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SEMÁFORO AMARILLO: SÓLO SI
POBLACIÓN APLICA MEDIDAS
La reducción del 52 por ciento de contagios en Cuernavaca, al pasar de 99 a 52 en cinco semanas del 5 de julio al 
8 de agosto, es un logro de la población en general, de comerciantes, empresarios, trabajadores y de las autorida-

des municipales, pero es vital insistir en las medidas preventivas para mantener esa tendencia a la baja
Por Txoro Staff {08}

ANTE PANDEMIA

SOTELO PODRÍA 
CONTINUAR EN LA 
MESA DIRECTIVA 

LISTO PRD PARA 
EL PROCESO 
ELECTORAL

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}

Cristina Balderas, dirigen-
te estatal del PRD exhortó 
a quien quiera participar 
en este proceso democrá-
tico pueda sumarse a este 
partido.
{07}

A nueve años de la desaparición de su hijo, la 
señora Alma Griselda Nieto Manuel montó 
una ofrenda en memoria de su hijo desapa-
recido al tiempo que pidió a las autoridades 
el esclarecimiento de dicho suceso. “Hoy mi 
hijo cumple 9 años de desaparecido y sigo 
pidiendo a las autoridades el esclarecimiento 
de dicha desaparición, ya que no han dado 
ninguna respuesta”, mencionó.{06}

NUEVE AÑOS SIN SU HIJO; 
NUEVE AÑOS SIN JUSTICIA

SIGUE TEPOZ 
CERRADO 
A TURISTAS
El presidente muni-
cipal de Tepoztlán, 
Rogelio Torres Orte-
ga, aseguró que con-
tinuarán los filtros 
sanitarios para evitar 
contagios de Covid 19, 
por lo que se podrá 
ingresar al municipio 
sólo con reservación.
{04}
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador pre-
sentó el acuerdo que per-

mitiría el desarrollo de la vacu-
na contra el covid-19 antes de 
lo previsto, la cual dejo que está 
garantizada para la gente más 
humilde del país.

Durante La Mañane-
ra desde Palacio Nacional, el 
mandatario presentó la alian-
za entre el gobierno, la Fun-
dación Carlos Slim y el labo-
ratorio AstraZeneca y explicó 
que el acuerdo busca obte-
ner la inmunización del vi-
rus Sars-cov-2 que causa la 
enfermedad del covi-19 para 
400 millones de personas en 
América Latina el primer tri-
mestre de 2021.

La Fundación Carlos Slim 
y los gobiernos de Argenti-
na y México aportarán recur-
sos económicos de menos de 
25 mil millones de pesos en el 
caso de nuestro país, mientras 
que el desarrollo estará a car-
go de la Universidad de Oxford 
y AstraZeneca y será de acceso 
universal.

López Obrador dijo que es 
una noticia que dará esperan-
za a la gente, pero subrayó la 
importancia de continuar con 
las medidas de higiene, “esto 

es buena noticia, pero todavía 
nos va a llevar algún tiempo, se 
están acortando los procesos, 
se está haciendo en poco tiem-
po y de manera profesional, 
garantizada la calidad, pero se 
está pensando tener resulta-
dos a finales en noviembre y 
empezar la fabricación a par-
tir del primer trimestre del año 
próximo, hablo de estos tiem-
pos porque todavía vamos a 
seguir padeciendo de la pande-
mia y necesitamos seguirnos 
cuidando”.

Precisó que el acuerdo co-
menzó a formarse desde la 
visita que realizó a Washing-
ton, Estados Unidos, en don-
de se los propuso Carlos Slim 
y el gobierno aceptó apoyar la 

iniciativa.
Destacó que a pesar del 

acuerdo, México está inscrito 
en otros esfuerzos paralelos 
multilaterales para el desarro-
llo de vacunas, pero, insistió en 
que esta es la más desarrollada.

En un principio se desa-
rrollarán 150 millones de do-
sis con posibilidad de exten-
der hasta 250 millones, lo 
cual dependerá también de 
qué países de América Latina 
hagan pedidos.

La directora del laborato-
rio, Silvia Varela, detalló que El 
Salvador, Panamá, Colombia y 
Chile “han levantado la mano” 
desde antes de saber del acuer-
do que facilitará la cadena de 
suministros en la región.

Permanecerá el semáforo naranja en la CDMX

Sin acuerdo, 
vacuna contra 
covid hubiera tar-
dado un año en 
llegar a México

POR  BRUNO AVILÉS
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La jefa de gobierno de la 
CDMX, Claudia Shein-
baum adelantó que el se-
máforo epidemiológico se 
mantendrá en color na-
ranja del 17 al 23 de agos-
to a causa de la pandemia 
por coronavirus.

A través de una videocon-
ferencia debido a que se en-
cuentra en aislamiento pre-
ventivo, la jefa de gobierno 
resaltó que el número de hos-
pitalizaciones ha venido a la 
baja en los últimos días, pero 
se tendrá que esperar una se-
mana más para comprobar 
dicha estadística.

“Como siempre lo deci-
mos: tenemos que esperar a 
ver cuál es el impacto para 
saber si esto tiene algún im-
pacto en la hospitalización. 
Entonces puedo adelantar 

Hacia el primer semestre de 
2021, la vacuna contra el co-
ronavirus SARS-CoV-2, que 
causa la enfermedad covid-19, 
y que desarrolla AstraZene-
ca llegará a México, esto tras el 
acuerdo entre la farmacéutica 
y la Fundación Carlos Slim, que 
de no haberse logrado se hubie-
ra demorado hasta un año para 
que los mexicanos pudieran 
recibirla, aseguró el vocero de 
dicha fundación, Arturo Elías 
Ayub.

En entrevista para MILE-
NIO Televisión, el empresarios 
sostuvo que la primera fase del 
acuerdo sobre la vacuna contra 
el covid-19, consta de entre 150 
a 250 millones de dosis, y tam-
bién participan el gobierno de 
Argentina y la Universidad de 
Oxford.

Elías Ayub detalló que la Fun-
dación Carlos Slim apoyó econó-
micamente la producción de la 
vacuna contra el covid-19, inclu-
so previo a su aprobación, por lo 
que es consciente de las pérdidas 
financieras que se podrían gene-
rar de no darse dicha aprobación 
por parte de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos 
de los Estados Unidos (FDA, por 
sus siglas en inglés).

Detalló, tal como se dio a co-
nocer en la conferencia matu-
tina con el presidente Andrés 
Manuel López Obrador sobre 
este acuerdo, que la vacuna de 
AstraZeneca se encuentra en la 
fase 3, qué es la última fase an-
tes de la aprobación en la cual 
dicha vacuna es probada en 50 
mil personas.

De acuerdo con el vocero de 
la Fundación Carlos Slim, la va-
cuna se venderá a los gobiernos 
de América Latina, con excep-
ción de Brasil, por lo que cada 
país definirá de manera inde-
pendiente cómo se distribuye, 
ya sea de manera gratuita como 
se anunció en el caso de México 
o si ésta tendrá un costo para la 
población.
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GENTE POBRE NO SE VA 
A QUEDAR HASTA EL FINAL 
PARA VACUNA VS. COVID-19

que lo más probable es que 
nos quedemos en las con-
diciones actuales para que 
evaluemos la próxima sema-
na si seguimos en esta ten-
dencia de hospitalizaciones 
a la baja y a partir de ahí, ir 
abriendo algunas otras acti-
vidades”, agregó.

Cabe destacar que la aper-
tura de servicios continuará 
siempre y cuando se manten-
ga controlado varios puntos, 
mientras, esta semana le tocó 
a los cines, museos y albercas, 
abrir hasta el 30% de su capa-
cidad y una serie de nuevas 
normas de sanidad.
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L a Secretaría de Sa-
lud informa que a 
la fecha en Morelos 

se han confirmado cuatro 
mil 639 casos de coronavi-
rus COVID-19, 226 activos, 
descartado cuatro mil 746 
y están como sospechosos 
672; se han registrado 927 
defunciones.

En rueda de prensa, 
Marco Antonio Cantú Cue-
vas, titular del ramo, pun-
tualizó que los nuevos pa-
cientes son 21 mujeres de 
los municipios de Cuautla, 
Cuernavaca, Jiutepec, Te-
mixco, Tepoztlán, Totola-
pan, Xochitepec, Yecapixt-
la y Zacatepec, además de 
Teotlalco en Puebla; de las 
cuales 15 se encuentran en 
aislamiento domiciliario y 
6 hospitalizadas con esta-
do de salud grave.

También, 30 hombres 
de Axochiapan, Ayala, 
Cuautla, Cuernavaca, Jiu-
tepec, Jojutla, Temixco, 
Tlaltizapán, Xochitepec, 
Yautepec y Yecapixtla, así 
como de Ecatzingo demar-
cación del Estado de Méxi-
co; de los cuales 16 mantie-
nen aislamiento domicilia-
rio, 9 están hospitalizados 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

reportados como graves, 2 
como no graves y 3 falle-
cieron.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
6 masculinos de Cuernava-
ca, Tlaltizapán y Tlayaca-
pan, que padecían diabetes 
mellitus, hipertensión ar-
terial, tabaquismo y otras 
comorbilidades; además 
de 4 féminas de Temixco, 
Cuautla, Huitzilac y Tlalti-
zapán, que presentaba hi-
pertensión arterial, diabe-
tes mellitus y obesidad.

Marco Cantú detalló que, 
de los cuatro mil 639 casos 
confirmados, 72 por cien-
to ya están recuperados, 4 
están en aislamiento domi-
ciliario, otro 4 en hospitali-
zación, mientras que un 20 
por ciento lamentablemente 
ha perdido la vida.

Precisó que los casos 
confirmados se encuen-
tran distribuidos de la si-
guiente manera, Cuerna-
vaca, mil 135; Cuautla, 716; 
Jiutepec, 436; Ayala, 209; 
Jojutla, 182; Temixco, 178; 

Zacatepec, 160; Emiliano 
Zapata, 154; Yautepec, 147; 
Xochitepec, 137; Axochia-
pan y Tlaltizapán, 113; Ye-
capixtla, 102;Xoxocotla, 99;  
Puente de Ixtla, 92; Tlaya-
capan, 75; Tlaquiltenango, 
67; Tepoztlán, 62;Tepalcin-
go, 59; Ocuituco y Jona-
catepec, 28;Atlatlahucan, 
y Tetela del Volcán; 27; 
Huitzilac, 26; Miacatlán, 
21; Tlalnepantla y Totola-
pan, 18; Amacuzac y Coat-
lán del Río,17;Jantetelco, 
16;Mazatepec,15; Tetecala, 
12; Zacualpan de Amilpas, 
11;Coatetelco, 10; Temoac, 
9; Hueyapan, 1; otros esta-
dos, 102.

Cantú Cuevas refirió 
que a la fecha se han recu-
perado tres mil 353 perso-
nas, en Cuernavaca, 864; 
Cuautla, 536; Jiutepec, 329; 
Ayala, 158; Jojutla, 131; 
Emiliano Zapata, 119; Zaca-
tepec y Temixco, 114; Yau-
tepec, 103; Xochitepec, 90; 
Tlaltizapán, 85; Yecapixtla, 
75; Axochiapan, 66; Xoxo-
cotla y Puente de Ixtla, 

61;Tlayacapan, 53; Tepozt-
lán, 47;Tlaquiltenango, 42; 
Tepalcingo, 34; Ocuituco, 
22;Atlatlahucan, 20;Tete-
la del Volcán, 19; Jonaca-
tepec, Huitzilac y Tlalne-
pantla, 17; Miacatlán, 15; 
Amacuzac, 14;Tetecala, 
11;Coatlán del Río,10;Toto-
lapan, Jantetelco y Mazate-
pec, 9; Zacualpan de Amil-
pas, 8; Temoac y Coatetel-
co, 5; Hueyapan, 1; otros 
estados, 63.

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
682 son personal de salud; 
médicos, 244, de los cua-
les 212 se han recuperado y 
13 han perdido la vida; en-
fermería, 300, con 276 que 
han superado la enferme-
dad y seis fallecimientos; 
otros trabajadores, 138, 121 
ya sanos, con 8 decesos.

Marco Antonio Cantú 
acotó que la entidad conti-
núa en color naranja den-
tro del semáforo de riesgo 
COVID-19, al tiempo que 
manifestó que la probabi-
lidad de que se mantenga 

así por una semana más 
es alta, según el simulador 
que realizó en la institu-
ción a su cargo. 

No obstante, subrayó 
que lo más importante si-
gue siendo la participación 
de la ciudadanía, respetan-
do las actividades estable-
cidas en esta etapa de la 
epidemia, conservando la 
responsabilidad social, pre-
servando las medidas de 
higiene, de protección, con 
el uso de cubrebocas; sana 
distancia y reduciendo la 
movilidad.  

En la rueda de pren-
sa participó Verónica So-
lano Flores, encargada de 
despacho de la delegación 
del Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE); Héctor Barón Oli-
vares, director general de 
SSM; y Francisco Monse-
baiz Salinas, titular del Ór-
gano de Operación Admi-
nistrativa Desconcentrada 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

CONFIRMAN 4 MIL 639 CASOS 
DE COVID EN MORELOS
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E l presidente municipal 
de Tepoztlán, Rogelio 
Torres Ortega, aseguró 

que continuarán los filtros 
sanitarios para evitar conta-
gios de Covid 19, por lo que 
se podrá ingresar al munici-
pio sólo con reservación.

Y es que apesar de que 
Morelos pasó desde inicios 
de julio de semáforo de la 
pandemia color rojo a na-
ranja, el alcalde aseguró que 
en Tepoztlán no bajarán la 
guardia en el combate al co-
ronavirus, ya que por ser 
un municipio turístico, será 
muy fácil el contagio de la 
enfermedad.

“Recordemos que Tepozt-
lán es un municipio total-
mente turístico y que por 
eso queremos evitar la con-
tagiadera de coronavirus, 
por eso no podemos bajar la 
guardia y seguiremos apli-
cando las medidas para evi-
tar que incremente el núme-
ro de casos de Covid 19 en el 
municipio”, dijo.

Ante tal situación, Ro-
gelio Torres agregó que los 
filtros de acceso al Pueblo 
Mágico continuarán, por lo 
que recordó que todos los 
establecimientos ya están 
abiertos con la aplicación 
de medidas sanitarias como 
el uso de cubrebocas de ma-
nera obligatoria, gel anti-
bacterial y guardar la sana 
distancia, además de que se 
puede acceder al municipio 
siempre y cuando los turis-
tas cuenten con una reser-

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

Exigen maestros jubilados del IEBEM bono por día del maestro

Este jueves maestros jubila-
dos del estado de Morelos, se 
manifestaron afuera de Pala-
cio de Gobierno en exigencia 
a las autoridades del Instituto 
de Educación Básica del Esta-
do de Morelos que les otorgue 
el bono por el día del maestro 
que cada año reciben.

Alejandra Jáuregui Espi-
nosa, lamentó el abandono 
de las autoridades educati-
vas con respecto a los bene-
ficios que cómo jubilados tie-
nen, ya que dijo se de pago 
siempre se les otorgaba el 15 
de mayo y este año hasta el 
momento no han percibido 
ese pago.

Añadió que en cuanto se 
implementó el cerco sanitario 
por parte de ellas autoridades 
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vación.
“Tepoztlán no está cerra-

do, Tepoztlán está abierto y 

la gente puede ir al muni-
cipio con una reservación, 
los hoteles están operando 

al 50 por ciento pero tienen 
la oportunidad de poder ir a 
disfrutar del municipio aca-

tando las medidas sanitarias 
para evitar contagios”, con-
cluyó.

SEGUIRÁ TEPOZTLÁN CON PUERTAS 
CERRADAS A TURISTAS

POR TXORO STAFF
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correspondientes trabajaron 
a distancia con los requisitos 
que el IEBEM impone del re-
gistro de todos los jubilados 
integrantes de las 25 delega-
ciones de jubilados y pensio-
nados en el estado con los da-
tos correspondientes a fin de 
que dicho Instituto elaborará 
los cheques.

“siempre se ha luchado 
para que el pago sea por che-
ques tomando en cuenta el 
estado de salud de muchos 
jubilados que ya no se levan-
tan de sus camas, ni salir de 
sus domicilios y cobran por 
medio de cartas poder”, se-
ñaló.

Agregó que pese a dicho 
consenso y solicitud reitera-
da el IEBEM, público el 9 de 
mayo un comunicado dón-
de informaron que los jubi-
lados para poder cobrar ese 

apoyo, se hiciera a través de 
un registro en la plataforma, 
no obstante dijo que si se ha-
cen registros a través de runa 
cuenta bancaria corren el 
riesgo de que muchos al co-
brar se encuentren con que 

no lo tienen.
Aseguró que pese a esto, 

muchos de los 8 mil jubilados 
sí se registraron en la plata-
forma no obstante al ir a re-
coger su apoyo muchos de 
ellos no lo tuvieron.

Detalló que ante esto,di-
cho Instituto alego que había 
sido por falsos al registrarse 
en la plataforma.

Mencionó que en el mes 
de mayo se entrevistaron 
con Eliacín Salgado de la Paz, 
quien les prometió que se le 
pagaría por cheque pero sin 
darles fecha.

Refirió que también los 
que no habían recibido su tar-
jeta bancaria cobrarían por 
cheque, sin embargo no había 
quien elaborara los cheques.

Cabe destacar que ante 
la nula atención que recibie-
ron por parte de las autorida-
des estatales, decidieron blo-
quear por unas horas la calle 
Gutemberg y calle Galeana, 
para llamar la atención de di-
chas autoridades a fin de que 
les dieran solución a su solici-
tud de pago.
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Las estéticas en general de 
Cuernavaca y del estado 
tendrán una fuerte afec-

tación económica este regreso a 
clases, debido a la poca demanda 
de cortes escolares que tendrán 
por el inusual regreso a clases 
virtual.

Edgar Salgado, trabajador en 
una estética en el centro de este 
municipio señaló que la pérdida 
económica que tendrán por esta 
situación es de al menos el 70%.

“Si mira como ahorita serán 
virtuales las clases es posible que 
tengamos un 30% de trabajo en 
cortes para niños o estudiantes”, 
realmente muy bajo”, señaló.

Recordó que ya de por sí ve-
nían arrastrando una crisis eco-
nómica debido a la contingencia 
sanitaria del COVID19, toda vez 
de que permanecieron cerrados 
por el tiempo que establecieron 
las autoridades de salud, que fue 
de aproximadamente tres meses.
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REGRESO A CLASES VIRTUAL 
TAMBIÉN AFECTARÁ A ESTÉTICAS
regresar a trabajar sus ingresos 
por los cortes de cabello y otros 
trabajos como tintes y demás 
apenas se dieron en un 20%, lo 
cual sale para pagar los gastos de 
servicios como agua, luz, teléfono 
y renta.

Confío en que los padres de 
familia lleven a sus hijos a reali-
zarles un corte aunque no asis-
tan presencialmente a clases ya 
que dijo esto aún les sirve para 
mantener una buena imagen.

Finalmente puntualizó que 
en cuanto a los apoyos económi-
cos que el gobierno estatal estuvo 
anunciando para los dueños de 
negocios no los pudieron obte-
ner debido a que eran excesivos 
los requisitos además de que no 
podrían cumplir con los pagos ya 
que no han tenido muy escaso el 
trabajo.

POR MIGUEL MARTÍNEZ
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Fundamental, el impulso de las mujeres en la reactivación económica: Villalobos

*Mediante video-conferencias y 
visitas presenciales, capacitarán 
a empresarias en protocolos de 
seguridad.

*Cercana y fructífera reu-
nión de trabajo del alcalde con 
dirigentes de Pink Power.

“Las mujeres emprendedo-
ras de Cuernavaca cuentan con 
el Ayuntamiento capitalino, a 
través de la Secretaría de De-
sarrollo Económico y Turismo 
(SDEyT) y la Subsecretaria de 
Protección Civil (SPC) para capa-
citarlas en materia de medidas 
de protección para sus negocios, 
ya que la seguridad es el primer 
producto que en la nueva nor-
malidad deben ofrecer.” 

Así lo aseguró el Presidente 
Municipal, Antonio Villalobos 
Adán, durante un encuentro de 
trabajo con las dirigentes de la 
asociación civil Pink Power, Ro-
cío Fernández y Daniela Díaz, 
la cual integra a 18 mil mujeres 
emprendedoras, empresarias y 
trabajadoras.

El mismo alcalde y el titu-
lar de la SDEyT, Andrés Remis 
Martínez explicaron a las re-
presentantes de Pink Power 
los protocolos de reapertura y 
reactivación de establecimien-
tos comerciales, restaurantes, 
locales de mercados y centros 
comerciales, además de propo-
ner sesiones de capacitación en 
materia de seguridad por giros 
comerciales a cargo de la mis-
ma SDEyT y la Subsecretaría de 
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Protección Civil (SPC).
El alcalde abundó en las nue-

vas condiciones de convivencia 
y de trabajo entre las familias e 
instituciones y empresas, ade-
más de los retos que ha implica-
do para población y autoridades 
no sólo reabrir las actividades 
económicas, sino también man-
tener la operatividad de los ne-
gocios sin arriesgar a empleados, 
clientes y proveedores.

Villalobos Adán reconoció 
la capacidad de organización de 
este amplio grupo de mujeres, 

que sin descuidar hijos ni fami-
lia, han desarrollado un modelo 
de éxito en materia de comercio 
solidario, de calidad y economía 
social.

En este sentido Villalobos 
Adán aseguró que el gobierno 
municipal de Cuernavaca, orga-
nizará video-conferencias por 
segmentos comerciales, empre-
sariales y de negocios donde las 
emprendedoras de Pink Power 
resuelvan sus dudas y temas 
específicos para la reactivación 
económica.

Adicional a ello, personal de 
las dos dependencias realizarán 
el acompañamiento presencial 
a los negocios no sólo para que 
abran sus establecimientos, sino 
para que no cierren por falta 
asesoría ante las nuevas condi-
ciones del mercado impuestas 
por la pandemia, recalcó el mu-
nícipe capitalino.

Ante el éxito de la reunión, 
en la cual se tomaron acuerdos 
de apoyo a los negocios de em-
prendedoras y empresarias de 
Cuernavaca, el alcalde reconoció 

el entusiasmo e interés de Rocío 
Fernández y Daniela Díaz, crea-
doras del grupo #PinkPower, 
por avanzar en la reactivación 
económica segura y contribuir 
con ello a la recuperación del 
municipio.

“Escuché sus inquietudes y su 
energía, historias de éxito y ga-
nas de superarse. Todas ellas me 
inspiran a continuar trabajando 
con mucho entusiasmo por mi 
querida ciudad. ¡Sigan contando 
conmigo! ¡Cuernavaca lo vale!”, 
concluyó Villalobos Adán.
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com MADRE EXIGE A LAS AUTORIDADES 
ESCLARECER DESAPARICIÓN DE SU HIJOA 

nueve años de la des-
aparición de su hijo, 
la señor Alma Grisel-

da Nieto Manuel montó una 
ofrenda en memoria de su 
hijo desaparecido al tiempo 
que pidió a las autoridades el 
esclarecimiento de dicho su-
ceso.

“Hoy mi hijo cumple 9 
años de desaparecido y sigo 
pidiendo a las autoridades 
el esclarecimiento de dicha 
desaparición, ya que no han 
dado ninguna respuesta”, 
mencionó.

Agregó que el expedien-
te de este caso sigue abierto 
pero aún nada que lleve a dar 
con el paradero de su hijo, 
pese a que las autoridades di-
cen que lo siguen buscando.

“No veo nada, no veo re-
sultados pero yo voy a seguir 
luchando mientras viva”, se-
ñaló.

Confío en que encontra-
rá a su hijo vivo y no bajará 
la guardia en esta búsqueda, 
por ello aseveró que aunque 
tenga que seguir manifes-
tándose y aunque las auto-
ridades la quieran callar, ella 
no dejará de luchar.

Finalmente pidió a las au-
toridades que realmente se 
pongan a trabajar, así tam-
bién que sean transparentes 
y sensibles para con los fami-
liares de las víctimas.
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Nueve años de angustia por no saber el paradero su hijo

A nueve años de la des-
aparición de su hijo, la 
señora, Alma López Ma-
nuel, lamentó la falta de 
justicia por parte de la 
Fiscalía General de Mo-
relos, ya que no hay nin-
gún avance en las inves-
tigaciones para encon-
trar a su familiar, Diego 
Armado Nieto.

En entrevista con me-
dios de comunicación en 
la ofrenda a las víctimas 
de la delincuencia ubica-
da en Palacio de Gobier-
no, la afectada aseguró 
que a nueve años de la 
desaparición de su hijo, la 
Fiscalía General del esta-
do no ha dado resultados 
en las investigaciones, ya 
que no existe el interés 
del titular de la depen-
dencia, Uriel Carmona 
Gándara, para garantizar 
el hallazgo de los desapa-
recidos en Morelos.

“Hoy estamos cum-
pliendo nueve años de 

la desaparición de mi hijo 
y no hay ningún resulta-
do por parte de la Fiscalía, 
eso nos demuestra dos co-
sas, una que no hay interés 
del fiscal o que simplemen-
te no hay la capacidad para 
dar resultados a los more-
lenses”, declaró.

Ante tal situación, la 

afectada hizo un llamado 
al funcionario estatal con 
el fin de que se preste aten-
ción a estos casos y se den 
resultados en las próximas 
semanas.

“El asunto de las per-
sonas desaparecidas es un 
tema muy complicado, son 
asuntos a los que se les 

debe de tomar prioridad 
porque hay miles de fa-
milias que no saben dón-
de están sus papás, her-
manos o hijos, por eso 
hago un llamado al fis-
cal del estado, Uriel Car-
mona Gándara, para que 
agilice las investigacio-
nes”, concluyó.

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L



S O C I E D A D  /  V I E R N E S  1 4  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 0  /  0 9

El alcalde del municipio 
de Jiutepec, Rafael Re-
yes Reyes, encabezó la 

tarde de este jueves la entre-
ga de 600 apoyos alimenta-
rios del programa “Personas 
en Situación de Emergen-
cia o Desastre” a habitantes 
del pueblo de Atlacomulco 
y las colonias: Maravillas de 
Axexentla, José López Porti-
llo y San José.

En un evento en la calle 
Prolongación Jacarandas, el 
edil dio a conocer que la ad-
ministración que encabeza 
se ha dado a la tarea de reco-
rrer la mayoría de colonias y 
se comprometió a que en los 
próximos meses se tendrá que 
destinar un parte del recurso, 
así como tocar las puertas de 
empresarios para afrontar los 
saldos de la pandemia.

Rafael Reyes aseguró que 
no vienen tiempos para nada 
sencillos, por lo cual el la ad-
ministración municipal está 
estudiando el qué y el cómo 
para poder acercar víveres a 
la población que más lo nece-
sita. El presidente municipal 
se comprometió a emprender 
en los siguientes días un pro-
grama de abasto alimentario.

Reyes Reyes compartió 
con vecinos de Atlacomulco 
que a pesar de las condiciones 
adversas, por la baja recauda-
ción y la disminución en las 
participaciones que llegan a 
las arcas municipales, existe 
buen ánimo para continuar 
trabajando y ofreciendo los 
servicios públicos municipa-
les a los habitantes de las 67 
colonias que conforman la 
demarcación.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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ENTREGA ALCALDE APOYOS 
ALIMENTARIOS EN JIUTEPEC

S O C I E D A D  /  V I E R N E S  1 4  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 0  /  0 7

Cristina Balderas Ara-
gón, dirigente estatal 
del Partido de la Re-

volución Democrática (PRD) 
exhortó a quien quiera par-
ticipar en este proceso de-
mocrático pueda sumarse a 
este partido.

Esto durante una confe-
rencia de prensa brindada 
este jueves en las oficinas 
del partido, dónde la nueva 
dirigente del PRD, destacó 
que trabajarán para lograr 
realizar el trabajo de su par-
tido.

Añadió que existe la soli-
citud de registro de muchos 
partidos nuevos, sin embar-
go dijo el partido que repre-
senta cuenta con una base 
sólida que rebasa por mucho 
a estos niveles partidos que 
hicieron su solicitud de re-
gistro.

Reiteró que están prepa-
rados para que quien quiera 
participar en este proceso se 
pueda sumar a el mismo.

Puntualizó que aún no 
han hecho alianzas con otro 
partidos toda vez de que la 
convocatoria aún no de emi-
te, sin embargo en cuanto 
sea tiempo, el Consejo Esta-
tal habrá de realizar dicha 
convocatoria para definir la 
política de alianzas para el 
próximo proceso electoral.

Finalmente aseguró que 
esto se llevará a cabo cui-
dando los tiempos de la Ley 
reglamentaria en la materia.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

Tras las declaraciones del 
gobernador del estado, 
Cuauhtémoc Blanco, sobre 
que no había avances en 
las investigaciones en con-
tra del ex mandatario mo-
relense, Graco Ramírez, la 
nueva presidenta del Parti-
do de la Revolución Demo-
crática en Morelos, Cristi-
na Balderas, aseguró que 
quien acusa debe presen-
tar pruebas por lo que esta-
rán atentos de las denun-
cias presentadas en contra 
de perredistas.

Así lo declaró en con-
ferencia de prensa duran-
te la presentación de los 
integrantes de la nueva 
Dirección Ejecutiva Esta-
tal, en donde la perredis-
ta señaló que se deberá de 
estar atentos a las inves-
tigaciones que realiza la 
Fiscalía Anticorrupción, 
en donde afirmó que la 
falta de avances se puede 
deber a la falta de prue-
bas.

“Pues hasta ahorita no 
hay nada, y si no hay nada 
es por qué no hay pruebas, 
quien acusa está obligado 
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PRD INVITA A SUMARSE AL PARTIDO 
Y PARTICIPAR EN EL PROCESO DEMOCRÁTICO
Blanco debe presentar pruebas y no solo dichos: PRD

a presentar las pruebas, no-
sotros seguiremos atentos de 
las investigaciones que se lle-
ven a cabo”, declaró.

Ante tal situación, aclaró 
que el Sol Azteca es un par-
tido democrático en donde si 
algún militante decide conti-
nuar al interior del partido lo 

podrá hacer, por lo que aña-
dió que el ex candidato a Go-
bernador, Rodrigo Gayosso 
aún es militante del Sol Az-
teca, mientras que de Graco 
Ramírez, desconocía si estaba 
afiliado o no.

“El ex candidato a la gu-
bernatura, Rodrigo Gayosso 

sigue siendo militante, es 
más es consejero y parti-
cipó en el Consejo para ha-
cer estas designaciones, en 
el caso del ex Gobernador 
no tenemos el dato pero 
somos democráticos, quien 
quiera estar puede estar en 
el partido”, concluyó.
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L a reducción del 52 por 
ciento de contagios en 
Cuernavaca, al pasar 

de 99 a 52 en cinco semanas 
del 5 de julio al 8 de agosto, 
es un logro de la población 
en general, de comerciantes, 
empresarios, trabajadores y 
de las autoridades munici-
pales, pero es vital insistir 
en las medidas preventivas 
para mantener esa tendencia 
a la baja.

En lo anterior coincidie-
ron integrantes del Comité 
Municipal de Contingencia 
COVID-19 (CMCC-19) al revi-
sar las gráficas elaboradas por 
el subsecretario de Salud Pú-
blica municipal, Rafael Chá-
vez, con base en cifras de la 
Secretaría de Salud estatal, en 
las que se advierte a detalle la 
disminución semana por se-
mana: al 5 de julio fueron 99 
casos; día 12, 62; día 19, 70; día 
26, 55 y el 2 de agosto con 52 
casos.

La Doctora Ana Burgue-
te insistió en evitar las reu-
niones familiares, cualquier 
tipo de aglomeración en espa-
cios cerrados, uso permanen-
te del cubre-bocas, gel y sana 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

distancia, medidas que han 
contribuido decididamente a 
la baja de casos que, de con-
tinuar así en un par de meses 
Cuernavaca podría llegar al 
semáforo epidemiológico en 
amarillo.

Sin embargo, la especialis-
ta explicó que el semáforo epi-
demiológico es un indicador a 
nivel estatal, por lo que muni-
cipios como Cuautla, Zapata y 
Yautepec, entre otros, deben 

también incrementar las ac-
ciones preventivas, sobre todo 
en lo que concierne a aforo en 
espacios públicos y transpor-
te público y, en todo el estado, 
evitar fiestas y reuniones fa-
miliares para no propiciar  con-
tagios comunitarios.

Dijo también Ana Bur-
guete que otro factor de esa 
baja de cifras se debe a que 
se conoce mejor la enferme-
dad sistémica, ya que se ac-

túa desde el inicio de los pri-
meros síntomas, las personas 
se ponen en cuarentena en 
su casa, mejoran su sistema 
inmunológico y se da segui-
miento a sus contactos para 
evitar la propagación masiva.

El secretario técnico del 
CMCC-19, Rafael Baldovinos, 
insistió que en el caso de las 
cifras a la baja de COVID-19, 
para la capital del estado, ha 
sido fundamental el compro-

miso de comerciantes, em-
presarios y trabajadores, cho-
feres y usuarios del sistema 
de transporte colectivo en el 
uso del cubre-bocas, las care-
tas y el gel.

Conforme en la entidad 
se incrementen las acciones 
preventivas y se eviten las 
concentraciones masivas,  re-
uniones familiares y fiestas, 
en esa medida también en 
todo Morelos se lograrán ci-
fras descendentes como en 
Cuernavaca, y se logre ubicar 
el semáforo en amarillo a fi-
nales de este año y, de conti-
nuar las buenas prácticas, el 
semáforo epidemiológico en 
verde en el 2021.

De manera que, por re-
comendación del CMCC-19, 
el Ayuntamiento capitalino 
mantiene vigente las campa-
ñas de medidas preventivas, 
transita por la derecha, su-
pervisión de protocolos en 
espacios públicos, así como 
la limitación a celebraciones 
de culto y actos civiles y no 
ferias en fechas religiosas y 
cívicas.

A SEMÁFORO AMARILLO, SI LA POBLACIÓN 
APLICA MEDIDAS PREVENTIVAS
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Cristina Balderas Ara-
gón, dirigente estatal 
del Partido de la Re-

volución Democrática (PRD) 
exhortó a quien quiera par-
ticipar en este proceso de-
mocrático pueda sumarse a 
este partido.

Esto durante una confe-
rencia de prensa brindada 
este jueves en las oficinas 
del partido, dónde la nueva 
dirigente del PRD, destacó 
que trabajarán para lograr 
realizar el trabajo de su par-
tido.

Añadió que existe la soli-
citud de registro de muchos 
partidos nuevos, sin embar-
go dijo el partido que repre-
senta cuenta con una base 
sólida que rebasa por mucho 
a estos niveles partidos que 
hicieron su solicitud de re-
gistro.

Reiteró que están prepa-
rados para que quien quiera 
participar en este proceso se 
pueda sumar a el mismo.

Puntualizó que aún no 
han hecho alianzas con otro 
partidos toda vez de que la 
convocatoria aún no de emi-
te, sin embargo en cuanto 
sea tiempo, el Consejo Esta-
tal habrá de realizar dicha 
convocatoria para definir la 
política de alianzas para el 
próximo proceso electoral.

Finalmente aseguró que 
esto se llevará a cabo cui-
dando los tiempos de la Ley 
reglamentaria en la materia.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

Tras las declaraciones del 
gobernador del estado, 
Cuauhtémoc Blanco, sobre 
que no había avances en 
las investigaciones en con-
tra del ex mandatario mo-
relense, Graco Ramírez, la 
nueva presidenta del Parti-
do de la Revolución Demo-
crática en Morelos, Cristi-
na Balderas, aseguró que 
quien acusa debe presen-
tar pruebas por lo que esta-
rán atentos de las denun-
cias presentadas en contra 
de perredistas.

Así lo declaró en con-
ferencia de prensa duran-
te la presentación de los 
integrantes de la nueva 
Dirección Ejecutiva Esta-
tal, en donde la perredis-
ta señaló que se deberá de 
estar atentos a las inves-
tigaciones que realiza la 
Fiscalía Anticorrupción, 
en donde afirmó que la 
falta de avances se puede 
deber a la falta de prue-
bas.

“Pues hasta ahorita no 
hay nada, y si no hay nada 
es por qué no hay pruebas, 
quien acusa está obligado 
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PRD INVITA A SUMARSE AL PARTIDO 
Y PARTICIPAR EN EL PROCESO DEMOCRÁTICO
Blanco debe presentar pruebas y no solo dichos: PRD

a presentar las pruebas, no-
sotros seguiremos atentos de 
las investigaciones que se lle-
ven a cabo”, declaró.

Ante tal situación, aclaró 
que el Sol Azteca es un par-
tido democrático en donde si 
algún militante decide conti-
nuar al interior del partido lo 

podrá hacer, por lo que aña-
dió que el ex candidato a Go-
bernador, Rodrigo Gayosso 
aún es militante del Sol Az-
teca, mientras que de Graco 
Ramírez, desconocía si estaba 
afiliado o no.

“El ex candidato a la gu-
bernatura, Rodrigo Gayosso 

sigue siendo militante, es 
más es consejero y parti-
cipó en el Consejo para ha-
cer estas designaciones, en 
el caso del ex Gobernador 
no tenemos el dato pero 
somos democráticos, quien 
quiera estar puede estar en 
el partido”, concluyó.

S O C I E D A D  /  V I E R N E S  1 4  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 0  /  0 9

El alcalde del municipio 
de Jiutepec, Rafael Re-
yes Reyes, encabezó la 

tarde de este jueves la entre-
ga de 600 apoyos alimenta-
rios del programa “Personas 
en Situación de Emergen-
cia o Desastre” a habitantes 
del pueblo de Atlacomulco 
y las colonias: Maravillas de 
Axexentla, José López Porti-
llo y San José.

En un evento en la calle 
Prolongación Jacarandas, el 
edil dio a conocer que la ad-
ministración que encabeza 
se ha dado a la tarea de reco-
rrer la mayoría de colonias y 
se comprometió a que en los 
próximos meses se tendrá que 
destinar un parte del recurso, 
así como tocar las puertas de 
empresarios para afrontar los 
saldos de la pandemia.

Rafael Reyes aseguró que 
no vienen tiempos para nada 
sencillos, por lo cual el la ad-
ministración municipal está 
estudiando el qué y el cómo 
para poder acercar víveres a 
la población que más lo nece-
sita. El presidente municipal 
se comprometió a emprender 
en los siguientes días un pro-
grama de abasto alimentario.

Reyes Reyes compartió 
con vecinos de Atlacomulco 
que a pesar de las condiciones 
adversas, por la baja recauda-
ción y la disminución en las 
participaciones que llegan a 
las arcas municipales, existe 
buen ánimo para continuar 
trabajando y ofreciendo los 
servicios públicos municipa-
les a los habitantes de las 67 
colonias que conforman la 
demarcación.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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ENTREGA ALCALDE APOYOS 
ALIMENTARIOS EN JIUTEPEC
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En las oficinas del orga-
nismo, directivos del 
grupo Modelo entre-

garon  240 botellas de gel 
anti-bacterial y 100 caretas 
al personal , que serán usa-
dos por el área operativa y 
empleados en contacto con 
usuarios.

El gerente de la empresa 
en Cuernavaca, Tofic Gattas 
Villarreal, indicó que la pro-
ducción de las caretas pro-
tectoras de acetato se reali-
zó en las instalaciones de la 
empresa en la ciudad, me-
diante la reconfiguración 
del sistema de impresión en 
3D que se utiliza para el de-
sarrollo de prototipos.

El gel anti-bacterial se 
elaboró a partir del alcohol 
que se extrae del producto 
de la cervecería, lo que per-
mitió que el proceso fuera 
más eficiente, acciones que 
forman parte del plan del 
Grupo Modelo  “Por Nues-
tro México”.

Villalobos Adán reiteró 
el reconocimiento a directi-
vos del Grupo Modelo: “Hoy 
nos une la solidaridad por 
una enfermedad contagiosa 
de elevada letalidad que nos 
ha golpeado fuertemente; 
hoy agradezco su solidari-
dad con SAPAC y por ende 
a Cuernavaca; con su dona-
tivo generamos esa actitud 
responsable para con todos”.

En el evento estuvie-
ron presentes el regidor de 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

En coordinación con auto-
ridades locales, el progra-
ma “apoyo de corazón” dona 
alimento a población vulne-
rable.

Bachoco, a través de su 
programa “apoyo de cora-
zón”, realizará la entrega 
al Comedor comunitario 
Emiliano Zapata, la canti-
dad de 5,000 kilos de pollo 
para beneficiar alrededor 
de 87,500 personas que se 
han visto afectadas por la 
pandemia COVID-19.

“Bachoco siempre se ha 
caracterizado por ser una 
empresa cercana a la gente. 
Con la genuina motivación 
de contribuir con nuestro 
país en estos momentos de 
desafíos buscamos ayudar a 
través de lo que mejor sabe-
mos hacer: alimento fresco 
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RECIBE AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 
DONATIVO DE EMPRESA PRIVADA

Entrega Bachoco apoyo social a Emiliano Zapata

y nutritivo”, comentó Ro-
dolfo Ramos Arvizu, Direc-
tor General de Bachoco.

organismos descentraliza-
dos, Gerardo Güemes; la 
encargada de despacho de 
SAPAC, Yareli Jaimes Gar-
cía; José Santiago Vázquez 
Silva, gerente de ventas, 

Eduardo Meléndez Serra-
no,  supervisor de ventas y 
Liliana Sotelo Salgado, ana-
lista jurídico de Grupo Mo-
delo.

“Son tiempos de sacar lo 

mejor de nosotros mismos y 
en los que debe de prevale-
cer la solidaridad y esta en-
trega es una muestra de ese 
trabajo en equipo en bene-
ficio final de la población de 

Cuernavaca”, indicó el alcal-
de Antonio Villalobos du-
rante una donación de care-
tas y gel anti-bacterial para 
trabajadores del Sistema de 
Agua Potable (SAPAC).

Por su parte, el Alcal-
de de Emiliano Zapata Fer-
nando Aguilar Palma, afir-

mó que su municipio agra-
dece la responsabilidad que 
muestra Bachoco con el es-

tado y en particular con el 
municipio, pues en estos 
momentos es cuando se ne-
cesita de la unidad y soli-
daridad, valores que la em-
presa referenda, agregó que 
será el DIF Municipal el en-
cargado de hacer la distri-
bución entre la población.

Con este anuncio se da 
por iniciada la segunda fase 
de esta campaña en el Esta-
do, la cual contó con el apo-
yo de aliados estratégicos 
que hicieron llegar los do-
nativos a las personas más 
afectadas en esta contin-
gencia.

“Sabemos de la comple-
jidad del momento de salud 
y económico que vive nues-
tro país, por eso haremos lo 
que esté en nuestras manos 
para aminorar los impactos 
negativos de esta pandemia 
en la población”, finalizó 
Arvizu.
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E l presidente del Con-
greso del estado, Al-
fonso de Jesús Sotelo 

Martínez, reconoció que po-
dría continuar al frente de la 
Mesa Directiva para el último 
año legislativo de la actual 
Legislatura.

En entrevista con me-
dios de comunicación, seña-
ló que continuarán las nego-
ciaciones para definir a los 
diputados que ocuparán los 
dos órganos de poder al in-
terior del Congreso, tanto la 
presidencia de la Mesa Di-
rectiva, como la presidencia 
de la Junta Política y de Go-
bierno.

Comentó que en reunio-
nes con diputados, algunos de 
sus homólogos se pronuncia-
ron para que él pueda conti-
nuar al frente de la presiden-
cia del Congreso, mientras 
que los integrantes del grupo 
parlamentario del Movimien-
to de Regeneración Nacional 
están dialogando para definir 
quién será su próximo coor-
dinador y con ello presidente 
del otro órgano al interior del 
Poder Legislativo.

“La verdad es que segui-

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com
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mos en pláticas y en una de 
esas pláticas algunos compa-
ñeros se pronunciaron para 
que pueda seguir un servi-
dor al frente de la Mesa Di-
rectiva durante este últi-
mo año de la 54 Legislatura, 
pero es algo que vamos a re-

visar y pronto llegaremos a 
acuerdos” explicó.

Ante tal situación, asegu-
ró que será en los próximos 
días cuando se lleva a cabo 
el cierre del período ordina-
rio de sesiones que quedó en 
receso en la última sesión, 

en la cual también se apro-
barán diversos dictámenes 
emanados de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública.

“Ya estaremos sesionando 
en los próximos días para ter-
minar el periodo ordinario de 

sesiones, pero el hecho de que 
no sesionemos no significa 
que no estamos trabajando, 
por el contrario en la última 
sesión se estarán desahogan-
do algunos dictámenes que 
teníamos pendientes”, con-
cluyó.

ALFONSO SOTELO PODRÍA CONTINUAR 
EN LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO

REGALO PARA EL ALMA

Agosto 14

Con el fin de fortalecernos, la vida nos propone cada 
día el juego de la experiencia. 

A menudo le llamamos problemas u obstáculos. 
Superamos algo y algo más viene a nuestro encuentro. 

Es esto lo que nos hace ser creativos y capaces de hal-
lar propuestas donde antes jamás las habríamos visto.

Brahma Kumaris
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EMBAJADOR DE MÉXICO EN HONDURAS 
SE RECUPERA EN HOSPITAL DE CDMX

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

La noche de este miércoles 12 
de agosto, el embajador de 
México en Honduras, David 

Jiménez González fue trasladado 
al país después de dar positivo por 
coronavirus COVID-19.

De acuerdo con los primeros 
reportes, el funcionario Federal 
fue trasladado a México en un 
avión oficial del Gobierno.

El embajador de México ha-
bría sido internado en un hospital 
en la Ciudad de México en donde 
su estado de salud sería reportado 
como estable.

Hasta el momento, la Secre-
taría de Relaciones Exteriores del 
Gobierno de México no se ha pro-
nunciado sobre el estado de salud 
de David Jiménez González.

En marzo de 2019, el presi-
dente de México, Andrés Manuel 
López Obrador propuso a David 
Jiménez González como embaja-
dor del país en Honduras.

Durante su carrera política 
ha ocupado el cargo de alcalde de 
Cuernavaca, Morelos; dos veces 
diputado Federal y una vez Sena-
dor de la República.

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 4,639 2,109 927
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

4,746
NEGATIVOS

927
DEFUNCIONES

4,639
CONTAGIADOS

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

83,075
SOSPECHOSOS

505,751
CONFIRMADOS

55,293
DEFUNCIONES

553,219
NEGATIVOS

N Ú M E R O  D E  C A S O S  P O S I T I V O S
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Los Premios Juventud 
2020, que reúne a los ar-
tistas más populares y re-

conocidos de la industria de la 
música latina, tendrá impor-
tantes cambios debido a la pan-
demia de covid-19. La ceremo-
nia albergará a más de 20 can-
tantes de talla internacional 
como Danna Paola, Sebastián 
Yatra, Becky G, Ricky Martin, 
Camilo, Cristian Castro, entre 
otros; sin embargo, la premia-
ción se realizará de manera vir-
tual y sin audiencia ante la cri-
sis sanitaria.

Los ensayos para los Pre-
mios Juventud iniciaron esta 
semana bajo rigurosas reglas 
sanitarias. Las personas que 
ingresan al área del teatro uti-
lizan cubrebocas y respetan la 
sana distancia, además para 
entrar deben haberse realiza-
do una prueba para detectar el 
coronavirus. Sin duda, la tem-
porada de premios tendrá que 
acatar las estrictas medidas de 
higiene ante el covid-19.

La gala se llevará a cabo en 
el teatro Hard Rock Live, del 
hotel Seminole Hard Rock, ubi-
cado al norte de Miami, Estados 
Unidos. Sin embargo, no todos 
los artistas estarán presentes 
en el escenario y se conectarán 
de forma remota como Becky G 
y Ricky Martin, quienes recibi-
rán el reconocimiento Agentes 
de cambio desde sus casas.

¿Cuándo y a qué hora son 
los Premios Juventud 2020?

La premiación se realizará 
el próximo jueves 13 de agosto 
a las 19:00 horas. La ceremo-
nia será conducida por Migbelis 
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PREMIOS JUVENTUD 2020 
SERÁN VIRTUAL Y SIN AUDIENCIA

Tenet, la película dirigida 
por Christopher Nolan que 
ha enfrentado varias difi-
cultades para su estreno de-
bido a la pandemia de co-
ronavirus, que provocó el 
cierre de los cines en todo 
el mundo, llegará a México 
durante la primera semana 
de septiembre, reveló Ale-
jandro Ramírez, director 
general de Cinépolis. Pro-
tagonizada por John David 
Washington y Robert Pa-
ttinson, la cinta cuenta la 
historia de un espía con la 
misión de evitar la Tercera 
Guerra Mundial a través del 
viaje en el tiempo.

“Por lo que sé, inten-
tamos prevenir la tercera 

‘Tenet’ se estrenará en México la primera semana de septiembre

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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Guerra Mundial… El tiem-
po se agota”, se escucha en 
el tráiler de la película, que 
también cuenta con la par-
ticipación de Elizabeth De-
bicki, Dimple Kapadia, Aa-
ron Taylor Johnson, Cléme-
nce Poésy, entre otros.

Ramírez también señaló 
que películas como La cace-
ría, Fuga de Pretoria, Amo-
res modernos, Retrato de 
una mujer en llamas, Es-
cuela de miedo y Los nue-
vos mutantes estarán en las 
carteleras en pos de que los 
espectadores vuelvan a re-
activar las salas cinemato-
gráficas. Aunque habrá va-
rias medidas sanitarias, tal 
es el caso del uso obligato-
rio de cubrebocas y la sepa-
ración de las butacas, infor-
mó el empresario.

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Castellanos, Amara La Negra, 
Jomari Goyso, Sebastián Yatra, 
Julissa Calderón, Ana Patricia 
Gámez, Francisca Lachapel y 
Borja Voces.

¿Qué artistas participarán? 
Además de Becky G, Ricky 
Martin, Danna Paola y Sebas-
tián Yatra, también participa-
rán Karol G y su prometido, el 

puertorriqueño Anuel AA, Ca-
milo, Manuel Turizo, Natti Na-
tasha y los hermanos Monta-
ner, Pedro Capó, Rauw Alejan-
dro, entre otros.

¿Dónde ver los Premios Ju-
ventud?

La edición 2020 de la pre-
miación se transmitirá el 13 de 
agosto a las 19:00 horas través 

del canal de Univisión.
Sin alfombra roja ni audien-

cia
El programa de antesala de 

una hora consistirá en entre-
vistas con los conductores y co-
mentarios sobre los atuendos 
de los artistas.

Otro importante cambio es 
la ausencia de la entrega del 

premio durante el que, general-
mente, cuatro o cinco personas 
lo pasan de mano en mano an-
tes de entregarlos a los ganado-
res con su respectivo nombre 
grabado. Este año, sólo se le en-
tregará a los que estén allí, pero 
“después de limpiarlos muy 
bien”, por lo que es posible que 
no se haga ante las cámaras.
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POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El rey midas 
con el compro-
miso de hacer 
feliz a los chiva-
hermanos

El Rey Midas ya fue pre-
sentado como nuevo téc-
nico de Chivas, y desde 

sus primeras palabras, Víctor 
Manuel Vucetich mostró esa 
hambre de volver al conjunto 
rojiblanco a los primeros luga-
res de la Liga MX para buscar 
los títulos.

El nuevo estratega del Re-
baño Sagrado fue presentado 
por el dueño, Amaury Verga-
ra, y por el director deportivo, 
Ricardo Peláez en el vestidor 
del Estadio Akron, y desde ahí 
mandó el mensaje de que hay 
que sacar resultados de forma 
inmediata en una institución 
que dijo, es la segunda con ma-
yor afición de América Latina y 
la más grande del país.

“Desde luego comprometi-
do con lo que se merece lo que 
es esta institución y sobretodo 
toda la afición, creo que es una 
afición, para mí la más grande 
que hay en el país y fuera del 
país también, es una de las ins-
tituciones que a nivel Améri-
ca Latina es el segundo equipo 
con mayor afición, esto nos da-
mos cuenta del valor que tiene 
la institución y el compromiso, 
esperamos que ese compromi-

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Checo Pérez le gana la carrera al Covid-19 y podrá correr en el GP de España

El mexicano Sergio Pérez (Ra-
cing Point) dio negativo en el 
test del nuevo coronavirus y 
fue autorizado a participar 
en el Gran Premio de Espa-
ña de Fórmula 1, de viernes a 
domingo, anunció su equipo 
este jueves en Twitter.

“Nos complace anunciar-
les que el test COVID-19 de 
@SChecoPerez dio negativo. 
La FIA (Federación Interna-
cional del Automóvil) confir-
mó que Checo puede volver a 
estar en el paddock de la F1 y 
que participará en la carrera 
con el equipo este fin de se-
mana”, escribió Racing Point.

Luego de dar positivo an-
tes del Gran Premio de Gran 
Bretaña el 2 de agosto, Pérez 
se había perdido esta carrera 
y la siguiente, el GP 70º Ani-
versario de la F1, en el mismo 
circuito de Silverstone, sien-

VUCETICH ES NUEVO DT  DE CHIVAS Y 
SE COMPROMETE CON LA AFICIÓN

so y el deseo de toda la afición 
se pueda ver plasmado en muy 
poco tiempo”, dijo Vucetich.

“Los objetivos con este con-
junto a corto plazo es de inme-
diato buscar los resultados, y 
por supuesto buscaremos en 
algún momento dado aspirar 
a ser campeones, es la aspira-

ción con la cual hemos traba-
jado, la institución de Chivas es 
muy firme en ese sentido. Vuce 
toma a Chivas en el lugar 13 
del Guard1anes 2020 con sola-
mente 1 triunfo, pero con 2 de-
rrotas y 1 empate.

“Estamos muy comprome-
tidos a dar el máximo esfuerzo, 

pero antes no queremos renun-
ciar a decir ‘vamos a ver qué 
pasa’, vamos a ser muy contun-
dentes en ese sentido y vamos 
a aspirar a lo máximo que es el 
campeonato”, añadió.

Chivas será el equipo 12 en 
la carrera como entrenador de 
Vucetich que ya estuvo al fren-

te de proyectos con León, Tecos, 
Pachuca, Tigres, Cruz Azul, La 
Piedad, Puebla, Veracruz, Ja-
guares, Rayados, Querétaro, 
por lo que se dijo con experien-
cia para sacar este barco a flote.

“Todos los técnicos cuan-
do vamos transitando por este 
futbol, uno de los objetivos sin 
duda alguna es el poder parti-
cipar con esta institución, sa-
bemos el compromiso que se 
adquiere cuando viene uno a 
dirigir, como lo hemos platica-
do, estamos hablando de 40 mi-
llones como mencionaron que 
van a estar atrás de uno para 
buscar los resultados, sabemos 
los retos y por supuesto asumir, 
tenemos la experiencia para po-
der llevar a nuestras espaldas 
esa responsabilidad y conven-
cidos en algún momento dado 
de conseguir los resultados que 
pretendemos lograr”, reconoció.

En la cancha también ve 
gran material para salir pronto 
adelante.

“Cuando yo veía lo que se 
hacía con Chivas, creo que se 
formaba un buen grupo de jó-
venes con un futuro muy lar-
go, pero también jugadores de 
mucha calidad, con proyección 
que se ve, y hoy que me toca es-
tar dentro creo que hay mucho 
material humano para afrontar 
todos los compromisos y por lo 
que nosotros trabajamos como 
profesionales”, comentó.

do sustituido por el alemán 
Nico Hülkenberg.

Checo buscará tener una 

formidable actuación en el 
país ibérico para terminar 
con toda la incertidumbre de 

su continuidad en la escude-
ría Racing Point, y así poner a 
dudar al dueño de la escude-

ría para guardar el monopla-
za de Checo para el próximo 
año.
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Blaugranas y 
Bávaros se me-
dirán este vier-
nes rumbo a la 
semifinales de 
la Champions

El duelo más esperado 
los cuartos de final de la 
Champions se jugará este 

viernes en punto de las 14 horas 
del tiempo local, donde la escua-
dra bávara buscará hacer pesar 
la etiqueta de favorito para le-
vantar la orejona, pero para eso 
tendrán que vencer al once del 
mejor jugador del mundo que 
tiene una enorme hambre de 
volver a conquistar la Cham-
pions.

Quizás una final adelan-
tada Barcelona y Bayern Mu-
nich se verán las caras en Lis-
boa en busca del tercer bole-
to a las semifinales, los culés 
llegan tras haber eliminado a 
Napoli, sin embargo, su fut-
bol pos pandemia dejo mucho 
que desear tras haber dejado 
ir La Liga por una combina-
ción de malos resultados al fi-
nal de la temporada, los de Ro-
bert Lewandoswski cerraron 
de una manera formidable la 
temporada consiguiendo su 
octavo título de manera con-
secutiva y ganando la Copa 
de Alemania, siendo el único 
equipo, que aún tiene la espe-
ranza de reconquista el triple-
te si logra la Champions.

Los números son bávaros.
Desde 2011 esta será la sex-

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Leipzig elimina al Atlético de Madrid y avanza a semifinales

Los amargos recuerdos de 
aquella final perdida en Lis-
boa contra su acérrimo ri-
val, fueron retomados para 
la escuadra de Diego Pablo 
“el Cholo” Simeone, tras per-
der de manera sorpresiva la 
tarde de este miércoles, con-
tra unos toros bravos que los 
diestros de las Ventas no pu-
dieron lidiar en el ruedo de 
la ciudad de los azulejos, el 
Atlético de Madrid vivió una 
película muy parecida a la de 
aquella noche, ya que en los 
últimos segundos del partido 
RB. Leipzig derroto 2-1 al At-
lético de Madrid.

Luego de un primer tiem-
po sin goles, pero donde los 
alemanes se apoderaron de 
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POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

BARCELONA CONTRA BAYERN 
MÚNICH EN BUSCA DE LA GLORIA 
DE LAS SEMIFINALES

ta vez que ambos equipos se en-
frentan en Champions League. 
El balance es favorable al Ba-
yern, con tres triunfos, mientras 
que Barcelona ganó dos juegos y 
hubo un empate.

El más reciente cruce se dio 
el 12 de mayo de 2015, en la se-

mifinal del torneo que Barcelo-
na ganó 5-3, tras imponerse 3-0 
de local y perder 3-2 en la vuelta 
en Múnich. Aquella sería la últi-
ma vez que el conjunto catalán 
jugaría la final, pues caería en 
ediciones siguientes ante Atléti-
co de Madrid, Roma y Liverpool.

Los últimos resultados 
muestran que el Barcelona ganó 
cuatro de sus últimos cinco jue-
gos y perdió uno, entre todas 
las competiciones. Terminando, 
además, segundo en la Liga de 
España.

Por su parte, el estado de for-

la posesión de la pelota, y 
buscaron más el arco rival, 
el segundo tiempo les daría 
recompensas, ya que, a los 
“50” minutos de partido el 
cero se evaporo de la pizarra 
con una jugada tejida a base 
toques de primera inten-
sión para que terminara con 
una diagonal en el área chi-
ca para que el español Dani 
Olmo rematara de cabeza y 
pusiera el 1-0 en el marcador.

Tras la necesidad de bus-
car el empate, los colchone-
ros decidieron darle frescu-
ra al ataque dándole entrada 
(“57”) a Joao Félix quien entro 
por Héctor Herrera que tuvo 
una discreta participación, 
12 minutos bastaron para 
que el portugués le cambia-
ra la cara a los capitalinos, y 
tras provocar un penal que 

ma del Bayern es óptimo al ga-
nar sus últimos cinco partidos y 
coronarse campeón tanto de la 
Bundesliga como de la Copa de 
Alemania.

Duelo de goleadores.
Dos grandes capos del gol se 

enfrentarán comenzando con 
el polaco Robert Lewandoswski 
quien vive el mejor momento de 
su carrera tras haber marcado 
más de 50 goles en un año, sin 
embargo, desde argentina Lio-
nel Messi es el segundo máxi-
mo anotador en la historia de la 
Champions, tiene el récord his-
tórico de haberle marcado gol 
a 35 equipos diferentes en este 
torneo.

Débemele ha vuelto.
El joven francés Ousmane 

Dembéle, ha sido tomado en 
cuenta para esta en la convoca-
toria para este partido, luego de 
lesión sufrida que lo dejo fuera 
más de 6 meses, pero el cam-
peón del mundo ya podrá ser 
tomado en cuenta por Setién en 
caso de ser requerido.

Posibles alineaciones.
FC Barcelona: Ter Stegen; 

Jordi Alba, Piqué, Lenglet, Se-
medo; De Jong, Busquets, Artu-
ro Vidal, Sergi Roberto; Messi y 
Luis Suárez

Bayern Múnich: Neuer; 
Kimmich, Boateng, Süle, Alaba; 
Thiago, Goretzka; Gnabry, Mü-
ller, Coman; y Lewandowski.

él mismo canjearía por el 1-1 
al  “70”, el Atlético exploto el 
ataque en busca de la remon-
tada los minutos finales, pero 
Leipzig tejió una jugada des-
de su campo donde encontró 

muchos espacios para apro-
vecharse de la mala marca, 
cuando una raya llego para 
el neoyorquino Tyler Adams 
quien pusiera el 2-1 con un 
remate desde fuera del área 

al “87”.
Los rojiblancos insistie-

ron hasta la prórroga del jue-
go pero no les alcanzo para 
poner el empate, y continua-
ran con su deuda pendien-
te de conquistar la Liga de 
Campeones de Europa.

Leipzig ahora está ins-
talado entre los 4 mejores 
equipos de Europa, y jugará 
la primera semifinal de esta 
competición en su historia 
ante el PSG el próximo mar-
tes.

Toros jóvenes pero bra-
vos.

Con apenas 12 años de su 
fundación en 2009, el RB. 
Leipzig ha conseguido el lo-
gro más grande desde su 
creación colándose a las se-
mifinales del mejor torneo de 
clubes en el mundo.


