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CRISIS ECONÓMICA POR COVID
PEGA A TAXISTAS EN LA CAPITAL
Este sector no ha tenido algún tipo de apoyo por parte del gobierno estatal, toda vez de que 
los préstamos que anunciaron como el de Fondo Morelos, fueron únicamente para los con-

cesionarios y no para los choferes
Por Griselda Abundis {08}

POR PANDEMIA

ARRANCARÁ 
PROGRAMA 
DE ABASTO 
ALIMENTARIO

SIGUEN ‘BIKERS’ 
DESOBEDECIENDO 
MEDIDAS 
SANITARIAS 
EN TRES MARÍAS

REFUERZAN 
MEDIDAS 
SANITARIAS 
EN EL ALM

Rafael Reyes Reyes, infor-
mó que en los próximos días 
iniciará con un programa de 
abasto alimentario, con el 
fin de apoyar a las familias 
más desprotegidas por la 
crisis económica. 
{09}

A pesar de que la mayoría de 
comerciantes establecidos 
e informales en la localidad 
de Tres Marías, municipio de 
Huitzilac han acatado las dis-
posiciones de las autoridades 
respecto a las medidas sanita-
rias necesarias para evitar la 
propagación del coronavirus, 
hay un sector que, al parecer 
no le interesa cumplir con 
las recomendaciones de las 
autoridades en absoluto.
Se trata de los motociclistas 
que se han negado a dejar 
atrás su costumbre de visitar 
este tradicional punto de 
paso en la carretera Méxi-
co-Cuernavaca, abarrotando 
los negocios que continúan 
abiertos y exponiéndose a sí 
mismos y a la comunidad a 
un brote de Covid-19.
{08}

Bajo las instrucciones del 
alcalde Antonio Villa-
lobos Adán, de que el 
Centro Comercial “Adolfo 
López Mateos” (ALM) sea 
un espacio limpio, ordena-
do y eficiente.
{05}

De manera especial y diferente, este 15 de agosto, se 
celebraron los 50 años del mercado municipal Beni-
to Juárez de Jojutla, uno de los principales centros 
de abasto de la zona sur que alberga a cerca de 400 
locatarios.{04}

CELEBRAN 50 AÑOS DEL MERCADO 
BENITO JUÁREZ DE JOJUTLA

SIGUE CRECIENDO 
LA FEDERACIÓN 
LIBERTAD DE 
TRABAJADORES 
DEL ESTADO DE 
MORELOS 
Esta suma, que ensancha las 
filas de la Federación Libertad 
de Trabajadores del estado 
de Morelos significa que, más 
del ochenta por ciento de los 
trabajadores de carga, acarreo 
y porteo del municipio, pasan 
a formar parte de la Federa-
ción, aseguró Luis Manuel 
Rodríguez Bernabé, líder de la 
organización.{10}
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El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
confió en poder utilizar 

la vacuna contra covid-19 y 
poner en marcha un plan de 
vacunación nacional univer-
sal y gratuita en el primer tri-
mestre de 2021.

“Es una esperanza, es te-
ner certidumbre, es tener 
confianza de que vamos a 
salir, que se va a terminar 
esta pesadilla y que se va a 
lograr la salud pública, la sa-
lud de todos los mexicanos”, 
remarcó.

En su mensaje domini-
cal desde Palacio Nacional, 
el Presidente de la Repúbli-
ca celebró nuevamente el 
acuerdo suscrito por Argen-
tina y México con la Univer-
sidad de Oxford, AstraZeneca 
y la Fundación Carlos Slim a 
fin de acceder a la vacuna y 
confió en que en el mes de no-
viembre se concluya la fase 3 
de experimentación para que 
la Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos Sa-

nitarios (Cofepris) dé su visto 
bueno y se inicie la produc-
ción.

“Se piensa que ya vamos a 
poder utilizar esta vacuna en 
el primer trimestre del año 
próximo, con un plan de va-
cunación nacional, va a ser 
universal, es decir, al alcance 
de todos, esto lo va a decidir 
la Secretaría de Salud”, dijo el 
mandatario.

Subrayó además que, por 
decisión de la Universidad de 
Oxford, la vacuna contra co-

vid-19 no tendrá fines de lu-
cro y en el caso de México se 
aplicará de manera gratuita a 
toda la población.

“Se calcula que puede 
costar 4 dólares, pero no los 
va a pagar la gente de ma-
nera directa aquí en México, 
lo va a financiar el gobier-
no con el presupuesto pú-
blico que es dinero del pue-
blo, pero la vacuna se va a 
aplicar de manera gratuita 
a todos los mexicanos”, dijo 
López Obrador.

Rusia comenzará vacunación vs COVID-19 en un mes

Donald Trump, 
confirma la 
muerte de su 
hermano menor
Robert Trump
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La vacunación masiva en Ru-
sia contra la COVID-19 co-
menzará dentro de un mes, 
afirmó este domingo el direc-
tor del Centro de Microbiolo-
gía y Epidemiología Gamale-
ya, Alexandr Ginzburg, que 
desarrolló la primera vacuna 
registrada en el país contra la 
enfermedad, la Spútnik V.

El científico, en declara-
ciones a la agencia oficial rusa 
RIA Nóvosti, indicó que en los 
próximos siete o 10 días co-
menzarán los estudios poste-
riores al registro del prepara-
do por el Ministerio de Sani-
dad de Rusia, en los que serán 
vacunadas decenas de miles 
de personas.

“Por lo visto, el Departa-
mento de Sanidad de Moscú 
planea incluir en estas dece-
nas de miles de personas a 
los médicos que trabajan en 
la ‘zona roja’ (donde tratan a 
los pacientes graves con CO-
VID-19).

Y esto es completamen-
te acertado”, añadió. Guinz-

Robert Trump, hermano 
menor del presidente de 
Estados Unidos, murió el 
sábado luego de ser hos-
pitalizado por una enfer-
medad que no fue revela-
da, anunció el mandatario 
republicano en un comu-
nicado.

“Es con el corazón ape-
sadumbrado que compar-
to que mi magnífico her-
mano Robert murió en paz 
esta noche”, dijo Donald 
Trump en un comunicado 
de la Casa Blanca.

“No era solo mi her-
mano, era mi mejor ami-
go. Lo extrañaremos mu-
cho, pero nos volveremos 
a encontrar. Su recuerdo 
vivirá en mi corazón para 
siempre. Robert, te amo. 
Descansa en paz”.

El presidente había vi-
sitado durante 45 minutos 
a su hermano el viernes 
en un hospital de Nueva 
York.

Medios estadouniden-
ses informaron que Ro-
bert Trump estaba grave-
mente enfermo, aunque 
no dieron detalles de su 
afección.

El presidente, que se 
detuvo en Nueva York de 
camino a su club de golf 
en las cercanías de Bed-
minster, en Nueva Jersey, 
dijo a los periodistas que 
lo estaba “pasando mal”.

Nacido en 1948, Robert 
fue durante mucho tiem-
po una pieza fundamental 
del imperio inmobiliario 
de la familia Trump y era 
un fiel defensor del presi-
dente.
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AMLO PERFILA VACUNA 
VS. COVID-19 PARA PRIMER 
TRIMESTRE DE 2021

burg señaló que los estudios 
tendrán una duración de en-
tre cuatro y seis meses, pero 
que ello no será un obstácu-
lo para iniciar la vacunación 
masiva de la población, que 
como han declarado las au-
toridades del país tendrá ca-
rácter voluntario.

“La vacunación masiva co-
menzará con algún retraso 
debido a la que la mayor parte 
de las vacunas ya producidas 
se empleará en los estudios. 
Luego, el resto de destinará a 
los ciudadanos. El retraso pue-
de ser de dos o tres semanas, 
quizás un mes”, explicó.

La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) recibió con 
cautela la noticia de que Ru-
sia había registrado la prime-
ra vacuna del mundo contra 
la COVID-19, señalando que 
esta, como el resto, deberán 
seguir los trámites de precali-
ficación y revisión que marca 
el organismo.

La vacuna rusa no figura-
ba entre las seis que, según se-
ñaló la OMS la semana pasa-
da, estaban más avanzadas.

El presidente de Estados 
Unidos, Donald Trump, afir-
mó el viernes que Rusia “se ha 
saltado ciertos ensayos” a la 
hora de desarrollar la vacuna, 
y aseguró que su país no hará 
lo mismo.

El director de los Institu-
tos Nacionales de Salud de Es-
tados Unidos, Francis Collins, 
llegó a comparar con una “ru-
leta rusa” la decisión de los de-
sarrolladores de la vacuna en 
Rusia de saltarse lo que descri-
bió como “partes fundamenta-
les” del proceso de aprobación.

Al día de hoy, Rusia acu-
mula 922 mil 853 casos de 
COVID-19 y 15 mil 685 falle-
cimientos por la enfermedad.
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L a Secretaría de Sa-
lud informa que a 
la fecha en Morelos 

se han confirmado cuatro 
mil 752 casos de corona-
virus COVID-19, 257 acti-
vos, descartado cuatro mil 
904 y están como sospe-
chosos 652; se han regis-
trado 955 defunciones.

Puntualizó que los nue-
vos pacientes son 12 mu-
jeres de los municipios de 
Ayala, Cuautla, Cuerna-
vaca, Huitzilac, Jiutepec, 
Tlaltizapán, Tlaquiltenan-
go y Xochitepec, además 
de Huehutelán el Chico, 
demarcación del estado de 
Puebla; de las cuales 10 se 
encuentran en aislamien-
to domiciliario y 2 hospi-
talizadas con estado de sa-
lud grave.

También, 13 hombres 
de Ayala, Cuautla, Cuer-
navaca, Jiutepec, Jona-
catepec, Puente de Ixt-
la, Temixco, Xochitepec y 
Yecapixtla; de los cuales 
8 mantienen aislamien-
to domiciliario, 4 están 
hospitalizados reportados 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

como graves y uno como 
no grave.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron 
en 2 masculinos de Ayala 
y Puente de Ixtla, que pa-
decían diabetes mellitus e 
hipertensión arterial.

La dependencia estatal 
detalló que, de los cuatro 
mil 752 casos confirmados, 
73 por ciento ya están re-
cuperados, 4 están en ais-
lamiento domiciliario, otro 
3 en hospitalización, mien-
tras que un 20 por ciento 
lamentablemente ha per-
dido la vida.

Precisó que los casos 
confirmados se encuen-
tran distribuidos de la si-
guiente manera, Cuer-
navaca, mil 163; Cuautla, 
743; Jiutepec, 447; Ayala, 
220; Jojutla, 183; Temixco, 
179; Zacatepec, 162; Emi-
liano Zapata, 157; Yaute-
pec, 154; Xochitepec, 140; 
Tlaltizapán, 114; Axochia-
pan, 113; Yecapixtla, 104; 

Xoxocotla, 99;  Puente de 
Ixtla, 96; Tlayacapan, 75; 
Tlaquiltenango, 68; Te-
poztlán, 62; Tepalcingo, 
60; Ocuituco y Jonacate-
pec, 30; Atlatlahucan, 28; 
Tetela del Volcán y Huitzi-
lac, 27; Miacatlán, 22; To-
tolapan, 20; Tlalnepantla, 
18; Amacuzac y Coatlán 
del Río,17; Jantetelco, 16; 
Mazatepec,15; Tetecala, 12; 
Zacualpan de Amilpas, 11; 
Coatetelco, 10; Temoac, 9; 
Hueyapan, 1; otros esta-
dos, 103.

La institución refirió 
que a la fecha se han recu-
perado tres mil 470 perso-
nas, en Cuernavaca, 896; 
Cuautla, 549; Jiutepec, 348; 
Ayala, 166; Jojutla, 132; 
Emiliano Zapata, 120;Te-
mixco, 118;Zacatepec, 116; 
Yautepec, 109; Xochitepec, 
94; Tlaltizapán, 85; Yeca-
pixtla, 79; Axochiapan, 67; 
Puente de Ixtla y Xoxo-
cotla, 62;Tlayacapan, 53; 
Tepoztlán, 48; Tlaquilte-

nango, 44; Tepalcingo, 35; 
Ocuituco, 23; Atlatlahu-
can y Jonacatepec, 20;Te-
tela del Volcán y Huitzi-
lac, 19; Tlalnepantla,18; 
Miacatlán, 17; Amacuzac, 
14; Totolapan, 12; Tetecala, 
11;Coatlán del Río y Maza-
tepec, 10; Jantetelco, 9; Za-
cualpan de Amilpas, 8; Te-
moac y Coatetelco, 5; Hue-
yapan, 1; otros estados, 66.

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
700 son personal de salud; 
médicos, 251, de los cuales 
221 se han recuperado y 13 
han perdido la vida; enfer-
mería, 309, con 282 que han 
superado la enfermedad y 
seis fallecimientos; otros 
trabajadores, 140, 123 ya sa-
nos, con 8 decesos.

Al señalar que, hasta el 
momento no hay vacuna ni 
tratamiento específico para 
el coronavirus COVID-19, la 
Secretaría de Salud reitera 
que la epidemia será larga, 
en tanto, pide que en esta 

nueva normalidad la po-
blación no se confíe y haga 
parte de su día a día las me-
didas de higiene, protección 
y sana distancia que desde 
hace meses atrás se han he-
cho del conocimiento gene-
ral.

Subrayó que ante la 
presencia de síntomas 
como tos seca; fiebre; do-
lor de cabeza, garganta, 
músculos o articulaciones; 
ojos rojos; sarpullido; dia-
rrea; escurrimiento nasal; 
así como la más mínima 
dificultad para respirar, es 
prioritario no esperarse y 
acudir a la unidad hospita-
laria, esto con la finalidad 
de evitar complicaciones.

La dependencia estatal 
acotó que el Gobierno de 
Morelos puso a disposición 
de las y los morelenses el 
portalsaludparatodos.ssm.
gob.mx para recibir orien-
tación y atención de mane-
ra gratuita, las 24 horas y 
sin salir de casa.

SE RECUPERAN 73 % DE INFECTADOS 
POR COVID EN MORELOS 
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De manera especial y 
diferente, este 15 de 
agosto, se celebraron 

los 50 años del mercado mu-
nicipal Benito Juárez de Jo-
jutla, uno de los principales 
centros de abasto de la zona 
sur que alberga a cerca de 
400 locatarios.

Las actividades se lleva-
rón a cabo con las medidas 
sanitarias correspondientes e 
iniciaron a las seis de la ma-
ñana misa tradicional en ho-
nor a la virgen de la Asun-
ción en el pasillo principal.

Para el medio día, el Pre-
sidente municipal Juan Án-
gel Flores Bustamante, junto 
con el Secretario General de 
la Unión de Comerciantes del 
mercado municipal, Alejan-
dro Avelar Morales, la Teso-
rera de la misma agrupación, 
Marta Ayala Salgado; la re-
presentante de los comercian-
tes de tradiciones Camerina 
Gama Román y representan-
tes de los mercados Margari-
ta Maza y Riva Palacio, Clau-
dia Aro Batalla y Aurelio Bra-
vo Marín, respectivamente, 
realizaron la develación de la 
placa conmemorativa de los 
50 años del mercado “Benito 
Juárez”, donde se destacó la 
importancia de este centro de 
abasto para la economía de la 
zona sur durante éstas cinco 
décadas.

Además, a través del Cro-
nista municipal Julián Ven-
ces Camacho, se instaló una 
exposición fotográfica en la 
entrada principal de la nave 
comercial, integrada por 19 
imágenes de los años 1969 y 
1970, que muestran la cons-
trucción de este importante 
centro de abasto, de los fotó-
grafos Luis Avilés Ocampo y 
Kikuko Arita, donde se obser-
va desde la revisión del plano 
del proyecto, la colocación de 
la primera piedra y el desa-
rrollo de la obra.

El mercado municipal fue 
inaugurado el 15 de agosto de 
1970 por el entonces Presi-
dente de la República Gustavo 
Díaz Ordaz; Emilio Riva Pala-
cio como Gobernador de Mo-
relos y como alcalde de Jojut-
la, Adalberto Sámano Salgado.

Asimismo, se llevó a cabo 
la tradicional partida de pas-
tel en el pasillo principal, do-
nado por los comerciantes de 
tradiciones.

El alcalde destacó, que de-
bido a la emergencia de salud 
por covid-19, este año, la ce-
lebración se realizó de mane-
ra distinta, pues en años an-
teriores la fiesta se realiza-
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ba durante todo el día con la 
tradicional comida masiva, el 
palo y marrano encebados, el 
baile popular que reunía a lo-

catarios y clientes en la calle 
Altamirano. Sin embargo en 
esta ocasión, a pesar de que 
se cumplió medio centenar 

de ser parte fundamental de 
la economía local, únicamen-
te se realizaron actos simbó-
licos, que  fue la entrega de 

tazas alusivas a los 50 años y 
la revista 18 de Julio, que fue 
dedicada a la historia de este 
mercado.

CELEBRAN 50 AÑOS 
DEL MERCADO DE JOJUTLA

POR TXORO STAFF
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Comerciantes 
y locatarios del 
Mercado Adolfo 
López Mateos 
(ALM), actúan 
con responsabili-
dad para la reac-
tivación econó-
mica

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Bajo las instrucciones 
del alcalde Antonio Vi-
llalobos Adán, de que 

el Centro Comercial “Adol-
fo López Mateos” (ALM) sea 
un espacio limpio, ordenado 
y eficiente, el nuevo director 
Héctor Suárez Díaz, con el 
apoyo de la Subsecretaría de 
Protección Civil, llevó a cabo 
un recorrido de trabajo por el 
inmueble.

En coordinación con los 
comerciantes, líderes y loca-
tarios, Suárez Diaz verificó se 
de cumplimiento a las medi-
das sanitarias y dar continui-
dad a las mejoras de orden y 
limpieza en los pasillos comu-
nes de la nave principal y la 
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MERCADO ALM REFUERZA 
MEDIDAS SANITARIAS ANTE PANDEMIA

periferia de dicho centro de 
abasto.

“Los comerciantes están 
comprometidos en no bajar la 
guardia y proteger su salud y 
la de quienes asisten diaria-

Reanudan trámite de Cartillas Militares en Jiutepec

A partir de este lunes 17 de 
agosto la Junta Municipal 
de Reclutamiento #Jiutepec 
reinicia actividades para el 
registro de los varones cla-
se 2002, así como remisos y 
mujeres voluntarias que de-
seen iniciar con el trámite 
para obtener su Cartilla de 
Identidad del S.M.N.

Es necesario que acudan 
con los siguientes docu-
mentos para la elaboración 
de su precartilla: cuatro fo-
tos de estudio recientes ta-
maño cartilla, en papel mate 
auto-adherible blanco y ne-
gro, fondo y camisa blanca, 
sin tatuajes visibles, cabello 
con corte casquete corto (no 
rapado), sin patilla y debi-
damente peinado; asimis-
mo, acta de nacimiento no 
mayor a un año y en buen 
estado, CURP, constancia o 
certificado de estudios con 
sello y firma del responsa-
ble del último año de estu-
dios y comprobante de do-
micilio.

Más información al nú-
mero: 777-328-72-72. FO
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mente a realizar sus compras, 
ya que sus familias dependen 
de la actividad comercial”, 
aseguró el director del mer-
cado.

En los distintos recorridos 

de trabajo en el ALM, se cons-
tata el compromiso de los co-
merciantes, líderes y locata-
rios de llevar a cabo cada una 
de las prácticas y recomen-
daciones establecidas por el 

Ayuntamiento de Cuernava-
ca a través del Comité Mu-
nicipal de Contingencia CO-
VID-19 (CMCC-19).

Es por ello que la Secre-
taría de Desarrollo Econó-
mico y Turismo (SDEyT), en 
estrecha colaboración con 
la Subsecretaría de Protec-
ción Civil (SPC) pusieron en 
marcha una campaña ac-
tiva contra el coronavirus, 
con letreros que previenen 
el uso obligatorio de cubre 
bocas, aplicación de gel anti 
bacterial y respetar la sana 
distancia en las filas de los 
comercios.

Otra de las acciones pues-
tas en marcha junto con los 
comerciantes por la admi-
nistración del mercado es la 
instalación de estaciones sa-
nitarias, útiles para el lavado 
constante de manos y la des-
infección de herramientas de 
trabajo.

Con estás acciones, avan-
zamos en la reactivación eco-
nómica segura, responsable y 
gradual en la Nueva Norma-
lidad.
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QUE ROBARON PANTEÓN LA PAZEl contraalmirante Arman-

do Nava Sánchez, secre-
tario de Seguridad Públi-

ca de Cuernavaca, informó que 
en marzo pasado fue cuando 
se enteraron de los robos en el 
Panteón La Paz de este munici-
pio por lo cual se incrementaron 
los operativos, con los cuales se 
logró la detención de dos perso-
nas que fueron puestas a dispo-
sición de las autoridades corres-
pondientes.

Añadió que una de estas per-
sonas fue puesta a disposición 
ante la Fiscalía General del Esta-
do, mientras que la otra persona 
fue puesta a disposición del juez 
cívico.

Detalló que estás personas 
no tienen ninguna relación la-
boral con el Panteón, ni con los 
servicios que se ofrecen a las 
afueras del mismo.

El secretario de seguridad 
pública de este municipio, refi-
rió que ante el reclamo generali-
zado de la sociedad afectada por 
dichos robos, se ha implemen-
tado desde el pasado jueves y a 
partir del fin de semana tam-
bién se estableció un servicio fijo 
de 24 horas.

Puntualizó que estás medi-
das son con el propósito de redu-
cir la incidencia delictiva en las 
instalaciones de este panteón.

Por último aseguró que es-
tarán muy atentos a lo que 
acontezca en este panteón para 
darle mayor seguridad a las fa-
milias de la personas que yacen 
en este sitio.

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

Realiza Cuernavaca patrullajes nocturnos en el Panteón La Paz

Derivado de las acciones 
anunciadas por el Ayun-
tamiento de Cuernavaca 
para inhibir actos vandáli-
cos al interior del panteón 
Jardines de la Paz, de ma-
nera inmediata se realizan 
patrullajes nocturnos en 
dicho sitio.

Por instrucciones del 
presidente municipal An-
tonio Villalobos Adán, la 
Secretaría de Seguridad 
Pública Municipal (SSP 
Cuernavaca) implementó 
un operativo de vigilan-
cia permanente, tanto al 
interior como al exterior 
del inmueble, que inclu-
ye rondines por parte de 
elementos y unidades po-
liciacas que contemplan 
también las inmediacio-
nes de la colonia Amplia-
ción Chipitlán.

La presencia de la cor-
poración abarca entradas, 
salidas y el perímetro de 
las instalaciones del pan-
teón La Paz en un radio de 
casi dos hectáreas.

Además de lo anterior, 
la administración del cam-

posanto elevó la altura de la 
barda sur en medio metro, 
colocó alambre de púas y cu-

chillas, mejoró el alumbrado 
público en puntos estraté-
gicos y re orientó el sistema 

de cámaras para prevenir 
hechos delictivos en ese 
lugar.
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POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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E l abogado penalista 
en Morelos, Cipriano 
Sotelo Salgado, des-

tacó que ante la iniciativa 
que propuso ante el Con-
greso del Estado la dipu-
tada Keila Figueroa sobre 
que en el estado se límite 
la venta de comida chata-
rra a menores, se deben 
analizar dos ángulos im-
portantes, el respeto a los 
derechos del empresariado 
y la salud de niños y adul-
tos.

Detalló que en primera 
instancia con esta iniciati-
va habría que vigilar que 
los empresarios que ven-
den este tipo de comida 
queden a salvó en sus de-
rechos, y por el otro lado 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El Ayuntamiento de Cuer-
navaca, a través de la Se-
cretaría de Bienestar So-
cial y Valores (SBSyV) en 
coordinación con el Insti-
tuto de Cultura de Cuer-
navaca invita a la apreciar 
la exposición virtual de la 
artista plástica Uli Solner 
Art.

Con la serie “Cabezas 
con Glifos” la creadora in-
vita a  reflexionar sobre 
la importancia de las pa-
labras: “A través del pen-
samiento  surge una idea 
que luego brota y formula 
la palabra, que tiene mu-
cho poder; por eso hay 
que saber escoger las pa-
labras con mucho cuida-
do, y su representación, 
los glifos son un lenguaje 
entre nosotros y el cielo”, 
afirmó.

“También hay dispo-
nible  una ser ie  de  es-
culturas   t i tulada “Pá-
jaros  en la  C ab eza”,  la 
cual  es  una evocación 
de  los  sueños  e  ideales 
que tenemos en la  ju-
ventud,  obviamente  a l -
gunos  sueños  se  t ienen 
que a justar  en e l  trans-
curso  de  una vida ,  unas 
se  desarrol lan y  otras  se 
van a  volar”,  manifestó .

Por el momento, las 
actividades son virtua-
les hasta que el semáforo 
epidemiológico permita la 
reapertura del Museo de 
la Ciudad de Cuernavaca 
(MuCIC) para las muestras, 
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SE DEBE RESPETAR A LOS EMPRESARIOS 
ANTE LEY DE COMIDA CHATARRA

Proyecta el MUCIC exposición virtual al público internauta

que se cuide de la salud no 
solo de los menores sino 
también de los adultos.

Añadió que sería im-
portante el análisis a deta-
lle de esta propuesta, toda 

vez de que el tema es bue-
no no obstante dijo lo pre-
ferible sería regular y ad-
vertir a la sociedad sobre 
los riesgos a la salud que 
puede traer consigo el con-
sumo inmoderado de la co-
mida chatarra y así evi-
tar afectaciones severas al 
empresariado que mueve 
la economía del país.

Sotelo Salgado puntua-
lizó que para que esto sea 
funcional, es necesario 
culturizar a la sociedad 
para que de esta manera 
no se afecte a ninguna de 
las partes.

“Es decir si hay en una 
tienda productos chatarra 

pero a mí ya se me cultu-
rizó, yo no lo voy a adqui-
rir y tampoco afecto a los 
empresarios para que lo 
vendan, entonces dejarle 
muy claro a la gente cuales 
son los riesgos de consu-
mir productos altos en ca-
lorías, en grasas y las con-
secuencias y entenderlo”, 
señaló.

Finalmente enfatizó en 
que se debe incluir en las 
escuelas de todos los nive-
les hasta de universidad, 
una materia de educación 
alimentaria en nutrición 
para que conozcan los al-
cances de ese tipo de ali-
mentos.

talleres o exposiciones, que 
deberán dar cumplimiento 
a las normas sanitarias de 
sana distancia, el uso obli-
gatorio de cubre-bocas, gel 
anti-bacterial, espacios sa-

nitizados y el acceso con-
trolado de visitantes por 
edades.

La Directora del Insti-
tuto de Cultura de Cuer-
navaca, María de Lourdes 

Bejarano Almada afirmó 
que la difusión de las ar-
tes, costumbres e identi-
dad, muestran el compro-
miso del Ayuntamiento 
que encabeza Antonio Vi-

llalobos Adán en impulsar 
la cultura y la educación 
en las nuevas generacio-
nes como promotores del 
desarrollo artístico y lúdi-
co de Cuernavaca.
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A 
pesar de que la mayo-
ría de comerciantes 
establecidos e infor-

males en la localidad de Tres 
Marías, municipio de Huit-
zilac han acatado las dispo-
siciones de las autoridades 
respecto a las medidas sanita-
rias necesarias para evitar la 
propagación del coronavirus, 
hay un sector que, al parecer 
no le interesa cumplir con las 
recomendaciones de las auto-
ridades en absoluto.

Se trata de los motociclis-
tas que se han negado a dejar 
atrás su costumbre de visitar 
este tradicional punto de paso 
en la carretera México-Cuer-
navaca, abarrotando los ne-
gocios que continúan abier-
tos  y exponiéndose así mis-
mos y a la comunidad a un 
brote de Covid-19.

También hay algunos ne-
gocios que siguen renuentes 
a cumplir con las medidas mí-
nimas para evitar contagios, 
pero les interesa más ganar di-
nero por la visita de los ‘bikers’ 
que no respetan las reglas, ge-
nerando un circulo vicioso que 
lo único que hace es exponer a 
miles de personas a contagiar-
se de la enfermedad.

También la autoridad es-
tatal ha brillado por su ausen-
cia solo colocando ‘puestos de 
vigilancia’ para recomendar a 
los visitantes que ‘no se expon-
gan’, recomendaciones que son 
ignoradas totalmente.

POR OCTAVIO VIDAL

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

El coordinador estatal 
de Protección Civil (PC) 
en Morelos, Enrique Cle-
ment Gallardo, hizo un 
llamado a los alcaldes 
de la entidad para evitar 
realizar fiestas patrias y 
así evitar contagios del 
COVID19.

Añadió que tanto PC, 
estatal y municipal, así 
como la secretaría de sa-
lud y otras dependencias 
del sector de seguridad 
están en el comité estatal 
de contingencias del CO-
VID19 dónde se ha hecho 
enfados en evitar este 
tipo de festejos que con-
llevan a una gran concen-
tración de personas.

Agregó que aunque los 
ciudadanos desean cele-
brar las fiestas patrias, lo 
más convenient es evitar 
estos eventos toda vez de 
que lo importante es pre-
servar la salud

“Todos quisiéramos es-
tar celebrando el día 15 y 
el 16 de septiembre, pero 
es importante también en 
este momento salvaguar-
dar la integridad física y 
la salud de las personas”, 
señaló.

Clement Gallardo de-
talló que principalmente 
a quienes se deben de res-
guardar es a las personas 
adultas mayores y los ni-
ños, toda vez de que son 
considerados como secto-
res más vulnerables ante 
los contagios.

Finalmente reiteró el 
exhortó a los ediles de 
evitar la realización del 
grito de independencia 
así como los tradicionales 
desfiles para que no exis-
tan concentraciones de 
personas.
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SIGUEN ‘BIKERS’ DESOBEDECIENDO LAS 
MEDIDAS SANITARIAS EN TRES MARÍAS

PC hace 
llamado a 
evitar realizar 
fiestas patrias
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L a crisis económica 
por la que atraviesan 
los taxistas desde que 

comenzó la pandemia con-
tinuará ahora que el regre-
so a clases será virtual, ya 
que con esta situación vis-
lumbran una afectación de 
hasta el 50% en compara-
ción con otros años dónde 
las clases fueron normales.

Enrique Jasso Hernán-
dez, taxista afectado seña-
ló que durante el confina-
miento por la pandemia, el 
cual duró poco más de tres 
meses sus ingresos se vie-
ron severamente afectados 
ya que apenas si lograba te-
ner un 10% de pasaje, con 
lo cual tuvo que sacar ade-
lante sus gastos de gasolina 
y alimentos para su familia.

Añadió que en su caso 
al ser dueño de la unidad 
no tenía que entregar una 
cuota diaria a alguien sin 
embargo quienes no son 
dueños de las unidades si 
lo debían hacer por lo que 
la situación fue mucho más 
grave para ellos, toda vez 
de que no les alcanzaba ni 
para comer.

Detalló que luego de que 
se dió a conocer el semáfo-
ro naranja y se pudo notar 
una reactivación en varios 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente municipal de 
Jiutepec, Rafael Reyes Re-
yes, informó que en los 
próximos días iniciará con 
un programa de abasto ali-
mentario, con el fin de apo-
yar a las familias más des-
protegidas por la crisis eco-
nómica generada por la 
pandemia del Covid 19.

Y es que el edil reconoció, 
que el coronavirus dejó una 
parálisis económica fuer-
te que provocó la pérdida de 
fuentes de empleo y que mu-
chas familias se quedaran sin 
ingresos para tener qué co-
mer, situación que continua-
rá ya que aún no ha termina-
do la pandemia.

“Lamentablemente la 
pandemia del coronavirus 
dejó a muchas personas sin 
trabajo, otras más les baja-
ron el sueldo y hoy se las 
están viendo muy compli-
cado en la cuestión econó-
mica y lo peor es que la cri-
sis sanitaria no ha sido su-
perada, se vienen tiempos 
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CONTINUARÁ CRISIS ECONÓMICA 
POR LA QUE ATRAVIESAN TAXISTAS

Arrancará programa de abasto alimentario a familias vulnerables en Jiutepec
difíciles”, declaró.

Ante tal situación, ase-
guró que su administración 
elaborará un programa que 
apoye a las familias más des-
protegidas del municipio, 
ya que el Ayuntamiento no 
puede permitir que habitan-
tes de Jiutepec se queden sin 
comer.

Además de la situación 
económica, el alcalde hizo 
un llamado a no bajar la 
guardia en contra del Co-
vid 19 y seguir aplicando las 
medidas sanitarias que re-
comienda la Secretaría de 
Salud, como es el uso de cu-
brebocas, gel antibacterial, 
guardar la sana distancia 
y en medida de lo posible, 
quedarse en casa.

“Lo hemos dicho en reite-
radas ocasiones, la pandemia 
del coronavirus no ha termi-
nado, necesitamos no bajar 
la guardia en contra de este 
virus que ha dejado a perso-
nas muertas y muchos in-
fectados, por eso los invito a 
seguir con las medidas para 
evitar contagios”, concluyó el 
presidente municipal.

negocios la gente comenzó 
a salir un poco más y esto 
les ayudó a tener un poco 
más de pasaje, ya que sus 
ingresos incrementaron 
hasta en un 40%, no obs-
tante dijo confiaban que 
con el regreso a clases su 
servicio sería más solicita-
do pero esto no será así de-

bido a este regreso a clases 
inusual.

“Definitivamente la fal-
ta de clases presenciales si 
nos afecta demasiado, por-
que para empezar el golpe 
a la economía para las fa-
milias pues está tremendo, 
ya que los padres de fami-
lia tienen que pagar costos 

de inscripción y colegiatu-
ras, aunque sean clases vir-
tuales y eso pues hace que 
la gente disminuya el con-
sumo de los taxis, ya no los 
abordan para ahorrar para 
estos gastos, o sea ahorita 
las perdidas para nosotros 
serán de aproximadamen-
te el 50%, es decir si antes 

teníamos ingresos de has-
ta 700 pesos al día ahorita 
estaremos hablando de que 
tendremos unos 350 pesos 
al día porque ya no habrá 
padres de familia que uti-
licen los taxis para llevar 
a sus hijos a la escuela”, se-
ñaló.

Refirió que aunado a 
esta situación este sector 
no ha tenido algún tipo de 
apoyo por parte del gobier-
no estatal, toda vez de que 
los préstamos que anuncia-
ron como el de Fondo Mo-
relos, fueron únicamente 
para los concesionarios y 
no par alos choferes quie-
nes dijo, son los que bata-
llan más.

Finalmente mencionó 
que para que la economía y 
las actividades vuelvan a la 
normalidad, es importan-
te que la sociedad se cuide 
para evitar que los conta-
gios se sigan proliferando, 
por ello exhortó a utilizar 
el cubrebocas, evitar salir 
de no ser necesario, man-
tener la sana distancia, la-
varse las manos adecuada-
mente y utilizar el gel alco-
hol en todo momento.
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El pasado miércoles, se 
conoció la noticia de 
la adhesión de varios 

transportistas del munici-
pio de Ayala, en el oriente 
del estado de Morelos.

Esta suma, que ensancha 
las filas de la Federación Li-
bertad de Trabajadores del 
estado de Morelos signifi-
ca que, más del ochenta por 
ciento de los trabajadores 
de carga, acarreo y porteo 
del municipio, pasan a for-
mar parte de la Federación, 
aseguró Luis Manuel Rodrí-
guez Bernabé, líder de la or-
ganización.

Fue el mismo Rodríguez 
Bernabé acompañado de los 
permisionarios quien en un 
acto protocolario, colocaron 
oficialmente los emblemas 
y logos de la Federación en 
las partes visibles como los 
parabrisas y costados de los 
camiones.

La decisión de los traba-
jadores del transporte de 
unirse Libertad es porque 
‘es una organización sóli-
da que se interesa por su 
miembros; busca que haya 
trabajo bien pagado, con 
buenas prestaciones y es 
defensora incansable de los 
intereses de sus agremia-
dos’, aseguraron.

En un mensaje dirigido 
a los nuevos miembros, el 
líder agregó que, es impor-
tantes que los trabajadores 
se sumen de lleno a las ac-
tividades de la Federación 
para lograr un bien comu-
nitario y seguir consolidan-
do a la organización en la 
región Oriente del estado 
que, mediante comités loca-
les plantea seguir sumando 
miembros.

Cabe mencionar que, Li-
bertad ha logrado afiliar a 
varios miles de trabajado-
res de industrias diversas 
como la construcción, co-
mercio ambulantes y semi-
fijo; el sector gastro-hote-
lero también se ha incorpo-
rado varios miembros a las 
filas; así también, el sector 
transportista en sus rubros 
de carga, acarreo y servicio 
publico como taxis y autos 
de alquiler que represen-
tan hasta el momento, 47 
agrupaciones de ruleteros 
en la Zona Metropolitana 
de Cuernavaca, Tepoztlán 
y más de nueve organi-
zaciones del municipio de 
Huitzilac han confiado en 
la Federación encabezada 
por Luis Manuel Rodríguez 
Bernabé.

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com
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FEDERACIÓN LIBERTAD DE TRABAJADORES 
DE MORELOS SIGUE CRECIENDO
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El magistrado presidente 
del Tribunal Superior de 
Justicia, Rubén Jasso Díaz, 

informó que a partir del  lunes 
17 de agosto, los abogados po-
drán acceder al Poder Judicial 
sólo con cita y cumpliendo las 
medidas sanitarias para evitar el 
contagio de Covid 19.

En entrevista con medios 
de comunicación, el magis-
trado aseguró que la imparti-
ción de justicia debe avanzar, 
sin embargo, no se puede ba-
jar la guardia en el combate 
al coronavirus, por lo que se 
implementará el sistema de 
citas para evitar la conglome-
ración de personas.

“Esta situación es nueva, 
nadie se la esperaba, pero de-
bemos avanzar y es por eso 
que analizamos la manera en 
que se pudiera permitir el ac-
ceso de los abogados sin pro-
vocar una saturación de per-
sonas, por eso se implementó 
este modelo de citas para evi-
tar contagios dentro del Po-
der Judicial”, declaró.

Explicó, que los litigantes 
tendrán que acceder al Por-
tal de Citas Electrónico, loca-
lizado en la sección de “Temas 
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de Interés” de la página ofi-
cial del tribunal www.tsjmo-
relos2.gob.mx, el cual es un 
apartado de acceso a los di-
versos inmuebles jurisdiccio-
nales en toda la entidad.

Rubén Jasso agregó, que 
los abogados deberán crear 

una cuenta de acceso, con la 
cual podrán acceder a la pá-
gina para obtener una cita y 
así poder ingresar al Tribunal 
Superior de Justicia, para lo 
cual tendrán que cumplir con 
las medidas sanitarias como 
el uso obligatorio de cubrebo-

cas, la aplicación de gel anti-
bacterial y guardar la sana 
distancia.

“Queremos dejar claro que 
las instalaciones del tribu-
nal estarán sanitizadas y el 
personal tendrá cubrebocas, 
habrá filtros sanitarios y los 

abogados deberán cumplir al 
100 por ciento con las medi-
das sanitarias para evitar ca-
sos de Covid 19, solo así po-
demos avanzar cuidando la 
salud de todos los que entren 
al tribunal”, concluyó el ma-
gistrado.

ABOGADOS TENDRÁN QUE SACAR CITA 
PARA ACCEDER AL PODER JUDICIAL
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La tarde noche de este 
jueves 13 de agosto, el 
Presidente Municipal 

de Ayala, el Ing. Isaac Pimen-
tel Mejía, realizó una visita 
de supervisión de la magna 
obra de electrificación que el 
Gobierno Municipal lleva a 
cabo sobre la carretera de ac-
ceso a 7 unidades habitacio-
nales ubicadas en el oriente 
del municipio.

El edil caminó por la via-
lidad principal de la Unidad 
Habitacional de 10 de abril, 
donde el ayudante Benja-
mín Toledano lo recibió, 
junto con un grupo de veci-
nos. Ahí revisó la obra que 
registra un  avance del 90%.

Esta obra reviste de una 
gran importancia, ya que 
por muchos años el acceso 
a los fraccionamientos de 
esta zona del municipio ha-
bía permanecido en penum-
bras al no existir infraes-
tructura eléctrica, lo que 
generaba inseguridad y ac-
cidentes carreteros.

Con esta obra que repre-
senta una inversión de un 
millón 450 mil pesos, un to-
tal de 3 mil 500 viviendas 
de los fraccionamientos Pa-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente municipal de 
Cuernavaca, Antonio Villa-
lobos Adán, continúa traba-
jando hombro con hombro 
con Ayudantes Municipa-
les, con quienes acordó for-
talecer a sus comunidades 
con obras de infraestruc-
tura y servicios públicos 
en beneficio de las familias 
cuernavacenses.

Reunido con represen-
tantes de los poblados de 
Buena Vista del Monte, 
Chapultepec, Chamilpa, San 
Antón, Tlaltenango, Ama-
titlán, Santa María Ahua-
catitlán, Tetela del Monte 
y Ocotepec, el edil instruyó 
al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas (SDUyOP) Alber-
to Canek Zagal González, 
a trabajar unido con dichos 
liderazgos para apuntalar 
el desarrollo de las comuni-
dades, barrios y colonias de 
toda Cuernavaca.

Los representantes po-
pulares: Miguel Celis Ortiz, 
Pioquinto Gómez Alcanta-
ra, Maria Salomé Delgado 
Ortiz, José Alfredo Rodrí-
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REVISA ISAAC PIMENTEL AVANCES 
DE MAGNA OBRA DE ELECTRIFICACIÓN

Permanente, el contacto del alcalde con los sectores sociales y ayudantes municipales

guez San Cifriàn, Rodrigo 
Quintana Ávalos, José An-
tonio Díaz Sandi, Miguel 

seos de Ayala 1 y 2, Huer-
tas, Galaxias, Sauces, Gama 
y la Unidad Habitacional 10 

de Abril se verán beneficia-
dos al contar con una ca-
rretera de un kilómetro de 

longitud, que tiene una red 
eléctrica completa, desde 
los postes,  hasta el cablea-

do y los transformadores y 
lo que les brindará un acce-
so seguro y confiable.

Ángel Ojeda Hernández, 
Ascensión García Castro 
y Yolanda González Arce, 

agradecieron al edil Anto-
nio Villalobos, la apertura 
para considerar en el Plan 

de Desarrollo Municipal las 
peticiones de obra en In-
fraestructura pública más 
importantes, con el obje-
to de mejorar la calidad de 
vida de los habitantes en to-
tal respeto a los usos y cos-
tumbres de cada demarca-
ción.

Por su parte, Villalobos 
Adán manifestó: “Seguimos 
trabajando, recorriendo las 
calles y escuchando las ne-
cesidades de la gente; mien-
tras atacan con mentiras en 
redes sociales, yo ando en 
las colonias y las obras que 
se hacen son reales, útiles, 
importantes, y gestionadas 
de manera conjunta con 
quienes representan a sus 
vecinos”, señaló.

Por su parte, Zagal 
González adelantó que 
en breve se calendarizará 
una agenda de trabajo con 
los ayudantes municipa-
les para retomar los pro-
yectos pendientes aplaza-
dos por la pandemia del 
COVID-19 y se retome el 
ritmo de recorridos, su-
pervisiones, entrega e in-
auguración de obras en 
las colonias de la capital 
de Morelos.
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S in detener su presen-
cia en los barrios y 
colonias de la ciudad, 

este fin de semana el pre-
sidente municipal Antonio 
Villalobos Adán, recibió, en 
reunión de trabajo con los 
representantes de la comu-
nidad del pueblo de San Lo-
renzo Chamilpa, tangibles 
muestras de apoyo a su ad-
ministración.

En cordial encuentro, el 
edil manifestó por su parte, 
disposición total y perma-
nente al diálogo, a la recep-
ción de propuestas, así como 
el compromiso de su gobier-
no, de poner a la disposición 
del pueblo su tiempo y su 
esfuerzo para el bienestar, 
desarrollo y crecimiento de 
dicha comunidad.

El ayudante municipal 
de San Lorenzo Chamilpa, 
Ascensión García Castro, el 
representante del Comisa-
riado Ejidal, José Luis Oso-
rio García y el secretario del 
mismo, Juan Rodríguez, hi-
cieron patente el reconoci-
miento a la gestión capitali-
na por la primera etapa de 
la pavimentación de la ave-
nida central del poblado.

En el encuentro, realizado 
en la ayudantía municipal, los 
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Nuevamente, en presen-
cia de múltiples empresas, 
asociaciones civiles, gru-
pos ciudadanos y volunta-
riado en general, se llevó a 
cabo la segunda jornada del 
Programa de Reforestación 
Urbana 2020, el cual tiene 
como propósito plantar mas 
de mil especies arbóreas 
que no afectan al ecosiste-
ma local, en puntos estraté-
gicos de la ciudad de Cuer-
navaca.

Durante el arranque de 
la jornada, se obtuvo una 
excelente repuesta por par-
te de la ciudadanía, pues 
solo ese día, se lograron 
plantar más de 400 árboles 
en zonas como: Lomas del 
Ajonjolinar, Las Granjas, 
Teopanzaolco, Antonio Ba-
rona, Río Mayo y Acapant-
zingo.

Este fin de semana, par-
ticiparon en este programa, 
el secretario de Desarro-
llo Sustentable y Servicios 
Públicos (SDSySP) Efraín 
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VISITA PRESIDENTE DE CUERNAVACA A 
AUTORIDADES DEL POBLADO DE CHAMILPA

Realizan jornada de reforestación urbana en Cuernavaca

representantes de la comuni-
dad refirieron las necesidades 
del pueblo, sobre todo, en ma-
teria de vialidades y la posi-
bilidad de contar con una te-

chumbre para la explanada de 
la misma ayudantía.

El alcalde Villalobos 
Adán confirmó que el Go-
bierno de Cuernavaca se-

guirá adelante respondien-
do a las necesidades que le 
planteen, priorizando los 
recursos disponibles en las 
arcas municipales pero, so-

bre todo, sumándose al en-
tusiasmo de la gente en co-
laboración con los lideraz-
gos propios del tradicional 
poblado.

Mondragón Corrales, el re-
gidor de Organismos Des-
centralizados, Protección 
Ambiental y Desarrollo 
Sustentable, Gerardo Enri-
que Güemes Manzo y el de-
legado en Antonio Barona, 
Hildelfonso Esquivel Salga-
do, quienes encabezaron la 

Segunda Jornada del Pro-
grama de Reforestación Ur-
bana, en el campo y cancha 
de usos múltiples de la colo-
nia Universo.

Con esto, se dota a esta 
zona con más de 40 indi-
viduos arbóreos de las es-
pecies níspero, guayabo y 

guayacán, mismos que ser-
virán para embellecer, oxi-
genar y proporcionar som-
bra y cambio de aspecto de 
este importante centro de 
convivencia.

En esta actividad social 
se contó con la presencia de 
empresa como Green Sta-

tion, asociaciones civiles, 
voluntarios y vecinos que 
se sumaron a poner su en-
tusiasmo a favor del medio 
ambiente.

Además, la Dirección de 
Conservación de Bosques, 
Barrancas y Áreas Natura-
les Protegidas acudió al lu-
gar con el Programa de Do-
nación de Árboles Frutales 
de Traspatio, proporcionan-
do más de 100 árboles fru-
tales para todas las familias 
de los asistentes y volunta-
rios de este día.

Ambos programas se-
guirán vigentes por el resto 
del año, y en caso sumar su 
participación, se invita a la 
ciudadanía acudir a las ins-
talaciones de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable y 
Servicios Públicos (SDSySP) 
de Lunes a Viernes de 08:00 
a 15:00 horas en Blvd. Paseo 
Cuauhnáhuac Km. 1.5 inte-
rior Parque Alameda Luís 
Donaldo Colosio Murrie-
ta, Colonia Vicente Estrada 
Cajigal, Cuernavaca, More-
los, C.P. 62430. o llamando 
al 777 3 16 5151.
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ADOLESCENTES FUMADORES EN MAYOR 
RIESGO POR COVID-19: ESTUDIO 
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Luego de que en el segundo 
semestre de 2019 se regis-
trara una ola de enferme-

dades pulmonares, tales como 
cáncer o neumonía a causa del 
uso de e-cigarrettes y vapeado-
res en Estados Unidos; ahora, en 
el contexto de la pandemia por 
Covid-19, un estudio reveló, el 
contagio del nuevo virus es más 
probable en adolescentes que 
acostumbran utilizar estos dis-
positivos.

Un estudio publicado en la 
revista Journal of Adolescent 
Health analizó la relación entre 
el uso de vapeadores o cigarros 
comunes y los contagios por el 
virus SARS-CoV-2 en jóvenes 
de 13 a 24 años. La investigación 
fue hecha a través de una en-
cuesta en línea durante mayo de 
2020 en 4 mil 351 participantes.

Los encuestados se dividie-
ron en fumadores de vapeo y 
fumadores de cigarrillos de ta-
baco, así como fumadores que 
usan ambas formas; además se 
distinguió a los fumadores de 
uso frecuente de fumadores con 
solo 30 días de consumo o me-
nos.

La investigación demostró 
que es siete veces más proba-
ble que los fumadores de ambas 
formas con uso frecuente fue-
ran diagnosticados con corona-
virus, 6.8 veces si son de consu-
mo reciente, y 5 veces más pro-
bable para los fumadores de uso 
frecuente de e-cigarrettes. Ade-
más, los síntomas fueron 4.7 
más frecuentes en usuarios de 
ambos dispositivos de consumo 
reciente.

Asimismo, para el estudio se 
tomaron en cuenta otros facto-
res de riesgo y sociales como et-
nicidad, identidad y orientación 
sexual, clase social y si se padece 
de sobrepeso o se estaba bajo de 
él. Se encontró, los participantes 
de diferentes clases y etnias te-
nían el doble de frecuencia 
para padecer coronavirus, o 
1.8 más si pertenecían a una 
disidencia sexual.

Por otro lado, los in-
vestigadores resaltaron 
la sorpresa de encon-
trar un uso frecuente de 
dispositivos electrónicos 
para fumar después de las 
enfermedades pulmonares 
presentadas en julio y agosto 
de 2019. La sorpresa es de es-
perarse al tener en cuenta las 
43 muertes registradas y los 
127 casos de convulsiones por 
vapeo tan sólo en el territorio 
estadounidense, además de 
miles de otros casos de cáncer 
de pulmón o enfermedades re-
lacionadas al uso de cigarrillos 
electrónicos.

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 4,752 2,109 955
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

652
SOSPECHOSOS

4,904
NEGATIVOS

955
DEFUNCIONES

4,752
CONTAGIADOS

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

81,046
SOSPECHOSOS

522,162
CONFIRMADOS

56,757
DEFUNCIONES

573,723
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Danna Paola sorprendió 
a todos con su increí-
ble presentación en 

los Premios Juventud 2020, 
en donde interpretó “No bai-
les sola” a lado del cantante 
Sebastián Yatra. Sin embar-
go,esta no fue la única partici-
pación de la intérprete mexi-
cana, pues a lado de Natti Na-
tasha, Ally Brooke y Greeicy 
rindió un emotivo homenaje 
a Selena Quintanilla, La Rei-
na del tex-mex.

A pesar de los inconve-
nientes por la pandemia de 
coronavirus, Univisión llevó 
a cabo la entrega de los Pre-
mios Juventud atendiendo 
a las medidas sanitarias. En 
el escenario desfilaron re-
conocidos artistas, pero fue 
sin duda el tributo a Selena 
Quintanilla lo que se llevó la 
noche de la popular gala que 
reconoce a lo más popular de 
la música latina.

Al final de la noche, Dan-
na Paola, Natti Natasha, Ally 
Brooke y Greeicy se subieron 
al escenario para interpretar 
algunos de los temas más po-
pulares de Selena Quintani-
lla, quien dejó un extraordi-
nario legado en la industria 
de la música.

Las cuatro cantantes lu-
cieron atuendos en color 
blanco, cuyo diseño es simi-
lar a los que solía utilizar Se-
lena Quintanilla en sus con-
ciertos. Danna Paola fue la 
primera en salir a cantar el 
tema “Como la flor”, segui-
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DANNA PAOLA RINDE HOMENAJE 
A SELENA QUINTANILLA 
EN PREMIOS JUVENTUD

Debido a la pandemia deriva-
da del coronavirus, muchos 
eventos han tenido que can-
celarse o posponerse, uno de 
ellos fue los Billboard Music 
Awards, una de las entregas 
de premios más importan-
tes de la escena musical. La 
premiación se tenía prevista 
para el mes de abril, sin em-
bargo, tuvo que retrasarse sin 
una fecha fija, pero hoy los 
organizadores del evento re-
velaron el día que se llevará 
a cabo. La organización Bill-
board anunció que la edición 
2020 de los Billboard Music 
Awards se celebrará en octu-
bre, después de que fuera sus-
pendida a raíz de las medidas 
sanitarias para evitar posibles 
contagios de coronavirus.

Según la revista de la or-

Los Billboard Music Awards se celebrarán en octubre
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ganización, líder en la medi-
ción en la industria musical, 
los premios tendrán lugar 
el día 14 de ese mes y serán 
conducidos por Kelly Clark-
son, quien ya lo ha hecho en 
los dos años anteriores.

Hoy, la cantante volvió a 
publicar a través de sus re-
des sociales el anuncio de 
que será la conductora de 
la premiación, además de 
compartir la fecha en la que 
se llevarán a cabo. Billboard 
tomó la decisión de suspen-
der la ceremonia, que de-
bió realizarse el 29 de abril 
en Las Vegas y que serían 
transmitidos por la cadena 
NBC. En este nuevo aviso, 
la empresa no dio detalles 
del lugar o cómo se realiza-
ría el espectáculo.

El anuncio se produjo 
12 horas después de que la 
cadena Univision llevara a 
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da de Natti Natasha, quien 
interpretó “La carchacha”. 
Posteriormente, el escenario 

recibió a las cantantes Ally 
Brooke y Greeicy. Para fina-
lizar el homenaje, las cua-

tro intérpretes unieron sus 
voces para entonar el tema 
musical “Fotos y recuer-

dos”. Aquí te dejamos el vi-
deo completo del tributo a La 
Reina del tex-mex.

cabo con éxito una entre-
ga de premios presencial, la 
primera en la pandemia. Los 
Premios Juventud fueron 
transmitidos ayer con un 
show híbrido de números 
musicales grabados y con-

ducción en vivo. Por su par-
te, Telemundo había ade-
lantado que había decidido 
realizar la anual conferen-
cia de los Latin Billboards 
de forma digital y transmi-
tir la ceremonia de premios 

también en octubre desde la 
ciudad estadounidense de 
Miami, en vez de Las Vegas, 
como era el plan original.

El artista canadiense 
Drake fue el principal ga-
nador de los Billboard Mu-
sic Awards de 2019, con 
12 galardones, seguido por 
la rapera latina Cardi B. El 
reguetonero puertorrique-
ño Ozuna consiguió tres, al 
triunfar en las categorías 
de Principal artista latino, 
Principal disco latino por 
“Aura” y Principal canción 
latina por “Te Bote” con Cas-
per Mágico, Nio García, Da-
rell, Nicky Jam y Bad Bun-
ny. Durante la transmisión, 
Maluma compartió el esce-
nario con Madonna en el 
lanzamiento de su canción 
“Medellín”, que forma parte 
del disco más reciente de la 
artista estadounidense.
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Josep María 
Bartomeu con-
firmó para me-
dios que Quique 
se fue del Bar-
celona

¡Se terminó la patética época 
de Quique Setién en el Bar-
celona! Dejó escapar LaLiga 

en la que eran líderes hasta 
antes de la pandemia y se co-
mió la humillación más gran-
de de la historia en Cham-
pions, por eso el entrenador 
fue despedido este domingo 
por la noche -hora de Espa-
ña-, informó la cadena COPE 
citando al presidente del club, 
Josep María Bartomeu.

El programa Tiempo de 
Juego de COPE difundió en 
Twitter que Bartomeu le in-
formó a uno de sus periodis-
tas que Quique Setién no es 
más el director técnico del 
Barcelona, esto tras una reu-
nión con Eric Abidal, el direc-
tor deportivo, dando así por 
finiquitada la relación que 
tan solo duró siete meses con 
el timonel que llegó en reem-
plazo de Ernesto Valverde.

 Todo esto se hará oficial 
este lunes, con Ronald Koe-
man, Xavi y Mauricio Po-
chettino como los más fuer-
tes candidatos para asumir el 
banquillo del Barça, que ha-
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Checo Pérez finaliza quinto en GP de España

Tras perderse las dos carreras 
anteriores por el coronavirus, 
Sergio “Checo” Pérez (Racing 
Point) regresó este fin de se-
mana en el Circuito de Bar-
celona, donde concluyó en la 
quinta posición del Gran Pre-
mio de España, sumando así 
10 puntos en el campeonato 
de pilotos.

A pesar de haber cruza-
do la meta en el cuarto pues-
to, el tapatío perdió un lugar 
tras haber sido penalizado 
con cinco segundos luego de 
ignorar banderas azules, obs-
taculizando el paso de Lewis 
Hamilton, lo que terminó por 
colocarlo detrás de su coequi-
pero Lance Stroll en la clasifi-
cación final.

No obstante, Pérez llegó 
a 32 puntos en el campeona-
to de pilotos, manteniéndose 

SETIÉN NO ES MÁS DT 
DEL BARCELONA LUEGO 
DE SER APLASTADO EN CHAMPIONS

bría de ver un recambio im-
portante en su plantilla con 
versiones que apuntan a que 
Lionel Messi se marcharía.

Barcelona 2-8 Bayern, 
la humillación histórica El 

mundo del futbol se sacudió 
el viernes cuando el equipo 
que marcó una época como 
es el Barcelona sufrió una de 
las goleadas más abultadas y 
escandalosas de su historia, 

la peor en más de 70 años y 
el punto final de una era que 
igualmente puede ser el adiós 
de Messi.

El Bayern Munich les me-
tió ocho goles en los Cuar-

tos de Final de la Champions 
League, los jugadores fueron 
recibidos en el hotel de Lisboa 
con gritos de “mercenarios” y 
se exige la dimisión de Barto-
meu como presidente.

en el octavo sitio de la clasi-
ficación.

HAMILTON LOGRÓ SU 
CUARTO TRIUNFO DE LA 
TEMPORADA

El británico Lewis Ha-

milton (Mercedes) se adju-
dicó este domingo su cuarto 
triunfo de la temporada, de 
seis pruebas disputadas, en 
el Gran Premio de España de 
Fórmula 1, ampliando así su 

ventaja al frente de la clasi-
ficación general del Mundial.

Hamilton, que logró la 
‘pole position’ en la víspe-
ra y no vio peligrar nun-

ca su primera plaza, finali-
zó por delante del holandés 
Max Verstappen (Red Bull) y 
del finlandés Valtteri Bottas 
(Mercedes), segundo y terce-
ro, respectivamente. El punto 
extra para el autor de la mejor 
vuelta de la carrera fue para 
Bottas.

Los Racing Point del ca-
nadiense Lance Stroll y del 
mexicano Sergio Pérez termi-
naron al pie del podio. El es-
pañol Carlos Sainz Jr (McLa-
ren), el alemán Sebastian 
Vettel (Ferrari), el tailandés 
Alexander Albon (Red Bull), 
el francés Pierre Gasly (Al-
phaTauri) y el británico Lan-
do Norris (McLaren) comple-
taron el ‘Top 10’.

El monegasco Charles Le-
clerc (Ferrari) se vio obliga-
do a abandonar poco después 
de la mitad de la carrera tras 
sufrir un problema eléctrico, 
que detuvo su motor.

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

1 6  /  L U N E S  1 7  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 0  /  D E P O R T E S



1 6  /  L U N E S  1 7  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 0  /  D E P O R T E S

Yoshimar Yo-
tún y Cabecita 
Rodríguez se 
hicieron pre-
sentes en el 
marcador para 
darle la victoria 
a la máquina

Juventud y experiencia, la 
dupla de un extranjero y 
un mexicano parece ser la 

respuesta para un Cruz Azul 
ansioso de goles, triunfos y ale-
grías. Esta noche, La Máquina 
regresó al Estadio Azteca para 
recibir a FC Juárez, que si bien le 
metió un susto tempranero a los 
locales, Santiago Giménez y Jo-
nathan Rodríguez comandaron 
el ataque para una voltereta, de 
esas a las que los celestes empie-
zan a entender y disfrutar.

Con apenas un minuto en el 
marcador, los fronterizos domi-
naron gracias a la anotación de 
Darío Lezcano, quien aprovechó 
un saque de banda a favor y la 
pésima marca de Rafael Baca.

Los celestes no cedieron y se 
dieron a la tarea de buscar opor-
tunidades, una de ellas desperdi-
ciadas por el mismo Santi, pero 
solo era cuestión de tiempo. El 
empate vino de la mano de otra 
pareja de buen entendimiento, 
Luis Romo y Yoshimar Yotún, el 
peruano cerró una pinza origi-
nada por el mexicano. Minutos 
después, Yoshi tuvo que dejar el 
campo por lesión y en su lugar 
entró Misael Domínguez.
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Sevilla vence al Manchester United y regresa a la final de la Europa Legue

El Sevilla, último club español 
en pie en las competiciones eu-
ropeas, remontó para terminar 
venciendo 2-1 al Manchester 
United, este domingo en Colo-
nia, y se clasificó a la final de la 
Europa League, la competición 
donde buscará aumentar su ré-
cord de cinco títulos.

El equipo andaluz buscará el 
trofeo el viernes 21, de nuevo en 
Colonia, contra el Inter de Milán 
italiano o el Shakhtar ucrania-
no, que se miden el lunes en la 
segunda semifinal.

El portugués Bruno Fernan-
des, de penal en el 9, adelantó al 
United, pero Jesús Joaquín Fer-
nández ‘Suso’ (26) y el holan-
dés Luuk De Jong (78) dieron la 
vuelta al marcador, en un par-
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EN SU REGRESO A CASA CRUZ 
AZUL SACA UN TRIUNFO MUY 
BRAVO ANTE JUÁREZ

La Máquina ya estaba enca-
minada con el 1-1 para solo re-
armar la estrategia en el medio 
tiempo. El mensaje fue claro y 
al minuto 48 apareció la dupla 
goleadora: Giménez-Rodríguez. 
Un pase largo que logra recu-
perar Santi para entrar al área, 
pero en lugar de encarar, deci-

dió retrasar el servicio a la llega-
da perfecta del uruguayo, quien 
solo definió y venció en el fondo 
a Iván Vázquez Mellado.

Misma dosis para el 3-1, 
contragolpe cementero con un 
balón largo que el canterano 
cementero controló y condujo 
hasta el área sin ninguna mar-

ca, por lo que decidió dar un 
pase para que el Cabecita firma-
ra el segundo en su cuenta per-
sonal.

La tarea estaba hecha, Santi 
salió del campo y en su lugar en-
tró Elías Hernández. En la recta 
final, Juárez presionó con el gol 
de Gustavo Velázquez, pero sin 

tido en el que brilló el arquero 
sevillista, el marroquí Yassine 
Bounou ‘Bono’.

El rey de la competición, el 
único que ha ganado el torneo 

tiempo para conseguir la igual-
dad. Sin más, el juego finalizó 
en medio de una tormenta, pero 
con los tres puntos en el bolsi-
llo de Cruz Azul en busca de re-
componer el camino tras perder 
el invicto de 18 partidos sin per-
der a media semana ante Que-
rétaro.

en cinco ocasiones, tiene la oca-
sión de aumentar su récord a 
seis, cuatro años después de su 
último título en ella, conquista-
do ante el Liverpool de Jürgen 

Klopp en Basilea (Suiza) en 2016.
El cuarto clasificado de la úl-

tima Liga española aumenta a 
veinte su racha de partidos in-
victo (once triunfos, nueve em-

pates).
Para el fútbol español, la 

victoria sevillista permite re-
gresar a una final europea, des-
pués de quedar fuera de ambas 
en la temporada 2019-2020. Y 
sobre todo mitiga el mal sabor 
dejado por sus clubes en la Liga 
de Campeones, donde Barcelo-
na y Atlético de Madrid caye-
ron a lo largo de esta semana 
en los cuartos de final, mien-
tras que el Real Madrid se des-
pidió la pasada semana en oc-
tavos de final.

El Manchester United, cam-
peón de la Europa League en 
2017, termina su temporada 
con esta desilusión. Le quedará 
el consuelo de estar clasificado 
para la próxima Liga de Cam-
peones, un derecho que se ganó 
como tercer clasificado de la últi-
ma Premier League.
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