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VACÍO DE PODER EN GOBIERNO 
ES APROVECHADO POR CORRUPTOS

SIGUEN EN LA MIRA DE LA UIF

CONTINÚAN 
COBROS 
EXCESIVOS DE 
CFE POR PANDEMIA 

REVISA ISAAC 
PIMENTEL OBRAS 
EN COMUNIDADES 
DE AYALA 

El problema se agrava toda 
vez de que la CFE es la única 
empresa que brinda el ser-
vicio a nivel nacional pese a 
que la Constitución Política 
prohíbe los monopolios. 
{07}

El Presidente Municipal 
de Ayala visitó en estos 
días las comunidades de 
Huitzililla y San Vicente 
de Juárez. 

{05}

Luego de la salida de Alejandro Villarreal de la administración del exgoleador y el debilita-
miento del grupo de ‘Los Güeros’, el encumbramiento del grupo encabezado por Ulises, me-

dio hermano del Cuauh ha sido notorio
Por Txoro Staff {08}

NUEVA 
RESOLUCIÓN 
CONTRA VERA, 
LO OBLIGA A 
PAGAR 22 MDP 
El Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa emitió una 
nueva resolución en contra 
del ex rector de la Univer-
sidad Autónoma del Estado 
de Morelos, Alejandro Vera 
Jiménez, quien también 
deberá devolver más de 22 
millones de pesos del progra-
ma federal “Cruzada Contra 
el Hambre”, al no solventarlos 
ante la Auditoría Superior de 
la Federación.

Fue la tarde de este 
miércoles, cuando el Pleno 
de dicho Tribunal, analizó el 
proyecto de sentencia me-
diante el cual se determinó 
la responsabilidad de Alejan-
dro Vera, quien en el 2014 
la Auditoría Superior de la 
Federación emitió las órdenes 
de fiscalización a las finanzas 
de la máxima casa de estudios 
y a la Secretaría de Desarrollo 
Social federal, debido al pre-
sunto desvío de recursos de la 
denominada “Estafa Maestra”. 
{04}

La Oficialía 01 del Registro Civil del Ayuntamiento de Cuernavaca, 
llevó a cabo la mañana de este miércoles, el primer registro y entrega 
de copia certificada de acta nacimiento a un menor, hijo de un matri-
monio igualitario, en cumplimiento a una resolución emitida por el 
Juzgado Primero de Distrito.{06}

ENTREGAN ACTA DE NACIMIENTO 
A HIJO DE MATRIMONIO IGUALITARIO

NIÑOS NO ESTÁN 
PREPARADOS 
PARA EL REGRESO 
A CLASES
Ante el inminente 
regreso a clases virtual 
que se llevará a cabo 
el próximo lunes 24 de 
agosto anunciadas por 
las autoridades de la 
Secretaría de Educación 
Pública (SEP), las ma-
dres de familia asegu-
ran que ni ellas ni los 
niños están preparados 
para esto.{08}
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Emilio Lozoya acusó al ex-
presidente Enrique Peña 
Nieto, al exsecretario de 

Hacienda Luis Videgaray y a 
otros funcionarios de ser parte 
del caso de corrupción de Ode-
brecht y este miércoles salió a 
la luz el documento completo 
de la denuncia.

Noticieros Televisa compar-
tió el documento de 60 páginas 
firmado por Lozoya y dirigido 
al fiscal General de la Repúbli-
ca, Alejandro Gertz Manero. Se 
trata de una “denuncia de he-
chos posiblemente constitutivos 
de delito”. En esta, el extitular de 
Pemex liga al caso Odebrecht 
a exfuncionarios y personajes 
tanto del PRI como el PAN.

Entre los nombres que tras-
cienden se encuentran los ex-
candidatos presidenciales José 
Antonio Meade (PRI) y Ricardo 
Anaya (PAN).

Cuba iniciará primera fase de ensayos 
de vacuna contra coronavirus

Covid-19 
provocaría 
100 mil 
muertes a 
fin de año
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Cuba iniciará el 24 de agosto la 
primera fase de ensayos clíni-
cos para su posible vacuna con-
tra el coronavirus, sumándose 
así a países como Estados Uni-
dos, Reino Unido, China y Ru-
sia, quienes actualmente están 
desarrollando un fármaco que 
haga frente a la pandemia pro-
vocada por el covid-19.

La vacuna llevará el nom-
bre de Soberana 01, cuyo pro-
ceso de investigación “tiene 
el propósito de evaluar la se-
guridad, reactogenicidad e 
inmunogenicidad en un es-

La pandemia de la covid-19 no 
logra tener un descenso signi-
ficativo, el comportamiento es 
lento, por lo que se prevé que 
al cierre del 2020 se llegue a la 
cantidad de un millón de conta-
gios y más de 100 mil defuncio-
nes en México; incluso, señalan 
que si el uso de cubrebocas no 
se promueve como obligatorio, 
los números podrían dispararse 
aún más.

Arturo Erdely, médico y ma-
temático de la UNAM, explicó 
en entrevista con Milenio que 
según sus proyecciones y con 
base a estadística oficiales del 
gobierno federal, hay una baja 
en la pandemia del coronavirus, 
pero es muy lenta, lo cual segui-
rá provocando muertes, ya que 
existen estados que no hay lle-
gado a los picos de contagios.

“Con las cifras oficiales, los 
casos confirmados también se 
ve una tendencia a la baja, pero 
muy muy lento, entonces aun-
que sí hay una ligera tendencia 
a la baja desde que inició este 
mes, que incluso tuvimos un día 
con cifra récord de más de nue-
ve mil en un día pero a partir de 
ahí hay una ligera tendencia a la 
baja, pero también muy lento, lo 
que va a implicar que a ese rit-
mo tan lento dará tiempo de que 
se acumulen muchos más casos, 
ahorita andamos en los 522 mil 
casos acumulados pero a este 
ritmo también podríamos su-
perar el millón de casos al cierre 
del año”, agregó.

Pide promover el uso del cu-
brebocas Existe la preocupación 
de los rebrotes debido a reaper-
turas de negocios y parque, así 
como los cines en algunas locali-
dades del país; sin embargo, son 
conscientes de que el confina-
miento no puede ser para siem-
pre.

El cubrebocas no garantiza 
que no se vaya a contagiar, pero 
la carga viral es mucho menor
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DIFUNDEN DENUNCIA 
DE LOZOYA CONTRA 
EPN Y VIDEGARAY 

quema de dos dosis”, reportó 
un documento del Registro 
Público Cubano de Ensayos 
Clínicos, el cual fue divulga-
do ayer en medios de prensa 
oficiales.

En esta primera de ensa-
yos se aplicará la dosis a 676 
personas de entre 18 y 80 
años bajo el control del estatal 
Instituto Finlay de Vacunas. 
Se espera que esta investiga-
ción culmine el 11 de enero, 
para que resultados se publi-
quen el 15 de febrero, indicó 
el documento.

Según el portal oficial 
Cubadebate, el presidente 
de ese país, Miguel Díaz-Ca-

nel, tuvo una reunión con 
Vicente Vérez, director del 
Instituto Finlay, y un reco-
nocido creador de vacunas, 
para conocer sobre los avan-
ces del fármaco.

Cuba logró controlar la pro-
pagación de covid-19 a finales 
de junio, pero actualmente su-
fre un rebrote que ha afectado 
particularmente el occidente 
de la isla donde se ubica la capi-
tal, por lo que se endurecieron 
las restricciones de movilidad 
en la zona.

Ayer se reportaron 44 nue-
vos casos para un total de 3 mil 
408 personas infectadas, así 
como 88 decesos.
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La Secretaría de Salud in-
forma que a la fecha en 
Morelos se han estudia-

do 10 mil 605 personas, de 
las cuales se han confirmado 
cuatro mil 877 con coronavi-
rus COVID-19, 261 están acti-
vas, descartado cinco mil 015 
y están como sospechosas 
713; se han registrado 968 de-
funciones.

En rueda de prensa, Da-
niel Alberto Madrid Gonzá-
lez, director general de Coor-
dinación y Supervisión de la 
Secretaría de Salud, puntua-
lizó que los nuevos pacien-
tes son 9 mujeres de los mu-
nicipios de Ayala, Cuautla, 
Jiutepec, Temoac, Xoxocotla 
y Yecapixtla; las cuales 6 se 
encuentran en aislamiento 
domiciliario, 2 hospitalizadas 
con estado de salud grave y 
una falleció.

También, 17 hombres de 
Ayala, Cuautla, Cuernavaca, 
Emiliano Zapata, Jiutepec, 
Jojutla, Temixco, Tepoztlán, 
Tlayacapan y Xochitepec; de 
los cuales 12 mantienen ais-
lamiento domiciliario, 2 es-
tán hospitalizados reporta-
dos como graves y 3 como no 
graves.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
un masculino de Cuautla, 
que padecía diabetes melli-
tus, insuficiencia renal cró-
nica, enfermedad cardiaca e 
hipertensión arterial; al igual 
que en 3 féminas de Ayala, 
Cuautla y Xoxocotla que pre-
sentaban diabetes mellitus, 
hipertensión arterial y otras 
comorbilidades.

Daniel Madrid detalló 
que, de los cuatro mil 877 ca-
sos confirmados, 74 por cien-
to ya están recuperados, 4 
están en aislamiento domi-
ciliario, otro 2 en hospitali-
zación, mientras que un 20 
por ciento lamentablemente 
ha perdido la vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran dis-
tribuidos de la siguiente ma-
nera, Cuernavaca, mil 192; 
Cuautla, 765; Jiutepec, 461; 
Ayala, 230; Jojutla, 185; Te-
mixco, 183; Zacatepec, 167; 
Yautepec, 160; Emiliano Za-
pata, 159; Xochitepec, 142; 
Tlaltizapán y Axochiapan, 
114; Yecapixtla, 108; Puen-
te de Ixtla, 101; Xoxocotla, 
100; Tlayacapan, 77; Tla-
quiltenango, 72; Tepoztlán, 
63; Tepalcingo, 62; Ocuituco, 
32; Jonacatepec y Atlatlahu-
can, 30; Tetela del Volcán, 
28; Huitzilac, 27; Miacat-
lán, 22; Totolapan, 20; Tlal-
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nepantla, 18; Amacuzac y 
Coatlán del Río,17; Jantetel-
co, 16; Mazatepec,15; Teteca-
la, 12; Zacualpan de Amilpas 
y Temoac, 11; Coatetelco, 10;  
Hueyapan, 1; otros estados, 
105.

Madrid González refirió 
que a la fecha se han recu-
perado tres mil 583 personas, 
en Cuernavaca, 911; Cuaut-
la, 574; Jiutepec, 358; Aya-
la, 173; Jojutla, 133; Emiliano 
Zapata y Temixco, 123; Za-
catepec, 117; Yautepec, 113; 
Xochitepec, 99; Tlaltizapán y 
Yecapixtla, 85; Axochiapan, 
71; Puente de Ixtla, 63; Xoxo-
cotla, 62; Tlayacapan, 54; Te-
poztlán, 50; Tlaquiltenango, 
45; Tepalcingo, 36; Ocuituco 

y Jonacatepec, 23; Atlatlahu-
can y Huitzilac, 22; Tetela del 
Volcán, 20; Tlalnepantla,18; 
Miacatlán, 17; Amacuzac, 
15; Totolapan, 13; Tetecala y 
Coatlán del Río, 12; Mazate-
pec y Jantetelco, 11; Zacual-
pan de Amilpas, 9; Temoac y 
Coatetelco, 5; Hueyapan, 1; 
otros estados, 69.

Especificó que, del total de 
pacientes confirmados, 722 
son personal de salud; médi-
cos, 255, de los cuales 222 se 
han recuperado y 13 han per-
dido la vida; enfermería, 321, 
con 290 que han superado 
la enfermedad y seis falleci-
mientos; otros trabajadores, 
146, 128 ya sanos, con 8 de-
cesos.

El director general de 
Coordinación y Supervisión 
indicó que el 78.8 por ciento 
de las personas que han per-
dido la vida presentaban una 
o más comorbilidades; sien-
do las principales hiperten-
siones arterial con un 42.2 
por ciento; diabetes mellitus, 
39.7; obesidad, 21.1; tabaquis-
mo, 9.8; e insuficiencia renal 
crónica con un 8.1.

En su intervención, el se-
cretario de Salud, Marco An-
tonio Cantú Cuevas, presen-
tó al personaje de Leo, un 
promotor de la salud que se 
suma al equipo para infor-
mar a las y los morelenses las 
medidas de prevención de la 
COVID-19, así como de otros 

padecimientos como dengue 
e influenza, en su momento. 

Apuntó que Leo trae con-
sigo el escudo de la salud, el 
cual está integrado por reco-
mendaciones según la enfer-
medad; es decir, para corona-
virus está conformado por el 
uso de cubrebocas, lavado de 
manos, o uso de alcohol gel al 
70 por ciento, estornudo de 
etiqueta, sana distancia y un 
elemento fundamental, res-
ponsabilidad social, la cual 
manifiesta a través del slogan 
“Me cuido, te cuido, nos cui-
damos todos”.

Marco Cantú manifestó 
que la instrucción del gober-
nador Cuauhtémoc Blanco 
Bravo es trabajar para encon-
trar un equilibrio entre los te-
mas sanitarios, económicos 
y sociales; en tanto, dijo, es 
prioritario la colaboración de 
todos respecto al ser corres-
ponsables, respetar las acti-
vidades establecidas en el se-
máforo naranja y acatar las 
recomendaciones. 

Por su parte, Yurica Ríos 
Quintero, encargada de des-
pacho del Departamento de 
Prevención y Control de En-
fermedades de Servicios de 
Salud de Morelos, alertó que 
el consumo excesivo de alco-
hol y tabaco disminuye la ca-
pacidad del cuerpo para en-
frentar enfermedades infec-
ciosas y respiratorias. 

En este sentido, recomen-
dó a la población evitar el 
consumo de estas sustancias 
psicoactivas; así realizar acti-
vidad física, buscar algún es-
pacio para expresar sus emo-
ciones, establecer horarios y 
distribuir tareas en el hogar 
para evitar ansiedad.

Ríos Quintero acotó que 
SSM cuenta con seis cen-
tros de Atención Primaria de 
Adicciones ubicados en Cuer-
navaca, Zacatepec, Cuautla, 
Jiutepec, Temixco y Xochite-
pec, que ofertan orientación, 
atención y apoyo de manera 
gratuita para dejar algún tipo 
de adicciones. 

Asimismo, puso a disposi-
ción de la ciudadanía el nú-
mero 800 232 23 42 para re-
cibir información y/o agen-
dar una cita.

En la rueda de prensa par-
ticipó Héctor Barón Olivares, 
director general de SSM; y 
Raúl Aguilar Lara, coordina-
dor auxiliar de Hospitales del 
Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS).

MORELOS CADA VEZ MÁS CERCA 
DE LOS 5 MIL CASOS DE COVID
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El Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa 
emitió una nueva reso-

lución en contra del ex rector 
de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, Ale-
jandro Vera Jiménez, quien 
también deberá devolver más 
de 22 millones de pesos del 
programa federal “Cruzada 
Contra el Hambre”, al no sol-
ventarlos ante la Auditoría 
Superior de la Federación.

Fue la tarde de este miér-
coles, cuando el Pleno de di-
cho Tribunal, analizó el pro-
yecto de sentencia mediante 
el cual se determinó la res-
ponsabilidad de Alejandro 
Vera, quien en el 2014 la Au-
ditoría Superior de la Fede-
ración emitió las órdenes de 
fiscalización a la finanzas de 
la máxima casa de estudios y 
a la Secretaría de Desarrollo 
Social federal, debido al pre-
sunto desvío de recursos de 
la denominada “Estafa Maes-
tra”.

Sin embargo, fue en el 
2018 cuando el órgano fisca-
lizador determinó como no 
solventadas las irregularida-
des financieras en la UAEM, 
por lo que en enero del 2019 
la Auditoría resolvió que el ex 
rector había incurrido en un 
daño al erario público por 22 
millones 462 mil 182 pesos.

Al respecto, Alejandro 
Vera trató de desestimar las 
acusaciones de la Auditoría 
Superior de la Federación al 
argumentar que este procedi-
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NUEVA RESOLUCIÓN OBLIGA 

A VERA A PAGAR 22 MDP
POR TXORO STAFF
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miento violaba sus derechos 
humanos, postura que fue de-
clarada como infundada por 
los magistrados.

Cabe recordar que el pa-
sado 15 de julio, el Tribunal 
Federal de Justicia Adminis-
trativa resolvió que el ex rec-

tor tenía que devolver la can-
tidad de 239.3 millones de 
pesos al subcontratar a una 
empresa fantasma para dar 
cumplimiento a un contra-
to de prestación de servicios 
a la Secretaría de Desarrollo 
Social del programa “Cruzada 

Contra el Hambre”, lo que au-
nado a este resolutivo, Vera 
Jiménez deberá regresar un 
total de 261.7 millones de pe-
sos.

Cabe recordar que al tam-
bién ex candidato a la guber-
natura por el Partido Nue-

va Alianza, se le señala de 
causar el déficit financiero 
de la Universidad Autóno-
ma del Estado de Morelos al 
incrementar la matrícula es-
tudiantil sin contar con re-
cursos ni un plan para hacer 
frente a dicha situación.

Los delitos ‘van a la baja’ en Morelos: Ortiz Guarneros

El titular de la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, José An-
tonio Ortiz Guarneros, recha-
zó que haya un incremento de 
delitos en Cuernavaca, ya que 
por el contrario, en la mayoría 
de delitos hay una incidencia a 
la baja.

En entrevista con medios de 
comunicación, el comisionado 
rechazó las declaraciones del 
presidente municipal de la capi-
tal de Morelos, Antonio Villalo-
bos Adán, quien el martes pasa-
do declaró que la estrategia del 
Mando Coordinado no ha fun-
cionado debido al incremento 
de delitos en los últimos meses.

Al respecto, Ortiz Guarne-
ros aseguró que de acuerdo con 
estadísticas del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, los delitos 
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en Morelos van a la baja, como 
es el caso del robo a transeún-
te con una disminución del 4.9 
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por ciento, robo a casa habita-
ción con 25%, robo de autopar-
tes con 44 por ciento menos, 

robo bancario con 50% menos, 
robo de ganado con una dis-
minución del 50 por ciento y 

al transporte público con 66% 
menos.

“Los delitos en Morelos y 
en Cuernavaca van a la baja y 
prueba de ello son las estadís-
ticas que tiene el Secretariado 
Ejecutivo Nacional que cuenta 
con estadísticas de las denun-
cias presentadas en las fiscalías 
de los estados, pero estamos tra-
bajando para disminuir la inci-
dencia”, declaró.

El jefe de la Policía recono-
ció, que hay dos delitos que han 
tenido un repunte, como es el 
caso de robo a negocio con 68.4 
por ciento de incremento, y 
robo de vehículos con 34.2 por 
ciento más.

Antonio Ortiz, hizo un lla-
mado a los presidentes munici-
pales para seguir trabajando de 
manera coordinada para bajar 
la incidencia delictiva en More-
los, y con ello garantizar la se-
guridad a los ciudadanos.
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Con el propósito de veri-
ficar los avances de las 
obras que se realizan 

en las diferentes comunida-
des del municipio de Ayala, 
el Presidente Municipal, el 
Ing. Isaac Pimentel Mejía, vi-
sitó en estos días las comuni-
dades de Huitzililla y San Vi-
cente de Juárez.

En la primer comunidad, 
verificó los trabajos de pavi-
mentación de la calle La Pal-
ma, la cual mejorará la cali-
dad de vida de los vecinos 
que se encuentran muy agra-
decidos por esta obra que se 
hacía ya muy necesaria.

Asimismo, en San Vicente 
de Juárez, revisó los avances 
de los trabajos de pavimenta-
ción con concreto Hidráulico 
de la calle 30 de Septiembre, 
misma que también había 
sido una petición de las fami-
lias de esta calle desde hace 
muchos años.

Así como estas obras, en 
otras comunidades se si-
gue avanzando con obras 
de electrificación, drenajes, 
construcción de un puente, 
carreteras y mejoramien-
to de caminos de saca, entre 
otros. FO
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REVISA ISAAC PIMENTEL OBRAS 
EN COMUNIDADES DE AYALA

Ayuntamiento capacita a escuelas en materia de educación ambiental

*Realiza pláticas, cursos y talle-
res en todos los niveles educa-
tivos con el fin de certificarlas 
como “Escuela Verde”.

*Se acredita a las institucio-
nes como responsables y cons-
cientes del desarrollo sustenta-
ble.

Para el Ayuntamiento de 
Cuernavaca es muy importan-
te fomentar una cultura am-
biental en todos los sectores 
de la población, aún durante la 
pandemia. 

Es por eso que la Secreta-
ría de Desarrollo Sustentable 
y Servicios Públicos (SDSySP) a 
través de la Dirección de Edu-
cación Ambiental realiza pláti-
cas, cursos y talleres a escuelas 
de todos los niveles con el fin 
de certificarlas con el proyecto 
“Escuela Verde”, cual acredita a 
las instituciones como respon-
sables y conscientes del impac-
to ambiental que hoy en día se 
tiene.

Bajo esta premisa, se capaci-
tó al personal docente del Gru-
po Activo Dawn, ubicado en la 
colonia Rancho Cortés, don-
de se les capacitó en  el mane-
jo adecuado de residuos sólidos.
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El objetivo fue sensibilizar 
a los participantes acerca de la 
problemática que representa 
la basura y la separación de la 
misma, como una alternativa 
de solución, mejorando su ca-

lidad de vida en el ámbito fa-
miliar y laboral. Ellos a su vez 
serán multiplicadores con los 
alumnos del plantel.

Una vez que esta, entre 
otras instituciones de educa-

ción se certifiquen como “Es-
cuela Verde”, mediante la rea-
lización de acciones integra-
les de gestión ambiental con la 
participación de la comunidad 
educativa, es que podremos ir 

reduciendo el impacto hacia el 
medio ambiente y contribuir al 
desarrollo de una sociedad am-
bientalmente responsable.

#CuernavacaLimpiaOrde-
nadaYVerde es tarea de todos.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Es el primero que se da en 
la historia de la institución.

*El Ayuntamiento de 
Cuernavaca, actuó respetuoso 
del marco legal y los Derechos 
Humanos.

La Oficialía 01 del Regis-
tro Civil del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, llevó a cabo la 
mañana de este miércoles, el 
primer registro y entrega de 
copia certificada de acta na-
cimiento a un menor, hijo de 
un matrimonio igualitario, en 
cumplimiento a una resolu-
ción emitida por el Juzgado 
Primero de Distrito.

Luz María Zagal Guzmán, ti-
tular de la Oficialía del Registro 
Civil 01, explicó que, en noviem-
bre del año pasado, se presen-
taron ante esta instancia Carla 
Sofía González Herrera y Yaneli 
Barrea, solicitando el registro de 
su hijo.

Éste les fue negado porque la 
legislación vigente en la materia 
impedía el trámite, proponién-
doles lo registraran la madre o 
el padre, previa exhibición de su 
certificado de nacimiento.

Las personas interesadas no 
estuvieron conformes con la 
respuesta y recurrieron al am-
paro de la justicia federal, mismo 
que les fue concedido.

La Oficialía 01 del Registro 
Civil cumplió este día la resolu-
ción judicial que permite salva-
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ENTREGAN ACTA A HIJO 
DE PAREJA LESBOMATERNAL

Religiosos, en contra de registro de hijos de matrimonios igualitarios

Juan Carlos Agiñaga, presidente 
del Consejo Diocesano de Laicos 
en Morelos, aseguró que ante 
el primer registro de un menor 
en Morelos que se llevó a cabo 
este miércoles en el registro ci-
vil de Cuernavaca por parte de 
un matrimonio igualitario, estos 
registros seguirán, no obstante 
dijo esto no está bien ya que los 
niños necesitan de una figura 
paterna y materna para crecer 
sanos física y mentalmente.

“Seguramente van a empe-
zar a surgir ya que en Morelos 
el matrimonio igualitario está 
legalizado legalizado el mal lla-
mado matrimonio igualitario y 
si no nos ponemos las pilas estos 
matrimonios van a buscar en un 
futuro poder adoptar”, señaló.

Destacó que en el caso de la 
adopción el derecho es de los ni-
ños a tener un padre y una ma-
dre ya que siempre se debe de 
buscar el bien tutelar del menor.

Reiteró que no ve con bue-
nos ojos que estos matrimonios 
igualitarios ya sea de hombres 
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o mujeres registren a un menor 
como su hijo toda vez que no 
tendrán las dos figuras la mater-
na y la paterna las cuales com-
plementan una familia.

Puntualizó que esa concep-
ción de tener un padre y una 
madre va creando las caracte-
rísticas de una buena persona y 
por ende un buen ciudadano y 

en un futuro un buen padre de 
familia.

Finalmente hizo un llamado 
a los matrimonios igualitarios 
que no vean a los niños como 

un trofeo ya que ellos tienen sus 
propios derechos y se debe tu-
telar el bienestar de los mismos, 
más no buscar lo que les convie-
ne a estás parejas como adultos.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

guardar los derechos humanos 
y ciudadanos del infante, emi-
tiendo y entregando la copia 

certificada de registro de naci-
miento a la pareja lesbomater-
nal.

De esta manera, queda claro 
también el respeto del gobierno 
municipal de Cuernavaca a las 

resoluciones jurisdiccionales y a 
los derechos humanos de los ha-
bitantes de la capital del Estado.
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Ante los constan-
tes cobros excesi-
vos que ha realiza-

do la Comisión Federal de 
Electricidad, Juan Antonio 
Rodríguez Solorzano, coor-
dinador de la Asamblea 
Nacional de Usuarios de 
Energía Eléctrica (ANUEE) 
en Morelos, informó que 
esto se debe además de la 
pandemia a que el personal 
de esta Comisión no está 
pasando directamente a to-
mar las medidas correctas 
sino que solo las estiman lo 
que renta que la cuantifica-
ción del consumo se eleve.

“Es un problema serio 
que se ha agudizado más en 
estos días con las condicio-
nes que tenemos de la pan-
demia pero también lo que 
estamos observando mu-
cho es que la CFE no pasa-
ba a tomar las lecturas y las 
estiman”, señaló.

Destacó que el problema 
se agrava toda vez de que 
la CFE es la única empresa 
que brinda el servicio a ni-
vel nacional pese a que la 
Constitución Política pro-
híbe los monopolios.

Agregó que al ser la úni-
ca empresa proveedora de 
este servicio genera que 
exista una condición de 
abuso por parte de dicha 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Este miércoles personal 
sindicalizado de Telefonis-
tas del Sindicato Nacional 
de Telefonistas de la Repú-
blica Mexicana (SNTRM) 
en Morelos, llevaron a cabo 
paro de labores coordinado 
a nivel nacional.

Mario Martínez Agui-
rre, secretario del Trabajo 
sección 10 de Cuernavaca 
de este sindicato, señaló 
que el paro laboral fue por 
las violaciones al contra-
to colectivo en específico 
por la cláusula 149 que es 
la de jubilaciones que no 
la quieren permitir a par-
tir de este momento para 
la gente de nuevo ingreso.

Destacó que con estas 
violaciones al contrato co-
lectivo a nivel nacional se 
ven afectados 75 mil tra-
bajadores de jubilados y 
activos.

Añadió que esto se liga 
con otro problema que tie-
nen conla revisión sala-
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CONTINÚAN COBROS EXCESIVOS DE 
CFE POR MALAS LECTURAS DEL MEDIDOR

SNTRM lleva a cabo paro de labores a nivel nacional

empresa, toda vez de que 
cuando los usuarios van a 
preguntar el por qué de los 
altos cobros, está empresa 
simplemente les dice que o 
pagan o les quitan el servi-
cio y al no haber otro pro-

veedor los usuarios se ven 
obligados a pagar sin que se 
les dé una explicación.

Puntualizó que en la 
oficina que él representa 
se atiende a alrededor de 
30 personas al día con las 

misma quejas respecto a los 
altos cobros que continúa 
realizando la CFE.

Finalmente exhortó a 
quienes deseen emitir una 
queja por estos cobros ex-
cesivos acudan a las ofici-

nas las cuales se encuen-
tran en Avenida Cuauh-
témoc número 9, colonia 
Amatitlán dónde los esta-
rán atendiendo en un ho-
rario de 9:30 de la mañana 
a 2:00 de la tarde.

rial la cual va de la mano 
con la revisión contrac-
tual, sin embargo el paro 
de labores fue en específi-
co por la violación al con-
trato colectivo.

Agregó que este jueves 
a las cero horas, iniciarían 
con el emplazamiento a 
huelga de no tener una 
respuesta por parte de la 
empresa.

Detalló que en este 
paro todos los trabajado-
res estuvieron haciendo 
frente y en el caso de Mo-
relos son mil 500 trabaja-
dores que realizaron está 
acción pero de la sección 
10 que representa son 960 
entre jubilados y activos 
ya que todos se ven afec-
tados.

Finalmente puntualizó 
que al haber participado 
todos los trabajadores en 
este paro, todos los servi-
cios que brinda está em-
presa estuvieron parados, 
tales como instalaciones, 
contrataciones, pagos y 
demás.
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A nte el inminen-
te regreso a clases 
virtual que se lle-

vará a cabo el próximo lu-
nes 24 de agosto anuncia-
das por las autoridades de 
la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), las madres 
de familia aseguran que 
ni ellas ni los niños están 
preparados para esto.

Destacaron que la nue-
va modalidad la cual se lle-
vará a cabo a través de pla-
taformas de internet y por 
televisión y radio les re-
sulta complicada toda vez, 
de que prácticamente los 
niños estarán aprendien-
do de una manera rápida, 
lo cual no les permitirá asi-
milar lo que les están ense-
ñando.

Aunado a esto señala-
ron que antes de salir de 
vacaciones cuando se im-
plementó la modalidad por 
internet debido a la con-
tingencia los niños se des-
esperaban estar al frente 
de una pantalla tomando 
las clases ya que los maes-
tros ni siquiera les explica-
ban a detalle los temas que 
se estaban tocando ya que 
sol marcaban las activida-
des que debían realizar y 
los niños tenían que bus-
car por su cuenta sin ha-
ber tenido un conocimien-
to previo por parte de sus 
maestros.

Otro problema que en-
frentan es que al tener que 
trabajar aunque les de-
jen programados los cana-
les dónde tomarán las cla-
ses los menores estos no 
hacen caso a la tele y por 
ende no aprende correcta-
mente.

Yuridia, una madre de 
familia señaló que en su 
caso al tener que trabajar 
ella dejará a su hijo que 
pasó a quinto año de pri-
maria a tener que presen-
ciar las clases por televi-
sión solo y esto no le pare-
ce ya que sabe que su hijo 
no es un niño que estará al 
pendiente de las activida-
des que les pondrán por te-
levisión.

Agregó que otra situa-
ción con la que se enfren-
taran este año será que no 
saben como estarán traba-
jando toda vez de que desde 
que salieron de vacaciones 
no ha tenido contacto con 
el profesor de su hijo por lo 
cual no sabe ni que material 
usará ni en que horario to-
mará las clases el niño.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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ASEGURAN PADRES DE FAMILIA NO ESTAR 
PREPARADOS PARA REGRESO A CLASES VIRTUAL

Daniela Galarza otra 
madre de familia seña-
ló que en su caso tampoco 
está preparada para este 
regreso a clases por tele-
visión o radio ya que con-
sidera que así los niños no 
aprenden nada ya que por 
más que los alumnos in-
tenten poner atención esto 
no se da toda vez de que 
son interrumpidos por sus 
hermanos menores como 
lo es en su caso, ya que tie-

ne tres niñas dos en nivel 
primaria y una menor de 
dos años quien es la que 
por lo regular interrumpe 
a sus hermanas en el mo-
mento en que estén viendo 
las clases por televisión.

Además dijo que hay te-
mas que sus hijas no com-
prenden y al preguntarle a 
ella, no podrá ayudarlas ya 
que tiene que trabajar au-
nado a que hay temas que 
tampoco comprende bien 

par a poder explicarle a 
sus hijas.

En el caso de los gastos 
del regreso a clases seña-
ló que no estarán gastando 
tanto, ya que no estarán 
yendo a un plantel como 
tal sino que pueden uti-
lizar su ropa normal para 
tomar las clases por televi-
sión, no obstante dijo sería 
preferible que las clases 
regresarán a ser norma-
les, toda vez de que así los 

menores podrían aprender 
realmente.

En conclusión de un 
sondeo realizado a estás 
madres de familia el 70% 
consideró no estar prepa-
radas para dejar a sus hijos 
tomando las clases a dis-
tancia y los menores mu-
cho menos para tomarlas 
ya que la mayoría de ellos 
se distraerá y no podrá re-
tener lo que les enseñen 
por televisión.

A mí no me pare-
ce que los niños re-
gresen a clases por 
televisión porque 
yo no tengo tiem-
po para estar al 
pendiente de que 
mis hijas realmente 
pongan atención a 
las clases”.
Daniela, Madre de familia 
de dos niñas

Bueno yo tengo a 
mi hija en una es-
cuela particular en-
tonces ahí la verdad 
no tengo proble-
ma porque las cla-
ses son por video-
llamada y mi hija si 
pone atención a las 
clases”.
Rocío, madre de alumna de 
2do de secundaria

No estoy de acuer-
do con las clases por 
televisión, mi hijo 
no está prepara-
do para eso porque  
en la tele se distrae 
mucho, si fueran 
las clases normales 
sería mejor”.

Paulina, madre de familia de 
un niño de 6to de primaria

yo no estoy de 
acuerdo con las cla-
ses virtuales por-
que aparte de que 
mi tele no agarra los 
canales los niños no 
hacen caso a la tele, 
yo no puedo estar 
al pendiente de él 
porque yo trabajo”.
Yuridia, madre de familia de 
un niño de cuarto de primaria
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El gobierno de Cuauhté-
moc Blanco en Morelos 
comienza a ser criticado 

por supuestas irregularidades 
al exterior del mismo. Y es 
que todo apunta a que su me-
dio hermano, Ulises Molina 
Bravo en conjunto con otros 
funcionarios del estado han 
aprovechado la oportunidad 
de beneficiarse con contratos 
de obra pública, así lo indica 
la revista Proceso.

Lo que destaca la revista 
es que Ulises Bravo Molina, 
ha firmado documentos ofi-
ciales sin ser funcionario es-
tatal. En estos documentos se 
le reconoce como “adminis-
trador único” de la empresa 
Grupo Coblamex S.A de C.V.

Este grupo es identificado 
como el que solicita comisio-
nes de hasta 25 por ciento en 
el otorgamiento de contratos. 
Su operador es el ex futbolis-
ta Efrén Hernández Mondra-
gón, quien desde la Dirección 
General de Adjudicación de 
Contratos de la Secretaría de 
Administración igual reparte 
contratos para obra pública 
que de servicios generales.

De acuerdo con la colum-
na de Manuel Galeazzi en 
SDP Noticias, la reciente re-
nuncia del secretario de Ha-
cienda de Morelos, Alejandro 
Villarreal, fortaleció la pre-
sencia del grupo encabezado 
por Ulises Bravo Medina, me-
dio hermano del gobernador 
Cuauhtémoc Blanco, cuya 
presencia le sigue costando al 
mandatario estatal.

‘Hernández Mondragón 
tiene en su chequera un pre-
supuesto aprobado para el 
Programa Anual de Adqui-
siciones de 652.6 millones de 
pesos’, asegura el columnista.

Los contratos de obras pú-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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VACÍO DE PODER EN GOBIERNO DE BLANCO 
ES APROVECHADO POR CORRUPTOS

blicas han ido destinados a 
empresas como Reca Cons-
trucciones y Grupo Arquitec 
RS de Morelos, o incluso a 
personas como René Roberto 
Castañeda Gómez, quien está 
registrado como el represen-
tante legal de Reca Construc-
ciones desde mayo del pre-
sente año.

Sin experiencia pública ni 
administrativa previa, conti-
núa, se ha venido relacionan-
do con el director de Obras, 
René Castañeda, desde mayo 
pasado. Su relación ha co-

menzado a ser riesgosa para 
el gobernador Blanco. No 
solo porque Castañeda utiliza 
su relación con la construc-
tora Reca Construcciones, de 
la que sigue siendo represen-
tante legal, para obtener con-
tratos. También porque en 
un claro conflicto de interés 
ha prendido nuevamente las 
alertas de la Unidad de Inteli-
gencia Financiera sobre fun-
cionarios del gobierno local 
en menos de seis meses.

Asimismo, se señala que 
el propio Ulises, a quien de-

nominan como ‘el poderoso 
Ulises’, ha sido el encarga-
do de encabezar el gabine-
te de Blanco, pues “ha tenido 
contactos directos con Pablo 
Ojeda Cárdenas, secretario 
de Gobierno de Morelos, así 
como otros personajes tales 
como Hugo Eric Flores, su-
perdelegado, ex líder del Par-
tido Encuentro Social, entre 
otros cargos en la primera y 
segunda línea del gobierno de 
Morelos”, explica el medio ya 
citado.

Por otra parte, mientras 

se destaca que Cuauhtémoc 
Blanco ha estado ausente en 
grandes momentos de su go-
bierno, teniendo actividad en 
tan solo 150 días del periodo 
del 1 de octubre de 2018 al 30 
de septiembre de 2019, tam-
bién se hace referencia a que 
el ya mencionado Pablo Oje-
da Cárdenas y José Manuel 
Sanz Rivera, jefe de la Oficina 
de Gobernatura, son investi-
gados por la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF), por 
transferencias inexplicables 
de recursos.

SIGUEN EN LA MIRA DE LA UIFLuego de la sali-
da de Alejandro 
Villarreal de la 
administración 
del exgoleador y 
el debilitamiento 
del grupo de ‘Los 
Güeros’, el en-
cumbramiento 
del grupo encabe-
zado por Ulises, 
medio hermano 
del Cuauh ha 
sido notorio

Poderoso. El 
medio her-
mano del 
gobernador 
Cuauhtémoc 
Blanco es 
acusado de 
firmar con-
tratos de 
obras públi-
cas.

Ausente. Sin 
liderazgo, el 
exdelantero 
del América 
ha permitido 
que externos 
hagan y des-
hagan en su 
gobierno.
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Durante la sesión de la 
Comisión de Gober-
nación del Congreso 

del Estado de Morelos, la Di-
putada Tania Valentina Ro-
dríguez Ruíz del Partido del 
Trabajo, requirió a las y los 
demás legisladores del Con-
greso para aprobar en More-
los la revocación del manda-
to, figura de participación ciu-
dadana que le fue arrebatada 
a los morelenses por la ante-
rior legislatura”.

Y es que, durante la sesión 
de la referida Comisión de 
Gobernación, se desechó por 
improcedente la solicitud de 
revocación de mandato que 
presentaron diversos ciuda-
danos en contra de las auto-
ridades de Temixco, Morelos, 
entre otras razones, porque 
en nuestra Constitución y en 
la Ley de Participación Ciuda-
dana, simplemente no exis-
te la revocación del mandato 
que, por cierto, derogó la pa-
sada legislatura.

“A nivel federal, el presi-
dente de la República, en con-
gruencia con los postulados 
de la Cuarta Transformación, 
cumplió con lo que ofreció 
al pueblo de México, promo-
vió y el Congreso de la Unión 
aprobó, que a partir del año 
2022 se pueda solicitar la re-
vocación del mandato al Titu-
lar del Poder Ejecutivo de la 
Nación, situación que debe-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Las medidas de prevención 
para el COVID-19 son obli-
gadas para todas las perso-
nas, pero con especial aten-
ción y énfasis en mujeres 
embarazadas, puesto que se 
trata no de una sino de dos 
vidas, lo que representa un 
tema de salud pública, seña-
ló el ginecólogo César Yair 
López de la Rosa, responsa-
ble de atención ginecológica 
del DIF Cuernavaca.

La mañana de este miér-
coles el especialista expu-
so ante  el Comité Municipal 
de Contingencia COVID-19 
(CMCC-19) los riesgos que re-
presentan para la madre y el 
niño el no atender la primera 
y sus familiares, los cuidados 
para no contagiarse, además 
del tratamiento médico a se-
guir en caso de resultar posi-
tiva a COVID-19.

Los doctores Ana Burgue-
te y Rafael Baldovinos califi-

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L
FO

T
O

: E
S

PE
C

IA
L

MORELOS DEBE AVANZAR EN LA REVOLUCIÓN 
DEL MANDATO DE SUS AUTORIDADES

Ayuntamiento y DIF piden intensificar prevención del COVID-19 en embarazadas

caron de “vital importancia” 
el reforzar los cuidados a las 
mujeres en gestación, ya sea 
que presenten manifestacio-
nes leves o con un cuadro de 
síntomas graves que requie-
ran hospitalización, por lo 

que es de gran relevancia evi-
tar al máximo riesgos de con-
tagio y en especial en caso de 
unas mujeres encintas.

Las estadísticas marcan 
que de los casos de COVID-19 
durante el embarazo, por tra-

tarse en la gran mayoría de 
mujeres jóvenes, el 80 por 
ciento presenta síntomas le-
ves que sólo requieren con-
finamiento domiciliario y el 
restante 20 por ciento debe 
ser hospitalizada con trata-

ría ser igual en Morelos para 
el Gobernador, Diputados y 
Presidentes Municipales”, ur-
gió Tania Valentina.

El pasado mes de marzo 
del año en curso, la Legislado-
ra petista presentó en el Ple-
no la iniciativa para regresar 

a la Constitución de Morelos 
la revocación de mandato, 
pero la misma se encuentra 
en “la congeladora legislativa” 
porque a la fecha no existe un 
dictamen.

“Hago un llamado revolu-
cionario a las organizaciones 

sociales, comerciales y em-
presariales de Morelos, para 
que salgan del letargo políti-
co en el que se encuentran y 
acudan a exigir a sus repre-
sentantes lo que a su derecho 
corresponde, para que igual 
como ocurrirá en 2022 a ni-

vel federal, también en Mo-
relos, tengamos la posibilidad 
de exigir el retiro de autorida-
des que no le cumplan al pue-
blo de Morelos lo que le pro-
metieron” afirmó la coordina-
dora parlamentaria del PT en 
el Congreso.

miento especial, si son diag-
nosticadas con diabetes o hi-
pertensión.

López de la Rosa reiteró 
la recomendación del lavado 
constante de manos, uso de 
gel y cubre-bocas, evitar lu-
gares públicos y concurridos 
y extremar estas precaucio-
nes en la asistencia a la con-
sulta médica y, sobre todo, 
no automedicarse y acudir al 
médico ante síntomas como 
tos seca, alta temperatura y 
dificultades para respirar.

Paola Blanco, directora del 
DIF Cuernavaca señaló que el 
organismo ha reforzado los 
mensajes a este sector con las 
acciones preventivas, mien-
tras que en las Caravanas de 
la Salud que se reanudaron a 
partir de esta semana en los 
Centros Comunitarios del 
municipio, se incluirá la va-
loración de mujeres en estado 
de gravidez y las menciona-
das indicaciones para evitar 
contagios entre la población 
en general.
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Derivado de las instruc-
ciones por parte del al-
calde Francisco Antonio 

Villalobos Adán, de inhibir actos 
vandálicos en las instalaciones 
de Inhumaciones Jardines de La 
Paz,  el operativo de seguridad 
continúa por parte de elemen-
tos de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP Cuernavaca) donde 
se revisan de manera personal 
todos los espacios vehiculares y 
peatonales para prevenir y erra-
dicar la incidencia de este tipo de 
acciones.

Los patrullajes diurnos co-
mienzan desde las primeras ho-
ras de la mañana y la presencia 
de elementos policiacos es cons-
tante, para dar cumplimiento a 
los compromisos que se hicieron 
a los usuarios del panteón, sin 
distingo si fueron afectados o no 
por los actos vandálicos registra-
dos en el lugar.

Esto se suma a las accio-
nes necesarias y pertinentes 
por parte de los titulares de FO
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las secretarías de Desarrollo 
Sustentable y Servicios Públi-
cos (SDSySP), Efraín Mondra-
gón Corrales y Armando Nava 
Sánchez, de Seguridad Pública 
(SSP Cuernavaca), para aten-
der y dar respuesta concreta, 
efectiva y solidaria, a los la-
mentables actos vandálicos 
registrados al interior del Pan-
teón Jardines de la Paz, de esta 
ciudad capital.

Se invita a las personas que 
hubiesen sido afectados, acudan 
a  denunciar ante la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE) para que 
las personas probables respon-
sables por estos hechos no vuel-
van a quedar en libertad.

Para tal efecto, contarán 
con el acompañamiento jurídi-
co gratuito por parte del equi-
po legal del Ayuntamiento de 
Cuernavaca.

CONTINÚA VIGILANCIA 24/7 
EN EL PANTEÓN LA PAZ
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Fue este 19 de agosto de 
2020, en una sesión histó-
rica y por primera vez en 

el Estado de Morelos los magis-
trados integrantes de la prime-
ra sala del Tribunal Superior 
de Justicia del estado de Mo-
relos Luis Jorge Gamboa Olea, 
como ponente y presidente de 
la sala, Andrés Hipólito Prieto, 
integrante y Nadia Luz Ma-
ría Lara Chávez, integrante, 
como consecuencia de la pan-
demia del virus SARS-CoV2 que 
se vive en nuestro país, así como 
las medidas de sana distancia 
dictadas por la Secretaría de 
Salud, la OMS y atendiendo a 
la responsabilidad y procura-
ción de los derechos humanos 
tales como acceso a la justicia 
y a una tutela judicial efecti-
va, con las facultades que les 
otorgan los artículos 44, 47 y 
51 del Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales, se uti-
lizaron los medios tecnológi-
cos y digitales para desahogar 
por primera vez en el Esta-
do de Morelos una audien-
cia por vía telemática o Vi-
deoconferencia, siendo esta 
una audiencia de apelación 
en donde los magistrados in-
tegrantes de la primera sala 
permanecieron en sus despa-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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chos judiciales y las partes con 
las debidas medidas de sanidad 
fueron trasladados a las oficinas 
del recinto judicial y por medios 
tecnológicos estos es por medio 
de videoconferencia y en tiem-

po real las partes se identifica-
ron, hicieron sus alegaciones y 
los magistrados dictaron así una 
primera resolución histórica que 
marca el inicio de una nueva era 
en los tiempos de pandemia, la 

parte técnica corrió a cargo de 
la Dirección de Tecnologías de la 
Información y comunicaciones 
del propio tribunal superior de 
justicia, la logística fue respon-
sabilidad en todo momento del 

personal de la Primera Sala, esto 
pone de manifiesto que la vo-
luntad de implementar las tec-
nologías de la información será 
factor determinante para avan-
zar en tiempos de contingencia.

CELEBRA TSJ MORELOS POR PRIMERA VEZ 
UNA AUDIENCIA POR VIDEOCONFERENCIA

REGALO PARA EL ALMA

Agosto 20

De tiempo en tiempo nuestras relaciones se vuelven 
como espinas que nos dañan en cada movimiento. 

En esos momentos suavizo mi modo de relacionarme, 
me detengo y, sin apresuramiento alguno, selecciono 
mis palabras, elijo aquellas que expresen mi aprecio y 

no mi rabia. 

De este modo todo fluye con delicadeza y una nueva 
primavera renace a mi alrededor. 

Brahma Kumaris
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MUESTRA MÉXICO INTERÉS 
DE LA FASE 3 DE VACUNA RUSA

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Marcelo Ebrard Ca-
saubon, Secretario 
de Relaciones Ex-

teriores (SRE), compartió con 
el Embajador ruso Víctor K. 
Koronelli que México se en-
cuentra interesado en parti-
cipar en la fase 3 de la vacu-
na “Sputnik V” contra el Co-
vid-19.

“Hablamos de la vacuna 
‘Sputnik V’. Le externé nues-
tro interés por aplicar la fase 
3 para contar con la vacuna a 
la brevedad posible en Méxi-
co”, detalló el Canciller en su 
cuenta de Twitter.

El encuentro se llevó a 
cabo en la cancillería con la 
presencia de Martha Delga-
do, Subsecretaria para Asun-
tos Multilaterales y Dere-
chos Humanos de Relacio-
nes Exteriores, informó Sin 
Embargo.

Además, por medio de 
la Secretaría de Salud (SSA), 
México dará seguimiento a 
las características de la va-
cuna y su avance clínico.

    Agradezco al Embaja-
dor de la Federación Rusa, 
Víctor K. Koronelli, su visi-
ta a SRE. Hablamos de la va-
cuna Sputnik 5. Le externé 
nuestro interés por aplicar 
la fase 3 para contar con la 
vacuna a la brevedad posible 
en México, publicó Ebrard 
en Twitter. 

El pasado 17 de agosto, el 
Presidente de México, An-
drés Manuel López Obra-
dor, afirmó que si la vacuna 
contra Covid-19 desarrolla-
da por Rusia, mejor conoci-
da como la “Sputnik V”, de-
muestra su eficacia, él sería 
el primero en aplicársela en 
el país.

“Si vemos que da resul-
tados y es eficaz, estable-
cemos comunicación. Y si 
hay disponibilidad, ade-
lante y para que no que-
de duda de la importan-
cia que tiene para no-
sotros, yo sería el 
primero en dejarme 
vacunar porque me 
importa mucho. Pero 
tenemos que conocer 
bien qué está sucedien-
do y garantizar que sea 
algo efectivo”, dijo.

En su conferencia de 
prensa matutina, López 
Obrador reiteró que “si en 
Rusia o en China, se tiene 
primero la vacuna y se de-
muestra que es eficaz para 
salvar vidas, de inmediato” 
establecerían comunicación 
con dichos gobiernos para 
tratar de obtenerla.

Ciudad de México 85,898 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 4,880 3,510 341
Morelos 4,877 2,109 968
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

713
SOSPECHOSOS

5,015
NEGATIVOS

968
DEFUNCIONES

4,877
CONTAGIADOS

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

82,884
SOSPECHOSOS

537,031
CONFIRMADOS

58,481
DEFUNCIONES

591,637
NEGATIVOS

N Ú M E R O  D E  C A S O S  P O S I T I V O S
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Oscuro Deseo ha sor-
prendido a más de uno 
de los usuarios de Ne-

tflix, tanto que la reacción de 
Angelique Boyer al ver la se-
rie hizo que muchos se sintie-
ran identificados. La produc-
ción mexicana protagonizada 
por Maite Perroni y Alejandro 
Speitzer se ha vuelto un éxito 
mundial para la plataforma de 
streaming, por lo que el elenco 
realizó un video para compar-
tir la confirmación de la segun-
da temporada. “Una inesperada 
ola de calor puso a sudar a mi-
llones de personas en todo el 
mundo” dice el actor Erik Ha-
yser, quien se metió en el papel 
de un presentador de un ficti-
cio noticiero llamado Netflix 
News. En el video publicado 
en las redes sociales de la plata-
forma de streaming, el actor da 
conocer que Oscuro Deseo fue 
visualizada por millones de per-
sonas en sus primeros 28 días, 
“convirtiéndola en la primera 
temporada (no en inglés) más 
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HABRÁ SEGUNDA TEMPORADA
DE OSCURO DESEO

Debido a la pandemia derivada 
del coronavirus varios eventos 
han tenido que ser aplazados, 
entre ellos los Premios Oscar, 
sin embargo, hay otros que han 
decidido llevarse a cabo con to-
das las medidas sanitarias po-
sibles para evitar contagios de 
covid-19 como los Premios Ju-
ventud y ahora se ha confirma-
do que los Latin Grammy sí se 
realizarán este año. La próxima 
edición de los Latin Grammy 
será el próximo 19 de noviembre 
en Miami e incluirá actuaciones 
desde diferentes ciudades del 
mundo, para así evitar que mu-
chas personas se reúnan en un 
mismo lugar.

Aún no se sabe si la entrega 

Latin Grammys ya tienen fecha y lugar donde se llevarán a cabo

POR TXORO STAFF
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tendrá audiencia, todo depen-
derá de las condiciones locales 
con el coronavirus, sin embargo, 
se espera que estén presentes la 

En su primer 
mes, la serie pro-
tagonizada por 
Maite Perroni y 
Alejandro Speit-
zer ocupó el top 
10 de los progra-
mas más vistos 
en el mundo y 
pronto llegará su 
secuela

hot en Netflix a la fecha”, apun-
ta la publicación.

“¿Sientes que necesitas un 
baño de agua fría? ¿Deseo cons-
tante de ir al mecánico, aunque 
tu auto no esté fallando? ¿Te in-
vade la culpa de no sentir cul-
pa?. Todo esto puede ser debido 

a ‘Oscuro Deseo’” menciona el 
intérprete de Esteban Solares 
en la producción de Netflix.

Por su parte, Erik Hayser se 
emocionó con la confirmación 
de la segunda temporada de 
Oscuro Deseo y comentó que 
“Todos necesitamos respuestas 

y estoy seguro que las encon-
traremos”. Hasta el momento, 
Netflix no ha revelado la fecha 
en que llegará la segunda par-
te a su catálogo. El pasado 15 de 
julio, Oscuro Deseo se instaló 
en el catálogo de la plataforma 
para relatar la historia de Alma 

mayoría de nominados, presen-
tadores y artistas que participa-
rán esa noche.

La Academia Latina de la 

Grabación anunció este mar-
tes los planes para su 21ra en-
trega anual de premios en me-
dio de la pandemia. La gala, que 

tradicionalmente se realiza en 
Las Vegas, sólo se ha llevado a 
cabo en Miami en una ocasión, 
en 2003 y esta vez es concebida 
con el tema “La música nos hu-
maniza”.

El espectáculo se transmitirá 
por Univision a partir de las 8 de 
la noche de Miami y será prece-
dido por Noche de Estrellas, un 
programa de antesala de una 
hora. La academia, la cadena y 
el equipo de producción cumpli-
rán estrictamente con las pautas 
y protocolos de seguridad relati-
vos a la pandemia, dice la misiva. 
Antes de la trasmisión, la llama-
da Premiere del Latin Grammy, 
una ceremonia no televisada en 
la que se anuncian los ganado-
res en la mayoría de las catego-
rías, se realizará de manera vir-
tual también desde Miami.

Solares (Maite Perroni), una 
exitosa abogada que cansada 
de su rutinaria vida, realiza un 
viaje donde conoce Darío (Ale-
jandro Speitzer), con quien vi-
virá un romance, sin imaginar 
que la pasión desencadenará 
una serie de desgracias.
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Quedó defini-
do el octagonal 
final para la 
Selección Mexi-
cana rumbo a 
Qatar 2022

La Selección Mexicana co-
menzará el Octagonal de 
la Concacaf para la clasifi-

cación al Mundial de Qatar 2022 
jugando como local ante Jamai-
ca, según el sorteo que realizó la 
FIFA este miércoles para definir 
tanto la fase de grupos de la pri-
mera instancia de la eliminato-
ria como la primera jornada del 
Octagonal.

El encargado de definir la 
suerte del Tricolor fue David 
Suazo, delantero de Honduras 
que en su presentación indicó 
que lo peor que le puede pasar a 
una selección es jugarse el bole-
to al Mundial en el Estadio Az-
teca.

La última bola que sacó el 
exatacante fue la que traía el 
nombre del Tricolor, equipo que 
quedó sembrado en el casillero 
número 7 que ya era esperado 
por Jamaica, que salió antes en 
el sorteo. La selección que diri-
ge Gerardo Martino arrancará 
como local.

El Tri corrió con mayor suer-
te que Estados Unidos, Costa 
Rica y Honduras, pues ellos de-
berán esperar a conocer a su ri-
val hasta que se definan los tres 
boletos de la primera fase, la cual 
comenzará en octubre de este 
2020.

¿Cuál será el camino de Mé-
xico?

Partido 1: México vs. Jamai-
ca
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Pumas hace oficial dos casos positivos de Covid-19

Tras las pruebas que se realiza-
ron como parte del protocolo y 
de cara a la Jornada 6, los Pumas 
dieron a conocer que dos juga-
dores del primer equipo dieron 
positivo a las pruebas de labora-
torio por coronavirus covid-19 
y con esto el club suma en total 
seis bajas por la enfermedad.

“Ambos jugadores se en-
cuentran aislados y bajo super-
visión médica por parte del club. 
De forma permanente informa-
remos a la Liga de su evolución”, 
informó el Club Universidad en 
un comunicado.

EL TRI ARRANCARÁ CONTRA JAMAICA 
EN EL CAMINO A QATAR 2022

Partido 2: Costa Rica vs. Mé-
xico

Partido 3: Ganador C-D vs. 
México

Partido 4: México vs. Gana-
dor B-E

Partido 5: México vs. Hon-
duras

Partido 6: Ganador A-F vs. 
México

Partido 7: Estados Unidos vs. 
México

Partido 8: Ganador B-E vs. 
México

Partido 9: Jamaica vs. Méxi-
co Partido

10: México vs. Costa Rica 

Partido
11: México vs. Ganador C-D 

Partido
12: México vs. Estados Uni-

dos Partido
13: Honduras vs. México 

Partido 14: México vs. Ganador 
A-F

¿Cómo quedó definida la 
Fase de Grupos de la eliminato-
ria de Concacaf?

La FIFA también sorteó los 
seis grupos con los que comen-
zará la primera fase de la elimi-
natoria con 30 selecciones, don-
de El Salvador, Canadá, Curazao, 
Panamá, Haití y Trinidad y To-

bago fueron las cabezas de serie, 
por ser los mejores ubicados en 
el Ranking FIFA, sin tomar en 
cuenta los ya clasificados al Oc-
tagonal, como México.

La primera fase de la elimi-
natoria comenzará en octubre 
y cada selección jugará cuatro 
partidos en las ventanas de las 
Fechas FIFA de octubre y no-
viembre.

El ganador de cada sector 
avanzará a tres series de Ida y 
Vuelta para ganar los últimos 
tres boletos al Octagonal.

Grupo A: El Salvador, Anti-
gua y Barbuda, Granda, Mont-

serrat e Islas Vírgenes de Esta-
dos Unidos.

Grupo B: Canadá, Surinam, 
Bermuda, Islas Caimán, Aruba.

Grupo C: Curazao, Guatema-
la, San Vicente y las Granadinas, 
Cuba e Isalas Vírgenes Británi-
cas.

Grupo D: Panamá, República 
Dominicana, Barbados, Domini-
ca, Anguila.

Grupo E: Haití, Nicaragua, 
Belice, Santa Lucía, Islas Turcas 
y Caicos.

Grupo F: Trinidad y Toba-
go, Saint Kitts y Nevis, Guyana, 
Puerto Rico, Bahamas.

Hace un par de semanas se 
dieron a conocer dos casos y 
desde que inició el registro de ca-
sos en el club durante esta pan-
demia en total se han contabili-
zado seis casos hasta ahora. En 
todos se han reservado los nom-
bres de quienes han sido los ju-
gadores que tienen el virus Sars 
Cov-2.

Pumas continua invicto en 
el Torneo Guard1anes 2020, y 
marcha en la posición núme-
ro 4 de la tabla general, después 
de haber sumado 9 puntos con 
dos victorias y empate y los feli-
nos podría conocer la derrota el 
próximo sábado ante Tigres en 
el volcán. FO
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Bayern Munich 
regresa a una 
final de Cham-
pions en busca 
su sexta orejona

Siete años tuvieron que pa-
sar para que el gigante de 
Baviera volviera a una final 

de la UEFA Champions League, 
la ciudad de los azulejos fue tes-
tigo de un formato atípico que 
terminará el próximo domingo 
con partidazo entre bávaros y 
parisinos, luego de que la bes-
tia negra de la Bundesliga logro 
aplastar al Olympique de Lyon 
3-0 dejando a la cenicienta en 
semifinales y colándose a la fi-
nal en busca de su sexta Copa de 
Campeones de Europa.

Luego de ser superior los pri-
meros “15” minutos del encuen-
tro y estar muy cerca de marcar, 
el rugido del león se ahogó a los 
“18”minutos de partido cuando 
el joven teutón Serge Gnabry 
arrastro desde la banda hacía el 
centro con la pelota a toda velo-
cidad para entrar en los linderos 
del área y cruzar al segundo palo 
del arquero leones.

Poco más de 10 minutos des-
pués (“32”) mismo Gnabry se 
daba a la cita en área chica del 
portero para el contrarrema-
te de una diagonal que no pudo 
concretar el polaco, el resto del 
partido se notó con dominio ale-
mán pero la falta de contunden-
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Ronald Koeman es nuevo director técnico del Barcelona

El holandés Ronald Koeman es 
el nuevo entrenador del FC Bar-
celona y firmó hasta 2022, ofi-
cializó el club este miércoles en 
un comunicado, tras el anuncio 
del presidente, Josep Maria Bar-
tomeu, el martes.

“El FC Barcelona y Ronald 
Koeman han llegado a un acuer-
do para su incorporación como 
entrenador del primer equipo 
de futbol hasta el 30 de junio de 
2022”, dijo el Barça en un comu-
nicado publicado este miércoles, 
dos días después de la destitu-
ción de Quique Setién.

El acto de presentación y 
posterior rueda de prensa del 
nuevo técnico azulgrana se cele-
brará este miércoles.

“El holandés suma ya una 
gran experiencia como técnico 
con más de 20 años dirigiendo 
y ocho títulos ganados, y llega 
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CON UNA VICTORIA BÁVARA EL BAYERN 
MUNICH ES FINALISTA DE LA CHAMPIONS

cia para los galos termino ale-
jándolos de meterse al partido, 
el último clavo del ataúd llego a 
los “87” minutos del encuentro 
cuando Robert Lewandowski  
puso la frente en las alturas para 
rematar al fondo de las redes un 
centro puesto como con la mano 
de Joshua Kimmich.

Juventud letal.
Serge Gnabry con 25 años se 

convierte en el tercer jugador 
más joven en marcar un doble-
te en una semifinal de la Cham-
pions, en misma lista lo acompa-
ña su compañero Thomas Mü-
ller quien marcó dos goles en 
la temporada 2011-2012 con 23 

años de edad.
Goleador Polaco.
Tras marcar el tercero de la 

noche Robert Lewandowski lle-
go a 15 goles en la temporada 
de Champions y se encuentra a 
solo 3 goles de superar la mejor 
marca impuesta por Cristiano 
Ronaldo quien anotó  17 goles 

ahora al FC Barcelona después 
de pasar por varias Ligas como 
la Premier, la Liga Española, la 
Eredivisie o la Liga Portugue-
sa, además de la selección de los 
Países Bajos”, que Koeman diri-
gía desde 2018 y a la que debía 
llevar hasta el Mundial de Qa-
tar en 2022, añadió el conjunto 
azulgrana.

“Ronald Koeman deja su 
puesto de seleccionador del 
equipo nacional neerlandés. 
El entrenador de 57 años va 
a dirigir al FC Barcelona. Koe-
man estaba en la KNVB (fe-
deración neerlandesa de fút-
bol) desde febrero de 2018 y 
los ‘Oranje’ han disputado 20 
partidos bajo su mando”, de-
claró de su lado la federación 
neerlandesa en un comunica-
do este miércoles.

Koeman, que debía dirigir a 
los ‘Oranje’ durante la Euroco-
pa-2020, aplazada a 2021 por la 
pandemia de coronavirus, deja 

en una edición.
Banquillo teutón.
Será la cuarta ocasión  de 

una final de Copa de Campeo-
nes de Europa que se enfrenten 
dos técnicos de la misma nacio-
nalidad, con el frente a frente 
entre los alemanes Thomas Tu-
chel y Hans Flick.

su puesto a su asistente Dwight 
Lodeweges, quien se convertirá 
en el primer entrenador mien-
tras la KNVB busca a un técni-
co para ponerle al frente de la 
selección.

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com

Se despidió del selectivo ho-
landés.

Países Bajos debe jugar con-
tra Polonia (4 de septiembre) e 
Italia (7 de septiembre) en el Jo-
han Cruyff ArenA de Ámster-

dam, en el marco de la Liga de 
Naciones de la UEFA. “Ha sido 
un honor ser el seleccionador 
nacional de Países Bajos.

Desde hace dos años y me-
dio lo he dado todo para triun-
far con los ‘Oranje’. Cuando miro 
atrás, estoy orgulloso de lo que 
hemos conseguido juntos du-
rante este periodo. La selección 
neerlandesa tiene un buen fu-
turo, estoy convencido de ello”, 
expresó Koeman en el comuni-
cado de la KNVB.

“Todos saben que el Barcelo-
na es el club de mis sueños. Para 
mí es muy especial poder con-
vertirme en entrenador allí”, ex-
plicó el técnico.

Palmares como DT.
Koeman como entrenador a 

logrado ganar en tres ocasiones 
la Eredivisie con el Ajax, al igual 
que 2 Copas de Holanda con di-
cho conjunto, una Supercopa de 
Portugal con el Benfica, y una 
Copa del Rey con Valencia.


