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HISTÓRICO REGRESO 
A CLASES

POR PANDEMIA

NO HABRÁ 
AUMENTO A 
TARIFAS DE AGUA 
EN ESTE AÑO NI 
2021: VILLALOBOS

QUIEREN 
COMERCIANTES LEY 
QUE LOS PROTEJA 

ENTREGA ALCALDE 
DE JOJUTLA 
TERMÓMETROS 
DIGITALES A 
ESCUELAS

Pese a ello, SAPAC cumplirá 
un pago de deuda heredada 
por 88 mdp a CFE. Además 
del apoyo a la UAEM para 
sostener la dotación del 
servicio.{05}

Buscan plantear a la presi-
denta de la Junta Política y 
de Gobierno en el Congreso 
del estado de Morelos para 
plantearle la necesidad de 
una iniciativa de Ley que 
proteja socialmente. 

{07}

A fin de contribuir en las me-
didas preventivas en el sector 
educativo ante la emergencia 
de salud por covid-19, el pre-
sidente municipal Juan Ángel 
Flores Bustamante, acompa-
ñado del Director General del 
Instituto de Educación Básica 
del Estado de Morelos (IEBEM), 
Eliacin Salgado de la Paz, hizo 
entrega 100 termómetros digi-
tales a instituciones educativas 
de los distintos niveles.
Con la presencia de los 
directores de los jardines de 
niños, primarias, secundarias 
generales, técnicas y telese-
cundaria, así como escuelas 
de nivel medio superior y 
superior, el alcalde reiteró el 
compromiso de apoyar, en 
medida de las posibilidades, a 
las instituciones educativas en 
lo que serán las medidas de la 
nueva normalidad, para prote-
ger tanto al personal docente 
y administrativo, a padres de 
familia y alumnos de las cien 
escuelas.{12}

A partir de este lunes, y bajo el modelo de aprendizaje a distancia Regreso a Clases. Apren-
de en Casa II, iniciará en todo el país el Ciclo Escolar 2020-2021; en Morelos 395 mil alum-

nos de educación básica regresarán a las labores escolares junto a 21 mil docentes
Por Txoro Staff {10}

Con el estricto cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar el 
contagio de Covid 19, este fin de semana la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos aplicó el examen de admisión; la UAEM, ofrece 
un total de siete mil 545 espacios para los 13 mil 379 aspirantes.{08}

SOLO HAY ESPACIÓ PARA 7 MIL JOVENES 
EN LA UAEM; 13 MIL HICIERON EXÁMEN

REQUIERE 
IMPEPAC 17 MDP 
DE AMPLIACIÓN 
PRESUPUESTAL
El presupuesto de 
132 millones de pesos 
aprobado para este 
año, fueron utilizados 
para las prerrogativas 
de los partidos polí-
ticos, así como para 
el gasto corriente del 
organismo para los 
primeros meses del 
año.{05}
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En sintonía con lo que 
pretende realizar el pre-
sidente Andrés Manuel 

López Obrador, la jefa de Go-
bierno, Claudia Sheinbaum, 
anunció que buscará con las 16 
alcaldías de la ciudad realizar 
el Grito de Independiencia de 
manera simbólica con el fin de 
no llevar actos masivos de per-
sonas.

“No está pensando el Pre-
sidente de la República en un 
evento masivo sino sencilla-

mente un acto simbólico (…) ya 
nos vamos a reunir pronto con 
alcaldes y alcaldesas para que 
sea un evento similar”, apuntó.

Durante la jornada de re-
forestación en suelo de con-
servación, Sheinbaum detalló 
la importancia de un evento 
para conmemorar el inicio de 
la búsqueda de Independen-
cia de México, pero al mismo 
tiempo reiteró que no se pue-
den realizar eventos masivos 
en la capital del país por la pan-
demia de covid-19 que atravie-
sa el mundo.

“Hay que buscar un esque-

ma donde se pueda tocar la 
campana sin la necesidad de 
que haya personas en la plaza 
o en las plazas de la Ciudad de 
México”, agregó la mandataria.

Sheinbaum es optimista en 
el sentido de que al llamar a la 
ciudadanía para no acudir a las 
plazas a festejar la fecha patria 
acatarán la instrucción.

La jefa detalló que en los 
próximos días anunciarán la 
estrategia para el 15 de sep-
tiembre y no descartó operati-
vos con el fin de evitar la aglo-
meración de personas en la 
Ciudad de México.

Covid-19 va perdiendo fuerza: AMLO

Filtración de 
denuncia de 
Lozoya no viola 
el debido proceso

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador que, con base 
en datos de las últimas sema-
nas, la pandemia del corona-
virus está perdiendo fuerza en 
México al haber menos conta-
gios y fallecidos y a la par la-
mentó las más de 60 mil vidas 
perdidas a causa del covid-19 
en el país.

Un día después de que el 
número de decesos causados 
por el coronavirus rebasó los 
60 mil, cifra que el subsecreta-
rio Hugo López-Gatell previó 
en su momento como un es-
cenario “catastrófico”, el Presi-
dente de la República dijo:

“Esta pandemia desgracia-
da que causa tanto daño por-
que pierden la vida muchos 
seres humanos (…) nos duele 
bastante. Ya muchos aquí en 
nuestro país, más de 60 mil fa-
llecidos, sin embargo va la pan-
demia cediendo, así lo mues-
tran los datos de las últimas 
semanas, ya está perdiendo 
fuerza: menos contagios y lo 
más importante, menos falle-
cidos”.

El Presidente de la Repú-
blica subrayó que el sistema 
de salud cuenta con camas de 
hospitalización suficiente para 
atender a los enfermos de co-
vid-19. Detalló que, en cuanto 
a las camas de hospitalización 
general en áreas covid, existe 
una ocupación de 37 por cien-
to y una disponibilidad de 63 
por ciento, mientras que de 10 
mil 587 camas con ventilador 
para terapia intensiva, actual-
mente están ocupadas solo 33 
por ciento y hay una disponi-
bilidad de 67 por ciento.

Aunque es un acto reproba-
ble la filtración de la denun-
cia de Emilio Lozoya Austin, 
esto no afectará la carpeta de 
investigación que integra la 
Fiscalía General de la Repú-
blica, ni mucho menos viola-
rá la presunción de inocencia 
de los políticos mencionados, 
dijo el constitucionalista Al-
berto Woolrich.

Subrayó que es una obli-
gación de la autoridad descu-
brir cuál de las dos partes fil-
tró el documento, es decir, la 
FGR o la defensa del ex direc-
tor de Petróleos Mexicanos.

“Por un lado si te das cuen-
ta, la primera hoja de la de-
nuncia trae un sello que dice 
fiscalía oficina particular del 
fiscal general de la Repúbli-
ca. Entonces es posible que la 
filtración haya surgido de la 
Oficialía de Partes que recibió 
esta denuncia. Y la otra que 
los abogados; pero en el caso 
de los abogados, sería muy di-
fícil que lo hicieran, porque 
no van a meterse una puña-
lada ellos mismos que pueda 
afectar la relación con su pro-
pio cliente”, expresó.

Alberto Woolrich aseguró 
que la filtración no afectará la 
presunción de inocencia, por-
que según los tratados inter-
nacionales de los que Méxi-
co es parte, ésta únicamente 
se puede hacer valer ante los 
recintos de justicia, es decir, 
ante los jueces cuando se en-
cuentren en proceso las per-
sonas como Emilio Lozoya.

“No afecta la presunción 
de inocencia en la integración 
de una carpeta de investiga-
ción, porque apenas se está 
indagando el delito. No se ha 
trastocado la presunción de 
absolutamente nadie hasta 
ahorita”, añadió.

Por lo que hace al debido 
proceso, el constitucionalista 
dijo que éste se divide en va-
rias partes, como la interven-
ción de las representaciones 
sociales, que son las investi-
gaciones.
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BUSCARÁN QUE GRITO 
DE INDEPENDENCIA EN CDMX 
SEA SIMBÓLICO Y NO MASIVO

Aunado a lo anterior, el 
mandatario dirigió un saludo 
fraterno y cariñoso a los médi-
cos, a las enfermeras y a todos 
los trabajadores del sector sa-
lud que, a pesar del cansancio, 
se mantienen salvando vida y 
cumpliendo su responsabili-
dad, actuando con humanis-
mo.

Respecto a las investigacio-
nes que se llevan a cabo para la 
obtención de la vacuna contra 
el covid-19, López Obrador dijo 
que México está en cinco pro-
yectos para ese fin pero tiene 
confianza en la que está reali-
zando AstraZeneca y la Uni-
versidad de Oxford.

Desde el inicio de la 4T mo-
neda mexicana se ha deprecia-
do en un 7.9 por ciento

Respecto a la economía, dijo 
que a pesar del covid-19 solo se 
ha depreciado en un 7.9 por 
ciento la moneda mexicana 
desde el inicio de su adminis-
tración y la mezcla mexicana 
de petróleo “ya vale más” con 
un costo de 40 dólares el barril.

 El Presidente agradeció a 
los contribuyentes porque la 
recaudación fiscal no se ha 
caído por lo que México no ha 

contraído deuda.  En ingresos 
tributarios, en 2019 de enero 
a agosto se juntaron 2  billo-
nes 176 mil millones de pesos y 
este año, en el mismo periodo, 
fueron 2 billones 245 mil mi-
llones, explicó que en términos 
reales se recaudó lo mismo,  “Se 
nos cayó el IVA pero ni siquiera 
llegó al uno por ciento”, dijo el 
Presidente.

Hasta el 21 de agosto se han 
recuperado 66 mil 734 empleos  
López Obrador reiteró que 
se han comenzado a recupe-
rar los empleos en el país tras 
despidos durante la pandemia, 
hasta el 21 de agosto se han re-
cuperado 66 mil 734 empleos.

En nueve estados del país, 
explicó, aún persiste la pérdi-
da de empleos mientras que 
en 23 hay una recuperación 
en la materia.  El mandatario 
dijo que se está enfrentando la 
pandemia del coronavirus sin 
endeudar al país ni empobre-
cer a la población mexicana. 
Su fórmula consiste, dijo, en no 
dar apoyos a grandes empre-
sas sino a la gente de manera 
directa.

Sobre el regreso a clases, 
López Obrador informó que 
Esteban Moctezuma, secreta-
rio de Educación Pública, hoy 
a las 17:00 horas terminará de 
informar sobre el regreso a cla-
ses y dijo que no se pueden po-
ner en riesgo a los niños ni po-
blación vulnerable, razón por 
la que las clases serán a distan-
cia.

El secretario de Educación 
Pública ofreció conferencias 
diarias para informar sobre el 
calendario escolar, horarios y 
canales de las clases así como 
dudas de padres de familia y 
docentes.
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C on 76 nuevos 
casos confirma-
dos de Covid-19 

registrados en las úti-
mas 24 horas, More-
los alcanzó la cifra de 
5 mil 37 contagios.

De acuerdo con las 
cifras de la Secretaría 
de Salud de la enti-
dad, a la fecha se han 
analizado 11 mil 47 
personas.

De los 5 mil 37 ca-
sos confirmados, 239 
permanecen activos, 
otros 738 están como 
sospechosos y a la fe-
cha se ha registrado 
991 defunciones.

Los contagios re-
gistrados en las últi-
mas 24 horas corres-
ponden a 38 mujeres 
de los municipios de 
Ayala, Cuautla, Cuer-
navaca, Jiutepec, Jo-
jutla, Miacatlán, Te-
mixco, Tlaltizapán, 
Xochitepec, Yaute-
pec, Yecapixtla y Za-
catepec; de las cua-
les 36 se encuentran 
en aislamiento do-
miciliario, una hos-
pitalizada con estado 
de salud grave y una 
perdió la vida.

Además de 38 
hombres de Axochia-
pan, Ayala, Cuautla, 
Cuernavaca, Emilia-
no Zapata, Jiutepec, 
Jojutla, Jonacatepec, 
Temixco, Temoac, Te-
palcingo y Tepozt-
lán, así como de Igua-
la en Guerrero; de los 
cuales 31 mantienen 
aislamiento domi-
ciliario,  cinco están 
hospitalizados re-
portados como gra-
ves y dos como no 
graves.

En tanto, las nue-
vas defunciones se 
registraron en cinco 
hombres de Axochia-
pan, Cuautla, Cuer-
navaca y Miacatlán 
que padecían diabe-
tes mellitus e hiper-
tensión arterial; ade-
más, de dos mujeres 
de Cuautla y Cuerna-
vaca que presentaban 
hipertensión arterial 
y tabaquismo.

La dependencia es-
tatal detalló que, de 
los 5 mil 37 casos con-
firmados, el 73 por 
ciento ya está recupe-
rado, 5 por ciento está 

POR TXORO STAFF
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en aislamiento domi-
ciliario, otro 2 por 
ciento en hospitaliza-
ción, mientras que el 
20 por ciento ha per-
dido la vida.

Precisó que los ca-
sos confirmados se en-
cuentran distribuidos 
de la siguiente mane-
ra: Cuernavaca, 1 mil 
236; Cuautla, 787; Jiu-
tepec, 474; Ayala, 243; 
Jojutla, 192; Temixco, 
187; Zacatepec, 171; 
Yautepec, 170; Emi-
liano Zapata, 167; Xo-
chitepec, 145; Tlaltiza-
pán, 120; Axochiapan, 
116; Yecapixtla, 112; 
Puente de Ixtla, 102; 
Xoxocotla, 100; Tla-
yacapan, 79; Tlaquil-
tenango, 73; Tepozt-

lán,67; Tepalcingo, 63; 
Ocuituco y Atlatlahu-
can, 32; Jonacatepec, 
31; Tetela del Volcán y 
Huitzilac, 28; Miacat-
lán, 24; Totolapan, 20; 
Tlalnepantla, 18; Ama-
cuzac, Coatlán del Río 
y Jantetelco, 17; Maza-
tepec,16; Tetecala, 13; 
Temoac; 12; Zacualpan 
de Amilpas, 11; Coate-
telco, 10; Hueyapan, 1; 
otros estados, 106.

Especificó que, del 
total de pacientes 
confirmados, 763 son 
personal de salud, de 
los cuales 14 médi-
cos, seis enfermeras 
y nueve trabajadores 
de otras áreas hospi-
talarias han muerto 
por la enfermedad.

REBASA MORELOS LOS 
5 MIL CASOS DE COVID-19

Esfuerzo. Una enfermera colocándose su traje especial de protección. Foto AP
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El día de hoy, en la familia de Tigres Yautepec 
F.C. estamos consternados y se nos dificulta 
hallar las palabras para expresar la tristeza y 
dolor que nos invade tras la pérdida de una 

gran persona, un excelente atleta, 
gran compañero y amigo. 

Jairo Karim 
Martínez Flores

Descanse en paz

Su calidad humana, eterna sonrisa, alegría y 
habilidad en la cancha se quedan guardadas 

en nuestras memorias   
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Fermín Hernández Mor-
gado, presidente de 
la Unión de Usuarios 

Cuenca de las Fuentes, aclaró 
en rueda de prensa que ganó 
la elección por mayoría de vo-
tos y no hubo irregularidades 
como lo ha mencionado Rami-
ro Blancas, ya que dijo que di-
cha elección se llevó a cabo de 
acuerdo a como lo marcan los 
estatutos que rige esta organi-
zación.

Destacó que en las votacio-
nes participaron 63 delegados 
de los cuales 36 de ellos die-
ron su voto a la planilla verde 
representada por él (Fermín 
Hernández Morgado) mien-
tras que la planilla roja obtuvo 
tan solo 27 votos.

Detalló que el que habló 
en la manifestación del lunes 
17 de agosto en las instalacio-
nes de la Comisión Nacional 
del agua fue Ramiro Blancas, 
quien fue secretario de la mesa 
de debates de la Asamblea 
dónde se llevó a cabo las vota-
ciones y dando por hecho que 
fue una asamblea limpia y en 
orden.

“Participaron 63 delegados, 
en la planilla verde represen-
tada por el profesor Fermín 
Hernández Morgado, que ob-
tuvo 36 votos y 27 votos obtu-
vo la planilla roja representada 
por el ingeniero Waldo Millán 
Cambray, resultando ganadora 
la planilla verde”, señaló.

Aseguró que la molestia 

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

DEFIENDE COMITÉ DE CUENCA 
LAS FUENTES LEGITIMIDAD

de Ramiro Blancas y algunas 
otras personas que no son de-
legados, se debe a que tienen 
intereses personales y políti-
cos, sin embargo les hizo un 
llamado para que en lugar de 

seguir en contra, mejor se su-
men al trabajo de esta Unión.

Adelantó que se cuenta 
con 10 proyectos de la Comi-
sión Nacional del Agua (CO-
NAGUA) y de la Comisión Es-

tatal del Agua (Ceagua) para el 
mismo número de ejidos, por 
lo cual las personas que perdie-
ron al ver que la cuenca está en 
un buen nivel quieren tenerla, 
sin embargo deben respetar las 

votaciones.
Finalmente apuntó que no 

harán caso de conflictos y se-
guirán trabajando por el bien 
de todos los que integran esta 
organización.

En estos días podría haber acuerdos en el Congreso

En los próximos días pu-
diera haber acuerdos en el 
Congreso del estado de Mo-
relos para designar a los 
diputados que ocuparán la 
presidencia de la Mesa Di-
rectiva y de la Junta Polí-
tica y de Gobierno para el 
último año de la 54 Legis-
latura.

Así lo dio a conocer el 
diputado José Luis Galin-
do Cortés, quien adelantó 
que ya hay acuerdos para 
designar a los legisladores 
que estarán al frente de es-
tos dos órganos, tema que 
había provocado retrasos 
en los trabajos legislativos 
desde hace varias semanas.

“Debemos reconocer 
que parte del retraso se 
debe a la falta de acuer-
dos para designar a quie-
nes estarán al frente de los FO
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dos órganos, pero ya hay 
acuerdos después de mu-
chas reuniones, se dará a 
conocer pronto quiénes es-
tarán al frente”, explicó.

El diputado, no dio de-
talles de quiénes serán los 
legisladores que estarán al 
frente de la Mesa Direc-
tiva y de la Junta Política, 
por lo que adelantó que en 
los próximos días se dará a 
conocer los nombres de es-
tos diputados quienes con-
tarán con el aval de la ma-
yoría de los integrantes del 
Poder Legislativo, y con 
ello avanzar en los temas 
que se han quedado pen-
dientes.

“Yo creo que ya vamos a 
avanzar, vamos a sacar los 
temas pendientes que son 
muchos, pero la idea era 
tener un gran acuerdo de 
unidad y de ahí arrancar el 
trabajo en beneficio de los 
ciudadanos”, concluyó.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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El Instituto Morelense 
de Procesos Electorales 
y Participación Ciuda-

dana, se encuentra a la espe-
ra de que el Poder Ejecutivo 
otorgue una ampliación pre-
supuestal de 17 millones de 
pesos para el inicio del proce-
so electoral.

Así lo dio a conocer el con-
sejero de dicho órgano, Javier 
Arias, quien explicó que el 
presupuesto de 132 millones 
de pesos aprobado para este 
año, fueron utilizados para 
las prerrogativas de los par-
tidos políticos, así como para 
el gasto corriente del organis-
mo para los primeros meses 
del año.

“Lo que nos otorgaron 
a inicio de año garantiza el 
pago al personal y activida-
des ordinarias, y principal-
mente la mayoría del recurso 
son las prerrogativas para los 
partidos políticos, pero a par-
tir de septiembre que empie-
zan actividades extraordina-
rias, nos harán falta recursos, 
por eso la solicitud al Poder 
Ejecutivo”, declaró.

Sin embargo, precisó que 
se necesitan 17 millones de 
pesos más para el inicio del 
proceso electoral del próximo 
año, en donde se deben de 
instalar los 36 consejos muni-
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REQUIERE IMPEPAC 17 MDP 
DE AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

No habrá aumento a tarifas de agua en este año ni 2021: Villalobos

*Pese a ello, SAPAC cumplirá un 
pago de deuda heredada por 88 
mdp a CFE.

*Además del apoyo a la 
UAEM para sostener la dotación 
del servicio.

Al aprobarse la Ley de Ingre-
sos y el Presupuesto de Egresos 
por parte de la Junta de Gobier-
no del Sistema de Agua Potable 
y Saneamiento de Cuernavaca 
(SAPAC), el Presidente Munici-
pal, Antonio Villalobos Adán re-
iteró que no habrá aumentos a 
las tarifas en lo que resta de este 
año ni durante 2021 y en cam-
bio, el organismo continuará en 
el pago de adeudos de adminis-
traciones anteriores.

En la reunión ordinaria de la 
Junta de Gobierno del SAPAC, 
al aprobarse los documentos 
rectores de las finanzas del orga-
nismo, por parte de la Junta de 
Gobierno y el reciente convenio 
de reestructuración con la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE) y la Universidad Autóno-
ma de Morelos (UAEM), el alcal-
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de advirtió la necesidad de ga-
rantizar el buen funcionamien-
to del SAPAC para no perjudicar 
a los usuarios de Cuernavaca.

Lo cual significa un notable 
esfuerzo de esta administración, 
ya que, si en 2013 la deuda era 
de 6 millones de pesos, a la fecha 
esa suma pasó a 88 millones que 

la CFE ya accedió a renegociar 
“y lo cual requiere de un manejo 
administrativo y financiero que 
estamos seguros podrá conducir 
Yarely Jaimes García, destacó.

Respecto al convenio de apo-
yo a la UAEM, el regidor Jesús 
Martínez Dorantes y Antonio 
Sánchez Purón, presidente del 

Consejo Ciudadano de SAPAC, 
aprobaron dicho apoyo por la 
crisis financiera que vive la ins-
titución, agravada por la pande-
mia de COVID-19, ante lo cual 
“el Ayuntamiento de Cuerna-
vaca en la presente administra-
ción refrenda todo su respaldo 
a nuestra máxima casa de estu-

dios”, coincidieron los dos inte-
grantes de la Junta de Gobierno 
del SAPAC.

Sugirieron que la UAEM 
contribuya con proyectos de 
apoyo al mismo SAPAC y de 
vinculación con la comunidad, 
ya que la mutua colaboración 
entre la Universidad y la actual 
administración del Ayunta-
miento ha caracterizado su rela-
ción y se puede fortalecer en be-
neficio de la población capitalina 
y la comunidad universitaria.

Martínez Dorantes  y Sán-
chez Purón coincidieron en se-
ñalar que es un acierto del go-
bierno de Antonio Villalobos, el 
refrendar su política de equidad 
de género y su confianza en la 
demostrada capacidad profesio-
nal de Yarely Jaimes como ad-
ministradora del SAPAC.

Por lo que el alcalde confir-
mó que la funcionaria tiene la 
capacidad para sacar adelante la 
difícil tarea de que no falte el su-
ministro de agua a los cuernava-
censes y, al mismo tiempo, salir 
avante de los compromisos con 
los adeudos no pagados por an-
teriores administraciones.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

cipales.
“Se hizo la solicitud de 17 

millones de pesos para el ini-

cio del proceso, es una cifra 
mucho menor que se pidió en 
2017 que fueron 25 millones 

de pesos, tratamos de ser y 
ajustarnos a las condiciones 
económicas del estado, trata-

mos de ser austeros pero es lo 
que necesitamos para avan-
zar en el proceso”, concluyó.
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Trabajar juntos con las 
tres uniones permitirá 
mejorar instalaciones.

El presidente municipal 
de Yautepec Agustín Alon-
so Gutiérrez solicitó a los di-
rigentes de las tres uniones 
y comerciantes del mercado 
Centenario llegar al acuerdo 
para trabajar juntos y desti-
nar los recursos que se ob-
tienen de baños y estacio-
namiento para invertir en 
el inmueble y mejorar con-
diciones.

Informó que la propues-
ta presentada a los locata-
rios es la creación de cuen-
tas bancarias mancomuna-
das entre ellos y el jefe del 
Ejecutivo, “Donde ni uno ni 
otro, le meta la mano al di-
nero de ustedes comercian-
tes. Así juntos al año hacer 
el ahorro y del dinero que 
se reúna, el ayuntamiento 
ponga una cantidad igual a 
la que se ahorre y de inme-
diato transformar el merca-
do municipal de la ciudad de 
Yautepec”.

Explicó que una situa-
ción similar se vivió en el 
mercado Oaxtepec, donde 
después de dos años de in-
tento y de socialización con 
los agremiados, se logró la 
unión para el progreso en el 
mercado.

“La división de dos gru-
pos de comerciantes, así 
como las malas estrategias 
encontradas en la adminis-
tración de los recursos gene-
rados por el estacionamien-
to y los baños, no dejaron 
avanzar durante años a este 
mercado”.

Hoy los recursos se admi-
nistran por el ayuntamiento 
y un solo comité, sin que na-
die le meta mano al dinero. 
Hoy los logros están a la vis-
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PIDE AGUSTÍN ALONSO UNIDAD
EN MERCADO CENTENARIO

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Reconoce Agustín Alonso valor y compromiso de bomberos en su día

El presidente municipal de 
Yautepec Agustín Alonso 
Gutiérrez y la presidenta 
del DIF Johalin Meza Gó-
mez reconocieron el tra-
bajo, valor y compromiso 
con el cual se desempe-
ñan bomberos y paramé-
dicos que forman parte de 
la Dirección de Protección 
Civil de Yautepec, a quie-
nes entregaron uniformes, 
overoles de bioseguridad, 
mangueras y botas.
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motivo del Día del Bombe-
ro, Agustín Alonso recor-
dó que han recorrido un 
camino difícil y enfrenta-
do juntos terremoto, inun-
daciones, incendios y pan-
demia, “pero han estado 
presentes para cuidar la 
integridad de quienes lo 
necesitan”.

“Nuestro reconocimien-
to y agradecimiento por el 
trabajo realizado. Conti-
nuaremos cumpliendo con 
nuestra responsabilidad a 
favor de la población, por 
eso les pido redoblar es-
fuerzos”, concluyó.

ta de todos y vamos por la 
techumbre totalmente nue-
va de la segunda planta del 
mercado Oaxtepec.

“Deseo con todo cora-

zón que en nuestro mercado 
Yautepec logren entender 
que la división no les hace 
nada bien y que la unión 
permite grandes avances. 

Los más de siete mil pesos 
que entran a diario por con-
cepto de baños y estaciona-
miento pueden ayudar a en-
contrar el progreso para so-

lucionar las necesidades que 
hoy tenemos. Ya tuviéra-
mos áreas totalmente nue-
vas siempre se los he dicho”. 
Concluyó.
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D erivado de que en 
las últimas semanas 
se ha visto una no-

table movilidad de perso-
nas en las calles de Cuerna-
vaca han incrementado las 
ventas hasta en un 30% en 
el mercado de artesanías 
y de la plata ubicado en el 
centro de este municipio, 
así lo informó Isabel Cas-
trejón Picasso, secretaría 
general de la agrupación 
antigüos plateros y artesa-
nos Cuauhnáhuac.

Castrejón Picasso, des-
tacó que esto es grato para 
los 150 locatarios que han 
reabierto sus locales dentro 
de este lugar, toda vez de 
que poco a poco esperan re-
cuperarse económicamen-
te, ya que con la pandemia 
del COVID19 tuvieron que 
cerrar por poco más de tres 
meses.

Destacó que aún faltan 
más locatarios por abrir 
ya que son 217 en total sin 
embargo los que faltan no 
lo han hecho debido a que 
son los que se encuentran 
en el área pegada a palacio 
de Cortés, dónde las autori-
dades de turismo del estado 
llevarán a cabo trabajos de 
remodelación.

Recordó a la ciudadanía 
en general que lo que pueden 
encontrar aquí son artículos 
en plata desde cadenas, are-
tes, pulseras, diademas ente-
ré otros así mismo bolsas ar-
tesanales y otros objetos.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Eduardo Peimbert Ortiz, 
presidente de comerciantes 
establecidos pro centro his-
tórico de Cuernavaca, pidió 
una audiencia con la dipu-
tada Alejandra Flores Espi-
nosa, presidenta de la Junta 
Política y de Gobierno en el 
Congreso del estado de Mo-
relos para plantearle la ne-
cesidad de una iniciativa de 
Ley que proteja socialmente 
y económicamente a la ciu-
dadanía y en especial a los 
comerciantes no estableci-
dos.

Detalló que existe una 
gran preocupación por par-
te de la ciudadanía y de los 
comerciantes establecidos 
en canto a la crisis econó-
mica por la que está atra-
vesando el país, Morelos y 
en especial la ciudadanía de 
esta ciudad.
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AUMENTAN VENTAS HASTA 30% 
EN MERCADO DE ARTESANÍAS

Comerciantes  establecidos piden proponer ley que los proteja económicamente

Por ello aunque seña-
ló que desde su reapertura 
hasta las últimas semanas 

se ha visto un incremento 
en sus ventas hizo un lla-
mado a la ciudadanía a que 

sigan visitando este espacio 
ya que estos 150 locatarios 
trabajan día a día para po-

der recuperarse de la crisis 
económica y poder llevar el 
sustento a sus hogares.

Por ello añadió que la 
agrupación que él repre-
senta solicita esta audien-
cia con la legisladora para 
plantearle dicha iniciativa 
que va a contribuir a la se-
guridad social y económica 
de las personas más vulne-
rables en la entidad.

Agregó que no piden 
dádivas sino una regla-
mentación que socialmen-
te proteja a la población 
para que de una manera 
legítima logre tener una 
posición que le garantice 
una tranquilidad.

Finalmente mencionó 
que confían en los repre-
sentantes del Congreso lo-
cal por ello espera que los 
tome en cuanta ya que lo 
que pretenden es que se 
cristalice en las leyes de 
Morelos una garantía social 
y económica para ala gran 
mayoría de la población en 
la entidad.
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Con el estricto cum-
plimiento de las me-
didas sanitarias para 

evitar el contagio de Covid 
19, este fin de semana la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos aplicó el 
examen de admisión a más 
de 13 mil aspirantes.

Fue la mañana de este 
sábado cuando los jóvenes 
que buscan ingresar a una 
de las carreras de la máxi-
ma casa de estudios de la 
entidad, arribaron a los di-
ferentes campus universi-
tarios en donde se instala-
ron filtros sanitarios para 
tomar la temperatura, otor-
gar gel antibacterial, rociar 
a los jóvenes con sanitizan-
te, además de supervisar 
que todos portaran cubre-
bocas.

De acuerdo con la secre-
taria general de la UAEM, 
Fabiola Álvarez, además de 
los filtros sanitarios, en las 
aulas las butacas estuvieron 
separadas a un metro y me-
dio de distancia, sólo se per-
mitieron 20 jóvenes por sa-
lón, además de que la prue-
ba se aplicó en dos días y en 
cuatro horarios para evitar 
la conglomeración de perso-
nas, por lo que se garantizó 
la salud y no habrá conta-
gios de coronavirus duran-

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

La Comisión Independiente 
de Derechos Humanos (CIDH) 
del estado de Morelos, repre-
sentada por Juliana García 
Quintanilla detectó que los fe-
minicidios y la desaparición 
forzada de personas, no apa-
recen en el semáforo de vio-
lencia del gobierno del estado.

García Quintanilla, señaló 
que tras varios meses de haber 
solicitado una reunión con las 
autoridades de la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado y 
con el Secretario de gobierno 
Pablo Ojeda Cárdenas, al fin el 
jueves pasado se llevó a cabo y 
fue ahí dónde les entregaron 
un informe de lo que como Se-
cretaría están realizando en el 
tema de la violencia en contra 
de las mujeres.

Detalló que en este resú-
men les señalaron varios ni-
veles de violencia, sin embar-
go en el semáforo de la violen-
cia en la entidad en el delito 
de feminicidios y desparición 
forzada que son fundamenta-
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13 MIL ASPIRANTES REALIZARON 
EL EXAMEN DE INGRESO A LA UAEM

Feminicidios y desaparición forzada no aparece en semáforo de violencia

te la aplicación del examen.
“Se aplicaron todas las 

medidas sanitarias que la 
autoridad nos recomendó, 

queremos garantizar el ac-
ceso a la educación de los 
aspirantes pero también de-
bemos ser responsables y 

evitar contagios de Covid 
19, por lo que fuimos muy 
estrictos en la aplicación de 
los filtros”, explicó.

Cabe recordar que la 
UAEM, ofrece un total de 
siete mil 545 espacios para 
los 13 mil 379 aspirantes.

les de atender, documentar y 
de informar, no aparecieron 
en dicho semáforo.

“Nos pareció grave por lo 
cual hicimos el señalamiento 
puntual, así mismo señalamos 
el tema de la necesidad de im-
plementar módulos de seguri-
dad para que las mujeres se-

pan que en algún lugar o zona 
de riesgo habrá un módulo de 
información, así también los 
rondines de la patrullas los 
cuales tampoco se tienen”, dijo.

Añadió que ante esto, el 
argumento de las autorida-
des de la secretaría de segu-
ridad en el estado fue que ca-

recen de mucho personal, ya 
que el personal que tiene e 
si suficiente así mis o que no 
cuentan con los recursos para 
contratar a más personal que 
atienda estas necesidades.

García Quintanilla agregó 
que al hacerles la observación 
de las patrullas que atiendan 

a las mujeres, dichas autori-
dades le dieron un informe 
dónde dice que tres de los 
ocho en la entidad morelen-
se que cuentan con alerta de 
violencia de género sí cuentan 
con patrullas de atención a las 
mujeres, sin embargo los otros 
cinco quedan a la deriva en 
este sentido.

Puntualizó que así como 
estás deficiencias encontra-
ron muchas otras como si 
realmente están capacitando 
adecuadamente al personal 
que atiende en estás patrullas.

Finalmente mencionó 
que las reuniones para so-
licitar información pun-
tual sobre estos y otros te-
mas continuarán, ya que 
aún falta hacerlo en el Tri-
bunal Superior de Justicia 
(TSJ), la Secretaría de Edu-
cación Pública y el Congre-
so local.

Así mismo destacó que ha-
cen falta módulos de atención 
a mujeres sin embargo las au-
toridades de la CES argumen-
taron que carecen de personal 
y recursos para ello.
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La Dirección del Cen-
tro Comercial “Adol-
fo López Mateos”, con 

el apoyo de la Dirección de 
Gobernación Municipal, ve-
rificó permisos y la correcta 
aplicación de las medidas sa-
nitarias a los comerciantes 
referidos ubicados en el Cir-
cuito Adolfo López Mateos y 
la calle del Arco.

Por instrucciones del 
presidente municipal An-
tonio Villalobos Adán, el 
personal del Ayuntamien-
to de Cuernavaca exhortó a 
los comerciantes a cumplir 
con las medidas sanitarias 
y asegurar que las vías pea-
tonales se encuentren li-
bres para su uso y tránsito.

Héctor Suárez Díaz, Di-
rector del ALM, informó 
que las visitas de verifica-
ción tienen como propósi-
to sensibilizar a los comer-
ciantes a cumplir con los li-
neamientos y las medidas 
de seguridad sanitarias es-
tablecidos por la comuna.

Tal como lo determi-
nó el Comité Municipal de 
Contingencia COVID-19, 
(CMCC-19), los comercian-
tes deben utilizar las mas-
carillas y el equipo de pro-
tección personal en todo 
momento, así como con-
tar con gel desinfectante 
a base de alcohol para sus 
clientes y trabajadores.

Estas acciones dan con-
tinuidad a las mejoras de 
orden y limpieza, al inte-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

La Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y Servicios Pú-
blicos (SDSySP) del Ayunta-
miento de Cuernavaca, como 
parte de las acciones concre-
tas ordenadas por el alcalde 
Antonio Villalobos Adán, de 
cuidar y supervisar de mane-
ra eficiente las instalaciones 
de Inhumaciones Jardines de 
La Paz, cumple el compromi-
so de salvaguardar de actos 
vandálicos el inmueble.

Por ello, la Dirección de 
Servicios Urbanos instaló 
cinco metalares de 1000 wa-
tts de potencia eléctrica en las 
inmediaciones del panteón, 
colindando con la calle Pri-
vada Agrarista, colonia Am-
pliación Chipitlán. Estas lám-
paras iluminarán tanto a esta 
calle como al área posterior 
del inmueble. Estas acciones 
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REFUERZA EL AYUNTAMIENTO DE 
CUERNAVACA ORDEN Y LIMPIEZA DEL ALM

Autoridades mejoran alumbrado público en el panteón La Paz

rior de la nave central, pa-
sillos y periferia de dicho 
centro de abasto, en coordi-

nación con los comercian-
tes, líderes y locatarios.

Con estas acciones, los 

mercados públicos de Cuer-
navaca operan responsa-
blemente y cumplen con 

las normas sanitarias en 
beneficio de salud de clien-
tes y mercaderes.

jamás habían sido realizadas, 
por lo que por esta mejora be-
neficiará a vecinos del lugar 
en cuanto a su seguridad.

También se colocaron 8 
luminarias de tipo Ov 15 so-
bre la calle 10 de abril, misma 
que da acceso al cementerio, 
las cuales iluminan la entrada 
de este de manera efectiva, 
tanto para quienes acudan al 
camposanto, como a peatones 
y habitantes de la zona.

Los trabajos de manteni-
miento seguirán aplicándo-
se de manera permanente, 
así como la vigilancia cons-
tante a través rondines de la 
SSP Cuernavaca, con el fin 
otorgar un servicio digno a 
los usuarios del panteón y 
garantizar su seguridad así 
como las de sus pertenencias, 
informó Efraín Mondragón 
Corrales secretario de Desa-
rrollo Sustentable y Servicios 
Públicos de la comuna.
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A 
partir de este lu-
nes, y bajo el mode-
lo de aprendizaje a 

distancia Regreso a Clases. 
Aprende en Casa II, inicia-
rá en todo el país el Ciclo 
Escolar 2020-2021, anun-
ció el Secretario de Educa-
ción Pública, Esteban Moc-
tezuma Barragán.

Durante la vigésima pri-
mera, y última, conferencia 
por la Educación en el Sa-
lón de la Tesorería de Pala-
cio Nacional, informó que 
alrededor de 30 millones 
de estudiantes del Sistema 
Educativo Nacional reto-
marán las actividades esco-
lares desde sus hogares, de 
manera formal y con vali-
dez oficial.

En este sentido, Moc-
tezuma Barragán presen-
tó cuatro recomendaciones 
para madres y padres de 
familia, a fin de fortalecer 
el aprendizaje de los alum-
nos: diseñar un horario de 
actividades y seguirlo con 
total formalidad; acondi-
cionar un espacio de estu-
dio; acompañar en lo posi-
ble a sus hijos, y mantener 
comunicación con maes-
tras y maestros.

Acompañado por Ji-
mena Saldaña Gutiérrez, 
Coordinadora de Relacio-
nes Institucionales, y por 
Enrique Quiroz Acosta, Ti-
tular de la Unidad de Asun-
tos Jurídicos y Transparen-
cia, recordó que las clases 
serán por televisión, radio 
e internet, y con el apoyo 
de los Libros de Texto Gra-
tuitos; cuadernos de traba-
jo, y materiales impresos, e 
indicó que todos los conte-
nidos del programa estarán 
disponibles, de forma per-
manente, en el sitio apren-
deencasa.sep.gob.mx/

Asimismo, el Titular de 
la SEP reiteró los números 
de contacto del Centro de 
Apoyo Pedagógico a Dis-
tancia para los alumnos de 
Preescolar, en el 55 3601 
8720, para Primaria, en el 
55 4172 0413, y Secunda-
ria, en el 55 3601 7123.

El Secretario de Educa-
ción Pública expuso las dis-
tintas barras programáti-
cas del programa Regreso a 
Clases. Aprende en Casa II; 
respecto a la barra de Edu-
cación para madres, padres 
y tutores, en la que se ha-
blará de Educación Inicial, 
Preescolar y Especial, deta-
lló que la opción 1 se trans-
mitirá por los canales 11.2 y 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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ARRANCA CICLO ESCOLAR 
2020-2021 A DISTANCIA

5.2, que será de 7:30 a 8:00 
horas.

La opción 2 estará dis-
ponible en el canal 7.3 de 
las 22:00 a las 22:30 ho-
ras, mientras que la opción 
3, que se transmite por los 
canales 20.1 y 3.2, de las 
13:30 a las 14:00 y la op-
ción 4, para la Ciudad de 
México en el canal 10.2, de 
las 23:00 a las 23:30 horas.

En la barra de Preesco-
lar se tienen tres opciones, 
la primera se transmitirá 
por los canales 11.2 y 5.2 
de 8:00 a 9:00 horas; la op-
ción 2 se podrá ver por los 
canales 20.1 y 3.2 de 15:00 
a 16:00 horas, y la opción 3 

por el 10.2 de 17:30 a 18:30 
horas, en la Ciudad de Mé-
xico.

La barra de Primaria 
también tendrá tres opcio-
nes: la 1 se transmitirá por 
los canales 11.2 y 5.2; la op-
ción 2 por el canal 7.3, y la 
opción 3, para la Ciudad de 
México, por el canal 10.2, 
que tendrán programación 
desde las 9:00 hasta las 
23:30 horas.

Moctezuma Barragán 
explicó que los horarios de 
este nivel educativo en las 
distintas opciones, están 
distribuidos de tal forma 
que cada familia, indepen-
dientemente del número 

de niñas y niños que ten-
gan, si tuvieran un solo te-
levisor, puedan ver los seis 
años de primaria en distin-
tos horarios.

Para Secundaria, el pri-
mer año podrá verse a tra-
vés de los canales 20.1 y 
3.2 de las 16:00 a las 19:00 
horas y, en los mismos ca-
nales, también se tendrá la 
opción de verlo de las 21:30 
a las 00:00 horas; para se-
gundo año, los horarios en 
estos canales serán de 8:00 
a 11:00 horas y de 18:30 a 
21:30 horas, en tanto que, 
para tercer año, los hora-
rios serán de 10:30 a 13:30 
horas, en los canales se-

ñalados y de 15:00 a 18:00 
horas, en los canales 22.1, 
14.2 y 6.3.

Finalmente, agradeció a 
todo el magisterio por estar 
atentos sobre las defini-
ciones del regreso a clases, 
y por su disposición para 
atender a sus alumnos.

Comentó que cuando se 
regrese a clases presencia-
les, los maestros harán una 
evaluación diagnóstica de 
cada alumno; y posterior-
mente, una evaluación del 
programa Regreso a Clases. 
Aprende en Casa II, a fin de 
repensar la forma en que 
se educará a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Este lunes 24 de agosto 
dará inicio el Ciclo Esco-
lar 2020-2021 para 395 mil 
alumnos de educación bá-
sica en el estado de More-
los a través del programa 
Aprende en Casa II, bajo la 
modalidad a distancia, así 
lo dio a conocer el secreta-
rio de Educación en la en-
tidad, Luis Arturo Cornejo 

En morelos regresan casi 400 mil estudiantes
Alatorre.

Aseguró que para este ci-
clo escolar se tendrá el apo-
yo de 21 mil maestros quie-
nes recibieron capacitación 
a través del Consejo Técnico 
Escolar (CTE) en cinco temas: 
¿Por qué iniciar el ciclo esco-
lar en la modalidad a distan-
cia?, Estrategia de enseñanza 
y aprendizaje a distancia par-
te I y II, La tarea de docentes, 
directores y supervisores en 
la enseñanza y aprendizaje 

a distancia, y Plan de acción 
para las primeras semanas de 
clases.

Cornejo Alatorre aseve-
ró que se inicia el ciclo esco-
lar de una forma muy espe-
cial, por medio del programa 
de aprendizaje a distancia 
Aprende en Casa II, con el 
acompañamiento de televi-
soras privadas, así como de 
la red de radiodifusoras y te-
levisoras educativas del país 
y de los sistemas públicos de 

comunicación del Estado 
mexicano.

Para Morelos, se cuen-
ta con el incondicional 
apoyo del Instituto More-
lense de Radio y Televi-
sión (IMRyT), lo que per-
mitirá dar continuidad a 
los planes y programas 
educativos dispuestos por 
la Secretaría de Educación 
Pública Federal (SEP), por 
lo que tienen validez ofi-
cial.
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L a tarde de este do-
mingo se registró el 
incendió de una mo-

tocicleta afuera de la ayu-
dantía del poblado de Tres 
Marías perteneciente al 
municipio de Huitzilac Mo-
relos.

Este hecho se derivo 
luego de que la semana pa-
sada se suscitara una dis-
cusión entre pobladores y 
motociclistas, toda vez de 
que los motociclistas que 
usualmente llegan los do-
mingos a este lugar a reali-
zar diferentes acrobacias o 
carreras de motos e incluso 
a degustar de los platillos 
que ofrecen los comercian-
tes del lugar no hicieron 
caso de ya no realizar di-
chas acrobacias y ocasiona-
ron un accidente en el que 
resultó herida una menor 
de tres años.

Por esta razón los po-
bladores enojados, este sá- FO
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bado por la mañana identi-
ficaron al motociclista que 
ocasionó el accidente y le 
retuvieron su moto, la cual 
este domingo fue quemada 
frente a dicha ayudantía 
sin que el propietario pu-
diera hacer nada.

De acuerdo con testigos 
el motociclista solicitó ayu-
da a otros de sus compañe-
ros motociclistas, sin em-
bargo no pudieron hacer 
nada ya que eran alrededor 
de 150 pobladores los que 
le prendieron fuego al ve-
hículo de dos ruedas.

Luego de más de dos ho-
ras que permanecieron es-
tos pobladores en este lu-
gar se dispersaron dejando 
la moto quemada en el lu-
gar, hasta el cierre de esta 
edición no se reportaron 
perdidas humanas.

POBLADORES PRENDEN FUEGO 
A MOTOCICLETA EN HUTZILAC
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A 
fin de contribuir en 
las medidas preven-
tivas en el sector 

educativo ante la emergen-
cia de salud por covid-19,  el 
presidente municipal Juan 
Ángel Flores Bustaman-
te, acompañado del Direc-
tor General del Instituto de 
Educación Básica del Estado 
de Morelos (IEBEM), Eliacin 
Salgado de la Paz, hizo en-
trega 100 termómetros digi-
tales a instituciones educati-
vas de los distintos niveles.

Con la presencia de los di-
rectores de los jardines de ni-
ños, primarias, secundarias 
generales, técnicas y tele-
secundaria, así como escue-
las de nivel medio superior 
y superior, el alcalde reiteró 
el compromiso de apoyar, en 
medida de las posibilidades, 
a las instituciones educativas 
en lo que serán las medidas 
de la nueva normalidad, para 
proteger tanto al personal do-
cente y administrativo, a pa-
dres de familia y alumnos de 
las cien escuelas.

Asimismo, agradeció el 
esfuerzo que se realiza des-
de el IEBEM a cargo de Elia-
cin Salgado de la Paz, a tra-
vés de los supervisores y di-
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rectores, para el inicio del 
ciclo escolar.

“La entrega de estos ter-
mómetros digitales, es con 
la finalidad de que sean uti-
lizados en sus filtros sani-

tarios para que en caso de 
que se tenga necesidad de 
atender a las personas se 
verifique que no presenten 
una temperatura fuera de lo 
normal, en su momento se 

les dotó de gel antibacterial, 
hoy se les dan las recomen-
daciones por parte de Pro-
tección Civil y esperamos 
que se mantengan las accio-
nes preventivas para evitar 

el contagio del virus”, señaló 
el munícipe.

Mencionó que en Jojutla se 
tiene una población estudian-
til total de 15 mil 300 alumnos 
en los distintos niveles educa-
tivos, a los cuales se busca pro-
teger ante esta emergencia de 
salud por la pandemia.

El acto ofical estuvo a 
cargo de la titular de la Di-
rección de Educación del 
municipio, Elvia Margari-
ta Morales Vázquez, don-
de se contó con la presencia 
de la Jefa del departamen-
to de Servicios Regionales 
del IEBEM, Margarita Bor-
ja de la Sancha; la Directo-
ra de la Escuela de Estudios 
Superiores (EES) de Jojutla, 
Silvia Cartujano Escobar; 
el Director de la EES de Ji-
carero, Juan Manuel Rivas 
González; la Supervisora es-
colar de la zona 30 de nivel 
primaria, Graciela Rogel Pe-
ralta y el Supervisor de Te-
lesecundarias, Víctor Tapia 
Tovar.

ENTREGA ALCALDE DE JOJUTLA 
TERMÓMETROS DIGITALES 
A PLANTELES EDUCATIVOS

REGALO PARA EL ALMA

Agosto 24

Todo es cíclico en la vida. Todo pasa por estados de 
creación y renovación. Nada se destruye o aniquila...

solo cambia de estado. 

La muerte no existe. Sólo hay un pequeño espacio de 
tiempo en el que algo cambia su forma. Jamás deja de 

existir. 

La energía del amor se encarga de volver a reunirnos con 
aquellos con quienes hemos creado un lazo eterno. 

Brahma Kumaris
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CREA UNAM APP QUE RECUERDA 
MEDIDAS VS EL COVID 

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Una aplicación que 
emite alertas conti-
nuas para recordar el 

uso del cubrebocas, el respeto 
a la sana distancia y lavarse 
las manos es lo que investiga-
dores de la Universidad Na-
cional Autónoma de México 
(UNAM) desarrollaron para 
seguirle la ruta a Covid-19.

Coronavirus/UNAM v2.0 
es el mecanismo de vigilancia 
que consta de tres módulos. 
En uno de ellos los usuarios 
registran sus datos generales, 
en otro indican si han tenido 
síntomas recientemente y en 
uno más se rastrean los con-
tactos establecidos día a día. 
Esta información debe ser ac-
tualizada cada semana.

Al participar en el pro-
grama “La UNAM responde”, 
Ana Leonor Rivera López, 
coordinadora académica del 
Centro de Ciencias de la Com-
plejidad (C3), explicó que “una 
enfermedad como la del coro-
navirus necesita un abordaje 
multidisciplinario para saber 
cuáles son las redes de con-
tacto de la población y cómo 
se va transmitiendo; este tipo 
de herramientas han sido úti-
les en muchos países, incluso 
para aislar a los contagiados y 
evitar la propagación”.

“La aplicación incluye más 
material que puede orientar 
al usuario para saber cómo se 
desplaza la enfermedad en el 
país; en algunas secciones se 
observa la incidencia de ca-
sos, incluso a nivel munici-
pal, y se detecta si en la zona 
donde se ubica hay casos ac-
tivos”, explicó Ricardo Esca-
milla Santiago, epidemiólogo 
de la Facultad de Medicina.

Rivera López señaló que 
con estos mapas, y con el ac-
ceso al GPS del usuario, la 
aplicación le advierte si está 
en una zona de riesgo, con 
base en dos factores: la in-
formación oficial emitida 
por la Secretaría de Sa-
lud y los datos de los 
participantes, recaba-
dos y procesados por 
la herramienta.

Los especialistas 
mencionaron que apro-
ximadamente 700 perso-
nas en México actualizan 
continuamente su informa-
ción en la aplicación, desde 
Ensenada hasta Chetumal. 
Con estos datos además de 
hacer ciencia ciudadana y 
desarrollar modelos de pro-
pagación, se pueden hacer 
predicciones para evitar po-
sibles daños al abrir comer-
cios y escuelas.

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
Morelos 5,074 2,109 992
Campeche 4,997 3,224 616
Durango 4,880 3,510 341
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

641
SOSPECHOSOS

5,353
NEGATIVOS

992
DEFUNCIONES

5,074
CONTAGIADOS

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

80,198
SOSPECHOSOS

560,164
CONFIRMADOS

60,480
DEFUNCIONES

618,779
NEGATIVOS

N Ú M E R O  D E  C A S O S  P O S I T I V O S

1 a 25 26 a 50 Más de 50 Más  de100 Más  de 500 Más  de1000

216

8

1

4

1

19

6 28

3 42

44

65
22

78

126

35
56

3

6

8

4

37

27

27

45

3

2

17

19

26

1

S E M Á F O R O  D E  R I E S G O  V I G E N T E

NIVEL DE RIESGO
EPIDÉMICO

ACTUALIZACIÓN 
AL 23 DE AGOSTO 2020

MÁXIMO

MEDIO

ALTO

BAJO



1 4  /  L U N E S  2 4  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 0  /  S P O I L E R S

Britney Spears está bajo 
la tutela de su padre, Ja-
mes Spears, desde hace 

más de una década, lo que le 
impide tomar decisiones sobre 
su carrera artística, dinero y, 
prácticamente, cualquier otro 
aspecto de su vida personal. 
A pesar de los esfuerzos de la 
cantante estadunidense para 
eliminarla, un tribunal de Cali-
fornia (Estados Unidos) exten-
dió la norma por la que su pa-
dre controla la vida pública y 
privada de La Princesa del pop. 
Tras una audiencia celebrada 
esta semana a puerta cerrada, 
la corte decidió extender la tu-
tela legal sobre Britney Spears 
hasta febrero de 2021 aunque 
su equipo aseguró que la artis-
ta expresa su “fuerte oposición” 
a que su padre sea su único tu-
tor legal, informó este viernes 
la revista de entretenimiento 
Variety.

Según los documentos de tal 
proceso, la corte ha solicitado a 
los abogados de Britney Spears 
que registren antes del 18 de 
septiembre una petición para 
que el progenitor deje de ser la 
única figura autorizada para el 
control sobre las decisiones de 
su vida.

Exactamente, lo que pidió 
el equipo legal de la cantante 
es que dicha función de tutela 
continúe en manos de la aboga-
da especializada Jodi Montgo-
mery, que asumió el rol hace un 
año de forma temporal cuando 
el padre sufrió varios proble-
mas de salud. En la solicitud, los 
representantes de la artista ase-
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PERMANECERÁ BRITNEY SPEARS 
BAJO LA TUTELA DE SU PADRE

The Batman, con Robert Pattin-
son debutando en la piel del su-
perhéroe enmascarado, fue el 
plato fuerte de DC FanDome, el 
macroevento virtual que War-
ner Bros organizó al no haber 
Comic-Con este año, organizó 
hoy para concretar sus planes 
de futuro sobre las adaptaciones 
de las historias de DC Comics. 
Durante el encuentro también 
se dieron detalles de El Escua-
drón Suicida 2, Wonder Wo-
man 1984 y Zack Snyder’s Jus-
tice League. Junto a este nuevo 
y ambicioso proyecto sobre Bat-
man, que presentó hoy sus pri-
meras imágenes, Warner Bros 
también dio hoy algunos deta-
lles de otras apuestas de peso en 
el mundo de los superhéroes, 
desde el nuevo montaje de Jus-

Lanzan tráiler de ‘The Batman’ con Robert Pattinson
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tice League hasta el estreno de 
Dwayne Johnson como Black 
Adam.

guran que la tutela está en un 
punto “que debe cambiar sus-
tancialmente” para “reflejar los 
principales cambios en su esti-
lo de vida y sus nuevos deseos”. 
Además afirman que la petición 
de que Montgomery siga en esa 
función no supone que Spears 
renuncie “de ninguna manera a 

su derecho de solicitar la termi-
nación de la misma”.

La audiencia que estudiará 
este caso está programada para 
mediados de octubre, para la 
que el progenitor ya ha entre-
gado una documentación que 
afirma que su hija, de 38 años, 
es “sustancialmente incapaz 

de administrar sus recursos fi-
nancieros o de resistir ante el 
fraude o una indebida influen-
cia”.

Fue en 2008 cuando el pa-
dre asumió su tutela, después 
de que ella fuera ingresada en 
un psiquiátrico y perdiera la 
custodia de sus hijos.

Pero aunque fue un día lar-
go e intenso de novedades y se-
cretos al descubierto, la atención 

de todos los fans estaba pues-
ta en The Batman. El director 
Matt Reeves fue el encargado de 

anunciar el teaser (primer avan-
ce) de esta esperadísima película 
sobre Batman que protagoniza 
Robert Pattinson liderando un 
elenco en el que también apare-
cen Zoë Kravitz, Paul Dano, Co-
lin Farrell y Andy Serkis.

“Soy la venganza”, dice Pat-
tinson en un momento de ese 
primer adelanto de turbias y 
violentas imágenes acompaña-
das por la canción “Something 
in the Way” de Nirvana. El di-
rector Matt Reeves mostró su 
admiración por Pattinson: “Es 
un actor increíble”.

El cineasta aseguró que esta 
cinta, cuyo estreno está previsto 
para el octubre de 2021, no mos-
trará los orígenes del personaje 
sino que tratará de reflejar a un 
Bruce Wayne ya como Batman 
“cometiendo errores, creciendo, 
cayendo y siendo un héroe” des-
de una perspectiva “humana”.

Todo se remonta al infame 
año 2007 para la cantante de 
“Toxic”, marcado por un com-
portamiento errático y proble-
mas con las drogas, acrecenta-
dos por el acoso de paparazzi 
tras su divorcio de Kevin Feder-
line y el lanzamiento del disco 
Blackout.
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Luego de perder 
ante Rayados, 
América pierde 
a Bruno Valdez 
toda la tempo-
rada

Bruno Valdez, defensa del 
América, se rompió el li-
gamento cruzado de la 

rodilla izquierda durante el par-
tido contra Rayados en el Esta-
dio Azteca, por lo que será ope-
rado en los próximos días, situa-
ción que lo hará perderse lo que 
resta del Torneo Guard1anes 
2020.

A través de un comunicado 
emitido por las Águilas, se infor-
mó la gravedad de la lesión que 
sufrió el paraguayo tras la reso-
nancia magnética que se le rea-
lizó mientras el equipo perdía 
contra Monterrey.

“Después de haber sido so-
metido a una resonancia mag-
nética, el defensa paraguayo 
presenta una lesión severa en la 
rodilla izquierda con una rotura 
parcial del ligamento cruzado y 
una lesión parcial del ligamento 
colateral medial”, se informó.

Valdez se une a la lista de 
lesionados que tiene el Améri-
ca en este torneo, donde Nico-
lás Castillo es quien la encabe-
za y que no fue registrado para 
el torneo, seguido de Andrés 
Ibargüen, quien también tie-
nen varias semanas con una le-
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Ron Rivera fue diagnosticado con cáncer de piel

El entrenador del Washington 
Football Team de la NFL, Ron 
Rivera, dio a conocer que fue 
diagnosticado con cáncer pero 
dijo que se encuentra en una 
etapa temprana y planea diri-
gir al equipo esta temporada que 
arranca en septiembre.

Rivera, de 58 años, padece 
un tipo de cáncer de piel en cé-
lulas escamosas en el cuello. El 
técnico hizo público su dolen-
cia ante sus jugadores y la pren-
sa, señalando que el cáncer fue 
hallado de forma temprana y se 
considera “muy tratable y cura-
ble”.

La confesión de Ron Rivera
“Planeo seguir entrenando”, 

afirmó Rivera. “Los médicos 
me animaron a hacerlo tam-
bién. Me dijeron: ‘Si te sientes 
fuerte, hazlo, no bajes la velo-

BRUNO VALDEZ SE LESIONA Y 
SE PERDERÁ EL RESTO DEL TORNEO

sión muscular. Cabe señalar que 
hace unos días salieron de esta 
lista Nicolás Benedetti y Giovani 
dos Santos.

Una buena: Gio dos Santos 
reapareció.

Giovani dos Santos sumó sus 
primeros minutos del Guard1a-
nes 2020 con el América al in-

gresar de cambio en el partido 
de la Jornada 6 ante Monterrey. 
El delantero se lesionó en la Se-
mifinal de la Copa GNP ante las 
Chivas y desde entones estuvo 
en el hule. No jugaba en la Liga 
MX desde el 15 de marzo, cuan-
do el América perdió con el Cruz 
Azul 1-0 en la Jornada 10 del 

Clausura 2020. Aquella vez fue 
titular y salió de cambio al 67’.

Cabe recordar que las malas 
noticias no terminan para las 
águilas del América luego de la 
derrota 3-1 contra Monterrey, 
la criticas van en aumento para 
el plantel de Miguel Herrera po-
niendo en tela de juicio su conti-

nuidad y el piojo se vio envuelto 
en la necesidad de hablar fuerte 
con sus jugadores tras mejorar 
por las dos derrotas consecuti-
vas donde recibió 7 goles y solo 
marcó dos, los azulcremas ju-
garán el próximo sábado en la 
séptima jornada del Guard1anes 
2020 ante Atlético de San Luis.

cidad, haz tus actividades físi-
cas”.

Rivera, nombrado Mejor En-
trenador de la NFL en 2013 y 
2015, reveló que a principios de 
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julio se encontró un bulto en el 
cuello y, al no desaparecer, co-
menzó a consultar a especialis-
tas, que le comunicaron el diag-
nóstico hace dos semanas.

“Me quedé aturdido”, recuer-
da. “Y estaba enfadado porque 
siento que estoy en la mejor sa-
lud que he tenido”. Rivera, de 
ascendencia puertorriqueña y 

mexicana, fue reclutado por la 
franquicia de Washington el 
pasado febrero después de ocho 
temporadas y media en los Ca-
rolina Panthers, a los que llevó a 
la Super Bowl en 2016, en la que 
cayeron ante los Denver Bron-
cos.

Desde su llegada a Washin-
gton, Rivera tuvo que afrontar 
unos meses turbulentos con las 
presiones a la franquicia para 
que retirara su apodo de Reds-
kins, considerado ofensivo ha-
cia las comunidades nativas es-
tadounidenses.

Además de esta polémica, 
que obligó al equipo a cambiar 
de nombre y llamarse provisio-
nalmente Washington Foot-
ball Team, en julio también se 
conoció que más de una doce-
na de mujeres denunciaron ha-
ber sido acosadas sexualmente 
cuando trabajaban en la fran-
quicia entre 2006 y 2019.
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Bayern Munich 
derrota 1-0 al 
PSG y gana su 
sexta Cham-
pions en su his-
toria de manera 
invicta

¡Europa tiene Campeón 
bávaro e invicto! El Bayern 
Munich, el amplio favori-

to para alzar el título, obtuvo 
la sexta Champions League 
en su historia este domingo 
en el Estadio Da Luz en Lis-
boa, al derrotar 1-0 al París 
Saint-Germain, en un torneo 
en el que simplemente fue 
perfecto al conseguir 11 triun-
fos en el mismo número de 
encuentros, mientras que el 
equipo de Neymar y compa-
ñía se quedó en la orilla.

De esta manera, el conjun-
to alemán igualó en número 
de Orejonas al Liverpool, que 
el año pasado también obtuvo 
su sexto título y dejó atrás al 
Barcelona que quedó con cin-
co (y al que además goleó 8-2 
en Cuartos). También, se puso 
a uno del AC Milan que tiene 
7 como el segundo club más 
ganador del certamen, aun-
que sigue muy lejos del Real 
Madrid que es el máximo ga-
nador con 13.

Pasaron siete años para 
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Toluca saca un diabólico triunfo ante Chivas

Con todo y su nuevo orden 
defensivo, el Guadalajara no 
pudo salir vivo del Infierno y 
terminó con una derrota 1-0 
ante Toluca en el Estadio Ne-
mesio Diez, donde el gol es-
carlata fue producto de un 
error del arquero Toño Rodrí-
guez, además de que el VAR 
no le validó una anotación al 
equipo rojiblanco.

El Rebaño tuvo opciones 
de gol, principalmente con 
remates de José Juan Macías. 
El delantero intentó anotar 
con tiro cruzado en el primer 
tiempo y luego con un par de 
disparos en el segundo lap-
so, uno de ellos al ángulo que 
obligó al arquero Luis García 
a desviar.

Sin embargo, no fueron 
tan efectivos como los Dia-
blos Rojos que al minuto 60 
encontraron el gol del triun-
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BAYERN MUNICH GANA DE MANERA 
BÁVARA Y ES CAMPEÓN DE LA CHAMPIONS

que el Bayern pudiera ganar 
la Champions de nueva cuen-
ta, siendo que en 2013 ganó su 
quinta al derrotar en la Final al 
Borussia Dortmund, por lo que 
la sequía terminó, para coro-
nar una temporada en la que 
consumó el triplete al también 
ganar su octava Bundesliga al 
hilo y la Copa Alemana.

La aplanadora alemana 
cumplió con los pronósticos, 
aunque ante el equipo parisi-
no no fue demoledora y le cos-
tó trabajo, porque solamente 

fue un gol la diferencia para 
ser Campeón y cayó hasta el 
segundo tiempo. Sin saberlo, 
el PSG creó su propia arma en 
contra, porque fue el francés 
Kingsley Coman al 59”, can-
terano del equipo francés y 
quien llegó al Bayern en 2015, 
quien marcó el único tanto de 
la Final en Lisboa.

Coman apareció solo den-
tro del área para cruzar al ar-
quero tico Keylor Navas, si-
guiendo un excelente centro 
de Joshua Kimmich; Kingsley 

remató a placer y con gran co-
locación, para anotar así el gol 
del título para el Bayern.

Si el único gol del partido 
cayó hasta el segundo tiempo, 
fue gracias a que ambos por-
teros, tanto Keylor como Ma-
nuel Neuer, fueron figuras 
en el encuentro. Primero fue 
el alemán en el primer tiem-
po, en una jugada en la que 
tapó un riflazo de Neymar 
dentro del área y en la segun-
da jugada volvió a taparle un 
pase que buscaba a un Ángel 

fo. En ese momento, Rubens 
Sambueza cobró un tiro libre 
y mandó un centro a segundo 
poste donde apareció el juve-
nil Diego González, quien re-
mató de cabeza a primer pos-

Di María listo para empujarla 
ya con la portería sin defensa. 
Keylor también fue figura en 
el encuentro, sobre todo por-
que le impidió al goleador del 
campeonato, Robert Lewan-
dowski, marcar su gol 16 en la 
parte inicial.

El polaco tuvo un cabezazo 
a quemarropa dentro del área 
y el arquero tico reaccionó con 
grandes reflejos para evitar la 
caída de su marco. Por cierto 
que el delantero del Bayern se 
quedó a dos goles de igualar la 
marca de Cristiano Ronaldo, 
quien ha sido el máximo go-
leador en una temporada de 
Champions con 17.

Todavía en el tiempo agre-
gado, el PSG tuvo para empa-
tar y mandar todo al alargue, 
sobre todo en un contragolpe 
que terminó en un tiro cen-
tro de Neymar dentro del área 
que no encontró rematador, 
con lo que se acabaron las ilu-
siones del equipo francés de 
seguir peleando en la prime-
ra Final de Champions en su 
historia.

Así, el Bayern Munich se 
consagró como el mejor equi-
po de Europa en una tempo-
rada totalmente atípica por la 
pandemia de COVID-19 en el 
planeta, pero que le tenía des-
tinada toda la gloria al equipo 
bávaro: un Campeón invicto y 
absolutamente perfecto.

te.
Ahí, Rodríguez estaba lis-

to para desviar y se agachó 
para evitar el gol, sin embar-
go, el esférico se le escapó y se 
anidó en la portería en lo que 
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fue el 1-0 definitivo que le dio 
el tercer triunfo a los Diablos 
tras las victorias ante Tigres 
y Atlas en las últimas Fechas.

El Rebaño respondió con 
un remate de cabeza de me-

diocampista Jesús Molina 
que dio en el poste y luego 
una jugada polémica. Al 83’ 
llegó un pase filtrado para el 
mediocampista Isaac Brizue-
la, quien se plantó ante el ar-
quero y en vez de definir dio 
pase para Jesús Angulo que 
solo empujó el balón a las re-
des en lo que parecía el empa-
te.

La jugada se revisó en el 
VAR y los árbitros confirma-
ron que la decisión del ár-
bitro asistente Pablo Israel 
Hernández de señalar fuera 
de lugar era correcto. La re-
visión, en cambio, mostraba 
que el Conejito Brizuela esta-
ba habilitado.

Todavía JJ Macías tuvo un 
último remate de cabeza que 
se fue por encima delmarco 
en una jugada inmejorable. 
De esta forma los Diablos han 
escalado a la primera posición 
de la Tabla General, por aho-
ra.


