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SERIAS 
AFECTACIONES 
A LAS VENTAS DE 
BANQUETEROS 
Restauranteros han tenido 
que ir liquidando a emplea-
dos por no poder sostener 
más su plantilla laboral ante 
las bajas ventas. Mientras 
que el sector de los banque-
tes continúa sin trabajar 
debido a que el semáforo 
epidemiológico que emiten 
las autoridades de salud 
continúa en naranja, lo que 
le impide a este poder reacti-
var sus actividades.{05}

DESAPRUEBAN MORELENSES CREACIÓN
DE NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS

SERÁN MÁS DE 20 OPCIONES EN LAS BOLETAS ELECTORALES 

MEJOR AGUA PARA 
MÁS GENTE EN 
YAUTEPEC 

EN JOJUTLA, 
SE REALIZÓ LA 
SEGUNDA ENTREGA 
DE SUPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS

Agustín Alonso, acompaña-
do de miembros del Cabildo, 
resaltó la organización y 
colaboración de los vecinos 
quienes aportan recursos 
para cumplir con mayor 
rapidez esta meta. 

{04}

El programa nutricional 
atiende a un promedio de 
600 menores de seis me-
ses a 12 años de edad de 11 
colonias del municipio que 
presentan algún grado de 
desnutrición. {12} 

Tras un sondeo realizado por este medio entre la ciudadanía morelense, el 80% de ellos des-
aprobaron que en la entidad existan muchos partidos políticos, ya que consideran que no 

abonan en nada a la sociedad
Por Griselda Abundis {09}

Debido a la baja de ventas durante este regreso a clases, la Cá-
mara Nacional del Comercio preveé el cierre de varios comer-
cios en los próximos días, informó el presidente de dicha cámara 
en Cuernavaca, Antonio Sánchez Purón.{06}

INMINENTE QUIEBRA DE NEGOCIOS 
POR CRISIS EN CUERNAVACA 
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El Banco de México 
(Banxico) revisó su pro-
nóstico sobre la caída de 

la economía ante la pandemia 
del coronavirus y estimó que 
en un escenario de “afecta-
ción tipo U” el Producto Inter-
no Bruto (PIB) del país podría 
hundirse 12.8 por ciento en 
2020, en un contexto en el co-
vid-19 ha causado un elevado 
costo humano y afectaciones 
económicas significativas.

En su informe trimestral 
abril-junio, el banco central 
explicó que la evolución de la 
pandemia aún está en proce-
so, por lo que persiste un alto 
grado de incertidumbre para 
cualquier proyección de la ac-
tividad económica.  Destacó 
que no hay claridad sobre la 
duración de la pandemia, y por 
ende, sobre el tiempo y pro-
fundidad con la que deberán 
mantenerse las medidas de 
contención y distanciamiento.

“Existen riesgos de bro-
tes adicionales y se desconoce 
cuándo podría haber un trata-
miento efectivo o vacuna dis-
ponible. Todo lo anterior incide 
en los tiempos y el ritmo en los 
que podría esperarse una recu-
peración y normalización de la 
actividad económica nacional. 
Además, es posible que la re-
activación presente altibajos e 
intermitencias”, indicó.

Escenarios para el PIB según 
Banxico
Ante ello, Banxico presen-
tó tres posibles escenarios. De 
acuerdo con lo planteado en 

el informe trimestral abril-ju-
nio de 2020, en el escenario 
de “afectación tipo V” la varia-
ción del PIB en 2020 se revisó 
de -4.6 por ciento en el informe 
previo, a -8.8 por ciento, y para 
2021 pasó de 4 a 5.6 por ciento.

Se supone que en este esce-
nario la recuperación econó-
mica observada en junio, lue-
go de la reapertura de diversos 
sectores y el relajamiento de 
ciertas medidas de distancia-
miento social, perdura a un rit-
mo elevado en el tercer trimes-
tre, de modo que se observa un 
repunte importante de la acti-
vidad en ese periodo, para des-
pués continuar con una recu-
peración gradual en el resto del 
horizonte de pronóstico.

En el escenario de “afecta-
ción tipo V profunda”, la varia-
ción del PIB para 2020 se revi-
só de -8.8 a -11.3 por ciento y 
para 2021 de 4.1 a 2.8 por cien-
to. En este escenario se supone 
que, como resultado de la rea-
pertura, en el tercer trimestre 
se presenta una reactivación 

de la actividad, si bien menor 
que en el escenario anterior, y 
que posteriormente se obser-
va una recuperación con ma-
yor gradualidad durante el res-
to del horizonte de pronósti-
co, como reflejo de una posible 
mayor persistencia de la pan-
demia en el país, de un levan-
tamiento paulatino de las me-
didas adoptadas para hacerle 
frente, y de una lenta recupe-
ración de la economía global.

Finalmente, en el escenario 
de “afectación tipo U” profun-
da, la variación del PIB para 
2020 se revisó de -8.3 a -12.8 
por ciento y para 2021 de -0.5 
a 1.3 por ciento. Aquí se supo-
ne que la debilidad de la activi-
dad económica causada por el 
choque en el primer semestre 
de 2020 se extiende durante el 
resto del año, derivado de una 
posible intensificación de la 
pandemia o del resurgimien-
to de mayores brotes a nivel 
mundial, además de afectacio-
nes más persistentes en la de-
manda y en la oferta.

Johnson & Johnson prueba vacuna 
contra covid-19 en Sudamérica

Prohíben trans-
mitir íntegras “Las 
Mañaneras” du-
rante campañas

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Brasil, Chile, Colombia y 
Perú fueron escogidos por 
el laboratorio belga Jansen, 
perteneciente a la compañía 
Johnson & Johnson, para 
realizar pruebas de la vacu-
na contra el coronavirus a 
cerca de 60 mil voluntarios, 
según reportó un medio de 
uno de los países sudameri-
canos.

Las cuatro naciones son las 
que más casos de contagios por 
covid-19 reportan en Sudamé-

Por mayoría de votos el Conse-
jo General del Instituto Nacio-
nal Electoral (INE) aprobó una 
adenda con la que recuerda a 
las radiodifusoras y televisoras 
que las conferencias brindadas 
diariamente por el presidente 
de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, conocidas como 
“La Mañanera”, no deberán 
transmitirse de manera íntegra 
en Coahuila e Hidalgo, debido 
a las campañas electorales que 
tendrán lugar en ambos estados.

Dicho documento –señal el 
consejero presidente del INE, 
Lorenzo Córdova Vianello– es 
únicamente una reafirmación, 
así como un medio de publici-
dad sobre el criterio que tomó 
la Comisión de Quejas del órga-
no electoral federal, mismo que 
fue avalado por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEP-
JF), en la cual se establece que la 
transmisión íntegra de esta con-
ferencia implica la emisión de 
propaganda gubernamental, lo 
cual violaría las normas de equi-
dad en la elección.

De igual forma esta resolución 
del INE se suma a la tomada el pa-
sado 20 de agosto, al dar una res-
puesta negativa a la consulta he-
cha por la Secretaría de Goberna-
ción para conocer si sería posible 
la transmisión del Informe de Go-
bierno del presidente de la Repú-
blica en Coahuila e Hidalgo.

Finalmente los representan-
tes de los partidos Acción Nacio-
nal (PAN), Revolucionario Insti-
tucional (PRI) y de la Revolución 
Democrática (PRD) se sumaron 
a esta determinación del INE 
y garantizaron que desde cada 
fuerza política estarán atentos 
y vigilantes de las posibles viola-
ciones al transmitir “Las Maña-
neras”, así como de las campañas 
de ambos gobiernos estatales, y 
los municipales; de ser así, en su 
momento se interpondrán los 
recursos necesarios ante los ór-
ganos jurisdiccionales para que 
sean sancionados de acuerdo a 
la norma.
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BANXICO ALERTA QUE ECONOMÍA 
PODRÍA CAER HASTA 12.8% ANTE 
CRISIS POR CORONAVIRUS

rica, teniendo en cuenta que 
Brasil es el segundo país con 
más casos y muertes de coro-
navirus en el mundo.

“Hemos estado trabajan-
do para desarrollar toda la 
estrategia e infraestructu-
ra necesaria para hacer un 
ensayo clínico grande”, dijo 
el doctor Miguel O´Ryan de 
la facultad de Medicina de 
la Universidad de Chile al 
periódico Las Últimas No-
ticias.

El prototipo de Janssen usa 
“vectores virales” para generar 
respuesta inmunológica, simi-

lar a las iniciativas de la Uni-
versidad de Oxford y CanSino.

En la selección de Janssen 
se consideró la prevalencia ac-
tual de la enfermedad, la de-
mografía de la población y los 
requisitos de las autoridades 
sanitarias, según informó el 
medio.

Chile avanza en varios 
frentes para asegurarse una 
vacuna contra la enfermedad, 
que incluyen ensayos de la va-
cuna de la china Sinovac, ade-
más de conversaciones con las 
farmacéuticas AstraZeneca y 
Moderna.
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redaccion@eltxoromatutino.com MÁS DE MIL MUERTES 
POR COVID EN MORELOS
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L a Secretaría de Sa-
lud informa que a la 
fecha en Morelos se 

han estudiado 11 mil 297 
personas, de las cuales se 
han confirmado cinco mil 
140 con coronavirus CO-
VID-19, 190 están activas, 
descartado cinco mil 430 
y están como sospechosas 
727; se han registrado mil 
003 defunciones.

En rueda de prensa, Da-
niel Alberto Madrid Gon-
zález, director general de 
Coordinación y Supervi-
sión de la Secretaría de Sa-
lud, puntualizó que los nue-
vos pacientes son 16 mu-
jeres de los municipios de 
Ayala, Cuautla, Cuernava-
ca, Jiutepec, Jonacatepec, 
Temixco, Tlaquiltenango, 
Xochitepec, Yautepec, Ye-
capixtla y Zacatepec; de las 
cuales 9 se encuentran en 
aislamiento domiciliario, 4 
hospitalizadas con estado 
de salud grave y 3 no grave.

También, 20 hombres de 
Ayala, Cuernavaca, Huit-
zilac, Jiutepec, Puente de 
Ixtla, Temixco, Tepoztlán 
y Yautepec; de los cuales 
15 mantienen aislamiento 
domiciliario, 2 están hospi-
talizados reportados como 
graves y 3 como no graves. 

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron 
en 4 masculinos de Cuaut-
la, Ocuituco, Tlalnepant-
la y Zacatepec, que pade-
cían hipertensión arterial; 
así como en una fémina 
de Cuautla que presentaba 
obesidad.

Daniel Madrid detalló 
que, de los cinco mil 140 
casos confirmados, el 75 
por ciento ya están recu-
perados, 3 están en aisla-
miento domiciliario, otro 3 
en hospitalización, mien-
tras que un 19 por ciento 
lamentablemente ha perdi-
do la vida.

Precisó que los casos 
confirmados se encuen-
tran distribuidos de la si-
guiente manera, Cuerna-
vaca, mil 267; Cuautla, 796; 
Jiutepec, 489; Ayala, 250; 
Jojutla, 197; Temixco, 192; 
Zacatepec, 175; Yautepec, 
174; Emiliano Zapata, 167; 
Xochitepec, 149; Tlaltiza-
pán, 120; Axochiapan, 116; 
Yecapixtla, 113; Puente de 
Ixtla, 105; Xoxocotla, 100; 
Tlayacapan, 80; Tlaquilte-
nango, 74; Tepoztlán, 68; 
Tepalcingo, 63; Jonacate-
pec, 37; Ocuituco, 33; At-
latlahucan, 32; Huitzilac, 

30; Tetela del Volcán, 28; 
Miacatlán, 24; Totolapan, 
20; Tlalnepantla, 18; Ama-
cuzac, Coatlán del Río y 
Jantetelco, 17; Mazatepec, 
16; Tetecala, 13; Temoac y 
Zacualpan de Amilpas, 12; 
Coatetelco, 10; Hueyapan, 
1; otros estados, 108.

Madrid González refirió 
que a la fecha se han recu-
perado tres mil 842 perso-
nas, en Cuernavaca, 976; 
Cuautla, 615; Jiutepec, 388; 
Ayala, 199; Jojutla, 138; 
Emiliano Zapata, 135; Te-
mixco, 129; Yautepec, 125; 
Zacatepec, 124; Xochitepec, 
104; Yecapixtla, 91; Tlalti-
zapán, 87; Axochiapan, 73; 
Puente de Ixtla, 69; Xoxo-
cotla, 62; Tlayacapan y Te-
poztlán, 54; Tlaquiltenan-
go, 50; Tepalcingo, 38; Jo-
nacatepec y Ocuituco, 25; 
Atlatlahucan, 24; Tetela 
del Volcán, 23; Huitzilac, 
22; Tlalnepantla, 18; Mia-
catlán, 17; Amacuzac y To-
tolapan, 16; Tetecala, Coat-
lán del Río, Mazatepec y 
Jantetelco, 12; Zacualpan 
de Amilpas, 10; Temoac y 
Coatetelco, 5; Hueyapan, 1; 
otros estados, 76.

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
785 son personal de salud; 
médicos, 278, de los cuales 
243 se han recuperado y 
14 han perdido la vida; en-
fermería, 347, con 324 que 
han superado la enferme-
dad y seis fallecimientos; 
otros trabajadores, 160, 145 
ya sanos, con 9 decesos.

El director general de 
Coordinación y Supervi-
sión indicó que el 79.3 por 
ciento de las personas que 
han perdido la vida presen-
taban una o más comorbili-
dades; siendo las principa-
les hipertensiones arterial 
con un 42.2 por ciento; dia-
betes mellitus, 39.8; obesi-
dad, 21.8; tabaquismo, 9.8; 
e insuficiencia renal cróni-
ca con un 7.8.

En su intervención, 
Marco Antonio Cantú Cue-
vas, secretario de Salud, 
expresó que cada una de las 
defunciones por COVID-19 
en la entidad son lamenta-
bles, en tanto, hizo un lla-
mado a las y los morelenses 
a no bajar la guardia y con-
tinuar con las medidas de 
higiene, protección, sana 

distancia, además de la res-
ponsabilidad social, la cual 
es fundamental en la lucha 
contra el coronavirus. 

Apuntó que es instruc-
ción del gobernador Cuau-
htémoc Blanco Bravo coor-
dinar acciones con los y 
las alcaldesas, por lo que, 
apuntó que a través de la 
Red Morelense de Munici-
pios por la Salud se man-
tiene estrecha comunica-
ción y vinculación no sólo 
para temas de la epidemia 
causada por el virus SARS 
COV-2, sino para otros te-
mas de prevención. 

En el marco del Día del 
Adulto Mayor, el cual se 
conmemora el próximo 
28 de agosto, Yurica Ríos 
Quintero, encargada de 
despacho del Departamen-
to de Prevención y Control 
de Enfermedades de Ser-
vicios de Salud de Morelos 
(SSM), indicó que las per-
sonas mayores de 65 años 
son un grupo vulnerable 
para el desarrollo de la CO-
VID-19 y ésta es más po-
sible de complicarse si pa-
decen otras enfermedades 
crónicas.  

En este sentido, pidió 
reforzar las recomendacio-
nes emitidas por las auto-
ridades sanitarias, además 
de alimentarse de manera 
correcta, realizar activi-
dad física, llevar a cabo ac-
tividades lúdicas, así como 
mantener contacto con fa-
miliares y amigos. 

Ríos Quintero resaltó la 
importancia de que los adul-
tos mayores tengan una lis-
ta actualizada de medica-
mentos con nombre y ho-
rario, abasto suficiente para 
un periodo de 30 días y co-
municación con el personal 
de salud vía telefónica. 

Mencionó que a través 
del Programa de Envejeci-
miento, SSM ha realizado 
más de 10 mil detecciones 
entre casos de depresión, 
alteraciones de memoria, 
caídas, incontinencia uri-
naria y riesgo de fractura 
por osteoporosis.

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).
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Tendrán agua cerca de dos 
mil habitantes después de 
20 años de lucha y ges-

tión.
En el marco del programa 

de 100 Obras para Yautepec, 
el presidente municipal Agus-
tín Alonso Gutiérrez y vecinos 
de la ampliación Joya Nombre 
de Dios inauguraron la prime-
ra etapa de la construcción de 
la línea de conducción y red de 
distribución de agua potable, así 
como la rehabilitación del tan-
que elevado que permitirá tener 
el vital líquido a las familias que 
han luchado y gestionado por 
20 años.

Agustín Alonso, acompa-
ñado de miembros del Cabildo, 
resaltó la organización y cola-
boración de los vecinos  quienes 
aportan recursos para cumplir 
con mayor rapidez esta meta.

“Importante es sin duda su 
participación, pero de la mis-
ma manera la disposición de 
las autoridades, porque en tan 
sólo cuatro años de mi gobierno 
se ha logrado perforar el pozo, 
equiparlo y construir la infraes-
tructura que se necesita para 
que tengan agua en sus domici-
lios”.

Por su parte, Alejandro Ro-
dríguez director del Sistema 
Operador de Agua Potable y Sa-
neamiento de Yautepec  infor-
mó que esta etapa contempla la 
instalación de más de 2 mil 500 
metros lineales de tubería para 
conducir y distribuir el agua 
hasta sus tomas domiciliarias.

INAUGURA AGUSTÍN ALONSO LÍNEA DE 
CONDUCCIÓN EN JOYA NOMBRE DE DIOS
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El Presidente de la Ca-
mara Nacional de la In-
dustria Restaurantera 

de Alimentos Condimenta-
dos en Morelos (CANIRAC), 
Harry Nielsen León, asegu-
ró que tras el confinamiento 
por la pandemia las ventas se 
fueron recuperando en un 50 
por ciento, no obstante con el 
regreso a clases que se dio la 
semana pasada estas cayeron 
hasta en un cien por ciento.

Destacó que esto se debe a 
que los padres de familia tu-
vieron que hacer otros gastos 
como inscripciones pago de 
colegiaturas compra de equi-
pos de cómputo y equipos 
electrónicos que necesitan los 
alumnos para poder tomar las 
clases ya que como bien se 
sabe este fue un regreso a cla-
ses inusual y todo se da por 
medio de estos dispositivos al 
no poder presentarse los me-
nores a clases presenciales 
debido a la contingencia.

Agregó que hay personas 
que aún no cuentan con el re-
curso necesario para comprar 
una computadora y están eso 
de poder solucionar ese tema 
y por ello no pueden destinar 
un presupuesto para poder 
consumir en un restaurante.

Puntualizó que en sí la si-
tuación económica para los 
restauranteros ya era mala, 
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CAEN VENTAS EN INDUSTRIA 
RESTAURANTERA

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Continúa con afectaciones la industria banquetera en el estado

Aseguró que se ha sabido que 
personas de estos giros han 
trabajado sin permiso en al-
gunos eventos los cuales aún 
no están permitido realizar-
se, lo mejor es que todos estos 
espacios cumplan con el pro-
tocolo de salud que emite el 
gobierno federal para evitar 
contagios ya que por su parte 
se han acercado a las autori-
dades correspondientes para 
abusar ese acompañamien-
to y comprensión de dichas 
autoridades para que pronto 
cambien el semáforo y ellos 
puedan de manera organiza-
da comenzar a trabajar.

Puntualizó que es el 90 % 
de quienes integran este giro 
los que están afectados ya 
que sin eventos no hay derra-
ma económica.

Por último señaló que 
confía que pronto se de este 
cambio de semáforo para que 
puedan recuperarse econó-
micamente. FO
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y con esta situación en los úl-
timos días ha habido quienes 
han tenido que ir liquidan-
do a empleados por no poder 
sostener más su plantilla la-

boral ante las bajas ventas.
Finalmente señaló que 

cómo se había anunciado 
hace tiempo de que un esti-
mado del 15 o 30% de los res-

taurantes estarían cerran-
do, esto aún no se ha dado ya 
que están aguantando lo más 
que pueden, y han preferido 
endeudarse al conseguir un 

préstamo o incluso apoyarse 
con su propia familia para sa-
car adelante el negocio y po-
der obtener el sustento dia-
rio.



0 6  /  J U E V E S  2 7  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 0  /  S O C I E D A D

Debido a la baja de ven-
tas durante este re-
greso a clases, la Cá-

mara Nacional del Comercio 
preveé el cierre de varios co-
mercios en los próximos días, 
informó el presidente de di-
cha cámara en Cuernavaca, 
Antonio Sánchez Purón.

En entrevista con medios 
de comunicación, el líder em-
presarial explicó que año con 
año el regreso a clases gene-
ra una importante derrama 
económica a varios comer-
cios relacionados con la ven-
ta de útiles escolares, unifor-
mes, corte de cabello, calzado 
y elaboración de alimentos, 
sin embargo, debido a la pan-
demia del COVID-19, las ven-
tas solo tuvieron un ajuste a 
la alza del 25 por ciento.

“Para los comerciantes, el 
hablar del regreso a clases era 
sinónimo de incremento de 
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Con el compromiso de un 
servicio eficiente de agua 
potable a los habitantes de 
la colonia El Ajonjolinar 
de Cuernavaca, el alcal-
de Antonio Villalobos y la 
encargada de despacho del 
Sistema de Agua Potable 
y Alcantarillado (SAPAC), 
Yarely Jaimes García, fir-
maron el convenio de ins-
talación de tomas a bajo 
costo, red de agua potable 
y tanque elevado para esta 
comunidad, con una inver-
sión de casi cinco millones 
de pesos.

En el acto de firma de 
convenio, estuvieron pre-
sentes el secretario de De-
sarrollo Urbano y Obras 
Públicas, Kanek Zagal, el 
regidor César Salgado Cas-
tañeda, así como la diputa-
da Tania Valentina Rodrí-
guez Ruiz, Coordinadora 
del Grupo Parlamentario 
del PT en el Congreso del 
Estado de Morelos.

Por la comunidad, sig-
naron el acuerdo, el Presi-
dente del Consejo de Parti-
cipación Social de la colo-
nia Lomas del Ajonjolinar, 
Juan Benítez Robles, su su-
plente, Amada Cobos Cruz, 
contando con la presencia 
acomodamiento de ayu-
dantes y delegados munici-
pales, así como vecinos del 
lugar.

En su intervención, el 
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INMINENTE QUIEBRA DE NEGOCIOS 
POR CRISIS EN CUERNAVACA

Estrenará El Ajonjolinar red de agua, tomas a bajo costo y tanque elevado

ventas, pero en esta ocasión 
por la pandemia y debido a 
que son clases virtuales, las 
ventas fueron bajas para las 
papelerías, estéticas, zapate-
rías y otro tipo de negocios”, 
declaró.

Ante tal situación, asegu-
ró que varios establecimien-
tos dedicados a la venta de es-
tos artículos, pudieran cerrar 
en los próximos días debido a 
la difícil situación económica 
que enfrentan.

“El tema económico en to-
dos los aspectos en complica-
do, pero si tú eres de este sec-
tor y esperas un incremento 
de ventas por la temporada, 
le inviertes, compras produc-
to y no lo vendes, eso te lleva 
a una situación de crisis y de 
riesgo de quiebra”, concluyó.

alcalde Antonio Villalobos 
Adán, refrendó su com-
promiso de realizar obras y 
dotar de servicios públicos 
a los cuernavacenses, por 
lo que se han iniciado una 
serie de entregas rezagadas 
por la contingencia sanita-
ria del COVID-19.

Precisó que, pese al con-
finamiento, la comunidad 
trabajó por la prosperidad 
en sus colonias, como en El 

Ajonjolinar donde, después 
de varios años de gestión, 
la presente administración 
y los vecinos, hicieron po-
sible que cada vivienda 
tenga su toma domiciliaria.

En lo que resta de este 
año continuará la entre-
ga de obras y resaltó que 
“Cuernavaca debe de ser 
un municipio próspero y 
listo parta la reactivación 
económica que se dará en 

el momento indicado. Te-
nemos que luchar por esta 
tierra y sacarla adelante” 
subrayó Antonio Villalo-
bos.

La encargada de despa-
cho del SAPAC, Yarely Jai-
mes García, precisó que es-
tas acciones son posibles 
gracias a la cooperación de 
los vecinos de la colonia 
El Ajonjolinar, el Ayunta-
miento capitalino a través 

de la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Obras Pú-
blicas, y el sistema de agua 
municipal. Explicó que los 
usuarios pagarán sus to-
mas de bajo costo en par-
cialidades que aparecerán 
en sus recibos de consumo.

“Esta colaboración per-
mite que, después de 25 
años de la fundación de 
esta colonia del oriente de 
Cuernavaca, se ponga fin 
a la carencia del abaste-
cimiento de agua que era 
surtida con pipas, para sus-
tituirla ahora con tomas en 
cada vivienda”, refirió Jai-
mes García.

Además de lo anterior, 
se instalarán redes de agua 
en las calles Flamingos y 
Flores de la misma comu-
nidad, con una inversión 
de 955 mil 388 pesos en la 
colocación de 640 metros 
de tubería para un total de 
400 tomas en el mismo nú-
mero de viviendas.

Otras trecientas tomas 
en el llamado Circuito Las 
Joyas, con la introduc-
ción de 600 metros linea-
les de tubería y el inicio de 
la construcción del tanque 
elevado de El Ajonjolinar, 
con capacidad de 150 me-
tros cúbicos, para 2 mil 500 
usuarios de las calles Las 
Flores, Flamingos, Circuito 
La Joya, Agua Marina y Za-
firo, con inversión de 699 
mil 618 pesos, haciendo un 
total de más de 4 millones 
700 mil pesos.
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Después del éxito que 
tuvo la presenta-
ción del Auto-cine-

ma, que por primera vez 
se realiza en el municipio 
de Ayala como parte de 
las actividades recreativas 
bajo la nueva normalidad, 
ahora el Ayuntamiento de 
Ayala, que encabeza el Ing. 
Isaac Pimentel Mejía, a tra-
vés del DIF Municipal, lle-
van esta actividad familiar 
al oriente del municipio.

Los próximos días vier-
nes 28 y sábado 29 de agosto, 
a partir de las 8 de la noche, 
se presentará una función 
de cine en una mega-pan-
talla que podrá ser apreciada 
desde la comodidad del auto, 
para que las familias puedan 
convivir bajo las medidas sa-
nitarias recomendadas por 
las autoridades sanitarias fe-
derales.

En lo que será el segundo 
fin de semana de proyección, 
los vecinos de las comunida-
des de Jaloxtoc y Huitzililla, 
podrán acudir en sus vehícu-
los a un predio ubicado sobre 
la carretera principal que co-
munica a ambas comunida-
des, a la altura de Jaloxtoc, de-
trás del centro de Salud de la 
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LLEVA EL DIF DE AYALA AUTOCINEMA 
AL ORIENTE DEL MUNICIPIO

comunidad.
En esta modalidad, los 

autos se colocan a una dis-
tancia de un metro, no se 
permite que los ocupantes 
desciendan. Se les pide lle-
gar unos minutos antes de 
las 8 de la noche, ya que el 
cupo es limitado.

La entrada es totalmen-

te gratuita y adicionalmen-
te el DIF Municipal, que 
dirige la Profa. Sandra Ba-
hena López, les regala palo-
mitas a los asistentes, para 
que disfruten de la película 
clasificación A, dirigidas a 
niños y niñas que pueden 
convivir con sus papás en 
esta nueva modalidad.
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Ante la crisis econó-
mica que registra el 
sector de la cons-

trucción, empresarios de la 
Cámara Nacional de la In-
dustria de la Construcción 
delegación Morelos, hicie-
ron un llamado al gober-
nador del estado, Cuauhté-
moc Blanco, para invertir en 
obra pública y contemplar a 
empresas morelenses.

Así lo dio a conocer el dele-
gado de dicha cámara empre-
sarial, José Ignacio Domín-
guez Antúnez, quien recordó 
que desde el pasado mes de 
julio solicitaron al mandata-
rio morelense, una reunión 
para pedirle que invierta más 
en obra pública debido a que 
la entidad, es una de las peo-
res en materia de construc-
ción en lo que va del año.

“Le hemos pedido al se-
ñor gobernador su apoyo 
pero no nos ha hecho caso, 
el sector está en una difícil 
situación económica ya que 
del periodo enero-junio del 
2020, la construcción en el 
estado de Morelos se ubicó 
en el lugar 32 por su desem-
peño productivo, por eso la 
solicitud que le hicimos en 
julio pasado”, declaró.

Sin embargo, señaló que a 
más de un mes de la petición, 
no han recibido ninguna res-
puesta por lo que es urgen-
te que el mandatario estatal 
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Integrantes de la Barra de 
Abogados del estado de Mo-
relos, lamentaron la apro-
bación por parte del Insti-
tuto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación 
Ciudadana para crear nue-
vos partidos políticos loca-
les, debido a que estos sola-
mente responden a intere-
ses personales de algunos 
políticos.

Así lo dio a conocer el 
abogado, José Luis Uriós-
tegui Salgado, quien en en-
trevista con medios de co-
municación, señaló que la 
entidad no necesita de más 
partidos políticos ya que 
aunado a los que se crearán 
a nivel nacional, será una 
amplia variedad de candi-
datos en el próximo proce-
so electoral lo que afectará 
a la democracia en el país.

“Ya son muchos los par-
tidos políticos que habían y 
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NULA INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA 
EN EL GOBIERNO DE BLANCO, DENUNCIAN

Nuevos partidos solo responden a intereses personales: Barra de Abogados
ahora más los locales, más 
los que se crearán a nivel 
federal, estamos hablando 
de que serán muchos sin 
una propuesta seria de can-
didaturas y lo que puede 
ocasionar desconfianza en-
tre los ciudadanos”, explicó.

Sin embargo, agregó que 
muchos de los partidos de 
reciente creación en la en-
tidad estarán conformados 
por ex militantes de otros 
partidos políticos, que por 
no verse beneficiados con 
espacios de poder, busca-
ron crear sus propios insti-
tutos para el manejo de las 
candidaturas.

“También debemos ana-
lizar quiénes son los que 
conforman o están detrás 
de estos partidos y son ex 
militantes del Partido Re-
volucionario Institucional 
o del Partido de la Revolu-
ción Democrática, que qui-
sieron hacer su propio par-
tido para repartir las candi-
daturas”, concluyó.

atienda al sector empresarial, 
ya que de 113 empresarios afi-
liados a la cámara de la cons-
trucción, el 75 por ciento no 

tiene obra mientras que el 25 
que sí tiene empleo es en el 
sector privado.

“En Morelos no hay casi 

obra y la poca que hay no se 
la están dando a empresarios 
de Morelos, por eso exigimos 
que desde el Ejecutivo se apo-

ye al sector y con ello se reac-
tive la economía para que no 
se pierdan las fuentes es de 
empleo”, concluyó.
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T ras un sondeo reali-
zado entre ciudada-
nía morelenses, el 

80% de ellos desaprobaron 
que en la entidad existan 
muchos partidos políticos, 
ya que consideran que no 
abonan en nada a la socie-
dad.

Esto luego de darse a 
conocer que el martes el 
Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Par-
ticipación Ciudadana (IM-
PEPAC) aprobara la crea-
ción de 8 nuevos partidos 
políticos en la entidad con 
los cuales suman ya 19 par-
tidos en Morelos contando 
los nacionales.

Cabe recordar que el 
martes en sesión extraor-
dinaria de la Comisión 
Ejecutiva Permanente de 
Organización y Partidos 
Políticos del Consejo Es-
tatal Electoral del Institu-
to Morelense de Procesos 
Electorales y Participación 
Ciudadana (Impepac), se 
aprobó la creación de estos 
ocho partido político loca-
les en Morelos los cuales 
son; “Movimiento Alterna-
tiva Social”, “Sumando Vo-
luntades Podemos Consti-
tuir”, “Morelos Progresa”, 
“Fuerza Morelos Joven”, 
“Bienestar Ciudadano”. 
“Futuro”, “Más Más Apoyo 
Social” y “Renovación Po-
lítica Morelense”, quienes 
de a cierto a este Institu-
to cumplieron con los re-
quisitos establecidos por la 
ley para constituirse como 
partido político local.

Y quiénes no cumplie-
ron con dichos requisitos 
fueron “Armonía Por Mo-
relos”, “Partido Popular” Y 
“Somos”.

Sin embargo esta situa-
ción no le agradó mucho a 
la mayoría de los morelen-
ses, toda vez de que consi-
deran que lo que necesita 
el estado es que se apoye 
más a la sociedad y no se 
malgastar recursos en es-
tar entregando participa-
ciones a nuevos grupos o 
partidos políticos los cua-
les en su mayoría están 
integrados por algún per-
sonaje político que antes 
estaba en un partido cono-
cido y ahora pretende se-
guir viviendo del pueblo a 
través de un nuevo parti-
do.

Tal es el caso de Alejan-
dra Tapia, una morelense 
que aseguró que es malo 
que se hayan aprobado 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com DESAPRUEBAN MORELENSES CREACIÓN 
DE NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS

nuevos partidos ya que a 
cada partido se le designa 
un presupuesto y esto solo 
vienen a seguir malgasta-
do dinero que podría ser 
invertido en otros rubros 
como por ejemplo ahorita 
en la pandemia destinar-
lo a los hospitales o inclu-
so utilizarlo para las per-
sonas vulnerables que no 
cuentan con un techo.

“Yo creo que este au-
mento de partidos no vie-
nen para nada bien, es más 
dinero para ellos, entien-
do que muchas ideologías 
quieran tener el poder, 

pero no es un buen mo-
mento, ya hay varios par-
tidos y a mi pensar creo 
que debería ser como en 
otros países que solo son 
dos partidos y elegir uno 
de ellos”, dijo.

Mariana una joven es-
tudiante consiento que es 
malo que se estén creando 
más partidos políticos ya 
que eso no ayuda en nada 
a salir adelante a la socie-
dad, aseguró que lejos de 
estar creando partidos po-
líticos mejor ese recurso 
que se les asignará lo uti-
licen para apoyar a los más 

vulnerables durante esta 
pandemia ya que muchas 
personas se han queda-
do sin empleo y les sería 
de gran utilidad un apoyo 
económico o alguna des-
pensa.

Juan un padre de fami-
lia que sale a trabajar día a 
día señaló que no está bien 
está aprobación de nue-
vos partidos políticos ya 
que son más de lo mismo 
ya que estos por lo gene-
ral los integran personas 
que siempre han estado en 
otros partidos y solo quie-
ren seguir beneficiándose 

del pueblo.
Añadió que no ayuda 

en nada estos nuevos par-
tidos ya que solo confunde 
más a las personas al mo-
mento de votar.

Por su parte Cecilia Fi-
gueroa, comerciante, con-
cuerda en que es malo que 
se hayan aprobado estos 
nuevos partidos toda vez 
de que dijo en lugar de es-
tar pensando en crear más 
partidos políticos lo que 
deben hacer es mejor tra-
tar de reducirlos para que 
el presupuesto asignado a 
los otros partidos se des-
tine para apoyar más a los 
ciudadanos.

Cabe destacar que quie-
nes también se han pro-
nunciado en contra de 
que se hayan aprobado es-
tos nuevos partidos polí-
ticos son los empresarios, 
tal es el caso de Antonio 
Sánchez Puron, presiden-
te de la Cámara Nacional 
de Comercio (CANACO) 
servicios y turismo (SER-
VYTUR) en Cuernavaca 
quien consideró que solo 
son parásitos, además de 
que esto está fuera de lu-
gar que dichos partidos se 
estén preparando para una 
contienda electoral, cuan-
do los negocios, empresa-
rios y trabajadores prácti-
camente mueren día con 
día por la falta de recursos.

“Yo definitivamente 
desapruebo esa posibili-
dad, creo que no es el mo-
mento y buscaremos que 
ese recurso que está lle-
gando a los partidos políti-
cos que no tienen ningún 
fin, se redireccionen y se 
comience a apoyar a lo que 
realmente necesita las em-
presas para mantener jus-
tamente el empleo y po-
der reactivar la economía”, 
apuntó.

Mientras que algunas 
otras personas como Án-
gel un joven que se dedi-
ca a trabajar por su cuenta 
dijo estar de acuerdo con 
esta creación de más parti-
dos políticos ya que asegu-
ró que así los ciudadanos 
tendrán más opciones para 
elegir a sus gobernantes.

Al igual que Ángel, 
Alondra dependiente de 
una tienda considera que 
es buena la creación de es-
tos nuevos partidos ya que 
con ello habrá más opcio-
nes para poder votar.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Ángel Adame Jiménez, 
presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial 
en Morelos, consideró 
que los nuevos partidos 
en el estado, no abonan a 
la democracia, al contra-
rio, son un exceso.

Esto luego de que se 
diera a conocer que el 
martes, el Instituto Mo-
relense de Procesos Elec-
torales y Participación 
Ciudadana (IMPEPAC) 
aprobó la creación de 8 
nuevos partidos políticos 
en la entidad.

Señalan como exceso la creación de 
nuevos partidos políticos en el estado

“Nos enteramos ya de la 
aprobación de nuevos parti-
dos políticos aquí en el es-
tado de Morelos y la verdad 
es que consideramos eso un 
exceso en cuanto a repre-
sentación por parte de los 
mismos”, dijo.

Adame Jiménez, añadió 
si estos partidos políticos se 
conjuntan con los federales 
que vendrán próximamente 
estarían rebasando los 20 
partidos lo cual será como 
jugar a la lotería para poder 
determinar quién podrá ser.

Agregó que puede ser 
que exista un candidato in-
teresante y se pueda perder 
entre la inmensidad que se 

va a dar con la pluralidad 
que se va a manifestar en 
la boleta.

Explicó que en áreas 
de la democracia se pue-
de entender, más no así, 
el exceso de gastos, pero 
que puede haber para 
con todos los partidos 
que buscan una partici-
pación pero que también 
ha habido muchas caras 
de personas que ha parti-
cipado en otros partidos.

Finalmente puntualizó 
que esas personas ahora 
con la posibilidad que da el 
Código electoral para po-
der formar un partido to-
man esa circunstancia.

Es bueno que haya 
más partidos polí-
ticos porque habrá 
más opciones por 
quién votar”.

Ángel, Trabajador

Yo creo que es malo 
la creación de más 
partidos, mejor de-
berían apoyar a las 
personas ahora en 
la pandemia”.
Mariana, Estudiante

Buscaremos que ese 
recurso que está lle-
gando a los partidos  
se redireccione y se 
apoye a los que real-
mente necesitan”.
Antonio Sánchez, empresario

Yo creo que esta 
muy mal la crea-
ción de más partidos 
porque eso solo es 
para seguir robando 
dinero que podría 
invertirse en otros 
rubros”.
Alejandra, comerciante

Yo pienso que está 
bien que haya más 
partidos políticos en 
Morelos porque ha-
bría un poco más de 
opciones para votar 
en las elecciones”.

Eduardo, Bolero

Yo veo mal que estén 
creando más parti-
dos políticos porque 
todo sigue igual, de-
berían utilizar el di-
nero para dárselo a 
la gente pobre”.

Raul, Padre de familia
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La Universidad Autó-
noma del Estado de 
Morelos inició gestio-

nes con el Gobierno Fede-
ral en búsqueda de recursos 
para el pago de aguinaldo, 
ya que debido al déficit his-
tórico de la máxima casa de 
estudios, sólo hay recursos 
para el pago de salarios has-
ta el mes de noviembre.

Así lo dio a conocer el 
rector de la UAEM, Gusta-
vo Urquiza Beltrán, quien 
reconoció que la situación 
económica en este 2020 
para la universidad es com-
plicada, ya que a pesar de 
las medidas de austeridad 
y la reducción de salarios 
a altos funcionarios, no se 
cuenta con recursos para el 
pago de salarios y prestacio-
nes para el mes de diciem-
bre.

“Desde hace varios años 
hemos aplicado una serie 
de medidas de austeridad 
para tratar de bajar el défi-
cit que tiene la universidad, 
un déficit histórico por que 
no se han reconocido desde 
la federación horas clases 
y algunas prestaciones que 
tienen los sindicatos, pero a 
pesar de los recortes de sa-
larios no tenemos recursos 
para el cierre del año”, dijo. 

Ante tal situación, in-
formó que se buscará con el 
Gobierno Federal recursos 
extraordinarios con el fin 
de cumplir con dicha pres-

tación, además de que so-
licitarán el incremento del 
presupuesto para el 2021 
ante el déficit histórico que 

arrastra dicha universidad.
“Ya iniciamos la nego-

ciación con el Gobierno Fe-
deral y estamos platican-

do con diputados federa-
les para ver de qué manera 
nos pueden ayudar y cerrar 
el año, necesitamos alrede-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

La coordinadora de la Frac-
ción Parlamentaria del PRI 
en el Congreso de More-
los, Rosalina Mazari Espín, 
entregó a los directivos 
del Hospital  General “Dr. 
José G. Parres”, 300 batas 
quirúrgicas especializadas 
para el personal médico 
que atiende a los pacientes 
de Coronavirus.

Durante la entrega, la 
legisladora sostuvo que 
“se trata de un compromi-
so personal ya que todos 
estamos llamados a tomar 
acción en la lucha contra 
el COVID-19, sobre todo 
cuando se trata de apoyar a 
quienes están en la prime-
ra línea de combate de esta 
pandemia”.

Destacó que nosoco-
mios como el Hospital Ge- FO
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neral de Cuernavaca, que 
han sido destinados cien 
por ciento a tratamiento de 
pacientes de Coronavirus, 
“requieren todo el apoyo 
para contar con el material 
necesario para protegerse y 
lograr salvar la vida de tan-
tos pacientes que ingresan 
todos los días a este hospi-
tal muy graves de salud”.

El material fue recibi-
do por las autoridades del 
hospital, encabezados por 
su director General, Mar-
co Antonio Segura Silva; la 
subdirectora, Idolina Alva-
rado Bueno y en presencia 
del personal médico.

Finalmente, Mazari Es-
pín hizo un llamado a la 
solidaridad de los morelen-
ses “porque necesitamos el 
apoyo de todas y todos los 
ciudadanos al ser corres-
ponsables en proteger su 
salud y la de sus familias”.

dor de 280 millones de pe-
sos para cumplir con los 
compromisos de fin de año”, 
concluyó Gustavo Urquiza.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Entrega Mazari apoyo a médicos de pacientes con Covid-19
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

E s necesario crear 
grupos y platafor-
mas de apoyo y 

acompañamiento a las 
comunidades escolares, 
ante el reto de la educa-
ción a distancia a través 
de medios electrónicos e 
Internet, coincidieron en 
proponer los integrantes 
del Comité Municipal de 
Contingencia COVID-19 
(CMCC-19).

En la sesión de este 
miércoles participó el 
director de la prima-
ria federal “18 de Mar-
zo” del pueblo de Tlalte-
nango, Ernesto Rome-
ro Cruz, quien explicó 
las cuatro recomenda-
ciones de la Secretaría 
de Educación Pública 
(SEP), para el inicio del 
nuevo ciclo escolar tele-
visado que implica retos 
para padres, escolares, 
docentes y autoridades 
educativas.

La primera es el esta-
blecimiento de horarios 
fijos y rutinas de clase y 
para realizar tareas; se-
gundo, acondicionar un 
espacio físico adecuado 
en casa o en el negocio 
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TODO UN RETO PARA LAS COMUNIDADES 
ESCOLARES, LA EDUCACIÓN A DISTANCIA

de los padres para que los 
escolares estudien; ter-
cero, padres de familia, 
hermanos, familiares o 
tutores hagan el esfuer-
zo de acompañar a los 
escolares en su estudio, 
pues no se trata de sus-
tituir al maestro, ni que 
sepa la materia de estu-
dio, sino de motivar a los 
niños y que no se sientan 
solos ante el televisor.

Y la cuarta recomen-

dación consiste en que 
los padres, familiares o 
acompañantes de niñas 
y niños establezcan co-
municación con maes-
tros y maestras respon-
sables del grupo, de ma-
nera que se aclaren las 
dudas y se respondan 
las preguntas surgidas 
de manera natural en el 
proceso de enseñanza 
televisada.

El profesor Ernesto 

REGALO PARA EL ALMA

Agosto 27

“Nada me pertenece en realidad, ni los objetos, ni las 
personas, ni siquiera mi propio cuerpo. 

Entenderlo me libera de responsabilidades y cargas, 
pero también me capacita a disfrutar de cada ser, de 
cada momento, de cada oportunidad y cada escena 

con plenitud. 

Cuido con amor estos regalos temporales de la vida, 
pero sin crear ninguna atadura.”

Brahma Kumaris

Romero Cruz indicó que 
cada una de las cuatro 
directrices tiene sus pro-
pias características y pro-
blemas inherentes que 
deberán resolverse en 

conjunto por parte de los 
componentes de las co-
munidades educativas en 
el transcurso de las pri-
meras semanas de adap-
tación y dentro de los 
Consejos Técnicos Educa-
tivos de cada plantel.

Reconoció las diversas 
y numerosas dificultades 
que se presentan, desde 
el acompañamiento de un 
familiar, hasta el partici-
par de una materia que se 
desconoce ante las dudas 
de los niños, como tam-
bién el aclarar las dudas 
no en el momento en que 
se presentan, sino has-
ta lograr la comunicación 
con el maestro encargado 
del grupo.

El director de la pri-
maria “18 de Marzo” des-
tacó el entusiasmo de la 
gran mayoría de madres 

y padres de familia, quie-
nes manifestaron dis-
posición a enfrentar el 
reto de la nueva moda-
lidad educativa, para lo 
cual se consiguieron lap 
tops y, en otros casos, se 
compartieron claves de 
Internet entre vecinos 
para dar acceso a fami-
lias sin conexión.

Romero Cruz dijo 
que los grupos de What-
sApp entre padres, ma-
dres de familia y maes-
tros ha sido el recurso 
más utilizado para esta-
blecer la comunicación 
en el seguimiento de 
clases, ante lo cual los 
integrantes del Comité 
manifestaron su dispo-
sición a colaborar con 
las comunidades esco-
lares en necesidades es-
pecíficas.
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

C on las medidas sa-
nitarias correspon-
dientes, las Direc-

ciones de Bienestar Fa-
miliar, Salud y el Sistema 
DIF Jojutla, con apoyo de 
la Fundación MIDAS A.C., 
a cargo de Gerardo Gómez 
Lastiri, llevaron a cabo la 
segunda entrega de pa-
quetes de suplementos 
alimenticios dentro del 
programa nutricional que 
atiende a un promedio de 
600 menores de seis me-
ses a 12 años de edad de 
11 colonias del municipio 
que presentan algún gra-
do de desnutrición.

Dentro de la segunda 
entrega de paquetes de 
suplementos alimenticios, 
que contienen productos 
elaborados a base de luzi-
xina, que es un extracto 
foliar de alfalfa, rica en 
proteína, hierro, calcio y 
aminoácidos esenciales, 
se valoró el peso y talla de 
los menores, quienes han 
logrado mejorar su desa-
rrollo, al consumir los su-
plementos alimenticios 
como son papillas, dulces 
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y agua fresca.
El Presidente Muni-

cipal Juan Ángel Flores 

REALIZAN  ENTREGA DE SUPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS EN JOJUTLA

Bustamante, reiteró la 
participación de padres de 
familia que contribuyen 

a acudir por sus paquetes 
de suplementos alimen-
ticios y sobre todo que se 

los dan a sus niños y niñas 
para mejorar su nutrición.

La entrega de estos pa-
quetes se realizó en las 
colonias Ricardo Soto, Hi-
guerón, Lázaro Cárdenas, 
Pedro Amaro, Altavis-
ta, Tlatenchi, Tehuixtla, 
Chisco, Río Seco, Vicente 
Aranda y Nicolás Bravo.

Los paquetes son para 
bebés de 6 a 18 meses que 
contienen papillas, atoles 
y polvo para agua de li-
món. Para niños de 19 me-
ses a 6 años papillas, ato-
les (sabor chocolate y ca-
nela), barras de amaranto, 
polvo para agua de limón, 
gomitas de sabores y ca-
cahuates confitados. De 6 
a 12 años contienen polvo 
para agua de limón, pul-
pas de tamarindo y chaba-
cano, paletas y barras de 
caramelo, gomitas de sa-
bores y cacahuates confi-
tados; que están identifi-
cados por colores blanco, 
negro u azul, respectiva-
mente.
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CONTINÚAN ARRANQUES DE OBRAS 
DEL GOBIERNO DE EMILIANO ZAPATA

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Como parte del plan 
de saneamiento que 
el Gobierno Munici-

pal ejecuta en las colonias y 
poblados; este miércoles co-
menzaron los trabajos de in-
troducción de los colectores 
sanitarios en las calles La Pal-
ma y Nayarit de las colonias 
Benito Juárez y Tres de Mayo 
respectivamente. El Alcalde 
Fernando Aguilar Palma des-
tacó que las obras de drenaje 
representan un beneficio a la 
mejora de la salud y calidad 
de vida para las familias de 
las comunidades de Emiliano 
Zapata.

El Edil comentó que du-
rante los siguientes días con-
tinuarán los trabajos de exca-
vación, sustitución e intro-
ducción de las tuberías, lo que 
pueda generar inquietud en 
la población, ya que se afecta-
rá el tránsito de las calles in-
tervenidas secuencialmente, 
según vayan avanzando los 
trabajos.

Recalcó que de esta ma-
nera el Gobierno Municipal 
a través de la Secretaría de 
Obras de la comuna y el tra-

bajo permanente con los co-
mités comunitarios, sigue 
priorizando acciones y obras 
que generan un gran bene-

ficio social para el desarrollo 
de los habitantes de Emiliano 
Zapata.

En ambos espacios, Agui-

lar Palma mencionó que pese 
a la falta de recursos por par-
te de la federación y la crisis 
global resultado de la pande-

mia, las obras que se ejecutan 
son gracias a la buena aplica-
ción de los recursos.
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ASESINAN A ACTIVISTA LGBT; DEJAN 
MENSAJE DE ODIO JUNTO AL CUERPO 
POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

La Fiscalía General del 
Estado (FGE), confirmó 
que el pasado miércoles 

19 de agosto, la Unidad Espe-
cializada en la Escena del Cri-
men, se trasladó a la Quin-
ta Privada Benito Juárez, de 
la colonia Acapantzingo del 
Municipio de Cuernavaca, en 
donde en un terreno baldío se 
realizó el levantamiento le-
gal del cuerpo sin vida de un 
masculino, quien presentaba 
huellas de violencia y parcial-
mente envuelto con una tela 
de color blanco parcialmente 
quemada y a un costado un 
mensaje escrito en un pedazo 
de cartón.

Fue durante este martes 
25 de agosto, cuando el cuer-
po fue identificado por fa-
miliares como quien en vida 
llevaba por nombre Javier 
Eduardo “N” de 34 años de 
edad, originario de la Ciudad 
de México y quien además 
contaba con domicilio en el 
Estado de Morelos, lugar que 
a decir de familiares directos, 
visitaba con frecuencia.

A través de la Fiscalía Re-
gional Metropolitana se inte-
gró la carpeta de investiga-
ción correspondiente, reali-
zándose las periciales y actos 
de entrevista preliminar, con-
tinuando con las indagatorias 
que permitan la identifica-
ción del o los responsables de 
este homicidio.

Localizan bolsas 
con restos 
humanos en 
Puente de Ixtla

A las 19:14 horas de este 
martes, la dirección regio-
nal de los Servicios Pericia-
les recibió reporte de per-
sona del sexo masculino sin 
vida al interior de un vehí-
culo estacionado afuera del 
hospital comunitario del 
municipio de Puente de Ixt-
la, en calle Felipe Beltrán de 
la colonia Emiliano Zapata. 
Familiares del ahora falle-
cido explicaron que el cadá-
ver de la persona, a la que 
identificaron como Sabino 
“N”, de 27 años de edad, lo 
encontraron en su domici-
lio familiar, en la misma ca-
lle donde se ubica el hospi-
tal comunitario. Al acudir 
al lugar, testigos refirieron 
a agentes de la Policía de 
Investigación Criminal que 
la familia de Sabino “N” lo 
encontró suspendido, por 
lo que lo bajaron y llevaron 
al médico, sin que presen-
tara signos vitales. En el in-
mueble se localizó un frag-
mento de piola color blanco 
sujeto a un alambre y una 
hoja color blanco con men-
saje manuscrito.

En corto

A las 10:00 horas este miércoles, 
la Unidad Especializada en la Es-
cena del Crimen realizó el levan-
tamiento de cadáver de la perso-
na del sexo masculino localizado 
seccionado dentro de bolsas plá-
ticas  color negro, abandonadas 
en la esquina de las calle Abe-
lardo Rodríguez y Benito Juárez, 
afuera de la cancha deportiva 
en la colonia Guadalupe Victo-
ria, municipio de Puente de Ixtla. 
Sobre las bolsas se encontró una 
lona con mensaje de amenazas 
entre presuntos delincuentes. 
Se trata de un hombre de apro-
ximadamente 20 años de edad, 
por el momento en calidad de 
desconocido.

Se suicida   
Sabino dentro  
de su casa

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

La Fiscalía Regional Sur 
Poniente, a través de la de 
Unidad Especializada de 
Delitos Contra la Mujer, 
formuló imputación contra 
un hombre por la posible 
comisión del delito de vio-
lencia familiar, en agravio 
de su pareja sentimental, 
cuyos hechos ocurrieron en 
el municipio de Tlaltizapán.

La Fiscalía especializada 
presentó cargos en contra 
de Germán “N”, de 26 años 
de edad, actual funcionario 
en el gobierno municipal de 
Tlaltizapán, por presuntas 
agresiones físicas y verba-
les hacia su pareja.

El pasado 22 de agosto, 
la mujer víctima presentó 
querella en contra de Ger-

No libra la cárcel el tesorero municipal de Tlaltizapán 

mán “N”, a quien señaló de 
agredirla física, verbal y 
psicológicamente, dentro 
del domicilio que habitan 
en la colonia Otilio Monta-
ño, de Tlaltizapán.

Esta es la segunda de-

nuncia presentada por la 
mujer contra el ahora im-
putado; la primera se re-
gistró oficialmente el 19 de 
agosto de este año, por he-
chos acontecidos en el mis-
mo domicilio el jueves 13 del 

mismo mes, donde la mujer 
sufrió lesiones en rostro a 
causa de la violencia física.

Germán “N” fue dete-
nido en flagrancia el 22 
de agosto, por lo que la 
Fiscalía especializada lo 
judicializó por violencia 
familiar, consiguiendo de 
esta manera las medidas 
cautelares para el impu-
tado, tales como la firma 
periódica, la separación 
inmediata del domicilio y 
la prohibición de acercar-
se y comunicarse con la 
persona víctima.

En la audiencia de con-
trol, la defensa de la perso-
na imputada solicitó la am-
pliación del plazo para el 
desarrollo de la audiencia 
de vinculación a proceso, 
por lo que en los próximos 
días se realizará la misma.

Se siguen todas las líneas 
de investigación que permitan 
establecer la mecánica de he-

chos, y conocer el trayecto que 
pudiera haber tomado el hoy 
occiso, hasta el momento en 

que fuera privado de la vida y 
depositado su cuerpo en el Mu-
nicipio de Cuernavaca.



Si hay alguien que no ha pa-
rado de trabajar en plena 
cuarentena es Danna Pao-

la por lo que a tan solo unas se-
manas de haber estrenado el vi-
deoclip de ‘No bailes sola’ de la 
mano de Sebastián Yatra, la can-
tante mexicana ya lanzó un nue-
vo material.

Nos referimos al tremen-
do tema musical llamado ‘Nada’ 
que realizó en colaboración con 
el dúo colombiano Cali y El Dan-
dee, del cual estrenó su video la 
tarde este martes 25 de agosto a 
las 16:00 horas, tiempo del centro 
de México.

El videoclip ha despertado el 
interés en los seguidores de los 
cantantes y de los amantes del 
género urbano pues hasta el mo-
mento la canción ha tenido un 
éxito rotundo en las plataformas 
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DANNA PAOLA ESTRENA EL VIDEOCLIP 
DE ‘NADA’ JUNTO A CALI Y EL DANDEE

El actor español Antonio Bande-
ras en el festejo de su cumpleaños 
número 60 compartió a través de 
redes sociales que se encontraba 
confinado debido a que se había 
contagiado de coronavirus, un 
virus que lamentablemente ha 
afectado a miles de personas. A 
pesar de que se había mantenido 
hermético, el español hoy con-
firmó que ya se recuperó del co-
vid-19. Fue a través de sus redes 
sociales, Antonio Banderas com-
partió una fotografía en blanco y 
negro, en la descripción escribió 
que después de 21 días de estar 
en confinamiento, ya se encuen-
tra recuperado del coronavirus.

“Después de 21 días de disci-
plinado confinamiento, puedo 
decir que he superado la infec-
ción por covid- 19. Estoy curado. 
Va mi pensamiento para aque-
llos que no lo consiguieron y para 
los que lo han pasado peor que 
yo. Ánimo para todos los que es-
tán en mitad de la lucha”, escri-

Antonio Banderas supera el Covid

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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bió el actor en sus redes sociales. 
Banderas subió una imagen en 
blanco y negro en la que el intér-
prete malagueño aparece rodea-
do de supuestos virus a los que 
lanza una patada.

El anuncio en español tam-
bién ha estado acompañado de 
otro mensaje en inglés para con-
firmar la noticia de su recupera-
ción. 

La cantante 
mexicana y el 
dúo colombia-
no estrenaron 
este martes el 
videoclip de su 
nueva canción

digitales.
Sin embargo, lo que también 

llamó la atención es que pudimos 
ver a Danna con un look total-
mente diferente pues ha dejado 
a un lado su característico cabello 
castaño para apostarle por un ru-
bio con algunos destellos oscuros.

Con ‘Nada’, la cantante mexi-
cana dejó en claro que ya no es 
una niña pues durante todo el 
video la pudimos ver en su ver-
sión más hot, realizando diver-

sos pasos sensuales arriba de un 
yate.

Aunque lo que también he-
mos podido destacar son los 
atuendos sumamente arriesga-
dos en los que se mostró en su 
nuevo material, resaltando un 
traje de baño completo en color 
blanco, así como una lencería 
con toques rosados y morados, 
elementos con los que dejó al des-
cubierto su espectacular figura.

El video fue dirigido por José 

Emilio Sagaró y grabado en Mia-
mi, Florida, aunque el escenario 
fue principalmente un yate, el 
resultado fue fenomenal al cap-
turar increíbles imágenes.

Pese a que tiene solo unos mi-
nutos de haberse publicado en 
YouTube, este cuenta con más 
de 50 mil reproducciones y ha 
recibido buenos comentarios de 
los usuarios quienes han aplau-
dido el trabajo de Danna y Cali y 
El Dandee.

Banderas anunció el 10 de 
agosto que había dado positivo 
por coronavirus y estaba siguien-
do cuarentena, si bien explicando 
que se encontraba relativamente 
bien y esperaba recuperarse lo 
antes posible.

Este anuncio se producía el 
mismo día que el intérprete ma-
lagueño cumplía 60 años. “Quie-
ro hacer público que hoy, 10 de 

agosto, me veo obligado a cele-
brar mi 60 cumpleaños siguien-
do cuarentena al haber dado po-
sitivo de la enfermedad covid-19”, 
señalaba en un comunicado.

Banderas indicaba entonces 
que se encontraba relativamente 
bien, solo un poco más cansado 
de lo habitual y confiaba en recu-
perarse lo antes posible siguien-
do las indicaciones médicas.

México se 
escribe con 
cinco letras: 
TACOS
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

La segunda temporada de Las 
Crónicas del Taco llega a Netflix 
el 15 de septiembre para gritar 
“Viva México” e inundar nueva-
mente las pantallas de sabores, 
paisajes e  historias de este plati-
llo que no conoce fronteras

Los tacos son como ese ami-
go que a todos cae bien, no im-
porta su origen, con quién se 
junte, en donde viva o en donde 
le guste estar, todos lo reclaman 
como suyo y aseguran haberlo 
conocido antes que nadie y co-
nocer el lugar donde sabe mejor.

Aunque no logremos poner-
nos de acuerdo en ello, hay algo 
en lo que todos coincidimos: 
amamos a los tacos y siempre es 
un buen momento para celebrar 
su existencia.

Dirigida por Santiago Fábre-
gas y producida por Hallie Da-
vison y Pablo Cruz,  la segunda 
temporada de Las Crónicas del 
Taco emprende un viaje de sie-
te episodios en el que, además 
de conocer de primera mano las 
características únicas de cada 
taco,  también disfrutaremos de 
increíbles historias de hombres 
y mujeres detrás de este platillo,  
desde ciudades y estados como 
CDMX, Aguascalientes, Ense-
nada,  Nuevo León, Yucatán, Ja-
lisco y  Baja California, e incluso 
de Estados Unidos y ¡Japón!

#CrónicasDelTaco
Sobre Las Crónicas del Taco 

2
La serie documental so-

bre tacos regresa con un nuevo 
menú. Esta nueva temporada 
nos sirve el grasoso pero sabro-
so, taco de Suadero; la Cochinita 
Pibil y sus raíces místicas Mayas, 
los tacos de pescado, típicos en el 
Pacífico; el clásico del Noreste 
caliente, el Cabrito; la jugosita 
Birria de Jalisco; el Burrito y sus 
raíces norteñas y americanas, y 
el taco quizás más controversial 
de todos, el Taco Americano.

Acerca de Netflix:
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Luego del video 
del viernes pa-
sado donde am-
bos futbolistas 
ingerían bebi-
das alcohólicas 
la directiva de 
Chivas impuso 
un fuerte casti-
go

El Rebaño se ha fortalecido. 
Después del castigo y sepa-
ración que Chivas impuso 

a Uriel Antuna yAlexis Vegapor 
indisciplina, este martes fueron 
reincorporados al primer equipo, 
a petición directa del plantel ro-
jiblanco. Ricardo Peláezy Víctor 
Vucetich aceptaron, pero no les 
quitaron la altísima sanción eco-
nómica.

Arrepentimiento, compro-
miso y solidaridad, los concep-
tos que describen lo que se vivió 
ayer al interior de Chivas. Los 
futbolistas castigados empeza-
ron el entrenamiento apartados, 
pero lo culminaron ya integra-
dos, después de que sus compa-
ñeros, liderados por Jesús Moli-
na, intercedieron para su retorno 
ante el director técnico.

Un día antes, los líderes del 
Rebaño hablaron con los sepa-
rados, les hicieron ver su error 
y que su indisciplina no sólo los 
afectaba a ellos, sino a sus com-
pañeros, a sus familias, a la insti-
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Bruno Valdez fue operado de manera exitosa y regresará hasta el próximo torneo

El defensa paraguayo, Bru-
no Valdez ya fue operado de 
la rodilla izquierda, luego de 
que se rompió el ligamento 
cruzado y ligamento colateral 
el pasado fin de semana en el 
partido entre América y Ra-
yados, por lo que estará fue-
ra de actividad de seis a ocho 
meses, así que regresará has-
ta 2021 a las canchas.

A través de redes sociales 
el conjunto americanista dio 
a conocer el reporte médico 
del guaraní, quien fue opera-
do en Guadalajara por el doc-
tor Rafael Ortega, mismo que 
suele atender este tipo de ca-
sos en el futbol mexicano.

 Valdez se perderá lo que 
resta del Torneo Guard1anes 
2020 con América y la Liga 
de Campeones de Concacaf, 
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ANTUNA Y VEGA COBRARÁN LA MITAD 
DE SU SALARIO POR CASTIGO

tución, pues son piezas clave en 
el campo. Fue una plática dura. 
Hubo lágrimas. Había real arre-
pentimiento.

Por su parte, Antuna y Vega 
fueron a buscar al presidente de-
portivo del Guadalajara para dia-
logar y expresarle el pesar y la 
toma de conciencia del error tras 
la fiesta que armaron en el cum-
pleaños del Brujo. Fue otra charla 
larga y constructiva; sin embar-
go, Peláez no les quitó el castigo.

Fue hasta la práctica de este 

martes, ya con conocimiento 
del resto del plantel de lo que se 
había platicado, que Molina, Pe-
ralta y Mier elevaron la voz con 
el cuerpo técnico, integraron a 
Vega y Antuna, quienes asumie-
ron nuevos compromisos ante 
sus compañeros y la institución. 
El capitán incluso aceptó que en 
parte era su responsabilidad que 
se mantuviera la disciplina. Au-
tocrítica valiosa. Así, la puerta 
para volver al campo con el pri-
mer equipo se abrió, ya con la 

autorización también de Peláez. 
Ahora es turno de Vucetich si 
los coloca como titulares ante Pa-
chuca.

La incorporación de los dos 
futbolistas no significa un per-
dón tras sus actos, pues aún les 
queda como sanción la fuerte 
rebaja que sufrieron en sus sa-
larios. Esa no se quitó. Fuentes 
consultadas por medios nacio-
nales revelaron que se trata de al 
menos la mitad de su salario por 
lo que resta del torneo. Un golpe 

que si bien no tienen una fe-
cha de regreso, es casi un he-
cho que en este 2020 volverá 
a jugarse.

El canterano Puma Luis 
Fuentes, ya está de regreso 
en el plantel azulcrema para 
servir como herramienta al 
piojo Herrera para suplir la 
baja del guaraní, Fuentes ha-
bría dejado al nido hace algu-
nos meses pero el América se 
vio a la necesidad de volver a 
contratarlo.

Se perderá juegos con la 
selección paraguaya

La lesión de Valdez no 
solo es un golpe para el Amé-
rica, también para la selec-
ción de Paraguay, toda vez 
que el zaguero es un pilar en 
el esquema de Eduardo Beriz-
zo, por lo que no podrá estar 
en el inicio de las eliminatoria 
de Conmebol en octubre para 
el Mundial de Qatar 2022.

de lo más duro.
Chivasreconoce el error que 

cometieron sus dos futbolistas, y 
a pesar de que están integrados, 
aún no están a salvo. Para evitar 
que se repita, el club prepara más 
cursos de ayuda humana, no sólo 
para Vega y Antuna, sino para 
todo el plantel. Y ambos seguirán 
bajo la lupa, pues aunque la ins-
titución cree en siguientes opor-
tunidades, también hay un lími-
te. Si logran mantener a raya, el 
Rebaño saldrá fortalecido.
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El City sigue al 
acecho de Mes-
si para ficharlo 
para la próxima 
temporada

Los rumores sobre la lle-
gada de Lionel Messi al 
Manchester City toman 

mayor fuerza con el paso de 
las horas, luego de que el pa-
sado lunes, la Pulga avisara a 
la directiva del Barcelona que 
su intención es no seguir en 
el club catalán.

De acuerdo a ESPN Es-
tados Unidos el City Footba-
ll Group, compañía de Abu 
Dhabi United Group, propie-
taria del Manchester City, y 
de siete equipos más alrede-
dor del mundo, incluyendo el 
New York City FC, ofreció al 
futbolista rosarino un contra-
to de tres años en el equipo de 
la Premier League, al lado de 
Pep Guardiola, y dos más para 
retirarse en el club de la ciu-
dad de Nueva York.

Messi y su futuro con el 
Manchester City

El plan de retiro para Lio, 
según la información, será 
sin bajar sus percepciones sa-
lariales, pese a que son cons-
cientes de que su nivel futbo-
lístico ya no será el mismo en 
la MLS.

El City Football Group, 
además del Manchester City 
y el New York City, tiene clu-
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NBA pospuso partidos de Play –off este Miércoles

La jornada de playoffs de la 
NBA de este miércoles que-
dó suspendida después de 
que los jugadores de los Mi-
lwaukee Bucks, y luego de 
otros equipos, se negaran a 
jugar en protesta por el ata-
que policial contra el afroes-
tadounidense Jacob Blake.

La NBA y la Asociación de 
Jugadores “anunciaron hoy 
que a la luz de la decisión de 
los Milwaukee Bucks de no 
pisar la cancha hoy para el 
quinto partido contra los Or-
lando Magic, los tres partidos 
de hoy (…) han sido pospues-
tos”, dijo la liga en un comu-
nicado.

Además del partido en-
tre los Bucks de Giannis An-
tetokounmpo y los Orlando 
Magic, también se aplazaron FO
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CITY OFRECE A MESSI 3 AÑOS
DE CONTRATO Y TERMINAR EN NY

bes en Australia (Melbourne 
City), en Japón (Yokohama F 
Marinos), Uruguay (Montevi-
deo Torque), España (Girona 
FC), China (Sichuan Jiuniu), 

India (Mumbai City FC), y en 
la segunda división de Bélgica 
(Lommel).

Además del Manchester 
City, el rival de ciudad, Man-

chester United, y el París 
Saint-Germain, son otros de 
los clubes que han trascen-
dido por un supuesto interés 
en la Pulga, que en 16 años se 

convirtió en el goleador histó-
rico del equipo con 704 goles, 
dejando muy abajo a sus per-
seguidores: César Rodríguez 
232 y Luis Suárez con 198.

los partidos de primera ronda 
de playoffs entre los Houston 
Rockets y los Oklahoma City 
Thunder y entre Los Ange-
les Lakers y los Portland Trail 
Blazers. 

“El quinto partido de cada 
serie será reprogramado”, se 
limitó a agregar la NBA, sin 
precisar si estas negativas a 
jugar tendrán alguna conse-
cuencia para los equipos.

Los jugadores de los Ma-
gic, que van en desventa-
ja 3-1 en la serie contra los 
Bucks, querían jugar el par-
tido, según Shams Charania, 
del medio digital The Athle-
tic. La indignación se desen-
cadenó el lunes en Disney 
World, sede única del final 
de temporada de la NBA, 
con la difusión del vídeo de 
un nuevo abuso policial con-
tra un hombre afroestadou-
nidense.
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