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INICIAN 100 OBRAS 
PARA YAUTEPEC
Se invertirán más de 50 millones de pesos en drenajes, techumbres, campo deportivo, pavi-

mentación y alumbrado público
Por Txoro Staff {06}

CON FINANZAS SANAS 

SE LE TERMINAN 
OTRA VEZ LOS 
RECURSOS 
A LA UAEM
El rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos, Gustavo Urquiza 
Beltrán, reconoció que no 
hay recursos para el pago 
de salarios y prestaciones 
para el mes de diciembre, 
por lo que se tomarán 
medidas de austeridad 
como el disminuir el 10 por 
ciento de salarios a fun-
cionarios de primer nivel. 
En entrevista con medios 
de comunicación, Gustavo 
Urquiza reconoció que la 
máxima casa de estudios 
sigue registrando un déficit 
económico de aproxima-
damente 530 millones de 
pesos, lo que dejará sin 
recursos para el pago de sa-
larios y prestaciones como 
el aguinaldo, a más de seis 
mil trabajadores, entre per-
sonal académico, adminis-
trativo y de confianza. 
{04}

INTEGRAL, EL 
PROYECTO DE 
PATIOS DE LA 
ESTACIÓN

APLICA GOBIERNO DE 
JIUTEPEC AUMENTO 
DE SALARIO A 838 
SINDICALIZADOS

Dio a conocer que se 
acordó con la SEDATU 
que se aplicarán recursos 
del Programa de Mejo-
ramiento Integral de Ba-
rrios, para un ambicioso 
plan de urbanización. 
{09}

A pesar de la reducción en 
la participación que recibe la 
hacienda pública, el Gobierno 
con Rostro Humano aplicó un 
aumento salarial de 4% a 838 
trabajadores sindicalizados.
{09}

El presidente de la Cámara Nacional 
de Comercio (CANACO) Servicios y 
Turismo (SERVYTUR) de Cuernavaca, 
Antonio Sánchez Purón, aseguró que 
es preocupante a otra pandemia la 
cual es la inseguridad, toda vez de que 
dijo los robos a establecimientos co-
merciales se han incrementado.{08}

INCREMENTAN ROBOS 
A ESTABLECIMIENTOS

REACTIVAN 160 
HECTÁREAS DEL 
EJIDO DE JOJUTLA
Juan Ángel Flores Bus-
tamante, supervisó el 
avance de los trabajos 
de limpieza y prepara-
ción de 160 hectáreas 
del campo “El cerril”, 
perteneciente al ejido 
de Jojutla, que se llevan 
a cabo con apoyo de la 
Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario del esta-
do de Morelos. 
{05}
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ase-
guró que México ha tenido 

mejores resultados que España 
al enfrentar las crisis sanitaria y 
económica generadas por el co-
vid-19.

En La Mañanera en Pala-
cio Nacional, afirmó que sus 
adversarios están “desquicia-
dos” queriendo que haya más 
muertos en el país y no están 
aceptando que está funcionan-
do la estrategia de su gobierno. 
Y, así como ellos, están los or-
ganismos internacionales que 
antes no decían nada en torno 
a las condiciones económicas 
del país y ahora son “jueces im-
placables”.

“Hay que esperarnos, está 
funcionando nuestra estrate-

gia tanto para enfrentar la cri-
sis sanitaria como la crisis eco-
nómica. Nuestros adversarios 
están muy molestos por otras 
cosas, no nos aceptan nada, 
ofrezco disculpas, pero sí se 
compara a México con Espa-
ña, las dos crisis la sanitaria y 
la económica nos ha ido mejor 
a nosotros”, destacó.

El mandatario fue cuestio-
nado sobre su opinión sobre un 

informe del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) en el 
que se señala que por la pande-
mia en México aumentarán los 
pobres de 34 millones a 66 mi-
llones.

También, el BID estimó una 
caída de 4.1 por ciento de em-
pleos formales, si la pandemia 
da lugar a una crisis de corto 
plazo, y hasta 14.4 por ciento en 
caso de que ocurra una recesión 
prolongada.

Frente a estas cifras, López 
Obrador pidió no adelantar vís-
peras porque la estrategia fe-
deral está funcionando pues la 
economía tocó fondo y ya empe-
zó a recuperarse.

Uno de los rubros que pre-
sumió fue que la inversión ex-
tranjera no disminuyó pese a la 
pandemia y por el contrario se 
mantuvo en los mismos niveles 
del año pasado.

Mexicana descubre cómo bloquear infección de covid-19

Miles asisten a 
enorme fiesta 
en Wuhan pese 
a covid-19

POR  BRUNO AVILÉS
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Luego de 9 meses de que se co-
nociera el nuevo coronavirus 
surgido en China, la lucha por 
encontrarle cura a una enfer-
medad que tiene al mundo ais-
lado ha encontrado en un mexi-
cana a su gran esperanza en la 
búsqueda por erradicar el virus 
Sars Cov-2.

Se trata de Mónica Olvera 
de la Cruz, originaria de Aca-
pulco, Guerrero y que trabaja 
en el Departamento de Ciencias 
de Materiales e Ingeniería de la 
Northwestern University, don-
de descubrió que el virus tiene 
un punto débil el cual se puede 
atacar y así terminar con el pro-
blema o por lo menos anular sus 
consecuencias en el cuerpo hu-
mano.

“No encontré la cura, yo en-
contré una cosa científica que 
da una dirección. Lo que hici-
mos fue buscar otra manera de 
vulnerar, de reducir la atracción 
entre la proteína spike (del SARS 
CoV-2) y el receptor humano 
donde se pega el virus”, dijo Mó-
nica en entrevista con MILE-
NIO.

La médica explicó que en las 
células humanas, el receptor del 
virus es la enzima convertidora 
de angiotensina 2 (ACE2) y se 
encuentra en las células epitelia-
les nasales faríngeas, el primer 
contacto con el virus.

Por su parte, el SARS CoV-2 

Miles de personas participaron 
en una macrofiesta de músi-
ca techno sin hacer caso a las 
advertencias por el coronavi-
rus en Wuhan, China, la zona 
donde se reportaron los prime-
ros casos en el mundo de co-
vid-19, que aún está presente 
en todo el planeta y mantiene 
a las autoridades alerta ante el 
aumento de contagios y falle-
cidos.

Durante 76 días Wuhan es-
tuvo sometida a una cuarente-
na entre enero y abril de este 
año para mitigar los contagios 
de coronavirus; sin embargo, 
la asistencia a la macrofiesta 
de estos últimos dos días desa-
tó una ola de críticas hacia las 
autoridades y habitantes de la 
ciudad china.

A pesar de que sus habitan-
tes han comenzado a retornar 
a la normalidad, la emergencia 
sanitaria continúa en todo el 
mundo. Estados Unidos, Brasil 
y México son los países donde 
hay el mayor número de ca-
sos y muertes por covid-19, el 
cual comenzó a reportarse en 
el centro de Wuhan.

El Maya Beach Water Park 
se llenó de gente y miles de 
personas bailaron apretujadas 
al ritmo de la música electróni-
ca, sin utilizar mascarillas, in-
cluso muchos de ellos también 
se bañaban sin mantener dis-
tancias de seguridad.

Fue en junio cuando este 
parque acuático volvió a abrir 
sus puertas con una capacidad 
máxima de 50 por ciento, se-
gún informó la prensa loca.

Además, también redujo 
su entrada a mitad de precio 
para las mujeres. Las imáge-
nes de la fiesta difundidas por 
la AFP generaron críticas en 
las redes sociales, en un mo-
mento en que la pandemia ha 
contagiado a casi 22 millones 
de personas en el mundo y el 
balance de decesos se acerca 
a 800 mil.
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A MÉXICO LE HA IDO MEJOR 
QUE A ESPAÑA DURANTE 
CRISIS POR COVID-19

se adhiere al ACE2 de las células 
humanas, mediante el llamado 
Dominio de unión al receptor 
(RBD) que se encuentra en la 
proteína Spike, los picos que dan 
forma de corona al virus.

“Atacar el dominio de unión 
al receptor del virus es suma-
mente complejo, debido a que 
está escondido dentro de la spi-
ke, pero la distancia a la que se 
encuentran los sitios de la divi-
sión polibásica permite encon-
trar “una nueva manera de tra-
tar de atacar, de hacer más vul-
nerable el virus”.

¿CÓMO SE USARÍA SU DES-
CUBRIMIENTO PARA COM-
BATIR EL CORONAVIRUS?
Más allá del hallazgo científico 
que logró, Mónica busca la crea-
ción de una molécula capaz de 
disminuir o incluso bloquear las 
repercusiones que el virus pue-
de dejar dentro del cuerpo hu-
mano a base de proteína.

“Queremos diseñar una 
molécula más grande que pue-
da bloquear los tres polybasic 
groups, bloqueando uno redu-
cimos la interacción en 30 por 
ciento, entonces creemos que 
si bloquemos todos los demás 
se va a reducir a un más, la 
idea es diseñar estas moléculas 
para que tengan nada mas ab-
sorción a la proteína spike, no 
a las células ni receptores hu-
manos”.

Destacó que bloquear el si-
tio de escisión puede actuar 
como un tratamiento profi-
láctico viable que disminuye 
la capacidad del virus para in-
fectar a los humanos, ya que 
demostró que las mutaciones 
distales de la proteína spike del 
SARS-CoV-2 afectan la trans-
misibilidad del virus.

“Es muy difícil hacer molécu-
las muy específicas que ataquen 
eso, pero entonces si es por car-
ga, si las cargas es lo importan-
te y estos tienen 3 cargas juntas 
positivas, el receptor tiene nega-
tivas, como 21, por ahí que están 
repudiando algo negativo.

Y las positivas atraen a lo 
negativo; entonces, si usted blo-
quea estos centros positivos, y 
en el centro que se están blo-
queando son negativos, no se 
unen al receptor, se van, es-
peramos que se vayan, con 
electrostática estamos jugan-
do como diseñar estos grupos 
para que se peguen en los luga-
res distantes”, indicó.
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L a Secretaría de Sa-
lud informa que a 
la fecha en Morelos 

se han confirmado cuatro 
mil 782 casos de coronavi-
rus COVID-19, 241 activos, 
descartado cuatro mil 914 
y están como sospechosos 
636; se han registrado 957 
defunciones.

En rueda de prensa, 
Héctor Barón Olivares, di-
rector general de Servicios 
de Salud de Morelos (SSM), 
puntualizó que los nuevos 
pacientes son 12 mujeres 
de los municipios de At-
latlahucan, Ayala, Cuaut-
la, Cuernavaca, Jiutepec, 
Ocuituco, Tetela del Vol-
cán, Tlaquiltenango, Yau-
tepec, Yecapixtla y Zacate-
pec; de las cuales 9 se en-
cuentran en aislamiento 
domiciliario, 2 hospitali-
zadas con estado de salud 
grave y una falleció.

También, 18 hombres 
de Ayala, Cuautla, Cuer-
navaca, Jiutepec, Jojut-
la, Temixco, Xochitepec y 
Yecapixtla; de los cuales 
12 mantienen aislamien-
to domiciliario, 5 están 
hospitalizados reportados 
como graves y uno perdió 
la vida.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron 
en 2 masculinos de Ayala 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

y Yautepec, que padecían 
diabetes mellitus, obesidad 
e hipertensión arterial.

Héctor Barón detalló 
que, de los cuatro mil 782 
casos confirmados, 74 por 
ciento ya están recuperados, 
4 están en aislamiento do-
miciliario, otro 2 en hospita-
lización, 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 168; Cuautla, 750; 
Jiutepec, 449; Ayala, 222; 
Jojutla, 184; Temixco, 180; 
Zacatepec, 164; Emiliano 
Zapata, 157; Yautepec, 156; 
Xochitepec, 140; Tlaltiza-
pán, 114; Axochiapan, 113; 
Yecapixtla, 105; Xoxocotla, 
99;  Puente de Ixtla, 96; Tla-
yacapan, 75; Tlaquiltenan-
go, 70; Tepoztlán, 62; Te-
palcingo, 61; Ocuituco, 31; 
Jonacatepec, 30; Atlatlahu-
can, 29; Tetela del Volcán, 
28; Huitzilac, 27; Miacat-
lán, 22; Totolapan, 20; Tlal-
nepantla, 18; Amacuzac 
y Coatlán del Río,17; Jan-
tetelco, 16; Mazatepec,15; 
Tetecala, 12; Zacualpan de 
Amilpas, 11;Coatetelco, 10; 

Temoac, 10; Hueyapan, 1; 
otros estados, 103.

Barón Olivares refirió 
que a la fecha se han recu-
perado tres mil 521 perso-
nas, en Cuernavaca, 901; 
Cuautla, 560; Jiutepec, 351; 
Ayala, 167; Jojutla, 132; Emi-
liano Zapata, 121; Temixco, 
120; Zacatepec, 117; Yau-
tepec, 109; Xochitepec, 96; 
Tlaltizapán, 85; Yecapixtla, 
81; Axochiapan, 70; Puente 
de Ixtla y Xoxocotla, 62; Tla-
yacapan, 55; Tepoztlán, 49; 
Tlaquiltenango, 44; Tepal-
cingo, 35; Ocuituco, 23; Jo-
nacatepec, 22; Atlatlahucan 
y Huitzilac, 21; Tetela del 
Volcán, 20; Tlalnepantla,18; 
Miacatlán, 17; Amacuzac, 
15; Totolapan, 13; Tetecala 
y Coatlán del Río, 12; Maza-
tepec, 11; Jantetelco, 10; Za-
cualpan de Amilpas, 9; Te-
moac y Coatetelco, 5; Hue-
yapan, 1; otros estados, 69.

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
705 son personal de salud; 
médicos, 252, de los cuales 
221 se han recuperado y 13 
han perdido la vida; enfer-
mería, 311, con 287 que han 
superado la enfermedad y 
seis fallecimientos; otros 
trabajadores, 142, 125 ya 

sanos, con 8 decesos.
El director general in-

sistió a la población respec-
to a la importancia de res-
petar las medidas de sani-
tarias a fin de que pronto la 
entidad transite a semáforo 
amarillo. 

Pidió a las morelenses 
mantener el uso de cubre-
bocas, sana distancia, me-
tro y medio entre personas, 
lavado de manos frecuente 
con agua y jabón o uso de 
alcohol gel al 70 por ciento 
y realizar el estornudo de 
etiqueta.

En tanto, Daniel Alber-
to Madrid González, di-
rector general de Coordi-
nación y Supervisión de la 
Secretaría de Salud, expli-
có que, ante la reapertura 
de los balnearios, será ne-
cesario implementar el “Li-
neamiento Nacional para la 
Reapertura del Sector Tu-
rístico” en su apartado de 
parques acuáticos, publica-
do por las autoridades sani-
tarias federales en el sitio 
coronavirus.gob.mx

Destacó que se deberán 
instalar filtros sanitarios 
con toma de temperatura 
y aplicación de alcohol gel 
al 70 por ciento; además de 

respetar la sana distancia, 
metro y medio entre perso-
nas; y el uso de cubrebocas 
en los espacios que así lo 
ameriten. 

Por su parte, César Mi-
guel Eroza Osorio, subdi-
rector de Salud Pública de 
SSM, indicó que en que se 
han tomado 94 muestras en 
el proyecto Pruebas COVID 
en tu Comunidad, de las 
cuales una ha sido positiva, 
27 negativas y 66 están en 
espera de resultados. 

Mencionó que a la fe-
cha se han visitado 17 lo-
calidades de los municipios 
Huitzilac, Amacuzac, Toto-
lapan, Atlatlahucan, Tete-
la del Volcán, Cuernavaca, 
Puente de Ixtla, Tlaltizapán 
y Yecapixtla.

En la rueda de prensa 
participó Ana Cecilia Ro-
dríguez González, secreta-
ria de Desarrollo Económi-
co y del Trabajo; Margari-
ta González Saravia, titular 
de la Secretaría de Turismo 
y Cultura (STyC); y Fran-
cisco Monsebaiz Salinas, 
titular del Órgano de Ope-
ración Administrativa Des-
concentrada del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

SE CONFIRMAN CASI 5 MIL 
CASOS DE COVID EN MORELOS 
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El rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos, Gustavo Urquiza 

Beltrán, reconoció que no hay 
recursos para el pago de salarios 
y prestaciones para el mes de di-
ciembre, por lo que se tomarán 
medidas de austeridad como el 
disminuir el 10 por ciento de sa-
larios a funcionarios de primer 
nivel.

En entrevista con medios de 
comunicación, Gustavo Urquiza 
reconoció que la máxima casa 
de estudios sigue registrando un 
déficit económico de aproxima-
damente 530 millones de pesos, 
lo que dejará sin recursos para el 
pago de salarios y prestaciones 
como el aguinaldo, a más de seis 
mil trabajadores, entre personal 
académico, administrativo y de 
confianza.

“Tenemos un déficit econó-
mico histórico en la universi-
dad debido al incremento de la 
matrícula estudiantil, el incre-
mento de trabajadores y que no 
se han reconocido prestaciones 
desde la federación, por eso te-
nemos recursos solo para cubrir 
salarios hasta octubre o noviem-
bre, pero definitivamente no te-
nemos para cubrir todo lo que se 
refiere a diciembre”, declaró.

Ante tal situación, señaló que 
a partir de este mes se tomarán 
medidas de austeridad para ge-
nerar ahorros que permitan con-
tar con el recurso necesario para 
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SE LE TERMINAN OTRA VEZ 
LOS RECURSOS A LA UAEM

por lo menos garantizar el salario 
de los trabajadores durante todo 
el año, por lo que se reducirá el 
salario de más de 50 funciona-
rios de alto nivel, incluido él como 

máxima autoridad.
“Tenemos que implementar 

una serie de medidas que nos 
ayuden a generar ahorros para 
por lo menos tener para pagar 

salarios en diciembre, y una de 
esas medidas es la de reducir en 
un 10 por ciento los salarios de 
altos funcionarios, recordemos 
que ya el año pasado tuvimos 

una reducción del 10 por cien-
to por lo que con esta ocasión ya 
será una disminución en total 
del 20 por ciento”, concluyó Gus-
tavo Urquiza.

Ejidatarios de región oriente piden renuncia de Óscar Santos

Ejidatarios de la región 
oriente del estado, solicita-
ron la renuncia del titular 
de Fomento Agropecuario, 
Planeación y Evaluación de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agropecuario, Oscar San-
tos Martínez, por amena-
zar en estado alcohólico a 
campesinos.

En entrevista con me-
dios de comunicación, el 
Comisariado Ejidal de Te-
palcingo, Esteban Aguilar 
Tajonar, acusó al funcio-
nario estatal de acudir a 
reuniones con productores 
del campo del municipio 
de la región oriente bajo 
los efectos del alcohol, en 
donde amenazó a los cam-
pesinos con no otorgarles 
los apoyos emanados de 
diferentes programas esta-
tales.

“Queremos denunciar 
al encargado de Fomento FO
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Agropecuario por que en 
una reunión que tuvimos 
en Tepalcingo, llegó en es-
tado alcohólico, de mane-
ra prepotente y con gro-
serías amenazando que 
no les daría el apoyo a los 
productores que ya habían 
cumplido con la entrega de 
papeles para obtener el be-
neficio”, explicó.

Ante tal situación, soli-
citó la renuncia del funcio-
nario estatal con la finali-
dad de evitar que este tipo 
de actos se vuelvan a pre-
sentar, ya que los funcio-
narios estatales no deben 
consumir alcohol en hora-
rios laborales.

“Hoy estamos solicitan-
do por escrito la renuncia 
de esta persona por que la 
autoridad no debe permitir 
este tipo de actos que da-
ñan al gobierno, pero tam-
poco el gobierno debe per-
mitir que estas personas 
abusen de su autoridad”, 
concluyó.
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El Presidente municipal 
Juan Ángel Flores Busta-
mante, supervisó el avan-

ce de los trabajos de limpieza y 
preparación de 160 hectáreas 
del campo “El cerril”, pertene-
ciente al ejido de Jojutla, que se 
llevan a cabo con apoyo de la 
Secretaría de Desarrollo Agro-
pecuario del estado de Morelos 
(Sedagro), a fin de que el próxi-
mo ciclo agrícola puedan sem-
brar cultivos de temporal, que 
permita fortalecer el campo.

El edil agradeció el apoyo 
de la titular de Sedagro Katia 
Herrera Quevedo, quien facili-
tó la maquinaria para el desa-
rrollo de los trabajos de rehabi-
litación de la citada superficie 
agrícola, que beneficiará a un 
aproximado de 45 ejidatarios.

Al respecto, el Director de 
Desarrollo Agropecuario del 
Ayuntamiento, Bertiel Mi-
randa Rosas, informó que a 
solicitud de los ejidatarios, se 
está brindando el apoyo para 
desyebar la zona y rehabilitar 
caminos, con el fin de que el 
próximo ciclo de siembra pri-
mevera-verano ya puedan te-
ner acceso a los apoyos para 
siembra, principalmente de 
maíz y sorgo.

Miranda Rosas reconoció 
que estos trabajos de limpieza 
es una primera etapa, sin em-
bargo si no se termina se se-
guirá solicitando apoyo con la 
maquinaria para que los ejida-
tarios de este campo puedan 
tener sus parcelas en condicio-
nes, dijo.

Dejó claro que del mismo 
modo se trabajará en la reha-
bilitación de caminos, para que 
una vez que se inicie con la 
siembra se cuente con acceso 
adecuado.

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com
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REACTIVARÁN 160 HECTÁREAS 
DEL EJIDO DE JOJUTLA
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Con una inversión supe-
rior a los 50 millones de 
pesos se dio el banderazo 

de inicio de las 100 obras que 
el Gobierno de Yautepec, en-
cabezado por Agustín Alonso 
Gutiérrez, realizará durante 
los siguientes seis meses.

Reunidos en el poblado de 
San Isidro, al sur del munici-
pio, donde se realizarán traba-
jos de pavimentación, Agustín 
Alonso, acompañado de la pre-
sidenta del DIF Johalin Meza 
Gómez y miembros del cabildo, 
ayudantes municipales de las 
61 colonias y los integrantes 
de los comités ciudadanos, se 
realizó el banderazo simbólico 
para el inicio de las 100 obras 
que marcarán el desarrollo del 
municipio.

Explicó que serán más de 
90 mil metros cuadrados de 
pavimentación, más de un ki-
lómetro de drenaje, 25 mil me-
tros cuadrados de revestimien-
to, mil 200 metros cuadrados 
de techumbre, dos kilómetros 
y medio de Alumbrado Públi-
co, un campo deportivo y cerca 
de mil metros cuadrados de ba-
cheo, entre otras acciones.

Resaltó que los recursos 
son combinados y provienen 
del ramo 33, pero principal-
mente de los ajustes adminis-
trativos que se han realizado el 
Ayuntamiento, por acuerdo de 
Cabildo, para ahorrar recursos 
que se aplicarán en beneficio 
de la población.

Agustín Alonso recalcó 
que por la pandemia, se gene-
ró un serio problema financie-
ro y con ello incertidumbre, sin 
embargo, con este arranque le 
damos certeza a las 61 colonias 
en donde todas tendrán obra 
pública que atenderán las ne-
cesidades más apremiantes de 
los vecinos.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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INICIA AGUSTÍN ALONSO 
100 OBRAS PARA YAUTEPEC



S O C I E D A D  /  M A R T E S  1 8  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 0  /  0 7

Como se había anuncia-
do desde hace unos días 
por parte del presidente 

del Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJ) Rubén Jasso Díaz, este 
lunes el tribunal abrió sus puer-
tas a los abogados que realiza-
ron cita previa para realizar sus 
trámites en los juzgados de este 
Poder.

Jasso Díaz señaló en entre-
vista que en este primer día de 
reapertura se tuvo un orden por 
parte de los abogados quienes 
hicieron la fila correspondiente 
acatando las medidas sanitarias 
como; sana distancia, uso de cu-
brebocas y uso de alcohol gel.

Así mismo señaló que por 
parte del Tribunal se aplicaron 
los protocolos correspondientes 
de ingresar a cierto número de 
abogados ya que se dividieron 
en dos bloques, por la mañana 
conforme a las citas que cada 
uno había realizado por inter-
net.

“Se están atendiendo en dos 
bloques cada uno de 45 minutos, 
en cada bloque pueden ingresar 
alrededor de 60 abogados al me-
nos aquí en Cuernavaca”, dijo.

Agregó que en total se reali-
zaron 5 bloques por lo cual este 
lunes se atendieron a alrededor 
de trescientos abogados en la 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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sede de esta ciudad.
Puntualizó que en las otras 

sedes de este Poder el ingreso 
de abogados fue variado debido 

a la cantidad de personas que 
hay, tomando en cuenta que en 
Cuernavaca se concentra el ma-
yor número de ellos.

Finalmente agradeció a los 
abogados que acataron las re-
comendaciones tanto de reali-
zar las citas previas por internet 

como la de respetar los protoco-
los sanitarios par ano ponerse ni 
poner en riesgo a ninguna per-
sona.

TSJ ABRE SUS PUERTAS PARA 
ABOGADOS CON PREVIA CITA

REGALO PARA EL ALMA

Agosto 18

Siempre hay un camino, una manera, un método. No 
pierdo el entusiasmo de buscar una alternativa. 

A menudo sólo se trata de alejarse lo suficiente para 
tener una perspectiva más amplia del problema. Me 

desapego y observo sin ser presa de mis emociones. 

Confío en mí mismo, confío en que la vida está de mi 
lado. Y confío profundamente en la energía de amor 

del Padre. 

Brahma Kumaris
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El presidente de la Cá-
mara Nacional de Co-
mercio (CANACO) 

Servicios y Turismo (SER-
VYTUR) de Cuernavaca, 
Antonio Sánchez Puron, 
aseguró que es preocupan-
te a otra pandemia la cual 
es la inseguridad, toda vez 
de que dijo los robos a es-
tablecimientos comerciales 
se han incrementado.

Así mismo Sánchez Pu-
ron, destacó que los robos 
también abarcan el robo de 
vehículos en dichos comer-
cios, no obstante dijo otro 
grave problema es que no 
se formulan las denuncias 
correspondientes por mie-
do a represalias o por te-
mor a que no van a recupe-
rar lo que les robaron o no 
lo tengan asegurado.

“Existe un grave proble-
ma que es en la denuncia, 
dónde muchos de los em-
presarios no se animan a 
generar ese proceso para 
que no quede solamente en 
un dato de percepción”, se-
ñaló.

Agregó que sin estás de-
nuncias es complicado ge-
nerar un dato estadístico 
porque no se genera el dato 
estadístico de lo que está 
sucediendo en ciertas zo-
nas de la ciudad.

Puntualizó que en el 
caso de Canaco a la sema-
na llegan de dos a tres re-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Este lunes de nueva cuen-
ta un grupo de maestros ju-
bilados y pensionados de 
Morelos, se presentaron en 
Palacio de Gobierno para 
exigir a las autoridades 
educativas les den fecha de 
entrega del bono por con-
cepto de Día del maestro, 
el cual se los debieron ha-
ber otorgado desde el mes 
de mayo.

María Isabel Ramírez Ve-
lázquez, secretaria de maes-
tros jubilados y pensiona-
dos en el estado, destacó que 
el pago por plataforma para 
ellos no es una opción, como 
lo ha comentado el titular del 
Instituto de Educación Bá-
sica del Estado de Morelos 
(IEBEM) Eliacín Salgado d es 
Paz, toda vez de que la mayo-
ría de los maestros no se en-
cuentran en condiciones de 
recibirlo de esa manera ya 
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INCREMENTAN ROBOS A ESTABLECIMENTOS 
COMERCIALES: SÁNCHEZ PURON

Maestros jubilados continúan exigiendo bono por Día del Maestro

que la mayoría está enfermo.
“Todos nuestros compa-

ñeros por sus circunstan-
cias de salud, por sus eda-

portes semanales de haber 
sido víctimas de estos de-
litos, ya que los delincuen-
tes actúan de una cuenta 

firma y hay una movilidad 
por parte de los mismos que 
van por zonas específicas.

Finalmente destacó que 

al no estar estáticos los de-
lincuentes generan un pro-
blema para poder detectar-
los además de que dijo la 

falta de presencia o patru-
llaje de los policías en estas 
zonas propicia que se sigan 
presentando estos robos.

des, sus recursos sabíamos 
que les iba a ser imposible 
cobrar el pago por platafor-
ma, porque resto los obli-

garía esa situación a acudir 
al banco por una clave in-
terbancaria, sin embargo el 
IEBEM así lo hizo”, señaló.

Agregó que ante está si-
tuación ellos propusieron 
que por una sola vez se hi-
ciera el pago en la casa de 
jubilados, esto por orden 
alfabético y aplicando las 
medidas de sanidad corres-
pondientes, no obstante no 
los tomaron en cuenta.

Destacó que los funcio-
narios que los atendieron la 
semana pasada les prometió 
que este lunes harían saber 
esta situación tanto al go-
bernador del estado Cuauh-
témoc Blanco Bravo y al se-
cretario de Gobierno Pablo 
Ojeda para que les dieran 
una solución a esta solicitud.

Puntualizó que espera 
que sea este martes cuando 
ya les realicen el pago para 
evitar los bloqueos que tie-
nen previstos para este día 
en principales vías de co-
municación de la ciudad de 
Cuernavaca como; Boule-
vard Cuauhnahuac, el Cal-
vario, y Las Palmas.
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Antonio Villalobos Adán, 
presidente municipal 
de Cuernavaca, sostu-

vo este día una reunión virtual 
con Carina Arvizu Machado, 
Subsecretaria de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda de la Secreta-
ría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (SEDATU), así 
como funcionarios del Instituto 
Nacional del Suelo Sustentable 
(INSUS), con quienes se acordó 
como prioridad en la capital mo-
relense, se desarrollará un ambi-
cioso programa de urbanización 
de Los Patios de la Estación.

Mediante una video confe-
rencia en la que participaron el 
titular del Gobierno Municipal 
y funcionarios federales, estos 
acordaron dar seguimiento a las 
acciones de regularización que 
tuvieron como punto de arran-
que la donación por parte de Fe-
rrocarriles Nacionales de Méxi-
co en Liquidación (FERRONA-
LES) al Instituto Nacional del 
Suelo Sustentable (INSUS), lue-
go de que el presidente de la re-
pública, Andrés Manuel López 
Obrador escuchara la petición 
hecha por el alcalde Villalobos.

El alcalde capitalino infor-
mó que se aplicarán recursos 
del Programa de Mejoramien-
to Integral de Barrios, que con-
templa en el mismo polígono, la 
intervención de 20 mil metros 
cuadrados que abarcan, además 
de la cancha de futbol, el parque 
lineal, vialidades, accesibilidad, 
peatonal, un andador transver-
sal y nuevas calles.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

A pesar de la reducción en 
la participación que recibe la 
hacienda pública de Jiutepec 
de los ingresos federales, así 
como la baja en la recauda-
ción en impuestos, contribu-
ciones de mejoras, derechos, 
productos y aprovechamien-
tos, el Gobierno con Rostro 
Humano aplicó un aumento 
salarial de 4% a 838 trabaja-
dores sindicalizados.

Roberto Hernández 
Horcasitas, Oficial Mayor 
del Gobierno de Jiutepec, 
comunica que con la medida 
aplicada el pasado sábado 
15 de agosto, se da cumpli-
miento parcial a la cláusula 
séptima de las Condiciones 
Generales de Trabajo, sus-
critas en junio de 2019, y 
que rigen la relación obre-
ro-patronal en la adminis-
tración municipal.
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INTEGRAL, EL PROYECTO DE PATIOS 
DE LA ESTACIÓN, ANUNCIA VILLALOBOS

Aplica Gobierno de Jiutepec aumento de salario a 838 sindicalizados
El funcionario informa 

que para aplicar el aumen-
to de 4% al salario de 838 
trabajares sindicalizados, 
agremiados a tres organi-
zaciones, fueron necesa-
rios 133 mil 710 pesos; con 
lo cual la nómina quincenal 
de ese segmento del perso-
nal asciende a un monto de 
3 millones 476 mil, 450 pe-
sos. De manera paulatina y 
con base a la economías se 
realizará el retroactivo.

Roberto Hernández da 
a conocer que con moti-
vo de la pandemia a causa 
del virus SARS-CoV-2 (CO-
VID-19) se tiene programa-
do que hasta el lunes 31 de 
agosto continúen las guar-
dias en los diferentes cen-
tros de trabajo, salvo en 
aquellos en donde por ser 
de atención primordial si-
guen las actividades bajo 
todos los protocolos de 
protección e higiene.

“Luego del convenio que fir-
mamos el pasado 8 de agosto 
con el director General del IN-
SUS, José Antonio Iracheta Ca-
rroll, realizamos un recorrido 
por los patios con él, así como 
con personal de SEDATU; escu-
chamos a la gente, nos hicieron 
peticiones y se acordó buscar la 
manera de atenderlas dentro del 
Plan Maestro con el fin de cam-
biar la cara y mejorar la calidad 

de vida de esta zona, con benefi-
cios directos a la población.”, ma-
nifestó el edil.

Por su parte, Carina Arvi-
zu Machado, Subsecretaria de 
Desarrollo Urbano y Vivienda 
de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) indicó que el Pro-
grama de Mejoramiento Inte-
gral de Barrios va más allá para 
Cuernavaca, pues incluye no 

solo regularizar predios, sino 
la renovar  el entorno en Pa-
tios de la Estación y al mismo 
tiempo, de los espacios públi-
cos de la colonia Vista Hermo-
sa alrededor de estos, como lo 
explicaron los Urbanistas En-
rique Meneses y Karla Martí-
nez responsables de los temas 
de vivienda en Cuernavaca, lo 
mismo que el arquitecto Alber-
to Cejudo.

La funcionaria federal ade-
lantó, por último, que junto 
con presidente municipal An-
tonio Villalobos, se trabaja ya 
en un trascendente proyecto 
en el centro de la capital more-
lense que será anunciado en su 
oportunidad. “Como en Cuer-
navaca, también en el gobier-
no federal estamos haciendo 
más con menos”, finalizó Arvi-
zu Machado.
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NO HAY DESIGNACIÓN CUPULAR 
DE MAGISTRADOS: ALFONSO SOTELO
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El proceso será apegado a 
Derecho, para garantizar 
designaciones firmes y 

transparentes.
El presidente de la Mesa Di-

rectiva del Congreso del estado 
de Morelos, Alfonso de Jesús 
Sotelo Martínez, negó categóri-
co que, como lo especulan infor-
maciones poco claras que circu-
lan a través de redes sociales, el 
Poder Legislativo pretenda rea-
lizar la designación cupular u 
obedeciendo a criterios de cuo-
tas partidistas, de las Magistra-
turas que habrán de renovarse 
luego de la determinación de la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, que resolvió terminar el 
periodo de algunos de estos fun-
cionarios en la entidad.

“Es una información com-
pletamente falsa y obedece al 
nerviosismo de quienes tratan 
de desestabilizar al estado de 
Morelos, específicamente a la 
toma de decisiones del Congreso 
del Estado”, señaló.

Sotelo Martínez ponderó 
que el proceso que se avecina 
está perfectamente normado 
dentro de la Constitución Polí-
tica de Morelos, además que un 
acuerdo por encima de la ley, 
constituiría una falta de respeto 
para los diputados que integran 
la LIV Legislatura, con quienes 
efectivamente se ha iniciado un 
diálogo institucional para avan-
zar en la toma de decisiones.

Precisó que en su oportuni-
dad, la Junta Política y de Go-
bierno del Congreso, emitirá las 
convocatorias que marca el pro-
cedimiento, bajo la premisa de 

elegir a las mejores mujeres u 
hombres, que cumplan con los 
requisitos del proceso.

Adelantó que en este mo-
mento, “aún se está en espera del 
engrose de la sentencia que se 
emitió por parte de la autoridad 
judicial para que la convocatoria 
que se emita a través de la Junta 

Política, cumpla con todas las exi-
gencias y requisitos y no dejemos 
ninguna puerta abierta a alguna 
impugnación. La convocatoria 
debe ser apegada a la norma para 
que quienes se inscriban, tengan 
la seguridad de que su designa-
ción no será removida”.

Sotelo Martínez insistió que 

ninguna clase de presión con-
seguirá acelerar el proceso de 
designación de los magistrados, 
pues el Congreso de Morelos no 
expondrá su determinación al 
riesgo de alguna impugnación.

Por el contrario, “estamos 
trabajando para que quienes 
sean designados cumplan con 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Denuncia José Casas a la Contralora del Estado por ejercicio indebido del servicio público

*El diputado afirmó que la 
funcionaria estatal no cum-
ple con la residencia para 
ocupar el cargo.

El diputado indepen-
diente del Congreso de Mo-
relos, José Casas González, 
presentó una denuncia ante 
la Fiscalía Anticorrupción 
en contra de la titular de la 
Secretaría de la Contralo-
ría del Gobierno del estado, 
América Jiménez Molina, 
quien no cuenta con la resi-
dencia ni con la experiencia 
para ocupar el cargo.

En conferencia de pren-
sa con medios de comuni-
cación, el legislador asegu-
ró que la ley establece que 
para ocupar dicho cargo se 
debe contar con una resi-
dencia de 10 años en Mo- FO
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relos, lo cual la contralora 
no cumple ya que hay do-
cumentos legales que com-
prueban su residencia en el 
Estado de México, además 
de que no cuenta con la ex-
periencia para desempeñar 
el cargo.

Es por ello, que presentó 
dicha denuncia por el deli-
to de ejercicio indebido del 
servicio público, ya que no 
se puede permitir este tipo 
de irregularidades en un 
área del Ejecutivo en donde 
se combate a la corrupción.

Ante tal situación, José 
Casas hizo un llamado al go-
bernador del estado, Cuau-
htémoc Blanco Bravo, para 
que lleve a cabo la remoción 
de la funcionaria, ya que 
este tipo de actos afectan su 
administración y el trabajo 
que realiza en beneficio de 
los morelenses.

la calidad institucional, transpa-
rencia y honestidad, porque el 
Poder Judicial se merece magis-
tradas y magistrados bajo estas 
premisas, al igual que los more-
lenses merecen que quienes es-
tén en estos espacios, sean los 
mejores y que cumplan con to-
dos los requisitos”.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

L a Diputada Dalila Mo-
rales Sandoval, en 
conjunto con la Coor-

dinación Nacional de Dipu-
tados Locales del PAN, se 
pronuncia a favor de la sa-
lud y sana alimentación de 
los niños de Morelos y del 
País, sin afectar al sector 
empresarial y la economía 
local.

Refirió que los diputados 
locales de Acción Nacional, 
están en contra de la de-
nominada “Ley Chatarra”, 
aprobada recientemente en 
el estado de Oaxaca debi-
do a que no va acompaña-
da de leyes que garanticen 
la sana alimentación de los 
menores y programas para 
impulsar una cultura nu-
tricional en la familia, ba-
sada en los buenos hábitos 
alimenticios.

La legisladora mencio-
nó, que referida ley, “debe 
ser integral, donde impulse 
una cultura de la alimen-
tación sana, políticas que 
garanticen la salud de los 
niños y niñas” y no don-
de sólo establezcan la pro-
hibición de vender, donar, 
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regalar alimentos, golosi-
nas y bebidas de alto valor 
calórico, en virtud de que 
no constituye una solución 
para frenar enfermedades 

como la diabetes infantil, 
obesidad, Además, prohi-
bir, sancionar y criminali-
zar la venta de productos 
altamente calóricos, solo 

fomentará mercado negro 
y corrupción contra pro-
pietarios de establecimien-
tos que venden este tipo de 
mercancía.

La Representante de la 
Fracción Parlamentaria del 
Partido Acción Nacional, 
recordó que el pasado oc-
tubre se aprobó la Reforma 
de la Ley General de Salud 
en materia de etiquetados, 
por lo que los padres de fa-
milia podrán conocer si la 
mercancía que compran 
provoca algún daño a la sa-
lud sus hijos.

Morales Sandoval, rei-
teró el compromiso de su 
instituto político con los 
niños y niñas, y en con-
junto con los Diputados 
Locales del PAN del país, 
lamentaron que en Oaxa-
ca, se aprueben leyes que 
afectarán a miles de pe-
queños empresarios que 
viven de la venta de sus 
productos pues, la prohi-
bición de los alimentos al-
tamente calóricos en mo-
mentos de una crisis por 
el COVID-19 solo provo-
cará mayores afectaciones 
económicas cuando donde 
se requiere activar la eco-
nomía local.

DALILA MORALES SANDOVAL A FAVOR 
DE LA SANA ALIMENTACIÓN DE LOS NIÑOS



La Secretaría de Desarro-
llo Económico y Turismo 
busca garantizar una reac-

tivación gradual y segura.
*Con el acompañamiento del 

Gobierno Municipal, Cuernava-
ca se posiciona como un destino 
responsable: Andrés Remis.

En seguimiento a los traba-
jos de acompañamiento en los 
principales corredores econó-
micos y turísticos de Cuerna-
vaca. Andrés Remis Martínez, 
Secretario de Desarrollo Econó-
mico y Turismo, impartió una 
capacitación a trabajadores y 
colaboradores del restaurante 
“BraaiAsao”, quienes reconocie-
ron su compromiso y compartió 
las mejores prácticas en el ramo 
restaurantero.

Al respecto, el funcionario 
destacó que la oferta gastronó-
mica de Cuernavaca destaca por 
su alta variedad internacional y 
nacional, por lo que una de las 
prioridades del Ayuntamiento 
es que cada uno de los restau-
rantes aplique las medidas de 
salud para cuidar a sus clientes 
y trabajadores.

Remis Martínez señaló 
que la razón de estas visitas 
es que la normatividad sani-
taria se cumpla y poco a poco 
se asuman las mejores prácti-
cas adaptadas a la Nueva Nor-
malidad. “Ustedes son parte de 
Cuernavaca y son factor fun-
damental para que nuestra 
ciudad sea considerada como 
un destino turístico, gastronó-
mico y de servicios, viable y 

CAPACITAN CONSTANTEMENTE 
A NEGOCIOS EN CUERNAVACA
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Buena reactivación económica en Cuernavaca, ante estabilidad de los casos de COVID-19

*Anuncia CMCC-19 “operativos 
sorpresa” de supervisión a esta-
blecimientos comerciales.

*No relajar las medidas pre-
ventivas entre población, sector 
comercial y servicios, recomien-
da.

A no relajar las medidas de 
prevención entre clientes, co-
merciantes, empresarios, usua-
rios del transporte colectivo y 
población en general, recomen-
daron los integrantes del Comi-
té Municipal de Contingencia 
COVID-19 (CMCC-19) para man-
tener la tendencia a la baja de 
casos en Cuernavaca, cifra que, 
pese a algunos “picos” en las últi-
mas semanas se considera como 
“estable.”

Con el objetivo de fortalecer 
la disminución constante de ca-
sos en la capital de Morelos, el 
CMCC-19, además del mencio-
nado reforzamiento de las ac-

ciones de sanitización en luga-
res públicos, vialidades y trans-
porte, a través del personal de la 
Secretaría de Desarrollo Econó-
mico y Turismo (SDEyT) man-
tendrá “operativos sorpresa” de 
supervisión a negocios y esta-
blecimientos.

El titular de la SDEyT, An-
drés Remis Martínez explicó 
que, incluidas las supervisio-
nes cotidianas, las revisiones 
sin previo aviso son para mo-
tivar a comerciantes y empre-
sarios a no aflojar las medidas 
preventivas y, en caso de de-
tectar fallas en éstas, se trata, 
más que de sancionar, de in-
vitar a los responsables de los 
establecimientos a cumplir con 
los protocolos en bien de sus 
empleados, clientes y sus fami-
lias.

Remis Martínez anotó que 
se observa el aumento gradual y 
sostenido de la gente en calles y 
establecimientos comerciales, lo 
que obliga al sector comercial y 
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de servicios a redoblar las medi-
das de prevención y solicitar la 
comprensión de clientes y usua-
rios que aún se molestan con 
estas acciones, cuya efectividad 
está confirmada en Cuernavaca 
y por lo cual el gobierno capita-
lino no dejará de realizar super-
visiones selectivas en estableci-
mientos.

Por su parte la Doctora Ana 

Burguete señaló que la reactiva-
ción económica en Cuernavaca, 
“se está haciendo bien para evi-
tar la saturación hospitalaria y 
volver al semáforo en rojo, pero 
la condición es no bajar la guar-
dia en el uso del cubre-bocas y 
gel, así como la sana distancia en 
espacios públicos, calles y trans-
porte, así como el constante la-
vado de manos”.

responsable”, destacó.
“Cuidarnos es responsabili-

dad de todos y para que a Cuer-
navaca le vaya mejor, tengan 
por seguro que los negocios y 
comercios de nuestra ciudad 
tienen el respaldo del Ayun-
tamiento de Cuernavaca para 
adaptarse y ofrecer un servicio 
de calidad y seguro”, afirmó.

En “Jump-in”, previo a la re-
apertura establecida por el se-
máforo sanitario, Andrés Remis 
constató que se alistan los proto-

colos, y durante la visita, se eva-
luó la posibilidad de llevar a cabo 
nuevas modelos de operación y 
reinventar las dinámicas de jue-
go para mejorar la experiencia 
de una manera segura.

Adicionalmente, la Secreta-
ría de Desarrollo Económico y 
Turismo (SDEyT), realizó una 
visita de trabajo para revisar la 
correcta aplicación de las dispo-
siciones oficiales en el Hotel Vi-
lla del Conquistador, con espe-
cial énfasis en el área de Spa.

Así mismo, se revisaron las 
normas necesarias a implemen-
tar en el área de juegos de video 
de la “Plaza de la Tecnología, Fri-
kiplaza”.

Gracias a las acciones de 
acompañamiento y concientiza-
ción de la SDEyT, los comercios 
y negocios de Cuernavaca han 
puesto en marcha todos los pre-
ceptos para proteger a sus cola-
boradores y clientes. Entre estas 
destacan la adecuación de es-
pacios y lugares de trabajo para 
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garantizar el aforo y la sana dis-
tancia; contar con una estación 
sanitaria y un programa de des-
infección; indicar con marcas el 
sentido de los pasillos de acceso 
y salida; favorecer la circulación 
del aire y mantener un nivel de 
ruido o música moderado que 
facilite la comunicación entre 
personas.

Las acciones del Ayunta-
miento de Cuernavaca, en res-
ponsabilidad compartida con los 
actores económicos, han per-
mitido concientizar, no solo a 
la población, sino también a los 
visitantes, quienes reconocen a 
Cuernavaca como una ciudad 
que acata las medidas de pre-
vención, lo que redundado en 
mejores acciones de contención 
de la pandemia.

Al vigilar y asegurar la co-
rrecta aplicación de las medidas 
de prevención, Andrés Remis 
refrendó el compromiso del Al-
calde Francisco Antonio Villalo-
bos Adán de fortalecer la activi-
dad económica de Cuernavaca y 
así prevenir el contagio a nivel 
comunitario desde el escenario 
económico.

“Cuernavaca se fortalece, y 
juntos tenemos que convertir-
nos en un destino competitivo 
y seguro para nuestras familias 
y nuestros visitantes”, indicó Re-
mis Martínez.

#TodosSomosResponsables
#TúMeCuidasYoTeCuido

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
El subsecretario de Salud Pú-

blica Municipal, Rafael Chávez, 
precisó que la estabilidad de ca-
sos en Cuernavaca contrasta 
con las cifras de algunos picos de 
contagio en Cuautla y Jiutepec, 
como lo muestran las estadísti-
cas de la Secretaría de Salud de 
Morelos, durante las 5 semanas 
que van del 19 de julio al 16 de 
agosto, resumidos en una tabla 
de incidencias que compartie-
ron durante la sesión virtual de 
este lunes.

Los integrantes del Comité 
recomendaron vigilar la aplica-
ción de medidas de prevención 
durante las Caravanas de la Sa-
lud a cargo del DIF municipal y 
la Subsecretaría de Salud Muni-
cipal a iniciarse martes y jueves 
de esta semana, las cuales son 
una buena oportunidad para re-
forzar los mensajes preventivos 
entre los habitantes de los pue-
blos, colonias y comunidades del 
municipio de Cuernavaca, con-
cluyeron.
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PROMETE MÉXICO CUBRIR AL 98% DE 
ESTUDIANTES EN MEDIO DE PANDEMIA 

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Esteban Moctezuma, ti-
tular de la Secretaría 
de Educación Pública 

(SEP), prometió hoy cubrir al 
98 por ciento de los 30 millo-
nes de estudiantes mexicanos 
de educación inicial a nivel 
medio superior con su plan 
de Aprende en Casa II, en el 
contexto de la pandemia por 
Covid-19.

El secretario recordó que la 
pandemia dejó sin clases pre-
senciales a todo el país el 23 de 
marzo, cuando el Gobierno de 
México declaró la Jornada Na-
cional de Sana Distancia y el 
ciclo escolar llevaba 73 por cie-
no de avance.

Entonces, la SEP desarro-
lló el programa emergente 
Aprende en Casa I que per-
mitió que 80 por ciento de 
los docentes siguieran acti-
vos y que 85 por ciento de los 
alumnos no interrumpieran 
su aprendizaje.

Para el nuevo ciclo esco-
lar, que inicia el próximo lu-
nes, Moctezuma defendió el 
acuerdo del Gobierno con seis 
televisoras públicas y priva-
das que elevarán la cobertura 
al 98 por ciento pese a las crí-
ticas de algunos maestros y 
opositores sobre la participa-
ción de empresas mediáticas.

Ante las críticas sobre la 
falta de infraestructura, el 
secretario aseguró que 88 por 
ciento de las familias mexica-
nas cuentan con un celular 
con Internet, aunque sólo 35 
millones de hogares tienen el 
servicio tradicional, según el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (Inegi).

También notificó de la dis-
tribución de 189 millones de li-
bros de texto y la creación de 
más de 440 programas de ra-
dio en 20 lenguas indígenas.

Asimismo, dijo que han 
capacitado a 1 millón de 
maestros y a 15 millones 
de estudiantes para pro-
seguir con la educación 
digital.

Este panorama 
permitirá que dentro 
de dos años todas las 
aulas del país estén co-
nectadas a la red, consi-
deró.

México registra 525 mil 
733 casos y 57 mil 23 falleci-
dos por Covid-19, de acuerdo 
con el reporte técnico actual 
de las autoridades sanitarias.

El semáforo epidemiológico 
federal reporta que seis de los 
32 estados están en color rojo de 
máximo riesgo, uno en amarillo 
de nivel medio y el resto en na-
ranja de peligro alto.

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
Morelos 4,782 2,109 957
Aguascalientes 4,523 3,248 291
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

636
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A 
días de mostrar con 
una foto que per-
manecía conecta-

do a un tanque de oxígeno, 
como parte de su recupera-
ción después de haber dado 
positivo al COVID-19, el con-
ductor Ricardo Casares com-
partió cómo ha sido su expe-
riencia con la enfermedad 
respiratoria que le “dejó los 
pulmones vacíos“.

El conductor del programa 
matutino “Venga la Alegría” 
señaló que el nuevo corona-
virus lo llevo a tener neumo-
nía, por ello estuvo conectado 
a un tanque de oxígeno. Me-
diante un texto que publicó 
en su cuenta de Instagram, 
Ricardo Casares, contó a de-
talle como ha sido su batalla 
por recuperar la salud.

Para acompañar su men-
saje, el comunicador subió 
la misma imagen en blan-
co y negro que había usado 
en días pasados donde usaba 
una cánula nasal que lo man-
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CONDUCTOR DE VENGA LA ALEGRIA 
RELATA SU EXPERIENCIA 
AL SER POSITIVO DE COVID19

Miley Cyrus anunció a través 
de su cuenta de Instagram que 
se presentará en los MTV Video 
Music Awards 2020, que se lle-
varán a cabo el próximo 30 de 
agosto en distintas locaciones de 
Nueva York.

El anuncio lo dio a conocer 
por medio de una publicación 
animada en la que aparece con 
su actual look a lado de un micró-
fono.

“A punto de volverse extraño, 
puedo sentirlo. Espero que estés 
listo. ¡Me presento en los #VMA 
de 2020!”.

MTV también anunció que 
Lady Gaga, The Weeknd y Ro-
ddy Ricch harán unas presenta-
ciones en esta premiación, que 
en un inicio se realizaría en el 
Barclays Center en Brooklyn; sin 
embargo, por la pandemia de co-
ronavirus ahora se llevará a cabo 
al aire libre en distintas locacio-
nes de la ciudad.

Anteriormente habían 
anunciado la participación de 
artistas como J Balvin, Doja Cat 
y BTS. Además de que confir-

Miley Cyrus se presentará en los MTV VMA 2020

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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maron que Keke Palmer sería la 
gran conductora del evento.

Lady Gaga y Ariana Grande 
lideran las nominaciones de este 
año a los VMA 2020, con nueve 
candidaturas cada una, incluido 
el éxito que sacaron juntas “Rain 
On Me”, que podría ganar el pre-
mio de video y canción del año.

Billie Eilish y The Weeknd 
cuentan con seis nominaciones 

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

tenía conectado al tanque de 
oxígeno. Casares añadió que a 
diferencia de sus compañeros 
del programa, a él lo afectó 
con más fuerza el COVID-19; 
Flor Rubio, “El Capi” Pérez y 
otras estrellas de la emisión 
también se contagiaron.

“Hoy cumplo 21 días con el 
virus y sé que me faltan va-
rios más, pero gracias a Sol, 
mi médico, familia, vecinos, 
compañeros y amigos, la neu-

monía empezó a ceder. Un 
par de noches me moría de 
miedo, la vi cerca y por eso 
te seguiré repitiendo: cuída-
te todo el tiempo. El corona-
virus me dejó por momentos 
los pulmones vacíos, pero to-
dos sus mensajes me llenaron 
el corazón”

Ricardo Casares
El conductor puntuali-

zó que su publicación sobre 
cómo ha lidiado con el coro-

navirus no es un intento por 
llamar la atención sino una 
manera de contar cómo la ha 
pasado y hacer énfasis en la 
necesidad de que todos nos 
cuidemos.

En sus palabras, incluyó 
agradecimientos a las mues-
tras de apoyo que le hicieron 
llegar sus seguidores.

“Una y mil veces más, gra-
cias”

Ricardo Casares
El comunicador recordó 

una vez más la importancia 
de usar el cubrebocas:

“Escribo esto para decir-
te que esto es de verdad, que 
sí existe y que a cualquiera le 
puede dar muy fuerte. Quie-
ro decirte que es más fácil po-
nerte el tapabocas que poner-
te el oxígeno, que es más fácil 
mantener una sana distancia 
que estar pegado al tanque”.

Además de Cásares, otros 
conductores de “Venga la 
Alegría” que dieron positivo 
al COVID-19 fueron Flor Ru-
bio, Kristal Silva, “El Capi” Pé-
rez, Brandon Peniche y Patri-
cio Borghetti.

y Taylor Swift con cinco mencio-
nes.

También introdujeron dos 
nuevas categorías temáticas de 
cuarentena: el mejor video mu-
sical desde casa y el mejor rendi-
miento de la cuarentena.

“Midnight Sky”, lo nuevo de 
Miley Cyrus

Después de varios adelantos 
y generar grandes expectativas, 

Miley Cyrus lanzó el tema “Mid-
night Sky”, que es el primer senci-
llo de su próximo disco, que lleva-
rá por título “She Is Miley Cyrus”.

Acompañando a la canción, 
la cantante presentó el videoclip 
que la propia Miley Cyrus dirigió, 
inspirado en la estética de iconos 
femeninos de la música como 
Stevie Nicks, Joan Jett y Debbie 
Harry.

Mamá de 
Belinda habla 
sobre el amorío 
de de su hija 
con Nodal

La mamá de Belinda llegó a 
Ciudad de México luego de 
pasar seis meses en España 
cuidando a su madre, abue-
la de la interprete de Sapi-
to. Vaya sorpresa que re-
cibió pues su hija tiene un 
nuevo romance, esta vez 
con Christian Nodal

A su llegada al aero-
puerto fue captada por los 
medios de comunicación, 
quienes le pidieron decla-
raciones, sobre el tan po-
lémico y sonado romance 
que estrena “Beli” con “El 
Niño Boñito de la Banda”.

Y es que al igual que la 
mamá de Christian Nodal, 
quien lanzó fuertes indi-
rectas en su cuenta de Ins-
tagram, la madre de Be-
linda también habló del 
noviazgo más sonado del 
espectáculo.

“Apenas voy llegan-
do, me voy enterando. No 
sé muy bien”, dijo Belinda 
Schüll, madre de la can-
tante, al programa Al rojo 
vivo, cuando le pregunta-
ron sobre el noviazgo.

Finalmente, la mamá 
de la actriz de Amigos por 
siempre lanzó un contun-
dente mensaje en torno al 
romance de los dos cantan-
tes: “Yo creo en el amor, 
mientras sea de verdad”.

La mamá de la cantan-
te contó que la abuela de 
“Beli”, de 86 años, estuvo 
delicada de salud, por lo 
que debió viajar a España 
para pasar una temporada 
con ella.

“Estoy muy contenta, 
ya quiero abrazar y ver a 
mis hijos. Ellos (Belinda y 
su hermano Nacho) irán en 
septiembre a ver a su abue-
la”, comentó en el Aero-
puerto Internacional de la 
Ciudad de México.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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El holandés 
dejaría la selec-
ción de los paí-
ses bajos para 
volver a dirigir 
al Barcelona

El arribo de Ronald Koe-
man a la ciudad de Bar-
celona este fin de sema-

na ha despertado los rumores 
de que el estratega holandés 
será el encargado de dirigir el 
proyecto del cuadro culé en la 
Temporada 2020-2021, luego 
de la desastrosa despedida de 
la Champions League y con 
ella la culminación del año fut-
bolístico.

De acuerdo a The Sun de 
Inglaterra y Marca de Espa-
ña, el estratega de 57 años ya 
fue elegido por la directiva bl-
augrana para ocupar el cargo 
que dejó Quique Setién, luego 
del 8-2 que les propinó el Ba-
yern Munich en los Cuartos de 
Final del torneo de clubes más 
importante en Europa.

Los rumores comenzaron 
a salir después de que Koeman 
fue captado en las instalacio-
nes del aeropuerto de Barcelo-
na. Cabe recordar que Ronald 
ya estuvo trabajando con el 
conjunto catalán como asisten-
te de Louis van Gaal en 1999. 
Ha dirigido al Vitesse, Ajax, 
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Sevilla contra Inter se enfrentarán en la final de la Europa League

El Sevilla se medirá al Inter de 
Milán. Quedó definida la final 
de la UEFA Europa League, 
torneo que coronará a un 
campeón el próximo viernes 
21 de agosto en la cancha del 
Estadio Rhein Energie.

La escuadra que coman-
da Antonio Conte se dio gus-
to en su partido ante el Sha-
kthar de Ucrania, equipo al 
que goleó sin piedad 5-0 para 
certificar su boleto a la dispu-
ta por el título.

Por su parte el Sevilla su-
frió un poco más para elimi-
nar al Manchester United, al 
que apenas pudo vencer 2-1, 
con voltereta incluida, sellan-
do su pase de manera angus-
tiosa en los últimos minutos.

Duelo de ofensivas.
Lautaro Martínez, Rome-

lu Lukaku y Cristian Eric-
ksen son parte de la podero-

RONALD KOEMAN SERÍA 
EL NUEVO DT BLAUGRANA

PSV Eindhoven, AZ Alkmaar 
y Feyenoord de la Eredivisie 
de Holanda.

En España, además del 

Barcelona en la Temporada 
2007-2008 fue entrenador del 
Valencia y en Portugal en la 
campaña 2005-2006 dirigió el 

rumbo del Benfica. Entre 2014 
y 2017 viajó a Inglaterra para 
encargarse del Southampton y 
Everton, respectivamente. Su 

último trabajo fue en la Selec-
ción de Holanda, en la que fir-
mó un contrato que lo ligó has-
ta el Mundial de Qatar 2022.

sa ofensiva de la escudara del 
norte de Italia, mientras que 
los dirigidos por Julián Lope-
tegui, imponen vértigo hacia 

el frente con ataque confor-
mado por Éver Banega, Luke 
de Jong, Lucas Ocampos y Je-
sús Navas.

El cuadro andaluz es el 
máximo ganador de la com-
petición, pues se agenció los 
títulos de 2006, 2007, 2014, 

2015 y 2016; por su parte el 
Neroazzrurro tiene tres es-
trellas, de las ediciones 1991, 
1994 y 1998.
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POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com

S P O I L E R S  /  L U N E S  1 7  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 0  /  1 5



1 6  /  M A R T E S  1 8  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 0  /  D E P O R T E S

El alcalde de 
Jojutla presentó 
a Joacin Calde-
rón como nuevo 
timonel cañero

Este lunes Juan Ángel Flo-
res Bustamante  alcalde 
de Jojutla de Juárez, pre-

sentó al nuevo cuerpo técni-
co de Cañeros Jojutla, equipo 
de tercera división que brinda 
la oportunidad a jóvenes del 
municipio de mostrar su ta-
lento futbolístico, el banquillo 
cañero ahora será comandado 
por Joacin Bernardo Calderón 
Valladolid que fungirá como  
director técnico mientras Jor-
ge Alberto Horta Carnalla se 
sumará como auxiliar técnico.

Juan Ángel, recalcó que 
el futbol no es un gasto sino 
una inversión importante. 
”Muchos podrán ver al futbol 
como un gasto pero no es gas-
to, es una inversión, una in-
versión importante porque el 
deporte es parte fundamental 
para el desarrollo de cualquier 
nación, finalmente motiva-
mos a los jóvenes a practicar 
al deporte e impulsamos a la 
nuevas generaciones a poder 
aspirar a esto como una carre-
ra profesional, para generar 
futuro para nuestros jóvenes”.

El Molino de Arroz Jojut-
la, también contó con la pre-
sencia de Arturo Alejandro 
Gutiérrez, director de la Ju-
ventud en el municipio, quien  
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RB. Leipzig y PSG por el primer boleto a la final de Champions este martes

El Leipzig quiere dar la cam-
panada y meterse en semifi-
nales de la Champions Lea-
gue. Tras su gesta derrotando 
al Atlético de Madrid en cuar-
tos de final, se enfrenta a otro 
hueso duro en la competición 
como es el PSG, que sufrió más 
de la cuenta para doblegar al 
Atalanta.

Con la duda de Mbappé, 
que ya jugó unos minutos en 
la ronda previa y revolucionó 
el partido, se presenta un PSG 
donde Tuchel tiene varias du-
das, pero sin duda, un elenco 
de estrellas capaz de batir a 
cualquier rival.

Duelo de Concacaf.
El estadounidense  Tyler 

Adams fue el encargado de 
darle la victoria al Leipzig mar-
cando el segundo contra el At- FO
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JUAN ÁNGEL FLORES BUSTAMANTE 
PRESENTA AL NUEVO DT 

DE CAÑEROS JOJUTLA

agradeció el apoyo de las auto-
ridades municipales y se com-
prometió a seguir trabajando 
de buena manera con el equi-
po.

Los Cañeros Jojutla, se en-

cuentran en el Grupo 6 de 
la Liga  de Tercera División 
(TDP) profesional y la tempo-
rada pasada lograron su pase 
a la fase eliminación directa 
convirtiéndose en uno de los 

32 mejores equipos de la ter-
cera en México.

La reactivación de la Liga 
TDP.

La Liga TDP tiene presu-
puestado reanudarse para la 

lético de Madrid y se convier-
te en digno representante de 
la Concacaf como el portero 
tico Keylor Navas que en caso 
de que logre recuperarse de la 
lesión se enfrentarían 2 repre-
sentantes de la Concacaf.

Posibles alineaciones.
Leipzig: Gulácsi; Kloster-

mann, Upamecano, Halsten-
berg; Laimer, Kampl, Sabit-
zer, Angeliño; Olmo, Poulsen, 
Nkunku

 PSG: Sergio Rico; Kehrer, 
Thiago Silva, Marquinhos, Ber-
nat; Di María, Paredes, Gueye, 
Neymar; Mbappé, Icardi.

Horario y donde verlo.
El Estadio de la Luz en Lis-

boa será la sede del partido 
que arrojará el primer fina-
lista, el partido comenzará en 
punto de las 14 horas del cen-
tro de México y será transmi-
tido por las cadenas ESPN y 
Fox Sports.

última semana de septiembre 
pero podría ser a puerta cerra-
da. Los Cañeros Jojutla tiene 
como sede la Unidad Depor-
tiva la Perseverancia ubicada 
en Jojutla de Juárez.

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com
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