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PRESENTA AGUSTÍN ALONSO ESTRATEGIAS
DE PAZ Y SEGURIDAD PARA YAUTEPEC
El presidente municipal de Yautepec Agustín Alonso Gutiérrez se reunió con el Comisionado Estatal 
de Seguridad José Antonio Ortiz Guarneros y mandos de la Guardia Nacional para coordinar estra-

tegias para disminuir la delincuencia en Yautepec
Por Txoro Staff {10}

EN COORDINACIÓN CON AUTORIDADES

PIDEN 
COMERCIANTES DE 
TEPOZTLÁN QUE SE 
PERMITA EL ACCESO 
A TURISTAS

TRABAJA 
RAFA REYES 
EN DISMINUIR 
DELINCUENCIA 
EN JIUTEPEC

GARANTIZAN ‘PISO 
PAREJO’ PARA 
ASPIRANTES A 
MAGISTRATURAS

Denunciaron el abando-
no de 34 perros registra-
do en días pasados en ca-
lles por lo que solicitaron 
el apoyo de los ciudada-
nos para adoptar.{08}

En los últimos dos meses del 
año se pudo notar un incre-
mentaron de delitos como 
asaltos a transeúntes en 
calles de Jiutepec, así lo infor-
mó el presidente municipal 
Rafael Reyes Reyes.
El edil reconoció que sí existe 
este problema por lo cual 
este es un tema que se debe 
atender a la brevedad posible.
Agregó que no podría ase-
gurar que esto se debe a raíz 
de la pandemia ya que no 
cuenta con los elementos o 
indicadores que le permitan 
decir que se debe a ello.
{08}

Ariadna Barrera Vázquez, 
aseguró que no habrá 
intereses políticos para 
elegir a los profesionales 
del derecho que ocuparán 
dichos cargos .
{09}

La Secretaría de Bienestar Social y Valores (SBSyV) del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, trabaja con la Subsecretaría de Salud municipal en los 
ajustes y la fundamentación jurídica de lo que será el nuevo reglamento 
actualizado que le dará certeza y protegerá a los animales domésticos de 
Cuernavaca (perros y gatos).{12}

BRINDA AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 
ATENCIÓN A ANIMALES ABANDONADOS

ARRANCA AYALA 
PROGRAMA DE 
RECORRIDOS 
TURÍSTICOS EN 
BICICLETA 
Con el propósito de dar a los 
jóvenes del municipio una 
alternativa para la sana convi-
vencia con todas las medidas 
sanitarias, el Ayuntamiento 
de Ayala, que encabeza el Ing. 
Isaac Pimentel Mejía, a través 
de la Dirección de Turismo, im-
plementará a partir del 21 de 
agosto el programa “Vámonos 
de pinta”.
{06}
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E l presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor y parte de su gabi-

nete recibieron a los padres 
de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa para dar segui-
miento a las investigacio-
nes sobre la desaparición de 
los estudiantes, en donde el 
mandatario tras la reunión 
indicó que existe compromi-
so con la verdad y justicia, 
“no claudicaremos”:

A su salida de Palacio Na-
cional, el consejero jurídico, 
Julio Scherer, explicó que el 
encuentro que se extendió 
por alrededor de dos horas 
fue un diálogo fluido por-
que el Presidente tiene muy 
buena comunicación con las 
víctimas.

“Se están haciendo bas-
tantes cosas. No quisiera 
(ahondar) porque es parte 
de una averiguación previa. 
Hay un avance, claro que 
hay un avance. Hay muchos 
avances”, detalló en breve 
entrevista.

Al preguntarle sobre To-

más Zerón y si se abordó el 
estatus del ex funcionario, 
Scherer se limitó a mencio-
nar que está en proceso la 
solicitud con Canadá para 
que sea extraditado a Méxi-
co.

Los padres de los norma-
listas salieron por el estacio-
namiento de Palacio Nacio-
nal y subieron al autobús 
que los transporta sin dar 

alguna declaración.
El subsecretario de De-

rechos Humanos de la Se-
cretaría de Gobernación 
(Segob), Alejandro Enci-
nas, comentó que en el en-
cuentro se dio cuenta de 
los avances en las investi-
gaciones durante este mes, 
“fue una reunión muy posi-
tiva, esperemos dar más re-
sultados en el corto plazo”.

Vacuna rusa no es confiable y no podría ser usada aún

Pandemia del 
covid-19 acentu-
ará desigualdad 
social, advierte 
Bill Gates

POR  BRUNO AVILÉS
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El subsecretario de salud, 
Hugo López-Gatell, señaló 
que la vacuna contra el Co-
vid-19 que presentaron los 
rusos no es confiable y que 
se debería esperar para poder 
usarse, pues todavía no ha 
cumplido con todos los proto-
colos, pues incluso la Organi-
zación Mundial de la Salud se 
dijo sorprendida.

“Definitivamente y esto 
lo quiero dejar muy claro, no 
se puede empezar a utilizar 
una vacuna que no haya ter-
minado satisfactoriamente 
los estudios de Fase 3, no se 
puede, no se debe por razo-
nes bioéticas de seguridad 
y esto en todos los países es 
un estándar ético de prác-
tica, de seguridad, etcétera, 
entonces estemos expectan-
tes, vamos a estar viendo 
eso”, dijo en conferencia de 
prensa.

“Nos ha sorprendido, sor-
prendió a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 
conocer de la vacuna rusa, 

Bill Gates, consideró que la 
pandemia de covid-19 incre-
mentará la desigualdad so-
cial y auguró que durante 
2021 los grandes efectos de la 
emergencia sanitaria se ate-
nuarán y en algún momento 
de 2022 llegarán a su final.

En una charla ante estu-
diantes y comunidad acadé-
mica del Tec de Monterrey, 
el empresario y filántropo 
estadunidense estimó que al 
mundo le tomará hasta dos 
años regresar al estado antes 
de la pandemia, por lo que los 
gobiernos deberán realizar 
un mayor esfuerzo para en-
frentar las consecuencias.

En la conferencia titulada 
“Repensar la sociedad”, con-
ducida por José Antonio Fer-
nández, presidente del Con-
sejo de Administración del 
Tec de Monterrey y presiden-
te de FEMSA, Gates advirtió 
que esta pandemia tomó al 
mundo mal preparado, por lo 
que es necesario invertir en 
investigación para el futuro. 
Los gobiernos, dijo, deben te-
ner visión a largo plazo y las 
empresas deben colaborar.

Dijo que si bien las pande-
mias y el cambio climático no 
se pueden predecir exacta-
mente cuándo golpearán, los 
gobiernos sí pueden estar pre-
parados mediante la inversión.

Por ejemplo, comentó, una 
pandemia era predecible por-
que ahora la gente viaja mu-
cho y la velocidad de propa-
gación de los virus es muy 
rápida, a diferencia de lo que 
ocurría un siglo atrás.

Por otro lado, el empresa-
rio advirtió la importancia de 
la educación para acortar la 
brecha de la desigualdad.

Incluso, advirtió, que las 
escuelas privadas deberían 
hacer más accesibles sus cole-
giaturas para colaborar a que 
cada vez más personas ten-
gan acceso a este derecho.
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NO CLAUDICAREMOS, DICE AMLO 
TRAS REUNIÓN CON PADRES DE 
LOS 43 NORMALISTAS DE AYOTZINAPA

cuando hasta donde llegaba 
la información pública mun-
dial, no habían llegado has-
ta la Fase 3”. Gatell consideró 
que toda la especulación de la 
vacuna contra el Coronavirus 
se debe a intereses comercia-
les, ya eso haría que los costos 
se incrementen.

“No olvidemos que las va-
cunas también son empresas 
comerciales, no hay vacunas 
o compañías que lo están ha-
ciendo por filantropía y parte 
de la especulación comercial 

va a ser el anunciar que ya 
casi está la vacuna, eso lleva 
a que aumenten los costos de 
las acciones de las compañías 
privadas, haya mayores ga-
nancias”, agregó.

Por su parte el portavoz de 
la OMS, Tarik Jasarevic, ase-
veró que los rusos están ace-
larando el proceso que debe 
llevar la vacuna y eso po-
dría ser un problema a futu-
ro: “Acelerar los progresos no 
debe significar poner en com-
promiso la seguridad”.
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La Secretaría de Salud in-
forma que a la fecha en 
Morelos se han confir-

mado cuatro mil 588 casos de 
coronavirus COVID-19, 217 
activos, descartado cuatro 
mil 679 y están como sospe-
chosos 672; se han registrado 
917 defunciones.

En rueda de prensa, Da-
niel Alberto Madrid Gonzá-
lez, director general de Coor-
dinación y Supervisión de la 
Secretaría de Salud, puntua-
lizó que los nuevos pacientes 
son 16 mujeres de los munici-
pios de Ayala, Cuautla, Cuer-
navaca, Jiutepec, Jonacate-
pec, Temixco, Tlaquiltenango 
y Yecapixtla; de las cuales 13 
se encuentran en aislamiento 
domiciliario, 2 hospitalizadas 
con estado de salud grave y 
una como no grave. 

También, 22 hombres de 
Axochiapan, Ayala, Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Zapa-
ta, Jantetelco, Jiutepec, Jojut-
la, Temixco, Temoac, Yaute-
pec y Yecapixtla; de los cua-
les 12 mantienen aislamiento 
domiciliario, 6 están hospita-
lizados reportados como gra-
ves y 4 fallecieron. 

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 6 
masculinos de Ayala, Cuaut-
la, Huitzilac, Jojutla y Yau-
tepec, que padecían diabetes 
mellitus, hipertensión arte-
rial y obesidad; además de 
una fémina de Mazatepec 
que presentaba hipertensión 
arterial.  

Daniel Madrid detalló que, 
de los cuatro mil 588 casos 
confirmados, 72 por ciento ya 
están recuperados, 4 están en 
aislamiento domiciliario, otro 
4 en hospitalización, mien-
tras que un 20 por ciento la-
mentablemente ha perdido la 
vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran dis-
tribuidos de la siguiente ma-
nera, Cuernavaca, mil 123; 
Cuautla, 708; Jiutepec, 426; 
Ayala, 208; Jojutla, 182; Te-
mixco, 176; Zacatepec, 159; 
Emiliano Zapata, 154; Yau-
tepec, 145; Xochitepec, 134; 
Axochiapan, 112; Tlaltizapán, 
111; Xoxocotla y Yecapixtla, 
99; Puente de Ixtla, 92; Tla-
yacapan, 75; Tlaquiltenan-
go, 67; Tepoztlán y Tepalcin-
go, 59; Ocuituco y Jonacate-
pec, 28; Atlatlahucan y Tetela 
del Volcán; 27; Huitzilac, 26; 
Miacatlán, 21; Tlalnepantla, 
18; Amacuzac, Totolapan y 
Coatlán del Río, 17; Jantetel-
co, 16; Mazatepec, 15; Teteca-
la, 12; Zacualpan de Amilpas, 

POR TXORO STAFF
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11; Coatetelco, 10; Temoac, 9; 
Hueyapan, 1; otros estados, 
100.

Madrid González refirió 
que a la fecha se han recupe-
rado tres mil 306 personas, 
en Cuernavaca, 852; Cuaut-
la, 532; Jiutepec, 319; Aya-
la, 155; Jojutla, 131; Emiliano 
Zapata, 116; Zacatepec, 113; 
Temixco, 111; Yautepec, 102; 
Xochitepec, 90; Tlaltizapán, 
83; Yecapixtla, 75; Axochia-
pan, 66; Xoxocotla, 61; Puente 
de Ixtla, 60; Tlayacapan, 52; 
Tepoztlán, 47; Tlaquiltenan-
go, 41; Tepalcingo, 34; Ocui-
tuco, 22; Atlatlahucan y Tete-
la del Volcán, 19; Jonacatepec 
y Huitzilac, 17; Miacatlán y 
Tlalnepantla, 15; Amacuzac, 
14; Tetecala, 11; Totolapan, 
Jantetelco y Coatlán del Río, 
9; Mazatepec y Zacualpan de 
Amilpas, 8; Temoac y Coate-
telco, 5; Hueyapan, 1; otros 
estados, 63.

Especificó que, del total de 
pacientes confirmados, 674 
son personal de salud; mé-
dicos, 240, de los cuales 207 
se han recuperado y 13 han 
perdido la vida; enfermería, 
297, con 271 que han supera-
do la enfermedad y seis falle-
cimientos; otros trabajadores, 
137, 119 ya sanos, con 8 dece-
sos.

El director general de 
Coordinación y Supervisión 
indicó que el 77.9 por ciento 
de las personas que han per-
dido la vida presentaban una 
o más comorbilidades; siendo 
las principales hipertensio-
nes arterial con un 41.5 por 
ciento; diabetes mellitus, 39.6; 
obesidad, 21; tabaquismo, 9.9; 
e insuficiencia renal crónica 
con un 7.9. 

Recordó que actualmen-
te no existe vacuna ni trata-
miento específico para la CO-
VID-19, por lo que destacó la 
importancia de evitar la au-
tomedicación y/o consumo de 
productos milagro; enfatizó 
que ante cualquier duda res-
pecto a síntomas o medica-
mentos es necesario acercar-
se a los servicios de salud, en 
tanto, proporcionó los teléfo-
nos COVID (777) 362 23 90 y 
91, así como el portal saludpa-
ratodos.ssm.gob.mx

En su intervención, Héc-
tor Barón Olivares, director 
general de Servicios de Sa-
lud de Morelos (SSM), anun-
ció que gracias a las gestiones 
ante la Dirección General de 
Planeación y Desarrollo en 
Salud (DGPLADES) Morelos 
recibirá 30 millones de pe-
sos para llevar a cabo accio-
nes de mejora en 17 unidades 

del primer y segundo nivel de 
atención, con la finalidad de 
continuar otorgando a la po-
blación una atención digna y 
de calidad.  

En el marco del Día In-
ternacional de la Juventud, 
Cecilia Guzmán Rodríguez, 
encargada del departamen-
to de Atención a la Salud de 
la Infancia y Adolescencia de 
SSM, apuntó que desde el ini-
cio de la emergencia sanitaria 
por coronavirus COVID-19 se 
han fortalecido las estrategias 
para coadyuvar en la preven-
ción del consumo de drogas y 
violencia en los jóvenes.

Acotó que en la entidad 
existen 51 Grupos de Ado-
lescentes Promotores de la 
Salud (GAPS), integrados por 
917 personas, los cuales pro-
mueven estilos de vida salu-
dables con sus similares; al 
tiempo que, argumentó que 
los trabajos en este momen-
to se efectúan vía grupos de 
WhatsApp y Facebook, siem-
pre bajo la aprobación y su-
pervisión de los padres de fa-
milia. 

Guzmán Rodríguez puso 
a disposición de la juven-
tud morelense el Centro de 
Atención Integral para la Sa-
lud del Adolescente (CAISA) 
ubicado en Xochitepec, que 

oferta de manera gratuita 
servicios médicos y de enfer-
mería, nutrición, psicología, 
odontología, trabajo social y 
promoción a la salud; en este 
sentido, pidió a las personas 
interesadas agendar una cita 
en el teléfono (777) 365 1616. 

Asimismo, pormenori-
zó que se han realizado 360 
pruebas COVID en este sec-
tor de la población, de los cua-
les el 40 por ciento resultaron 
negativos, el 44 están como 
sospechosos y el 16 por ciento 
positivos.

Derivado de lo anterior, 
advirtió que el ser joven no 
significa ser inmune o que 
no pueda transmitir el virus 
SARS-COV-2 a otras perso-
nas; en tanto, solicitó a los 
adolescentes acatar las reco-
mendaciones de higiene, pro-
tección y sana distancia, ade-
más de evitar salir u organi-
zar fiestas y reuniones. 

En la rueda de prensa 
participó Raúl Aguilar Lara, 
coordinador auxiliar de Hos-
pitales del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS); 
y Daniel Boyás Arroyo, sub-
delegado médico de la dele-
gación del Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE).

917 MUERTES HA DEJADO 
EL COVID EN MORELOS
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Comerciantes del mu-
nicipio de Tepoztlán 
aseguraron que conti-

núan las bajas ventas a con-
secuencia de la falta de tu-
ristas por la pandemia del 
Covid 19, por lo que esperan 
que a la brevedad posible se 
pueda permitir el acceso to-
tal de visitantes.

Los vendedores asegura-
ron que desde restaurantes, 
vendedores de artesanías, 
centros de masajes y vende-
dores ambulantes, han re-
portado pérdidas económicas 
que van desde el 50 al 70 por 
ciento por la pandemia, ven-
tas que no han incrementado 
a pesar de que Morelos se en-
cuentra ya en semáforo na-
ranja de dicha contingencia 
sanitaria.

“La pandemia nos pegó 
fuerte porque el acceso al 
municipio está controlado y 
los turistas dejaron de venir, 
pero apesar de que el semá-
foro ya no es rojo y ahora es 
naranja, poco a poco se han 
mejorado las cosas pero aún 
estamos con fuertes pérdidas 
económicas”, dijo Guillermo 
Sánchez, vendedor de arte-
sanías.

Ante tal situación, los 
afectados esperan que en los 
próximos días puedan incre-
mentar sus ventas ya que es-
tán cumpliendo con las me-
didas sanitarias para evitar 
el contagio, como es el uso de 
cubrebocas, gel antibacterial 
y guardar la sana distancia.

“Esperamos que pronto el 

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

Se manifiestan para pedir más seguridad en panteones

Familiares de difuntos sepulta-
dos en el panteón de La Paz en 
el municipio de Cuernavaca, se 
manifestaron la mañana de este 
miércoles para exigir mayor se-
guridad ante los robos que se 
han registrado en los últimos 
días en las tumbas.

Fue alrededor del mediodía 
cuando alrededor de 100 afec-
tados, se reunieron en el pan-
teón para reclamar el robo de 
urnas, imágenes religiosas, he-
rrería de ventanas y otros ar-
tículos más, que en los últimos 
días han sido sustraídos sin que 
las autoridades municipales 
puedan hacer algo para evitar 
los saqueos.

Señalaron, que la situación 
de inseguridad que se registra 
en Cuernavaca es grave, ya que 
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presidente municipal permi-
ta que se abra en su totalidad 
el municipio para que lleguen 

más turistas, mientras eso 
ocurre estamos cumpliendo 
con todas las medidas sani-

tarias para evitar contagios 
como lo solicitó la autoridad 
a cada uno de los comercian-

tes que nos encontramos en 
Tepoztlán”, declaró Rolando 
vendedor de gelatinas.

PIDEN COMERCIANTES DE TEPOZTLÁN
SE PERMITA EL ACCESO A VISITANTES

ni en estos lugares se garantiza 
la seguridad, por lo que exigie-
ron a la autoridad que se reali-

cen las investigaciones corres-
pondientes para lograr la deten-
ción de los responsables.

“No podemos dejar que la si-
tuación de la inseguridad nos lle-
ve hasta estos extremos en don-

de ni los muertos están a salvo, 
estas personas no respetan algo 
tan sagrado, por eso hoy decidi-
mos manifestarnos para exigir 
que los atrapen”, declaró Estrella 
González, quien tiene sepultado 
a un familiar en este sitio.

Los afectados, agregaron 
que es importante también que 
por parte de la Policía Munici-
pal se implementen operativos 
de seguridad para evitar más 
saqueos, ya que de lo contrario 
en los próximos días podrían 
realizar protestas más fuertes 
ante la incapacidad de la auto-
ridad.

“Nosotros queremos que las 
autoridades hagan algo porque 
nosotros no podemos estar aquí 
vigilando, exigimos vigilancia y 
operativos para evitar más ro-
bos de urnas y de los cristos, 
ya que de lo contrario haremos 
más movilizaciones”, concluyó.
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La coordinadora de la 
bancada de Morena 
afirmó que Antonio Vi-

llalobos ha estado más ocupa-
do en sus asuntos políticos y 
económicos que en hacer su 
trabajo.

Ante las denuncias ciuda-
danas por robos y saqueos en 
panteones de Cuernavaca, la 
presidenta de la Junta Políti-
ca y de Gobierno (JPyG) del 
Congreso del estado, Alejan-
dra Flores Espinoza, hizo un 
llamado al edil Antonio Villa-
lobos Adán a cumplir con su 
responsabilidad constitucio-
nal y garantizar seguridad en 
estos espacios públicos.

La coordinadora del gru-
po parlamentario de Movi-
miento de Regeneración Na-
cional (Morena) mencionó el 
reciente hecho registrado en 
el panteón de Jardines de La 
Paz que se hizo viral en las re-
des sociales por los videos que 
circularon y que muestran 
cómo los delincuentes arran-
caron puertas de las capillas 
para robárselas, al igual que 
las urnas “que contenían las 
cenizas de el ser querido de 
alguien, alguien a quien lejos 
de despojar de un bien mate-
rial, despojaron del consuelo 
de que su ser amado descan-
saba en paz”.

Alejandra Flores Espinoza 
pidió al presidente municipal 
realizar los cambios que sean 
necesarios en la Dirección de 
Panteones, a fin de que se ga-
rantice la seguridad y el or-
den que se requiere en los ce-
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EXHORTA DIPUTADA A ALCALDE  
A GARANTIZAR SEGURIDAD EN PANTEONES

menterios de la capital del es-
tado, pues se trata de decenas 
de familias  que resultaron 
afectadas por la delincuencia.

“Que los lamentables he-

chos suscitados en el Pan-
teón Jardines de la Paz, no 
vuelvan a repetirse en nin-
gún otro panteón del Muni-
cipio y no se despoje a las y 

los cuernavacenses del con-
suelo de sus seres queridos”, 
indicó.

Finalmente, la presidenta 
de la Junta Política y de Go-

bierno se solidarizó  con las 
familias afectadas y se com-
prometió a estar atenta a que 
el ayuntamiento cumpla con 
su trabajo.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Arranca programa “Pruebas de COVID-19 en tu Comunidad”

Este día, a iniciativa del 
presidente de la Comisión 
de Salud del Congreso de 
#Morelos, José Luis Galin-
do Cortez, arrancó el pro-
grama especial de “Pruebas 
de COVID-19 en tu Comu-
nidad”.

Este programa bus-
ca identificar de manera 
oportuna a las personas 
que se encuentren afecta-
das por la enfermedad para 
atenderlas con prontitud y 
evitar la propagación de los 
contagios.

Se realiza en coordina-
ción con el Instituto de Bio-
tecnología de la UNAM, 
que tiene su sede en Cuer-
navaca y es pionero en el 
país. FO
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Con el propósito de dar 
a los jóvenes del mu-
nicipio una alternativa 

para la sana convivencia con 
todas las medidas sanitarias, 
el Ayuntamiento de Aya-
la, que encabeza el Ing. Isaac 
Pimentel Mejía, a través de 
la Dirección de Turismo, im-
plementará a partir del  21 de 
agosto el programa “Vámo-
nos de pinta”.

Se trata de realizar un 
recorrido en bicicleta por 
lugares históricos del mu-
nicipio, con grupos reduci-
dos a 10 personas y para lo 
cual se sanitizarán las bici-
cletas que el Ayuntamien-
to pondrá a disposición de 
los interesados, además de 
otras medidas sanitarias 
como lo han recomendado 
las autoridades federales y 
estatales.

El punto de reunión será 
en el zócalo de Cd. Ayala y los 
interesados solo deben llevar 
una copia de credencial del 
INE o identificación de estu-
diante, así como aportar una 
cuota voluntaria de 10 pesos 
para materiales de compostu-
ras de emergencia.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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Los recorridos se realiza-
rán los viernes y sábados y 
para el primer recorrido se 

tiene contemplado realizar la 
ruta del zócalo de Cd. Ayala 
a los túneles y tienda de raya 

de Anenecuilco, con dos sali-
das, a las 9 de la mañana y  11 
de la mañana.

Mayores informes comu-
nicarse al 735 220 8426 y 735 
113 1083.

ARRANCARÁ AYALA PROGRAMA 
DE RECORRIDOS TURÍSTICOS EN BICICLETA
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SEÑALA MAGISTRADO 
QUE EL TSJ NO CUENTA CON 
LAS CONDICIONES PARA APERTURA

El magistrado Luis Jorge 
Gamboa Olea, destacó que 
ante la reapertura para 

abogados en el Tribunal Supe-
rior de Justicia (TSJ) de Morelos, 
el próximo lunes, no se cuentan 
con las condiciones, toda vez de 
que asegura que no se tiene la 
infraestructura, ni la capacita-
ción necesaria para el personal 
en cuestión de protocolos de se-
guridad sanitaria.

“Yo creo que no se tienen las 
condiciones para una reaper-
tura bajo las condiciones en las 
que se debería y siguiendo los li-
neamientos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS)” , se-
ñaló.

Gamboa Olea destacó que 
además de esto, la carga proce-
sal que se tendrá en estos días, 
generará un conflicto en la rea-
nudación de las labores.

Agregó que ante lo referido 
por el presidente del Tribunal, 
Rubén Jasso Díaz, sobre que sí 
se tienen ya protocolos para esta 
apertura, estos pueden existir, 
sin embargo el tema se centra 
en que mientras no se hayan so-
cializado y dado a conocer estos 
protocolos, así también no se es-
tén implementando de la forma 
correcta, será muy difícil que un 
justiciable conozca un protocolo 
publicado de manera digital en 
una página de internet si este no 
cuenta con la manera de tener 
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Pese a que existe una impu-
tación en contra de inspec-
tores del Ayuntamiento de 
Cuernavaca involucrados en 
el caso de presunta extorsión 
a un empresario de autocine-
ma de este municipio, se tiene 
que esperar los resultados de 
las indagatorias para determi-
nar si en realidad estás perso-
nas realizaron la acción ilícita 
o no, así lo refirió el alcalde, 
Francisco Antonio Villalobos 
Adán.

Esto previo a la firma del 
Pacto por juventud, llevado a 
cabo en el parque Tlaltenango 
de este municipio.

El edil destacó que no por 
el hecho de que exista una im-
putación se caiga en estás si-
tuaciones, ya que por eso se 
procedió a completar la dili-
gencia para la que iban estos 
inspectores, respetando usos 
de suelo, zonas residenciales 
y demás.

Agregó que ante las insi-

nuaciones de que él mandó a 
estos inspectores a realizar el 
presunto ilícito, reiteró que 
debido a la carga de trabajo 
en ocasiones no tiene tiempo 
ni para platicar con los regido-
res, mucho menos para hacer-
lo con los supervisores, por lo 
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

cual aseguró estar tranquilo.
Puntualizó que desde un 

inicio dejó en claro que está 
abierto a hacer lo correspon-
diente para que en la ciudad 
se termine el tema de corrup-
ción, toda vez de que esta es 
en suma, dañina.

“Lamentablemente se tie-
ne que buscar soluciones para 
que Cuernavaca camine y 
aunque trató de hacer ambas 
cosas, el día solo tiene 34 ho-
ras”, señaló.

No obstante festejó la in-
tervención de la Fiscalía An-

ticorrupción ante estos casos, 
ya que muchas veces los alcal-
des no cuentan con la capaci-
dad ni el tiempo para combatir 
la corrupción.

Villalobos Adán, reiteró 
que cualquier acto de corrup-
ción será castigado con seve-
ridad, así mismo que estarán 
respetando tanto al trabajador 
pero también al procedimien-
to correspondiente, así como 
los resultados del mismo.

Aclaró que por esta situa-
ción sí habrá cambios en áreas 
del Ayuntamiento ya que se 
ha hecho limpieza de direc-
tores y que por tema de la 
pandemia se recortaron y se 
unieron temas de grupos y de 
células para trabajar, así tam-
bién refirió que desafortuna-
damente se han presentado 
este tipo de hechos pero se es-
tán calificando por la ciudada-
nía y solo queda esperar.

Finalmente señaló que en 
cuanto a la firma del pacto 
por la juventud se busca re-
conocer a este sector y a su 
trabajo.

acceso a ella.
Refirió que lo primero que 

se tiene que hacer es justamen-
te comenzar a socializar a través 
de los medios de comunicación 

sobre cómo será la reapertura 
en dónde los abogados y las par-
tes tendrán la necesidad de acu-
dir a los tribunales.

Por último hizo hincapié en 

que esta situación pudo haber 
sido una oportunidad para re-
tomar el tema de la justicia digi-
tal así como de las tecnologías de 
ella información y en este mo-

mento se tendrían ya nuevas 
formas de llevar a cabo la justi-
cia en en estado sobre todo por-
que en Morelos sigue sin existir 
el expediente digital.

Respetuoso ayuntamiento del proceso vs. inspectores
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E n los últimos dos me-
ses del año se pudo 
notar un incremen-

taron de delitos como asal-
tos a transeúntes en calles 
de Jiutepec, así lo informó 
el presidente municipal 
Rafael Reyes Reyes.

El edil reconoció que sí 
existe este problema por 
lo cual este es un tema que 
se debe atender a la bre-
vedad posible.

“Es innegable la preo-
cupación que existe por 
parte de la sociedad y creo 
que entrarle todos a este 
asunto”, señaló.

Agregó que no podría 
asegurar que esto se debe 
a raíz de la pandemia ya 
que no cuenta con los ele-
mentos o indicadores que 
le permitan decir que se 
debe a ello.

Reyes Reyes, puntuali-
zó que en general nunca 
se ha tenido una condi-
ción absolutamente bue-
na en materia de seguri-
dad, ni en esta ni en la 
anterior administración, 
la cual reconoció ha ido 
creciendo, no obstante 
reiteró que en estos úl-
timos dos meses ha sido 
cuando se han venido in-
crementando muchos de 
los delitos.

Finalmente al ser cues-
tionado sobre el incre-
mento reciente en este 
municipio de casos de co-
ronavirus, refirió que en 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Victor Raymundo Najera 
Medina, director general del 
colegio de Bachilleres en Mo-
relos, confirmó que el regreso 
a clases del nivel medio supe-
rior será en línea al igual que 
nivel primaria y secundaria.

“Para el caso concreto de 
la educación media superior, 
el regreso a clases va a ser en 
línea, el secretario de educa-
ción en el estado Luis Artu-
ro Cornejo se refirió prácti-
camente a nivel primaria y 
secundaria, pero en la media 
superior también será así”, se-
ñaló.

Añadió que el modo en lí-
nea no será un problema ya 
que del cien por ciento de es-
tudiantes que presentaron 
examen para este colegio, el 
noventa y ocho por ciento de 
ellos lo presentaron en línea, 
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TRABAJA JIUTEPEC ANTE INCREMENTO
DE ASALTO A TRANSEUNTES

Regreso a clases en nivel medio superior también será en línea
con lo cual dijo, la educación 
de esta manera si se sabe ma-
nejar correctamente no re-
presenta un problema.

Puntualizó que el otro dos 
por ciento de jóvenes que no 
tuvieron conectividad para 
presentar el examen se les 
dará una oportunidad para 
que por separado también 
realicen su examen de nuevo 
ingreso.

Esto luego de que demos-
trará renuencia por parte de 
algunas personas, por este 
modo educativo que se imple-
mentaran este ciclo escolar.

Finalmente recordó que a 
partir de la experiencia que se 
tuvo con este modo de clases 
desde el pasado mes de mar-
zo que fue cuando comenzó 
el problema de la pandemia, 
el resultado que se tuvo fue 
de buena conectividad de los 
alumnos para tomar las cla-
ses virtuales.

los último tres días han 
logrado mantener el pun-
to porcentual de casos ya 

que están en una campa-
ña permanente para soli-
citar a las personas evite 

acudir a lugares públicos, 
toda vez de que la posibi-
lidad de regresar al semá-

foro rojo es latente, por lo 
cual la responsabilidad de 
evitarlo es de todos.
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Ante el próximo pro-
ceso de designación 
de magistrados en 

el Poder Judicial, la diputa-
da del Movimiento de Rege-
neración Nacional, Ariadna 
Barrera Vázquez, aseguró 
que no habrá intereses po-
líticos para elegir a los pro-
fesionales del derecho que 
ocuparán dichos cargos.

En entrevista con me-
dios de comunicación, la 
legisladora aseguró que 
aún es anticipado el aná-
lisis de los abogados que 
buscarán ocupar un espa-
cio de los cuatro que que-
daron en el Tribunal Supe-
rior de Justicia, y dos en el 
Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa, ya que se ten-
drá que esperar a que salga 
la convocatoria.

“Es todavía muy antici-
pado hablar sobre ese tema, 
pensar en reuniones con los 
grupos de abogados que es-
tán en su derecho de dar a 
conocer su trabajo, primero 
tenemos que esperar a que 
salga la convocatoria pero 
lo que sí nos queda claro es 
que será un procedimiento 
transparente”, explicó.

Sin embargo, dejó en cla-
ro que los integrantes de la 
54 Legislatura no permiti-
rán que partidos políticos u 
otro tipo de interés, inter-
venga en dicho proceso ya 
que se tomará a los mejores 

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente de la Mesa Di-
rectiva del Congreso del esta-
do de Morelos, Alfonso de Je-
sús Sotelo Martínez, aseguró 
que no habrá intereses en la 
elección de los nuevos magis-
trados del Tribunal Superior 
de Justicia y del Tribunal de 
Justicia Administrativa, lue-
go de la salida de seis magis-
trados en semanas pasadas.

El legislador aseguró, que 
podría ser en un periodo ex-
traordinario de sesiones 
cuando se lleve a cabo el pro-
cedimiento para dicha desig-
nación, ya que aún deben de 
esperar la notificación de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación referente a la eli-
minación de la reforma que 
otorgó seis años más al cargo 
de magistrado.

“Estamos por acabar el 
periodo ordinario y creo que 
será en un periodo extraordi-
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GARANTIZAN ‘PISO PAREJO’ PARA 
ASPIRANTES A MAGISTRATURAS

No habrá intereses políticos en elección de magistrados
nario en donde abordemos el 
tema de la convocatoria para 
la designación de los nuevos 
magistrados, pero aún ten-
dremos que esperar para ini-
ciar el procedimiento”, expli-
có.

Sin embargo, adelantó que 
no habrá ningún interés po-
lítico o personal por parte de 
los diputados en el proceso 
de elección de los nievos ma-
gistrados, ya que se analizará 
principalmente su trayecto-
ria judicial y su honestidad.

“He platicado con mis 
compañeros diputados y sin 
duda coincidimos en que no 
se puede prestar este pro-
ceso a actos de corrupción, 
a intereses personales, par-
tidistas o de grupo, por eso 
existe el compromiso de que 
en su respectivo tiempo, se 
analizarán los perfiles pro-
fesionales de quienes bus-
quen ser magistrados”, con-
cluyó el diputado del Partido 
Encuentro Social

perfiles para el cargo.
“Sin duda alguna que 

este proceso será totalmen-

te transparente y apegado a 
derecho ya que lo que eva-
luaremos será la carrera ju-

dicial y no intereses perso-
nales, de grupos o de parti-
do, ese fue el acuerdo al que 

hemos llegado los diputados 
de la 54 Legislatura”, con-
cluyó.
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E l presidente mu-
nicipal de Yaute-
pec Agustín Alonso 

Gutiérrez se reunió con 
el coordinador Estatal de 
Seguridad José Antonio 
Ortiz Guarneros y man-
dos de la Guardia Nacio-
nal para coordinar estra-
tegias para disminuir la 
delincuencia en Yaute-
pec.

Esta mañana de miér-
coles Agustín Alonso 
presentó a altos mandos 
de la CES un panorama 
que se vive en el muni-
cipio y estrategias para 
sumar esfuerzos en be-
neficio de la paz y tran-
quilidad de los Yautepe-
quenses.

Adicionalmente ha-
blaron acerca del cambio 
en la Dirección de Trán-
sito Municipal y de algu-
nos elementos que la ciu-
dadanía ha denunciado 
por actos irregulares en 
el desempeño de sus fun-
ciones.

A través de un men-
saje anunció las acciones 
que se implementarán y 
habló acerca de la reu-
nión con altos mandos de 
la Guardia Nacional para 
coordinar eficazmente 
su presencia en el muni-
cipio.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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PRESENTA AGUSTÍN ALONSO ESTRATEGIAS 
DE PAZ Y SEGURIDAD PARA YAUTEPEC

Brindan atención a animales en abandono

La Secretaría de Bien-
estar Social y Valores 
(SBSyV) del Ayunta-
miento de Cuernavaca, 
trabaja con la Subsecre-
taría de Salud municipal 
en los ajustes y la funda-
mentación jurídica de lo 
que será el nuevo regla-
mento actualizado que 
le dará certeza y prote-
gerá a los animales do-
mésticos de Cuernavaca 
(perros y gatos).

El titular de la 
SBSyV, Rafael Baldovi-
nos Galindo, confirmó 
que la propuesta será 
revisada por el Cabildo 
para ser promovida ante 
el Congreso del Estado, 
cuyo fundamento legal 
obligará a las personas 
con “perritos” a cuidar-
los, alimentarlos, no te-
nerlos amarrados en las 
azoteas ni permitir que 
estén a merced de los 

elementos (el sol o bajo 
la lluvia), así como evitar 
que  sean maltratados.

El funcionario munici-
pal comentó que la mana-
da de aproximadamente 
30 cánidos abandonados 
en la Colonia Rancho Cor-
tés de Cuernavaca el fin de 
semana anterior, por una 
persona con problemas 
psicológicos, fue atendida 
por grupos de animalis-
tas en coordinación con el 
personal de la Dirección 
de Acopio Animal para su 
traslado y atención inicial.

“Nos hubiera gustado 
recibirlos pero el centro 
está lleno y no hay es-
pacio, pero se les ofre-
ció apoyo de transporte 
para reubicarlos en un 
lugar adecuado”, infor-
mó Baldovinos.

Quien advirtió que 
quien incumpla con el 
reglamento, será sancio-
nado con multas y que lo 
recaudado servirá para 
la compra de equipo, 

mejor alimentación del 
animal y cuidados para 
que estén en las mejores 
condiciones para darlos 
en adopción.

“Hemos buscado dar 
un hogar a 20 perros, con 
entrenamiento eficien-
te, y muchos de ellos son 
animalitos que llegaron 
de la calle o fueron ase-
gurados por la Fiscalía 
(de Justicia) por reportes 
ciudadanos de conductas 
agresivas que bebía mo-
dificado”, destacó.

Refirió que el 
Ayuntamiento de 
Cuernavaca trabaja 
con las organizaciones 
protectoras de anima-
les para darles un trato 
digno, alimentación, en-
trenamiento psicológi-
co y una rehabilitación 
Integral a los “perritos” 
vulnerables, median-
te programas de rea-
daptación enfocados a 
mejorar la calidad de 
vida de los canes.
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E l día de hoy, tal y como 
se habían comprome-
tido las autoridades de 

la Dirección de Inhumacio-
nes Jardines de La Paz, se 
realizó una reunión con los 
afectados por los actos van-
dálicos reportados dentro de 
las instalaciones del lugar.

El Subsecretario de Servi-
cios Públicos, Santiago Atris-
co Molina, en compañía de 
Miguel Ángel Cuin González, 
Encargado de Despacho de la 
Dirección de Inhumaciones 
Jardines de la Paz, intercam-
biaron información y estra-
tegias para atender, con los 
ofendidos por estos lamenta-
bles hechos, la situación deri-
vada de actos ilícitos en dicho 
inmueble.

Una de las acciones con-
cretas fue la de apoyar y 
orientar a afectados, a tra-
vés de un formato, sobre 
cómo deben presentarse las 
denuncias ante la Fiscalía 
General del Estado (FGE), 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Los jóvenes tienen experien-
cia en donde a los adultos nos 
hace falta, como en el mundo 
virtual de las redes sociales, 
por lo que este pacto es ga-
rantía de apoyo mutuo y co-
laboración en beneficio social 
y político de Cuernavaca y 
Morelos, señaló el Presiden-
te Municipal, Antonio Villa-
lobos Adán.

En su intervención al con-
cluir la firma del Pacto por 
las Juventudes, al celebrarse 
este miércoles el Día Interna-
cional de la Juventud, signa-
do por el Ayuntamiento, el 
Instituto Municipal de la Ju-
ventud (IMJ) y catorce aso-
ciaciones civiles juveniles, el 
alcalde invitó al director del 
organismo Jesús Kevin Giles 
Zorrilla a “organizar mesas 
de trabajo en temas de la si-
tuación financiera de la ac-
tual administración y sus an-
tecesoras, en materia política 
y social del municipio.

“Con la habilidad en la in-
formación virtual que domi-
nan los jóvenes, es necesario 
que con su apoyo se difunda, 
a través de las redes sociales, 
la situación de las finanzas y 
transparencia de la adminis-
tración pública municipal; 
cuánto se gasta en nómina y 
cuánto en pago de intereses 
de las deudas heredadas por 
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ATIENDEN A AFECTADOS POR ACTOS 
VANDÁLICOS EN EL PANTEÓN LA PAZ

Vital, el ímpetu de los jóvenes en la solución de problemas actuales: Villalobos

pues los objetos y accesorios 
que son llevados al interior 
del panteón, no son respon-
sabilidad de la administra-
ción del camposanto, sino de 
los particulares que ahí los 
depositan.

Atrisco Molina indicó 
que de acuerdo con el Có-
digo Nacional de Procedi-

mientos Penales, la repara-
ción del daño será impuesta 
a quien haya cometido el he-
cho ilícito, por lo que el res-
ponsable tendrá que pagar 
por los hurtos y daños oca-
sionados y el municipio hará 
el acompañamiento a quien 
lo requiera para que así sea.

Cabe recordar que se ha 

tenido comunicación per-
manente con los agraviados, 
y se continuará actuando de 
la misma manera, atendien-
do cada caso de manera per-
sonalizada.

De la misma forma, se  
invitó a la población a or-
ganizar grupos de repre-
sentantes para disminuir la 
aglomeración de personas, y 
estar en condiciones de res-
petar las medidas preventi-
vas impuestas por las auto-
ridades del sector salud.

La administración del 
panteón ha puesto de mani-
fiesto que se han reforzado 
los protocolo de ingreso en 
cuanto al número de perso-
nas para pagos, trámites e 
incluso de inhumaciones.

Es importante destacar 
que esto se suma a las accio-
nes que ya se realizan para 
reforzar la seguridad tanto 
al interior como al exterior 

del panteón, como han sido 
la solicitud de rondines por 
la policía municipal, la con-
tratación de un velador, y 
el levantamiento del nivel 
de altura de la barda peri-
metral, a la que se colocará 
alambre de púas y cuchillas, 
sumado a la iluminación del 
exterior para detectar intru-
sos.

Se hace una respetuosa 
invitación a las personas 
que hubieran sufrido estos 
hechos, a qué acudan  a las 
instalaciones de Inhuma-
ciones Jardines de la Paz 
para que reciban la orien-
tación sobre cómo se es-
tán atendiendo estos casos 
y así como se apersonen 
ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE) para dar 
seguimiento a la denun-
cia presentada través de la 
Carpeta de Investigación 
SC/01/7750/2020.

administraciones anteriores”, 
señaló.

En el marco del lema de 
este año del Día Internacio-
nal de la Juventud de la ONU, 
“El compromiso de la juven-
tud por la acción mundial”, las 
asociaciones civiles firmantes 
del mencionado Pacto, descri-
bieron el objeto social de sus 
agrupaciones que van desde 
asistencia a enfermos pediá-
tricos terminales, rescate de 
barrancas y desarrollo sus-
tentable, hasta colectivos de 
niñas y adolescentes contra 

la violencia y apoyo a jóvenes 
con capacidades diferentes.

La firma del Pacto de las 
Juventudes tuvo lugar la ma-
ñana de este miércoles en el 
Parque Ecológico y Cultural 
Tlaltenango, sede del mismo 
IMJ, la Casa del Adulto Mayor 
del DIF y el Instituto Munici-
pal del Deporte, con la inter-
vención de los representantes 
de las asociaciones de jóvenes 
apoyadas por el Ayuntamiento 
de Cuernavaca.

Entre ellas se encuentran 
Asociación Sonrisas, dedica-

da a asistir a pacientes pediá-
tricos con enfermedades cró-
nico-degenerativas termina-
les; asociación Vistiendo con 
Amor, colectivo que recauda 
ropa limpia y en buen estado 
para comunidades vulnera-
bles en ocho municipios y 16 
comunidades de la entidad.

Trabajan también con el 
apoyo del Ayuntamiento a 
través del IMJ: Jóvenes Políti-
cos de las Américas, Jóvenes 
Canaco, Colectivo ¡No te ca-
lles! -de apoyo a niñas y ado-
lescentes maltratadas- Jóve-

nes Industriales Canacintra, 
Cuerna Ambiente de rescate 
de barrancas, entre otras.

En otra parte de su in-
tervención, Villalobos Adán 
agregó: “la juventud es ímpe-
tu y fuerza, hay que aprove-
char mutuamente ese espíri-
tu para solucionar tantos pro-
blemas que requieren de su 
entusiasmo y de su experien-
cia, en el manejo del mundo 
virtual del que nosotros los 
adultos carecemos.”

En el Pacto de las Juven-
tudes de Cuernavaca par-
ticiparon, además de los ya 
mencionados, Rafael Baldo-
vinos, titular de la Secretaría 
de Bienestar Social y Valores 
(SBSyV); Diego Alcázar Pérez, 
director del Instituto More-
lense de la Juventud y una 
representante de la diputa-
da Cristina Xochiquétzal de 
la Comisión de Jóvenes de la 
Cámara de Diputados.

Kevin Giles informó por 
último que el Instituto Mu-
nicipal de la Juventud anun-
ciará en breve los apoyos del 
organismo a agrupaciones 
que deseen constituirse como 
asociación con costos muy 
accesibles, de manera que se 
conviertan en las instancias 
organizadas y con objetivos 
que apoyen a la sociedad y a 
los gobiernos en el diseño e 
implementación de políticas 
públicas con perspectiva de 
las juventudes.
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Integrantes del Comité de 
Contingencias Sanitarias 
y Emergencias de Yaute-

pec llevaron a cabo la clau-
sura del bar Mandalay que se 
ubica en el primer cuadro de 
la ciudad, donde la madruga-
da de este miércoles, se regis-
tró una riña que género lesio-
nes a dos personas.

Tras la emergencia regis-
trada poco después de la me-
dia noche y que fue atendi-
da de manera oportuna por 
cuerpos de seguridad y res-
cate del municipio, los inte-
grantes del Comité se pre-
sentaron para revisar las 
condiciones en las que tra-
baja dicho establecimiento.

Al respecto, Sergio Ven-
ces director de Licencias y 
Reglamentos informo que a 
pesar de las supervisiones 
periódicas que se realizan 
en los bares, este negocio no 
cumplió con las medidas de 
seguridad, razón por la cual 
fue clausurado temporal-
mente.

Así también la Dirección 
de Protección Civil y Bom-
beros de Yautepec colocó se-
llos de clausura.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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CLAUSURAN BAR MANDALAY EN YAUTEPEC

REGALO PARA EL ALMA

Agosto 13

Dejo el hábito de preocuparme por todo y todo el 
tiempo. Pre-ocuparse sólo me hace sentir tenso y 

vulnerable. 

La vida comienza a fluir cuando dejo lo que está 
más allá de mi control y me focalizo en generar 

pensamientos más optimistas. 

Esta energía renovada me hace más leve y la vida 
responde de manera más generosa. 

Brahma Kumaris
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VACUNACIÓN PASA A SEGUNDO PLANO 
POR PANDEMIA: EXPERTOS 

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

L as vacunas contra en-
fermedades como la 
difteria, el sarampión 

y la poliomielitis han pa-
sado a segundo plano de-
bido a la pandemia del co-
ronavirus, ante lo cual los 
menores de un año que no 
han sido vacunados corren 
un gran riesgo, advirtieron 
hoy expertos.

En conferencia virtual, 
María del Carmen Espi-
nosa, infectóloga pediatra 
adscrita al Hospital Gene-
ral de México, aseveró que 
la caída en la vacunación 
se ha dado en prácticamen-
te todo el mundo debido a 
la pandemia.

“Esto pone en riesgo a 
unos 80 millones de niños 
menores de un año en todo 
el mundo a adquirir este 
tipo de enfermedades pre-
venibles”, manifestó.

De acuerdo con datos 
recopilados por organis-
mos como la Organización 
Mundial de la Salud y la 
Unicef se estima que el ais-
lamiento social provocado 
por Covid-19 ha frenado la 
inmunización en al menos 
68 países en el mundo.

Aunado a las medidas de 
confinamiento, uno de los 
principales factores que han 
obstaculizado que se com-
pleten los esquemas de va-
cunación en México es la 
escasez de biológicos (vacu-
nas) que se ha presentado.

“Al menos en 85.5 por 
ciento de los casos en los 
que no se ha vacunado a 
los pequeños es que el bio-
lógico no estuvo llegando a 
los centros de salud”, mani-
festó Espinosa.

Aunque la experta ex-
plicó que el miedo al con-
tagio, al acudir a los 
hospitales, es lo que ha 
frenado a los padres a 
llevar a sus hijos a va-
cunar.

No obstante, una 
de las ventajas que 
ha tenido el confina-
miento es que los bro-
tes de sarampión, que 
se presentaron en la Ciu-
dad de México y el Esta-
do de México entre marzo 
y abril, es que ya no se han 
tenido rebrotes gracias a 
que no hay contacto entre 
las personas.

En México, hasta el 
martes, las autoridades de 
salud informaron de un 
acumulado de 492 mil 522 
contagios y 53 mil 929 de-
cesos.

Ciudad de México 80,898 59,545 9,472
Estado de México 57,744 32,663 6,967
Guanajuato 24,561 17,939 1,252
Tabasco 24,555 18,938 2,219
Veracruz 24,039 14,204 3,060
Puebla 22,673 14,632 2,837
Nuevo León 21,978 15,580 1,499
Sonora 19,123 13,549 2,316
Tamaulipas 18,085 14,564 1,341
Coahuila de Zaragoza 15,764 12,094 916
Jalisco 15,402 9,433 1,830
Baja California 14,583 8,705 2,794
Sinaloa 13,817 8,384 2,421
San Luis Potosí 12,647 9,698 694
Guerrero 12,473 8,592 1,459
Oaxaca 11,759 8,471 1,043
Yucatán 11,692 7,784 1,048
Michoacán 11,397 8,519 867
Quintana Roo 8,762 5,437 1,120
Estado de Hidalgo 7,945 4,369 1,218
Chihuahua 6,099 3,696 968
Chiapas 5,972 3,519 953
Baja California Sur 5,639 4,021 215
Tlaxcala 5,160 3,097 761
Campeche 4,997 3,224 616
Durango 4,850 3,510 341
Aguascalientes 4,523 3,248 291
Morelos 4,588 2,109 917
Querétaro 4,361 2,557 552
Nayarit 3,998 2,505 448
Zacatecas 3,515 2,086 332
Colima 2,393 1,321 279

Estado Confirmados Curados  Fallecidos

2

DISTRIBUCIÓN ESTATAL DE CASOS DE COVID-19

672
SOSPECHOSOS

4,679
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Hace unos meses se 
confirmó que el 
elenco de la exito-

sa serie Friends se reuni-
ría, todo gracias a HBO que 
busca realizar un programa 
especial en el que los acto-
res recordaran algunos mo-
mentos que vivieron du-
rante las grabaciones de la 
producción, sin duda esta 
noticia emocionó a los fans, 
sin embargo, se ha informa-
do que por tercera ocasión 
la reunión tuvo que ser re-
trasada debido al coronavi-
rus.

En el mes de marzo 
HBO confirmó la espera-
da reunión de los actores 
de Friends, sin embargo, 
la empresa anunció que la 
grabación de este programa 
especial se atrasaba hasta 
mayo, sin embargo, se tuvo 
que aplazar de nuevo, ten-
tativamente para agosto, 
pero al parecer esto no será 
posible y por tercera oca-
sión se ha decidido retrasar 
la reunión.

Recientemente en una 
entrevista para el programa 
The Tonight Show, el actor 
David Schwimmer mencio-
nó que la reunión se lleva-
ría acabo en agosto, pero 
que aún no tenían una fe-
cha confirmada debido a la 
pandemia.

De acuerdo con Varie-
ty, HBO volvió a retrasar la 
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RETRASAN POR TERCERA 
OCASIÓN REUNIÓN DE ‘FRIENDS’

El príncipe del rap fue una de 
las series más populares de los 
años 90, por eso al anunció que 
el programa está preparando 
su regreso a la televisión emo-
cionó a muchos televidentes. 
Aunque tendrá una gran dife-
rencia: en lugar de una come-
dia será un drama. Will Smith 
tendrá la función de productor 
ejecutivo de esta reinterpre-
tación de la historia del joven 
que pasaba de las calles de Fi-
ladelfia a las mansiones de Bel-
Air en Los Ángeles., Estados 
Unidos.

Smith, que encontró la 
fama tras protagonizar los 148 
episodios de El príncipe del rap 
entre 1990 y 1996, cuenta para 
esta serie con el respaldo de su 
esposa Jada Pinkett Smith, con 
quien comparte proyectos en 
Westbrook Studios.

También están detrás de 

Will Smith producirá nueva serie de ‘El príncipe del Rap’

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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esta idea Universal TV y los 
productores originales de la 
serie, entre los que destaca el 

genio de la música Quincy Jo-
nes. Aunque probablemente 
el nombre más importante de 

este proyecto sea el de Mor-
gan Cooper. En 2019, Cooper 
presentó un cortometraje que 

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

reunión de Friends ya que 
aún no existen las condi-
ciones aptas para juntar a 
los actores, sobre todo de-
bido al coronavirus. El me-
dio menciona que la graba-

ción del programa ya no tie-
ne una fecha definida, por 
lo que los fans de la serie 
tendrán que esperar varios 
meses para ver de nuevo 
a Jennifer Aniston, David 

Schwimmer, Lisa Kudrow, 
Courteney Cox, Matt Le-
Blanc y Matthew Perry jun-
tos.

Friends fue una serie 
que comenzó a transmi-

tirse en 1994 y durante 10 
años logró divertir a miles 
de personas que no se per-
dían las divertidas historias 
de Rachel, Monica, Phoebe, 
Ross, Joey y Chandler.

simulaba ser un tráiler sobre 
una hipotética película dramá-
tica titulada Bel-Air y que cal-
caba el argumento de la serie 
cómica pero visto desde una 
perspectiva seria y grave.

El corto tuvo tanto éxito 
en internet que ahora Cooper 
ha sido elegido como director, 
guionista y productor ejecu-
tivo para llevar el tono de su 
falso tráiler a la nueva serie. 
Chris Collins, que ha trabaja-
do en The Wire (2002-2008) 
o Sons of Anarchy (2008-
2014), será el showrunner 
(máximo responsable de una 
serie). Por el momento, el pro-
yecto se ha presentado a dife-
rentes canales y plataformas 
de streaming sin que nadie 
haya conseguido cerrar un 
acuerdo, ya que se espera una 
dura pugna entre las com-
pañías televisivas más im-
portantes de Estados Unidos 
para quedarse con esta nueva 
serie.
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POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Los leones de 
San Mamés ya 
se encuentran 
en aislamiento 
para recuperar-
se del coronavi-
rus

El Athletic de Bilbao in-
formó este miércoles de 
seis casos de coronavi-

rus, que ya han sido aislados, 
en el marco de las pruebas 
médicas con vistas al inicio 
de su pretemporada.

“Jugadores y cuerpo téc-
nico del Athletic Club, jun-
to al personal que está en di-
námica del primer equipo en 
Lezama, pasaron este martes 
pruebas PCR y serológicas”, 
afirmó el club vasco en un co-
municado.

El informe del Athletic de 
Bilbao

“Entre los resultados de 
estas pruebas hay seis posi-
tivos, que ya se encuentran 
aislados en sus respectivos 
domicilios y serán sometidos 
a un nuevo test PCR la próxi-
ma semana”, añadió el Athle-
tic de Bilbao, que no precisa 
si se trata de jugadores u otro 
tipo de empleados.

El resto del personal que 
dio negativo volverá a pasar 
una nueva prueba de coro-
navirus el viernes. El club bil-
baíno precisó que estos casos 

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Querétaro vence a Cruz Azul y le quita el invicto

En la mesa y en las apuestas 
Cruz Azul era favorito para ven-
cer a Querétaro en La Corregi-
dora. Sin embargo, la mente de 
Alex Diego se centró en cómo 
neutralizar a uno de los candi-
datos al título y lo logró. Con 26 
minutos de juego, Gallos abrió el 
marcador y se aseguró de salva-
guardar ese gol hasta traducirlo 
en el primer triunfo de un pro-
yecto que tiene pocas críticas po-
sitivas.

La Máquina perdió un in-
victo de 18 partidos (entre Liga, 
Concachampions y Copa GNP) 
debido al bajo nivel individual 
mostrado por algunos jugadores 
que terminaron saliendo de la 
cancha, aunque sus respectivos 
cambios de poco sirvieron, pues 
el tiempo fue el peor enemigo 
de Robert Dante Siboldi, quien 

ATHLETIC DE BILBAO REGISTRA 6 
CASOS POSITIVOS DE COVID-19

han sido comunicados a las 
autoridades sanitarias.

Además, siguiendo el pro-
tocolo sanitario marcado por 
LaLiga, los entrenamientos, 

previstos en principio para la 
tarde del jueves, se realizarán 
de forma individualizada.

Estos casos positivos se 
unen este miércoles al comu-

nicado por el Barcelona en el 
seno de un grupo de nueve 
jugadores que iban a iniciar la 
pretemporada.

Este positivo, según el 

Barça, no estuvo en contacto 
con los jugadores del primer 
equipo que viajan el jueves a 
Lisboa para jugar la ‘final a 8’ 
de la Champions.

no perdía desde la Jornada 2 del 
Clausura 2020.

Hombres como Elías Her-
nández y Luis Romo lucían sin 
rumbo. El ambiente tenso se 

contagió más adelante con el 
poco accionar de Santiago Gi-
ménez y un desaparecido Jona-
than Rodríguez. Y también ha-
cia atrás, en donde un pecado de 

novatez de Josué Reyes terminó 
por darle la anotación a Kevin 
Ramírez tras un deslumbrante 
taconcito de Ángel Sepúlveda. 

En el segundo tiempo, el 

arriesgue de Siboldi se vio con 
la salida de Adrián Aldrete y 
dejar la defensa con tres ante la 
entrada de Misael Domínguez, 
mientras que Santi dejó su lu-
gar a Milton Caraglio. Sin em-
bargo, el movimiento que le dio 
un poco de juego a la Máquina 
fue el que le dio entrada a Yos-
himar Yotún, quien recuperó 
un poco el control, pero no fue 
suficiente.

Por parte de la banca cemen-
tera no había un mensaje de 
rendición, pues el último cam-
bio fue la salida de Baca por Jo-
nathan Borja en la búsqueda 
de ese empate. Mientras tanto, 
Alex Diego pedía mesura, tran-
quilidad en sus jugadores que 
vieron la salvación gracias a una 
gran acción de Sebastián Sosa 
en la línea ante el remate de Es-
cobar. Sin más, el juego terminó 
con los tres puntos para los loca-
les de manera sorpresiva.
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Los colchone-
ros en busca de 
regresar a unas 
semifinales de 
Champions este 
jueves

El Atlético de Madrid bus-
ca meterse en semifina-
les de la Champions Lea-

gue como ya hiciera en tres 
ediciones en la última década 
para lo que debe doblegar a un 
potente equipo alemán entre-
nado por un técnico de moda 
con Nagelsmann, pero que no 
contará con su goleador Timo 
Werner, tras irse al Chelsea.

SIN CORREA NI VRSAL-
JKO.

Dentro de la convocatora 
del Atleti no están ni Ángel 
Correa ni Sime Vrsaljko, que 
aiguen aislados en sus domi-
cilios tras dar positivo por co-
ronavirus en las últimas horas 
y serán baja al menos para el 
primer duelo de cuartos de fi-
nal contra el Leipzig aunque el 
croata ya era baja asegurada 
por una dolencia en la rodilla.

ESPERANZA AZTECA.
Héctor Herrera podría ver 

actividad tras la ausencia de 
Correa y Thomas, el mexicano 
sería opción para aportar en el 
medio campo colchonero.

DATO CURIOSO.
Un jugador mexicano  ten-

dría la posibilidad de volver a 
jugar una semifinal de Cham-
pions, situación que no se ha 
repetido desde que Javier Chi-

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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PSG remonta y termina con las ilusiones de Atalanta en Champions

Cuando parecía que el PSG 
fracasaría una vez más en la 
UEFA Champions League, el 
equipo francés encontró dos 
goles en cinco minutos al fi-
nal del partido que le permi-
tieron remontar 2-1 al Ata-
lanta en los Cuartos de Fi-
nal, y eso que había sufrido 
todo el partido por las fallas 
de Neymar. 

Por ejemplo, al minu-
to tres el brasileño falló un 
mano a mano tras realizar 
una pared con Mauro Icardi 
que remató hacia fuera. Lue-
go, al 27’, el propio delantero 
del PSG hizo una gran juga-
da con todo y túnel incluido 
al mediocampista Mario Pa-
salic, pero el disparo fue des-
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POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

ATLÉTICO DE MADRID EN UNA BATALLA 
EN EL RUEDO ANTE LEIPZIG

charito Hernández jugó con 
Real Madrid en la temporada 
2014-2015 donde se quedaron 
en semifinales ante la Juven-
tus.

WERNER, LA GRAN AU-
SENCIA.

Sin duda Timo Werner 
será el futbolista de mayor re-
nombre que estará ausente en 
el partido de cuartos de final 

de la Champions League una 
vez fichado por el Chelsea y 
tras su anuncio de no disputar 
la máxima competición con-
tinental con su ya exequipo. 
Pero llega tras una gran tem-
porada donde acabó tercero en 
la Bundesliga y plantándose en 
cuartos tras eliminar al Totten-
ham, subcampeón de la pasada 
edición. Enfrente, un Atletico 

de Madrid que llega con la mo-
ral alta y tras sellar su octava 
clasificación consecutiva para 
la próxima temporada y a tope 
tras derrotar al Liverpool en 
una emocionantísima vuelta 
de octavos de final.

Posibles onces iniciales.
Leipzig:Gulacsi, Kloster-

mann, Upamecano, Halsten-
berg, Mukiele, Laimer, Sabit-

viado.
El primer gol del partido 

llegó a los 26 minutos de jue-
go. Sin pensarlo dos veces, 
Pasalic le pegó al balón con 
la parte interna del pie en el 
área y logró poner el esféri-
co cerca del ángulo, hacien-
do inútil el vuelo del arquero 
Keylor Navas en el 1-0 tras 
una jugada donde la defen-
sa le quitó el balón a Duván 
Zapata pero le cayó al croata.

Después, al 41’ volvió a 
fallar Ney tras anticiparse a 
un pase defensivo y encarar 
al arquero aunque su disparo 
fue muy elevado.

Atalanta se aferraba a su 
estilo hasta que llegó la baja 
sensible de Alejandro “Papu” 
Gómez que tuvo una moles-
tia en la rodilla pues le pu-
sieron hielo cuando llegó a 

zer, Angeliño, Nkunku, Poul-
sen y Schick.

Atlético de Madrid:Oblak, 
Arias, Giménez, Felipe, Lodi; 
Thomas, Saúl, Koke, Marcos 
Llorente, Diego Costa, Joao Fé-
lix.

El partido comenzará en 
punto de las 14 horas, y se ju-
gará en el Estadio de la Luz en 
Lisboa, Portugal.

la banca. Parecía que el cua-
dro francés no podría conse-
guir un gol y a sus problemas 
se sumó la sustitución de 
Keylor Navas por el arquero 
Sergio Rico debido a un golpe 
recibido por el costarricense.

Se jugaba el minuto 88 
cuando llegó el gol del em-
pate, que fue totalmente cir-
cunstancial, cuando Neymar 
recibió un balón dentro del 
área y tiró a la portería pero 
el balón pegó en un defen-

sa y salió en forma de cen-
tro para Marquinhos que le 
pegó a portería y logró el 1-1. 
Ya animados por el tanto, el 
cuadro francés, que no había 
tenido actividad de Liga des-
de marzo, logró encontrar el 
segundo tanto en la compen-
sación.

El gol de la victoria lle-
gó después de los 90 minu-
tos cuando Kylian Mbappé 
recibió un pase filtrado en 
el área y logró mandar un 
centro raso para Eric Maxim 
Choupo-Moting que se ba-
rrió y empujó el esférico 
para el 2-1 y la voltereta in-
creíble.

De esta forma el PSG lo-
gró el pase a las Semifinales 
en una noche donde Neymar 
hizo sufrir de más a sus afi-
cionados.


