 
se sumen al trabajo con sus pro-
puestas, ya sean jóvenes, estu-
diantes, amas de casa y demás 
toda vez de que se tienen que 
poner la camiseta de morelen-
ses y dar la cara por los grupos 
vulnerables.

Señaló que él partido ha es-
tado callado ya que se han dedi-
cado a reconstruirlo para ahora 
poder salir aquí siguen.

Mencionó que platicará 
con los personajes políticos 
que ganaron las elecciones 
pasadas pese a la ola de Mo-
rena, ya que son factores im-
portantes para un rumbo dis-
tinto en su municipio.

Afirmó que en las próximas 
elecciones este partido decidió 
que se realizarán coaliciones en 
los estados, por lo cual estarán 
atentos cuando sean los tiempos 
y se decida vía consejos

Finalmente hizo hincapié 
en que su oposición será res-
ponsable, de respeto y cuando 
las personas los necesiten será 
la tarea del PRD enarbolar sus 
demandas.

BUSCA CRISTINA BALDERAS 
FORTALECER AL PRD MORELOS
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GOBIERNO BUSCARÁ SOLUCIONAR CASO 
DE MÉDICO DETENIDO EN CHIAPAS: AMLO 

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Andrés Manuel 
López Obrador ase-
guró la mañana de 

este lunes que, a pesar de 
que se trata de un asunto 
estatal, el gobierno fede-
ral intervendrá para buscar 
una solución ante el caso 
del doctor Gerardo Vicen-
te Grajales Yuca, quien está 
acusado de abuso de autori-
dad por lo que está en arres-
to domiciliario en Chiapas.

En conferencia de pren-
sa, el titular del Ejecutivo 
federal detalló que la titu-
lar de Gobernación (Segob), 
Olga Sánchez Cordero, se 
pondrá en contacto con Ru-
tilio Escandón, gobernador 
de Chiapas, para tratar este 
asunto, informó El Univer-
sal.

“Se tomó el acuerdo de 
que la secretaria de Gober-
nación va a establecer co-
municación con el gober-
nador de Chiapas y se va 
a buscar una solución ante 
este asunto que ya lleva en 
efectos en unos días, aun-
que es de competencia esta-
tal”, dijo.

El domingo, trabajado-
res de salud en la Ciudad de 
México, Chiapas, Tamauli-
pas, Oaxaca, Puebla y Mo-
relos se manifestaron para 
exigir la libertad incondi-
cional del doctor Grajales 
Yuca.

Gerardo Vicente Graja-
les fue arrestado el 25 de ju-
lio tras una denuncia inter-
puesta por Karen Alejandra 
Ramírez Molina por supues-
to de abuso de autoridad.

La hija del fallecido ex-
diputado local y exdirigente 
del Partido estatal Mover 
a Chiapas, Miguel Artu-
ro Ramírez López, quien 
murió por Covid-19, 
acusó que Grajales Yuca 
le solicitó medicamen-
tos para atender a su 
padre en el Hospi-
tal de Especialidades 
Vida Mejor.

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
Morelos 4,533 2,004 908
Aguascalientes 4,290 3,098 276
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
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D rake Bell acaba de 
estrenar su canción 
“Diosa”, un tema con 

el que reafirma su amor 
por México. En varios oca-
siones, el cantante estadu-
nidense ha expresado en 
entrevistas y sus redes so-
ciales el cariño que siente 
por el país, en esta ocasión 
confesó que quiere filmar 
una película en la Ciudad 
de México junto a Yalitza 
Aparicio, quien reciente-
mente está bajo los reflec-
tores tras el lanzamiento 
de su canal de YouTube. 
Durante una entrevista 
con Ventaneando, Drake 
Bell dio a conocer sus de-
seos de grabar una pelícu-
la de comedia romántica en 
México, protagonizada por 
Yalitza Aparicio, actriz re-
conocida por su participa-
ción en la película Roma, 
de Alfonso Cuarón.

“Sería maravilloso, esa 
es la idea, me encantaría 
contar con alguien como 
ella para ser la protagonis-
ta”, dijo Drake Bell al ser 
cuestionado sobre si le gus-
taría que Yalitza Aparicio 
protagonizará la cinta.

mismo, Drake Bell ha-
bló sobre la trama de la pe-
lícula y dijo: “Tratará sobre 
un exitoso empresario de 
Nueva York, que yo inter-
pretaré, y viaja a México 
y se enamora de una chica 
mexicana. Es una comedia 
romántica”. FO
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DRAKE BELL EN BUSCA
DE FILMAR PELÍCULA EN MÉXICO

Desde el 2015 ha existido 
una serie de especulaciones 
sobre la filmación de la ter-
cera parte de la saga Tron, 
con la cual la compañía Dis-
ney tenían planeado conti-
nuar con la historia. Aho-
ra la casa de Mickey Mouse 
anunció el fichaje del direc-
tor de Lion (2016), Garth Da-
vis para encabezar el relan-
zamiento de la película que, 
contará con Jared Leto como 
protagonista, llevaba va-
rios años en pausa. El por-
tal Deadline detalló hoy que 
esta nueva película sobre 
Tron no sería una continua-
ción del clásico Tron (1982) 
y de la secuela Tron: Lega-
cy (2010) sino que adoptaría 
una nueva dirección den-
tro de ese universo de cien-
cia-ficción.

Disney planea la tercera película de ‘Tron’ y estará protagonizada por Jared Leto

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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En 2017 se dieron a co-
nocer los primeros rumores 
que apuntaban que Jared 

Leto sería el protagonista 
de esta tercera cinta sobre 
Tron.

E incluso dos años antes, 
en Hollywood circuló la no-
ticia de que Joseph Kosinski, 

que no tuvo demasiado éxito 
con Tron: Legacy, era el di-
rector elegido para este pro-
yecto.

Deadline aclaró hoy que 
las intenciones de Disney 
ahora mismo pasan por te-
ner a Leto como estrella bajo 
la dirección de Davis en una 
película que, no obstante, 
todavía está en desarrollo y 
que no ha recibido la aproba-
ción definitiva por parte del 
gigante de Mickey Mouse. Si 
este filme se hiciera reali-
dad, sería un notable cambio 
de registro para Davis, que 
no ha trabajado nunca en 
una superproducción y cuya 
carrera sobresale por Lion, 
nominada a seis Oscar con 
Dev Patel, Nicole Kidman y 
Rooney Mara como prota-
gonistas; y Mary Magdalene 
(2018), de nuevo con Rooney 
Mara y entonces acompaña-
da por Joaquin Phoenix.

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Apertura la jor-
nada 4 con una 
tercia de juegos 
interesantes

Luego de sacarle el empate 
a las águilas del América 
y marcar su primer gol 

en el torneo, los rayos del Ne-
caxa abren la cuarta jornada 
del Guard1anes 2020, la tarde 
de este martes (17 hrs), cuan-
do los hidrocálidos enfrenten 
al Mazatlán FC, en partido que 
podría representar el primer 
triunfo de la temporada para 
los dirigidos por Alfonso Sosa, 
los mazatlecos llegan motivos 
después de haber conseguido 
su primer triunfo en su histo-
ria, que fue el viernes pasado al 
vencer 2-1 a Toluca.

Ambos equipos llegan con 
la urgencia de sumar a de tres 
para no rezagarse en la tabla 
general rumbo a los puestos de 
liguilla, Necaxa solo ha logrado 
sumar un punto y ha logrado 
anotar un gol de penal en lo 
que va del torneo y está hun-
dido en el último lugar de la ta-
bla, mientras que el monstro 
morado navega en la onceava 
posición con 4 puntos.

Es la primera ocasión que 
este par de equipos se enfren-
ta así que se torna un partido 
bastante parejo donde las indi-
vidualidades técnicas, puedan 
definir el rumbo del partido.

La ciudad de los helados 
vientos presenciará el due-
lo de la multipropiedad ente 

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
FO

T
O

: E
S

PE
C

IA
L

Rafael Puente es cesado de la dirección técnica del Atlas

La paciencia se termino la tarde 
de esté lunes para los directivos 
de los zorros del Atlas de Gua-
dalajara,  Rafael Puente de Río 
ha sido cesado de la dirección 
técnico luego de no cumplir con 
el ultimátum de ganar o ganar 
ante el Atlético de San Luis con 
el que registraron un empate 
1-1  la noche del pasado domin-
go, Rafa Jr se convierte en el se-
gundo entrenador despido en 
el Guard1anes 2020 luego del 
despido de Luis Fernando Tena 
de Chivas.

“Tras el regreso del plantel a 
Guadalajara, luego de disputar 
su partido correspondiente a la 
jornada tres ante San Luis del 
Torneo Guard1anes 2020, la Di-
rectiva de Atlas FC hizo oficial la 
destitución de Rafael Puente del 
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NECAXA EN BUSCA DE SU PRIMERA 
VICTORIA ANTE MAZATLÁN

Pachuca contra (19hrs) León, 
un encuentro que se tornará 
muy aguerrido porque ambos 
equipos han logrado sumar 4 
puntos y se encuentran en el 
ombligo de la tabla, Pachuca 
derroto a Querétaro por la mí-
nima el jueves pasado mien-
tras que la fiera llega sangrada 

luego de caer 2-0 ante la má-
quina en Ciudad Universita-
ria.

La fiera llega como favorita 
al encuentro luego de ganar 3 
de los últimos 5 choques don-
de el resto es un empate y una 
victoria para los tuzos.

Duelo de invictos.

Quizás el duelo más atrac-
tivo para este martes, los Ti-
gres de la U que aún no han 
perdido en el torneo reciben a 
la revelación más grande des-
pués de 3 jornadas, la fran-
ja del Puebla de Santiago Or-
meño intentará salir victorio-
sa del Universitario de Nuevo 

León, Tigres pinta como favo-
rito en casa ante los camote-
ros, sin embargo, los de diri-
gidos por Juan Reynoso han 
ganado sus dos partidos como 
visitantes en el Guard1anes 
2020, la pelota comenzará a 
rodar en punto de las 21 horas 
del centro de la república.

Río como entrenador del Primer 
Equipo”, se lee en un comunica-
do difundido por el Rojinegro.

Los números de Rafa.

En apenas 9 partidos coman-
dados Puente de Río, sólo logró 
1 victoria, 1 empate y 7 derrotas 
, con 20% de efectividad, sien-

do un record insostenible para 
cualquier técnico.

Ruben Duarte al  bombera-
zo.

La institución jalisciense 
confirmó que será Rubén Duar-
te quien tome las riendas del 
equipo en su encuentro de me-
dia semana frente a los Diablos 
Rojos de Toluca.

“De igual forma, comunica-
mos que, de manera interina, el 
profesor Rubén Duarte se hará 
cargo del equipo de cara al duelo 
de la fecha cuatro ante Toluca, a 
celebrarse el próximo jueves en 
el Estadio Jalisco”.

¿Futbol tapatío en crisis?
Chivas y Atlas se han que-

dado sin entrenador en apenas 
3 jornadas del Torneo Guard1a-
nes 2020, además ambos equi-
pos solo han cosechado 1 punto 
de 9 posibles.

Por otro lado, algunos perio-
distas aseguran que Víctor Ma-
nuel Vucetich será el nuevo téc-
nico del rebaño y sería presenta-
do el próximo jueves.
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El mexicano 
Raúl Jiménez se 
mide este mar-
tes ante el Sevi-
lla en los cuar-
tos de final de la 
Europa League

El atacante mexicano Raúl 
Alonso Jiménez acom-
pañado de una manada 

de lobos hambrientos intenta-
rán devorarse los cuartos de fi-
nal para acceder al semis, pero 
para eso tendrán que derrocar 
al máximo favorito de la com-
petición europea, que viene 
desde Sevilla con las aspiracio-
nes de regresar a una final de 
UEFA Europa League, Wolves 
se enfrentará al Sevilla la tarde 
de este martes en punto de las 
14 horas del centro de México.

Wolves llega como la vic-
tima ante el Sevilla contra el 
máximo ganador en la historia 
de la competición, los lobos de-
rrotaron en los octavos de final 
al Olympiacos de Grecia con 
un solitario penal de Jiménez, 
mientras el Sevilla le paso por 
2-0 a la Roma.

En busca su gol número 28 
en la temporada luego ya él se-
gundo más grande anotador 
solo después de Hugo Sánchez, 

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Diego Reyes dio positivo a Covid-19 luego de acudir al festejo de Hugo Gonzáleza

A pesar de que Diego Reyes ase-
guró que solo acudió ‘de pasada’ a 
la casa de Hugo González en su 
cumpleaños para dejarle un ob-
sequio, el defensa de Tigres hoy 
se arrepiente de no haber cum-
plido con el protocolo de sanidad 
ante la pandemia de coronavi-
rus, puesto que este lunes se dio a 
conocer que resultó positivo tras 
la prueba de covid-19 realizada el 
viernes al plantel felino.

El pasado 2 de agosto salie-
ron a la luz pública fotografías 
donde el arquero del Monte-
rrey festejaba su cumpleaños 
en casa, y a la celebración acu-
dieron Dorlan Pabón y Reyes, 
todos mostrándose en las imá-
genes sin las medidas adecua-
das, como el uso de cubrebocas 
y sana distancia, aunado a que 
la recomendación de las autori-
dades es no asistir a reuniones y 
mantenerse en casa.

González y Pabón fueron 
separados del plantel un par de 
días, aunque ese domingo sí en-
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POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

RAÚL JIMÉNEZ LÍDER 
DE LA MANADA ANTE SEVILLA 
POR LAS SEMIFINALES DE EUROPA

Raúl llega con la ilusión de ju-
gar por primera vez una semi-
final de Europa Legue.

Por otro lado, el Shakhtar 
luchará contra el Basel para 

acceder con los cuatro mejores 
de la competición el que gane 
se enfrentará al Inter de Milán 
en semifinales.

Semifinalistas.

Tras vencer 2-1 al Bayer Le-
verkusen el Inter de Milán ya 
es semifinalista de la Europa y 
pinta como un equipo poten-
te para levantar la copa, Man-

trenaron al parejo; mientras que 
Reyes continuó trabajando con 
los de la UANL como si nada hu-
biera ocurrido. En Rayados, se 
dijo, estaban bien este par de ele-
mentos y volvieron a las prácti-
cas.

Pude cometer un error: Die-
go Reyes En el caso de Reyes fue 

chester United tuvo que dispu-
tar 120 minutos para derrotar 
al Copenhague con un polémi-
co penal canjeado por 1-0 por 
Bruno Fernández.

hasta que el viernes se realizó 
una prueba y los resultados se 
dieron a conocer este lunes, por 
lo que el zaguero de los universi-
tarios no verá acción este mar-
tes ante Puebla, ya que tendrá 
que pasar días aislado hasta que 
el virus desaparezca. Para su 
fortuna, es asintomático.

“Me gustaría compartirles 
que he dado positivo en la últi-
ma prueba que me hice de co-
vid-19. Gracias a Dios estoy bien 
y en este momento no presen-
to ningún síntoma”, escribió en 
una publicación que realizó en 
sus redes sociales.

“Hoy me doy cuenta de lo 

importante que es seguir las re-
comendaciones del sector Salud, 
que van desde mantener la sana 
distancia, usar siempre el cubre-
bocas, resguardarme en casa y 
mantener las medidas de higie-
ne; por ello les pido que las sigan 
al pie de la letra y no cometan el 
mismo error que pude haber co-
metido yo”, agregó aceptando así 
que estuvo mal asistir a la fiesta 
del portero.

Reyes agradeció al club por 
permitirle dar a conocer que se 
trata de él la persona que dio 
positivo, pues minutos antes de 
enviar su escrito, Tigres había 
informado del positivo asinto-
mático sin mencionar el nombre 
del jugador.

Al finalizar la publicación, 
Reyes se mostró confiado que 
esta situación pasará pronto, así 
también resaltó que su conducta 
siempre ha sido ejemplar e inta-
chable; además, se comprometió 
a seguir las reglas.

Tigres retuiteó el escrito y le 
deseó pronta recuperación, es-
perándolo pronto de regreso con 
el plantel en Guard1anes 2020.


