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ANALIZAN RECORTE 
DE PERSONAL SINDICALIZADO

EN AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 

El presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, informó que se analiza 
el recorte de personal sindicalizado y de base del Ayuntamiento, con el fin de disminuir el 

gasto corriente ante la difícil situación económica de las arcas municipales
Por Txoro Staff {07}

BUSCAN 
RECABAR 
FIRMAS PARA 
ENJUICIAR A 
EXPRESIDENTES
Este fin de semana la diputa-
da y Coordinadora del Gru-
po Parlamentario del Partido 
del Trabajo (PT) en Morelos, 
Tania Valentina Rodríguez 
Ruiz, llevó a cabo una con-
sulta ciudadana en la que se 
buscó que la entidad logré 
las 200 mil firmas en consul-
ta popular para enjuiciar a 
expresidentes.{04}

LLAMAN A NO TIRAR 
BASURA EN LAS 
CALLES DE JOJUTLA 
PARA EVITAR 
INUNDACIONES

GARANTIZA SAPAC 
EL ABASTO DE 
AGUA 

SE DUPLICA 
EL PRECIO DE 
LA PLATA EN 
CUERNAVACA 

Las fuertes lluvias registradas 
en las últimas horas, aunado 
al taponamiento de coladeras 
por la basura en las calles, 
dejaron severos encharca-
mientos.{10}

Pone a disposición de la 
ciudadanía los números de 
Whatsapp y plataformas 
digitales para reportes 
ciudadanos; se invita a los 
usuarios a cumplir con sus 
pagos y así garantizar el 
abasto del vital líquido. 
{06} 

Además de las afectaciones 
económicas por las bajas ventas 
debido a la pandemia, los 
plateros enfrentan otra afecta-
ción debido al incremento en 
el precio de la plata de hasta el 
100%.

Arturo Salgado, secretario 
general de la Asociación Civil 
de plateros de Cuernavaca, 
ubicados dentro del mercado de 
artesanías que se encuentra a 
un costado de Palacio de Cortés, 
aseguró que esta situación les 
afecta aún más debido a que 
no pueden reinvertir ya que 
apenas se están recuperando 
por la crisis económica que les 
dejo el confinamiento por la 
contingencia sanitaria.

Añadió que este incremento 
de la plata se dio desde hace dos 
semanas, toda vez de que antes 
la plata se compraba en once 
mil pesos el kilo, mientras que 
ahora quienes lo compran lo 
hacen sobre el precio actual de 
casi 20 mil pesos. 
{08} 

Manuel Vidal Aranda, expresidente del Conse-
jo de la masa y tortilla en Morelos, señaló que 
debido a la pandemia las tortillerías del centro 
de Cuernavaca han reportado muy bajas ventas, 
mientras que en las tortillerías de las colonias es 
dónde se ha incrementado la venta.{05}

REPORTAN TORTILLERÍAS 
VENTAS BAJAS 
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Si algo ha caracterizado siem-
pre al presidente Andrés 
Manuel López Obrador es 

la multitud de seguidores que lo 
acompañan a sus eventos; desde 
los 130 mil asistentes que reportó 
la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana de la Ciudad de México en 
el Grito de Independencia del año 
pasado, hasta las 160 mil personas 
que acudieron al Zócalo el 1 de di-
ciembre del 2018, en su toma de 
posesión.

Ahora, la pandemia de co-
ronavirus ha provocado que los 
eventos sean con un número li-
mitado de asistentes, por lo que el 
Segundo Informe de Gobierno del 
mandatario no será la excepción 
y por primera ocasión este even-
to se realizará entre medidas de 
sana distancia; incluso, el Congre-
so de la Unión implementará ac-
ciones para impedir el contagio de 
los diputados y senadores que re-
cibirán el discurso del Presidente.

¿Cuándo será?
El Presidente dará un mensaje 
por su Segundo Informe de Go-
bierno el próximo martes 1 de 
septiembre a las 09:00 horas.

La Constitución establece que 
el Presidente entregue su informe 
por escrito en la apertura de Se-
siones Ordinarias del Primer Pe-
riodo de cada año de ejercicio del 
Congreso. En él, el jefe del Ejecu-
tivo deberá manifestar el estado 
general que guarda la administra-
ción pública del país. Este evento 
se realizará a las 17:00 horas.

También, el artículo 69 esta-
blece que cada una de las Cáma-
ras realizará el análisis del infor-
me y podrá solicitar al Presidente 
ampliar la información mediante 
preguntas por escrito y citar a los 
secretarios de Estado y a los direc-
tores de las entidades paraestata-
les, quienes comparecerán y ren-
dirán informes.

¿Dónde será?
El Presidente anunció que rendi-
rá un mensaje por su informe en 
el patio principal de Palacio Nacio-
nal. “Vamos a enviar por escrito 
el informe al Congreso y yo voy a 
dirigirme al pueblo ese día así: cui-
dando guardar la sana distancia, 
a través de medios de comunica-
ción, tanto convencionales como 
las redes sociales, para que la gen-
te se entere.

Eso es lo que tengo pensado 
el día primero de septiembre. Lo 
vamos a hacer en Palacio Nacio-
nal, en el patio central”, dijo en una 

de sus conferencias matutinas. El 
año pasado, López Obrador dio su 
discurso en ese mismo recinto, al 
que asistieron más de 500 invi-
tados, pero a diferencia del 2019, 
este martes el número de asisten-
tes sólo será el recomendado por 
las autoridades sanitarias, que li-
mita las reuniones a no más de 50 
personas.

Posteriormente, el infor-
me será enviado por escrito 
al Congreso de la Unión para 
la revisión completa del docu-
mento y los anexos, donde se 
contará con la asistencia de 251 
de los 500 diputados y 65 de 
los 128 senadores para llevar a 
cabo la sesión y abrir, además, 
el periodo ordinario.

La Junta de Coordinación Po-
lítica (Jucopo) de la Cámara de Di-
putados acordó hacer adaptacio-
nes al salón de plenos en San Lá-
zaro para garantizar medidas de 
aislamiento entre los 316 legisla-
dores convocados.

Hallan nueva cepa de coronavirus en Indonesia

Vacuna 
mexicana vs. 
covid-19 está lista 
para probarse en 
humanos

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Un grupo de científicos ha-
lló una nueva cepa infecciosa 
de coronavirus en Indonesia 
mientras aumentan de forma 
constante los casos de covid-19 
en ese país, de acuerdo a la in-
formación reportada hoy por 
el Instituto Eijkman de Biología 
Molecular, con sede en Yakarta.

Según reportó el subdirector 
de la institución, Herawati Su-
doyo, esta nueva mutación, lla-
mada D614G, es “infecciosa pero 
más leve” del virus.  Fue encon-
trada mediante datos de secuen-
ciación del genoma de las mues-
tras recogidas por los científicos.

El especialista afirmó que, 
pese al anuncio, todavía se ne-
cesitan más estudios para de-

México está de lleno en la carre-
ra por tener su propia vacuna 
contra el coronavirus y se alis-
tan ya las pruebas en humanos 
del proyecto más avanzado, a 
cargo del laboratorio Avimex 
en colaboración con el Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
y el Centro de Investigación y 
Estudios Avanzados del IPN 
(Cinvestav).

Las pruebas en humanos de 
esta vacuna se efectuarán lue-
go de los resultados satisfacto-
rios en las pruebas preclínicas 
en roedores, de acuerdo a Cons-
tantino López Macías, jefe de la 
Unidad de Investigación Médica 
en Inmunoquímica del Hospital 
de Especialidades Centro Médi-
co Nacional Siglo XXI.

“En el ensayo preclínico, in-
munizando dos veces la vacu-
na induce anticuerpos neutra-
lizantes. Después se retan a los 
animales y son protegidos, no 
tienen presencia del virus en los 
pulmones y no se ha observado 
incremento en la enfermedad 
mediada por anticuerpos en los 
preclínicos”, dijo el médico a MI-
LENIO.

¿Cómo se llama la vacuna 
mexicana contra el coronavi-
rus?

El proyecto, cuyo nombre 
fue expuesto en una conferen-
cia en Conacyt, es conocida 
como “Vacuna covid-19 basa-
da en el Virus Recombinante 
de la Enfermedad de Newcastle 
como vector” y es liderado por el 
doctor Bernardo Lozano, direc-
tor general de Avimex, en cola-
boración con el doctor Constan-
tino López Macías del IMSS.

¿Cuándo empezarán las 
pruebas en humanos de la va-
cuna contra la COVID-19?

Si bien las pruebas en huma-
nos en México están previstas 
para hacerse este 2020, no se in-
dicó alguna fecha en particular 
para su inicio.
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¿CÓMO SERÁ EL SEGUNDO 
INFORME DE AMLO?

terminar si esta nueva cepa está 
detrás del reciente aumento de 
casos que se están registrando 
en algunas partes del mundo.

El Ministerio de Salud de In-
donesia reportó en ese país 2 mil 
858 nuevos contagios de coro-
navirus hoy, una cifra por deba-
jo del récord de ayer, con 3 mil 
308, aunque no menor al pro-
medio diario que está registrado 
desde el lunes.

Por el momento, Indonesia 
está llegando a una cifra total de 
casos de 172 mil 053 contagios y 
7 mil 343 muertes por covid-19.

La nueva cepa, que según la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) fue identificada en fe-
brero y ha estado circulando en 
Europa y América, también fue 
encontrada en Singapur y Mala-
sia, cercanos a Indonesia.

yahrizal Syarif, epidemiólo-
go de la Universidad de Indone-
sia, advirtió a los habitantes que 
debían mantenerse en alerta, ya 
que sus proyecciones sugieren 
que el país podría ver aumentar 
su número de casos hasta 500 
mil para finales de año.

“La situación es grave… La 
transmisión local está actual-
mente fuera de control”, dijo 
Syarif, añadiendo que el núme-
ro de infecciones registradas 
diariamente podría ser mucho 
mayor. Solamente en Yakarta, 
la capital indonesia, registró un 
aumento diario récord de más 
de mil casos hoy. La mayor parte 
están vinculados a una alta tasa 
de movilidad durante la celebra-
ción de la independencia a me-
diados de agosto, según informó 
el gobierno de la ciudad.
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redaccion@eltxoromatutino.com PACIENTES CON COMORBILIDADES 
LA MAYORÍA DE MUERTOS POR COVIDL a Secretaría de Sa-

lud informa que a la 
fecha en Morelos se 

han estudiado 11 mil 584 
personas, de las cuales se 
han confirmado cinco mil 
304 con coronavirus CO-
VID-19, 228 están activas, 
descartado cinco mil 594 
y están como sospechosas 
686; se han registrado mil 
023 defunciones.

Puntualizó que los nue-
vos pacientes son 32 muje-
res de los municipios de At-
latlahucan, Ayala, Cuautla, 
Cuernavaca, Jiutepec, Jo-
jutla, Puente de Ixtla, Te-
mixco, Tepalcingo, Xochi-
tepec y Zacatepec, de las 
cuales 28 se encuentran en 
aislamiento domiciliario, 
una hospitalizada con es-
tado de salud no grave y 3 
como no grave.

También, 21 hombres 
de Ayala, Cuautla, Cuer-
navaca, Emiliano Zapata, 
Jiutepec, Puente de Ixtla, 
Tepoztlán, Tlalnepantla y 
Yautepec; de los cuales 10 

mantienen aislamiento do-
miciliario, 8 están hospi-
talizados reportados como 
graves y 3 como no graves.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
4 masculinos de Emiliano 
Zapata, Jiutepec, Temixco y 
Tepoztlán, que presentaban 
diabetes mellitus, obesidad, 
insuficiencia renal crónica 
y tabaquismo; así como en 
4 féminas de Cuernavaca y 
Jiutepec, que padecían dia-
betes mellitus, hiperten-
sión arterial, Enfermedad 
Pulmonar Obstructiva Cró-
nica (EPOC), obesidad, en-
fermedad cardiaca y otras 
comorbilidades.

La dependencia estatal de-
talló que, de los cinco mil 304 
casos confirmados, 75 por 
ciento ya están recuperados, 
4 están en aislamiento domi-
ciliario, otro 2 en hospitaliza-
ción, mientras que un 19 por 
ciento lamentablemente ha 
perdido la vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran dis-
tribuidos de la siguiente ma-
nera, Cuernavaca, mil 317; 
Cuautla, 813; Jiutepec, 509; 
Ayala, 263; Jojutla, 209; Te-
mixco, 199; Zacatepec, 180; 
Yautepec, 178; Emiliano Za-
pata, 169; Xochitepec, 151; 
Tlaltizapán, 122; Axochia-
pan, 117; Yecapixtla, 113; 
Puente de Ixtla, 111; Xoxo-
cotla, 100; Tlayacapan, 81; 
Tepoztlán,75; Tlaquiltenan-
go, 74; Tepalcingo, 64; Jo-
nacatepec, 42; Ocuituco, 
34; Atlatlahucan, 33; Huit-
zilac, 30;Tetela del Volcán, 
28;Miacatlán, 24; Totolapan, 
22; Amacuzac y Tlalnepant-
la, 19;Coatlán del Río y Jan-
tetelco, 17; Mazatepec,16; 
Tetecala y Temoac, 13; Za-
cualpan de Amilpas, 12;Coa-
tetelco, 10;Hueyapan, 1; 
otros estados, 109.

La institución refirió 
que a la fecha se han re-
cuperado tres mil 965 per-

sonas, en Cuernavaca, mil 
002; Cuautla, 648; Jiute-
pec, 398; Ayala, 204; Jo-
jutla, 145; Emiliano Zapa-
ta, 138;Temixco, 133; Yau-
tepec, 130; Zacatepec, 126; 
Xochitepec, 105; Yecapixt-
la, 95; Tlaltizapán, 88;Axo-
chiapan, 76; Puente de 
Ixtla, 71;Xoxocotla, 62;Te-
poztlán, 58;Tlayacapan, 
56; Tlaquiltenango, 50; Te-
palcingo, 40; Ocuituco, 28; 
Jonacatepec, 26;Atlatlahu-
can, 24;Tetela del Volcán 
y Huitzilac, 23;Tlalnepant-
la y Miacatlán, 18; Amacu-
zac y Totolapan,16;Teteca-
la y Mazatepec, 13; Coatlán 
del Río y Jantetelco, 12; Za-
cualpan de Amilpas, 10; Te-
moac, 6; Coatetelco, 5; Hue-
yapan, 1; otros estados, 76.

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
812 son personal de salud; 
médicos, 286, de los cua-
les 251 se han recuperado y 
14 han perdido la vida; en-

fermería, 357, con 331 que 
han superado la enferme-
dad y seis fallecimientos; 
otros trabajadores, 169, 149 
ya sanos, con 9 decesos.

La Secretaría de Salud 
reitera que la COVID-19 
llegó para quedarse, en 
tanto, pide a las y los mo-
relenses hacer de las medi-
das de higiene, protección 
y sana distancia un hábito 
en su día a día. 

Manifiesta que si bien 
mantenerse en casa es la 
principal recomendación 
para evitar contagios, en 
caso de tener la necesidad 
de salir al espacio público, 
es prioritario siempre lle-
var el escudo de la salud, el 
cual consta del uso correc-
to de cubrebocas, lavado de 
manos con agua y jabón o 
alcohol gel al 70 por cien-
to, sana distancia, estornu-
do de etiqueta y lo más im-
portante responsabilidad 
social.
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Este fin de semana colec-
tivos de la comunidad 
LGBTTTI se manifesta-

ron en el centro de Cuerna-
vaca para exigir justicia ante 
crímenes de odio contra esta 
comunidad como el cometi-
do hace unos días con Javier 
Eduardo Pérez, asesinado y 
quemado hace unos días en 
Morelos.

Jaime López Vela de la re-
presentación de la secretaría 
Nacional de la Diversidad se-
xual de MORENA, exigió jus-
ticia para Eduardo y aseguró 
que la entidad ocupa el quinto 
lugar de crímenes de odio.

Pidió al gobierno del esta-
do que esclarezca este y otros 
asesinatos que se han come-
tido en contra de personas de 
dicha comunidad ya que dijo 
ya son muchos los casos debi-
do a la discriminación que se 
ejerce hacia esta comunidad.

“Está situación nos alerta 
y nos agravia y aún en me-
dio de la pandemia nos obli-
gó a venir desde la ciudad de 
México y desde el estado de 
México para hacer una pro-
testa enérgica y exigirle a 
Cuauhtémoc Blanco Bravo 
que este gobierno que llegó 
gracias a la Coalición que se 
realizó con Morena atien-
da con un programa a nues-
tra comunidad así como se 
atiende al resto de los gru-
pos sociales”, señaló.

Detalló que así como se 

POR GRISELDA ABUNDIS
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Este fin de semana la diputa-
da y Coordinadora del Gru-
po Parlamentario del Partido 
del Trabajo (PT) en Morelos, 
Tania Valentina Rodríguez 
Ruiz, llevó a cabo una con-
sulta ciudadana en la que se 
buscó que la entidad logré las 
200 mil firmas en consulta 
popular para enjuiciar a ex-
presidentes.

Rodríguez Ruíz anunció 
que desde el Estado de More-
los se impulsará la participa-
ción ciudadana para recabar 
el mayor número de firmas y 
pugnar para que desde la ban-
cada del PT en el Congreso de 
la Unión, se realice la consulta 
popular para saber si el pueblo 
de México está de acuerdo en 
que se inicie un proceso penal 
contra los expresidentes de la 
República, desde Salinas de 
Gortari hasta Enrique Peña, 
por tratarse de un asunto de 
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EXIGE COMUNIDAD LGBTTTI JUSTICIA 
ANTE CRÍMENES DE ODIO

Busca diputada Tania Valentina recabar firmas para enjuiciar a expresidentes

justicia social.
La diputada destacó que 

estos módulos en los diferen-

tes municipios del estado, ini-
ciaron este sábado en Cuer-
navaca y la próxima semana 

se llevarán a cabo en los dife-
rentes municipios.

Aprovechó para anun-

ciar la presencia del diputa-
do Federal por el Partido del 
Trabajo, Gerardo Fernández 
Noroña, en la entidad more-
lense, quién explicará a los 
ciudadanos, a través de una 
conferencia de prensa, sobre 
la consulta popular el cual 
dijo es un tema trascendental 
para el Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo en San 
Lázaro, ya que consideran 
que es un clamor popular que 
los expresidentes regresen lo 
que ilegalmente se llevaron.

“Los petistas dijo la legisla-
dora seguiremos acompañan-
do al Presidente López Obra-
dor en su lucha contra la co-
rrupción y asumimos como 
propia la causa ciudadana 
que exige justicia y por eso les 
tomamos la palabra”, señaló.

Por último la legislado-
ra, manifestó que el PT, está 
firme en la construcción del 
proyecto de nación que signi-
fica la implementación de la 
Cuarta Transformación.

atiende a los niños, mujeres, 
indígenas y migrantes ellos 
piden este programa así mis-
mo den puntual atención a 
estos crímenes de odio que se 
han suscitado ya que dijo esto 
es una vergüenza para el país 
toda vez de que nadie tiene 

derecho de atentar contra la 
vida de otra persona solo por 
su identidad sexual.

Agregó que este es el re-
sultado de lo que promue-
ven grupos como el Frente 
Nacional de la Familia quie-
nes se han mostrado en con-

tra de ellos derechos de la di-
versidad sexual, así como los 
llamados que hacen los mi-
nistros de culto encontrá de 
las personas de la comuni-
dad LGBTTTI y sus familias, 
por lo cual dijo deben sentir-
se avergonzados ya que tie-

nen la sangre entre sus ma-
nos de todas estas personas 
asesinadas.

Finalmente reiteró que 
exigen justicia y que se ter-
minen estos crímenes de odio 
que afectan a toda la pobla-
ción en México.
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M anuel Vidal Aran-
da, expresidente 
del Consejo de la 

masa y tortilla en More-
los, señaló que debido a la 
pandemia las tortillerías 
del centro de Cuernavaca 
han reportado muy bajas 
ventas, mientras que en las 
tortillerías de las colonias 
es dónde se ha incrementa-
do la venta.

Aseguró que esto se da ya 
que al no ir los niños a clases 
presenciales las personas 
ya no salen tanto al centro 
como antes que aprovecha-
ban para llevar a sus hijos a 
las escuelas del centro y pa-
sar a comprar sus tortillas.

Vidal Aranda agregó que 
pese a esto el precio de la tor-
tilla no ha aumentado, toda 
vez de que el precio del maíz 
tampoco ha tenido un incre-
mento, ya que hay suficien-
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Además de las afectaciones eco-
nómicas por las bajas ventas de-
bido a la pandemia, los plateros 
enfrentan otra afectación debi-
do al incremento en el precio de 
la plata de hasta el 100%.

Arturo Salgado, secretario 
general de la Asociación Civil 
de plateros de Cuernavaca, ubi-
cados dentro del mercado de ar-
tesanías que se encuentra a un 
costado de Palacio de Cortés, 
aseguró que esta situación les 
afecta aún más debido a que no 
pueden reinvertir ya que ape-
nas se están recuperando por 
la crisis económica que les dejo 
el confinamiento por la contin-
gencia sanitaria.

Añadió que este incremento 
de la plata se dió desde hace dos 
semanas, toda vez de que antes 
la plata se compraba en once mil 
pesos el kilo, mientras que aho-
ra quienes lo compran lo hacen 
sobre el precio actual de casi 20 
mil pesos.

Agregó que por esta situa-
ción los plateros se ven obliga-
dos a subir un poco el precio de 
sus productos ya que de no ha-
cerlo, sería una pérdida mayor, 
puesto que deben reinvertir.

La mayoría de los plateros 
de este mercado se abastecen de 
este metal en Taxco Guerrero.

Finalmente dijo que confían 
en que pronto se reactive el tu-
rismo en la ciudad por qué sus 
ventas mejoren así mismo que 
el precio de la plata no siga in-
crementando.
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REPORTAN TORTILLERÍAS DEL CENTRO 
DE CUERNAVACA VENTAS BAJAS

Incrementa precio de la plata hasta 100%;pagan hasta 20 mil pesos por un kilo

te maíz en Estados Unidos lo 
que hace que exista una pre-
sión a la baja y por ende no 
se vislumbra un incremento 
en el resto del año.

“No creo que haya un in-
cremento durante este año, 
ni siquiera el año que entra 
dadas las circunstancias di-
fícilmente va haber”, señaló.

Agregó que hasta el mo-
mento pese a las bajas ven-
tas de tortillerías en el cen-
tro no se tiene registrado el 
dato de que alguna de estas 
tortillerías hayan cerrado.

Finalmente puntualizó 
que en cuanto a los créditos 
a negocios no muchos due-
ños de tortillerías han so-
licitado ya que eso implica-
ría endeudarse más y lo que 
pretenden es mantenerse y 
no tener más gastos.
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S iguiendo las instruc-
ciones del Alcalde de 
Cuernavaca, Antonio 

Villalobos Adán de garan-
tizar el abasto de agua po-
table en la capital more-
lense, la encargada de des-
pacho del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Cuerna-
vaca, (SAPAC), Yarely Jai-
mes García, ha intensifica-
do acciones para dotar de 
agua a las diferentes colo-
nias del municipio, a pe-
sar de tener un tercio de la 
plantilla laboral sin operar.

“Pese a las circunstan-

POR MIGUEL MARTÍNEZ
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Luego de las fuertes precipi-
taciones pluviales causadas 
por los huracanes y tormen-
tas tropicales de la tempora-
da, mismos que se han deja-
do sentir en el centro y sur 
de la república, estos fenó-
menos han repercutido en 
nuestra ciudad, registrándo-
se afectaciones en diversas 

Lograr un ciudad limpia, 
digna, funcional y agrada-
ble para propios y visitan-
tes y que juntos, autoridad 
y ciudadanía,  colabore-
mos con limpiar el frente 
de nuestras casas y cuidar 
nuestras fachadas, es una 
gran contribución de cada 
persona y de la comunidad.

Así lo manifestó el pre-
sidente Municipal de Cuer-
navaca, Antonio Villalobos 
al encabezar una más de las 
jornadas sabatinas de lim-
pieza y ordenamiento urba-
no por las calles de la ciudad.

Con garrocha, mache-
te, martillo y espátula 
en mano, el alcalde quitó 
anuncios de lona y plás-
tico en postes de la aveni-
da Ávila Camacho las cua-
les, además de contamina-
ción visual, son una fuga 
de ingresos para el Ayun-
tamiento, pues los anun-
ciantes no pagan derechos 
al municipio.

En la esquina de Ávila 
Camacho y calle Libertad 
de la colonia  La Pradera, 
Villalobos Adán, dio ins-
trucciones al director ope-
rativo del Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado 
(SAPAC) para que de inme-
diato se repare la fuga de 
agua en este sitio que fue 
reportada ya por los veci-
nos del lugar. El edil espe-
ró hasta que se presentó la 
cuadrilla de fugas y veri-
ficó el inicio de la repara-
ción.

Al mismo tiempo, los 
equipos de trabajadores de 
confianza de las diferentes 
secretarías y organismos 
municipales realizaron la-
bores similares: personal 
de Tesorería en la aveni-
da Palmira y de Desarrollo 
Económico y Turismo, ave-
nida Morelos y El Calvario.
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GARANTIZA SAPAC EL ABASTO DE 
AGUA EN LA CAPITAL MORELENSE

Realizan jornada de bacheo en el norte de ciudad

Trabaja Ayunta-
miento por un 
ambiente sano 
y con calidad 
de vida

zonas urbanas.
Ante esto, el Ayunta-

miento de Cuernavaca, a 
través Secretaría de Desa-
rrollo Sustentable y Servi-
cios Públicos (SDSySP) lleva 
a cabo  labores de bacheo en 
calles y avenidas de la ca-
pital morelense, con el fin 
mejorar la circulación vial y 
que esta sea segura para la 
ciudadanía.

La Dirección de Infraes-

tructura Urbana aisló múl-
tiples baches sobre la calle 
Rosal, colonia Rancho Cor-
tés, que conecta con el po-
blado de Santa María Ahua-
catitlán.

Este lugar, al ubicarse en 
una zona boscosa y estar 
rodeada de barrancas, hace 
que naturalmente el flujo 
del agua pluvial corra cues-
ta abajo, dañando las calles.

Ante esto, las instruccio-

nes del alcalde  Francisco An-
tonio Villalobos Adán son 
cuidar y dar mantenimiento 
a las vialidades de la ciudad, 
preservando la imagen urba-
na de la capital estatal.

Se invita a seguir repor-
tando al Sistema Integral de 
Atención Ciudadana (SIAC) 
marcando al 070, todo tipo 
de desperfectos sobre calles 
y avenidas para ser atendi-
dos a la brevedad.

cias por la alerta sanitaria, 
el SAPAC no ha dejado de 
surtir de agua a los cuer-

navacenses; esa es la ins-
trucción de nuestro Pre-
sidente y así lo estamos 

haciendo”, destacó Jaimes 
García.

La titular del SAPAC 
aseguró que el abasto del 
vital líquido en las colo-
nias de Cuernavaca está 
garantizado e invitó a los 
usuarios a cumplir pun-
tualmente con sus pagos, 
ya que esos ingresos son 
la base de la operatividad 
y eficiencia del organismo.

Finalmente, la funcio-
naria invitó a la ciudada-
nía a denunciar cualquier 
situación ya sea por el 
desabasto de agua o alguna 
fuga a través del número 
de WhatsApp 7772628092 
o en las redes sociales y 
Laguna oficial del SAPAC.
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E l presidente munici-
pal de Cuernavaca, 
Antonio Villalobos 

Adán, informó que se ana-
liza el recorte de personal 
sindicalizado y de base del 
Ayuntamiento, con el fin de 
disminuir el gasto corriente 
ante la difícil situación eco-
nómica de las arcas munici-
pales.

En entrevista con me-
dios de comunicación du-
rante un desayuno que sos-
tuvo con personal de Bom-
beros de Cuernavaca, el 
edil reconoció que de los 
mil 300 millones de pesos 
que tiene como presupuesto 
anual, más de 800 se utili-
zan para el pago de salarios 
para los más de cuatro mil 
trabajadores, lo que deja po-
cos recursos para la realiza-
ción de obras.

“No podemos tener una 
administración que invier-
ta la mayor parte de su pre-
supuesto en salarios y casi 
nada en obra pública, cuan-
do usemos el mayor recur-
so en obra, tendremos más 
calles pavimentadas, más 
techumbres en beneficio de 
los ciudadanos”, explicó.

El edil recordó, que ya 
se dio una disminución del 
personal de confianza, sin 
embargo, se analiza llevar 
a cabo el despido de traba-
jadores sindicalizados y de 
base, con el fin de disminuir 
el gasto corriente.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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Ante las críticas de aboga-
dos al Tribunal Superior de 
Justicia por la parálisis de 
trabajos que se registraron 
a raíz de la pandemia del 
COVID-19, el magistrado 
presidente del Poder Judi-
cial, Rubén Jasso Díaz, ase-
guró que se ha avanzado en 
la impartición de la justicia 
con el cuidado de la salud 
del personal y abogados que 
acuden a los recintos judi-
ciales.

En entrevista con me-
dios de comunicación, el 
magistrado aseguró que en-
frentar una pandemia ha 
sido un reto importante, sin 
embargo, se están hacien-
do los esfuerzos para ga-
rantizar la salud de todo el 
personal y evitar con ello el 
contagio del COVID-19.

“La pandemia nos tomó 
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ANALIZAN RECORTE AL PERSONAL SINDICALIZADO 
DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA

Hay avances en la impartición de justicia en pandemia
por sorpresa a todos, no es-
tábamos preparados, pero 
hemos hecho los esfuerzos 
para ponernos a trabajar y 
cumplir con las medidas sa-
nitarias para evitar el con-
tagio de coronavirus al in-
terior de nuestras instala-
ciones”, declaró.

Precisó, que desde el ini-
cio de las actividades judi-
ciales desde hace dos sema-
nas, más de 600 personas 
ingresan al día de forma 
ordenada al Poder Judicial, 
además de que se inician 
alrededor de 60 demandas 
cada 24 horas.

“Ha sido complicado y 
más con la instrumentación 
de un sistema de citas por 
internet, pero poco a poco 
estamos avanzando para 
retomar el camino y seguir 
con la impartición de jus-
ticia en nuestro estado de 
Morelos, concluyó Rubén 
Jasso.

“Ya hemos realizado un 
recorte de personal de con-
fianza y estamos analizan-

do hacerlo con el personal 
sindicalizado, hay algunos 
sindicalizados que ganan 

más de 30 mil pesos al mes 
y eso genera un gasto im-
portante para las arcas mu-

nicipales”, concluyó Anto-
nio Villalobos.
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El Centro de Lenguas 
(CELE) de la Universi-
dad Autónoma del Es-

tado de Morelos (UAEM) tie-
ne abiertas las inscripciones 
y reinscripciones para los 
cursos de inglés, francés, ita-
liano, alemán, ruso, japonés y 
portugués, a los que se espera 
una matrícula de entre 5 y 5 
mil 500 estudiantes, informó 
Claudia Cristal Juárez Tinaje-
ro, titular de la Dirección de 
Lenguas.

Destacó que la fecha de 
inscripciones y reinscripcio-
nes concluye el próximo 11 
de septiembre para los cinco 
planteles con que cuenta esta 
unidad académica, ubicados 
en el Campus Norte, en la Ca-
lle Rayón y Plutarco Elías Ca-
lles de Cuernavaca, y en los 
municipios de Cuautla y Jo-
jutla.

“Es la primera vez que el 
proceso de inscripciones se 
realiza a través de una pla-
taforma electrónica debido 
a la contingencia sanitaria 
por la pandemia, entonces 
invitamos a los interesa-
dos a que visiten la pági-
na de Facebook Cele Uaem, 
ahí encontrarán la guía 
del usurario para realizar 
su inscripción o reinscrip-
ción”, dijo.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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El Centro de Investigaciones 
Biológicas (CIB) de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), dio a cono-
cer el primer curso en línea de 
Acuicultura, con el objetivo de 
contribuir a la capacitación de 
productores y personas intere-
sadas en el desarrollo de esta 
actividad generadora de ali-
mento y peces de ornato.

Alejandro García Flores, en-
cargado de la dirección del CIB, 
informó que este curso de Acui-
cultura se realizará del 18 al 22 de 
septiembre, en memoria a los in-
vestigadores Jaime Bonilla Barbo-
za y José Figueroa Torres, quienes 
fallecieron en la pandemia.

“El curso facilitará herra-
mientas tecnológicas y meto-
dológicas para la acuicultura, 
ya que se trata de una actividad 
sustancial porque es generado-
ra de alimentos, empleos y de-
sarrollo rural”, dijo.

Este curso es organizado 
por los cuerpos académicos del 
CIB: Manejo sustentable de re-
cursos acuáticos, Estudio inte-
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ESPERA CENTRO DE LENGUAS UAEM 5 MIL 
500 ALUMNOS EN MODALIDAD VIRTUAL

Despierta interés curso en línea de Acuicultura que ofrece la UAEM

Juárez Tinajero agregó 
que los interesados en es-
tudiar algún curso en línea, 
pueden visitar la página: in-
gresocele.uaem.mx, “reco-
mendamos tener a la mano 
información básica como te-
léfono, Curp, dirección y un 
correo electrónico”.

La jefa de la Dirección de 
Lenguas, destacó que el per-
sonal del CELE recibió capa-

citación durante tres sema-
nas en diferentes platafor-
mas para empezar los cursos 
de manera virtual, con el fin 
de brindar a los alumnos las 
herramientas educativas ne-
cesarias, “conforme vaya 
cambiando el semáforo y las 
instrucciones de las autori-
dades universitarias y de sa-
lud, veremos la posibilidad 
de cambiar a clases híbridas, 

siempre siguiendo las medi-
das de seguridad necesarias y 
cuidando la integridad de los 
universitarios”.

Además, informó que los 
exámenes de colocación y 
ubicación se realizarán los 
próximos días 3 y 7 de sep-
tiembre para todos los idio-
mas, dirigidos a quienes ya 
cuentan con conocimiento 
del idioma que desean estu-

diar. Asimismo, la fecha lími-
te para inscripciones y reins-
cripciones es el día 11 de sep-
tiembre.

Los interesados en cual-
quiera de los cursos del CELE, 
pueden comunicarse a los te-
léfonos 777 329 70 35, 777 314 
10 14, enviar un correo elec-
trónico a la dirección: cele@
uaem.mx, ó visitar la página 
de Facebook Cele Uaem.

gral de los recursos acuáticos y 
Evaluación de la biodiversidad, 
en colaboración con investiga-
dores de la UNAM, el Centro 
Acuícola de Zacatepec, la Uni-
versidad Metropolitana, el Co-
mité Estatal de Sanidad Acuí-
cola del estado de Morelos y el 

Instituto Nacional de Pesca.
En este curso se tratarán los 

temas de: La estación piscícola 
y las principales especies de pe-
ces de importancia económica; 
Modelos de cultivos de peces 
tomando en cuenta sus caracte-
rísticas alimentarias; Importan-

cia del fitoplancton en la pro-
ducción acuícola y La calidad 
del agua y la productividad en 
estanques de acuicultura, entre 
otros, impartidos por académi-
cos de dichas instituciones.

García Flores dijo que hasta 
el momento el curso ha tenido 

una buena aceptación pues hay 
poco más de 200 participantes 
registrados de 12 países, como 
Argentina, Bolivia, Brasil, Co-
lombia, Ecuador, Venezuela, 
Perú, República Dominicana, y 
México, entre otros.

El responsable del CIB dijo 
que gracias a este interés, está 
en consideración de los orga-
nizadores ofrecer una segunda 
versión del curso en próximas 
fechas, “es fundamental porque 
la actividad genera una derra-
ma económica importante, tan 
solo en el 2019 generó una pro-
ducción de 86.5 millones de to-
neladas de alimentos; además 
Morelos es uno de los produc-
tores más importantes de peces 
de ornato, con más de 30 millo-
nes de peces de ornato anuales, 
de más de 62 especies”.

Alejandro García agregó: 
“de ahí la importancia no solo 
para los estudiantes sino para 
los productores, para que se ca-
paciten y optimicen la actividad 
en México y otros países”. Los 
interesados pueden solicitar 
mayores informes con el Mtro. 
Roberto Trejo en el correo: tre-
jo@uaem.mx.
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L a diputada Ana Cris-
tina Guevara Ramírez 
encabezó la clausura 

del Programa Estadías de Ve-
rano 2020 en el Congreso del 
Estado, en la que participaron 
-de manera virtual-, 24 jóve-
nes de la Facultad de Conta-
duría, Administración e In-
formática de la UAEM.

“Muchas gracias a todos 
los estudiantes de la Uni-
versidad Autónoma del Es-
tado de Morelos, que parti-
ciparon en las Estadías de 
Verano 2020 en este re-
cinto del Congreso del Es-
tado, sin lugar a dudas sus 
aportaciones e ideas son 
elementales para conocer 
las necesidades de los jóve-
nes, en la actualidad y que 
en muchas ocasiones des-
conocemos”, expresó la le-
gisladora.

Los 24 jóvenes universi-
tarios realizaron sus estadías 
durante un mes en la cede del 
legislativo, bajo la tutela del 
maestro en Derecho, Alejan-
dro Marroquin Basave, por 
quinto año consecutivo.

Durante este tiempo, los 
estudiantes presentaron ini-
ciativas ciudadanas como 
trabajo final del proyecto re-

POR TXORO STAFF
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lacionados con temas de se-
guridad, educación, deporte, 
salud, derechos humanos, así 
como una política pública que 

fue presentada al director, del 
IMPAJOVEN, Diego Arturo 
Alcázar Pérez.

Como testigo de honor se 

contó con la presencia del Di-
rector de la Facultad referida 
Felipe de Jesús Bonilla Sán-
chez, el secretario de exten-

sión Ángel Estrada Arteaga y 
Dora Irma Barrios, jefa de ca-
rrera de la licenciatura en in-
formática de la máxima casa 
de estudios morelense.

En este contexto, la dipu-
tada Ana Cristina Guevara 
concluyó que es muy impor-
tante que los diputados y di-
putadas interactúen y tengan 
constante contacto con los jó-
venes a través de este tipo de 
programas que ha dado re-
sultados porque con sus ideas 
“se meten en recovecos qué 
tal vez nosotros no observa-
mos”, por tanto los felicitó por 
este logro.

“Con estas acciones no-
sotros retroaliméntanos y se 
fortalecerán así las acciones 
legislativas, se trata de un 
ejercicio que está dando fru-
tos, y si bien sus carreras no 
están muy involucradas en 
la política, me da mucho gus-
to verlos tan centrados en la 
creación de políticas públicas 
que inciden en la vida de to-
dos los morelenses y uste-
des saben bien que los temas 
que se abordan aquí son para 
el beneficio de toda la pobla-
ción”, finalizó.

CLAUSURA ANA CRISTINA GUEVARA 
ESTADÍAS DE 24 JÓVENES UNIVERSITARIOS

REGALO PARA EL ALMA

Agosto 31

La suerte no existe. Todo es resultado de las deci-
siones que tomo cada día. 

A menudo olvido cuán libre soy y cómo mi vida es pro-
ducto de esa libertad. Mis pensamientos determinan 
mis acciones...y éstas traen el retorno consecuente. 

Hoy me concentro en reafirmar mis metas y alineo los 
pensamientos con precisión. 

Brahma Kumaris
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NOCHE MEXICANA, SIN VERBENAS, 
PARA EVITAR CONTAGIOS: CMCC-19
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De bajar la guardia en me-
didas preventivas, hay 
riesgo de volver al semá-

foro rojo.
*Se reforzarán operativos 

de supervisión y notificación; 
habrá suspensiones y multas a 
infractores, advierte el Comité 
Municipal de Contingencia CO-
VID-19.

Sin verbena popular y con 
un acto cívico en el que sólo par-
ticiparán integrantes del Cabil-
do y funcionarios del gabinete 
municipal, el Ayuntamiento de 
Cuernavaca conmemorará el 
210 aniversario del Grito de In-
dependencia.

Esa noche, restaurantes y 
centros de diversión deberán 
cumplir con la disposición ya es-
tablecida, debido a la pandemia, 
de cerrar sus puertas a las 23 ho-
ras.

Para tal efecto, personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP Cuernavaca) y la Subsecre-
taria de Protección Civil, a partir 
de la semana próxima, redobla-
rán los recorridos en avenidas y 
corredores comerciales como el 
centro de la ciudad, Río Mayo, 
Diana y San Diego, entre otras, 
para reiterar a gerentes y pro-
pietarios de establecimientos, la 
disposición de evitar aglomera-
ciones que rompan la sana dis-
tancia.

Además de advertirles sobre 
clausuras y multas a que se ha-
rían acreedores restaurantes y 
salones de fiestas o eventos que 
no respeten las medidas preven-

tivas; esto incluye operativos de 
vigilancia para evitar “reunio-
nes privadas” en estacionamien-
tos y terrenos sin ninguna clase 
de permiso.

Al respecto, el secretario de 
Desarrollo Económico y Turis-
mo, Andrés Remis Martínez 
explicó que “esas fiestas son or-
ganizadas fuera de toda norma 
por personas sin escrúpulos que 
aprovechan el cierre obligado a 

bares y discotecas debidamen-
te establecidas; estas sólo con-
tratan un disc jockey (DJ), po-
nen unas bocinas y unas cuan-
tas mesas y explotan a su favor 
las restricciones a las empresas 
constituidas y que han respeta-
do la contingencia”, advirtió Re-
mis Martínez.

De no actuar con estas me-
didas, prevalecerá el riesgo de 
contagios masivos, saturación 

del sistema hospitalario por ca-
sos de coronavirus y, por tanto, 
volver al semáforo rojo y cierre 
de actividades, señalaron los in-
tegrantes del Comité Municipal 
de Contingencia COVID-19, en 
la sesión de este viernes.

Por ello, adelantaron, se emi-
tirá un exhorto por parte del 
Ayuntamiento de Cuernavaca 
para fortalecer las acciones ya 
establecidas de contención del 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

La Coordinación Estatal de 
Protección Civil, llamó a los 
ciudadanos a no tirar basu-
ra en las calles debido a que 
ésta, genera el taponamien-
to de coladeras y provoca 
inundaciones y encharca-
mientos como los registra-
dos durante la madrugada 
de este viernes en el muni-
cipio de Jojutla.

De acuerdo con el titular 
de dicha dependencia, En-
rique Clement Gallardo, las 
fuertes lluvias registradas 
en las últimas horas, auna-
do al taponamiento de co-
laderas por la basura en las 
calles, dejaron severos en-
charcamientos en las colo-
nias Reforma, Rosales y San 
Jerónimo, sin que se regis-
traran daños a viviendas.

“Tenemos el reporte de 
lo que ocurrió en la madru- FO
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gada en el municipio de Jo-
jutla en donde tuvimos mu-
chos encharcamientos debi-
do no a un río, no por una 
barranca, sino por la basura 
que tapó coladeras y es por 
eso que se generaron los en-
charcamientos”, explicó.

Ante tal situación, llamó 
a los ciudadanos a no dejar 
los desechos sólidos en las 
calles, ya que la mayoría de 
las inundaciones se regis-
tran por el taponamiento de 
alcantarillas, además de que 
se esperan fuertes lluvias 
durante las próximas sema-
nas.

“Tenemos que ser res-
ponsables en esta tempo-
rada por que vienen llu-
vias fuertes, históricamente 
agosto y septiembre son los 
meses con más precipitacio-
nes, así que depende de no-
sotros que no haya afecta-
ciones, por eso los invito a 
no tirar basura”, concluyó.

virus, indicó Rafael Baldovinos, 
secretario técnico del Comité.

El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública, Contralmi-
rante Armando Nava Sánchez, 
informó que elementos de la 
dependencia a su cargo y de 
Protección Civil iniciarán visi-
tas diarias a partir de este fin de 
semana y hasta el mismo 15 de 
septiembre, a los establecimien-
tos mencionados para reiterar el 
aviso de las restricciones debido 
al riesgo de contagio.

Rafael Chávez, subsecretario 
de Salud Pública municipal, indi-
có que los operativos en los que 
participa también esta depen-
dencia, vigilan que se cumpla el 
aforo de las personas en restau-
rantes y centros de diversión y 
hacer valer la indicación de evi-
tar aglomeraciones y del cierre a 
la venta de alimentos y bebidas 
a las 23 horas, con énfasis en la 
noche del 15 de septiembre.

La Doctora Ana Burgue-
te insistió en que Cuernavaca y 
Morelos están en riesgo de re-
gresar al semáforo epidemioló-
gico en rojo por el aumento de 
contagios, por lo que la solución 
consiste en endurecer los men-
cionados operativos previos a la 
“Noche del Grito” y hacer efecti-
vas las advertencias de suspen-
siones y multas a quienes no 
respeten las disposiciones oficia-
les, antes y durante la fecha cí-
vica.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Llaman a no tirar basura en las calles de Jojutla para evitar inundaciones
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EXITOSA FUNCIÓN DE AUTOCINEMA 
EN LA COLONIA ÁLVARO LEONEL
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C on una amplia parti-
cipación ciudadana, 
decenas de familias 

a bordo de su vehículo dis-
frutaron de la película So-
nic, en una función organi-
zada por el ayuntamiento 
de Yautepec a través de la 
Sindicatura Municipal en 
la colonia Álvaro Leonel.

Guadalupe Herrera sin-
dicó agradeció la participa-
ción de más de 350 ciuda-
danos que disfrutaron en la 
comodidad de su automóvil 
la presentación, con segu-
ridad y sin riesgo de con-
tagio.

El objetivo del auto-ci-
nema, explicó, es llevar un 
poco de entretenimiento y 
diversión en estos tiempos 
tan difíciles, particular-
mente a los niños y niñas 
que se han visto afectados 
por las restricciones aplica-
das por la pandemia.

*El presidente municipal Anto-
nio Villalobos encabezó ceremo-
nia y entrega de distinciones a 
figuras emblemáticas.

*La “Galleta Rebollo”, “El Cha-
maco Valaguez” y Carlos “Poro” 
García, entre los galardonados.

En el marco del Día del Adul-
to Mayor,  y como un acto de jus-
ticia por sus aportaciones y tra-
yectoria, este día el alcalde capi-
talino, Antonio Villalobos Adán 
entregó reconocimientos a de-
portistas destacados que le han 
dado motivos de orgullo a Cuer-
navaca y al Estado de Morelos.

Reconociendo la exitosa tra-
yectoria de los deportistas más 
emblemáticos de nuestra tierra, 
Villalobos Adán recordó la ad-
miración que cuando era peque-
ño sintió por todos los presentes 
que eran como “súper héroes” 
para los niños que observaban 
sus proezas en las diferentes dis-
ciplinas deportivas. Ahora en 
un periodo de edad avanzada, la 
mayoría de ellos, “deben ser re-
conocidos, y consentidos por el 
orgullo que le obsequiaron a los 
cuernavacenses con sus logros 
en el deporte nacional”, subrayó 
el edil.

Presentes y galardonados en 
esta ceremonia, se encontraban 
María “La Galleta” Rebollo Agui-
rre; Clementina Sitges Berron-
do, Jaime Lara Orihuela, Oscar 
Godínez Balbas, Víctor Rafael 
Mendoza Orozco, Javier Prado 
“El Chamaco” Valaguez, Bernar-
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do Carlos Octavio Ortega Brito, 
Carlos “Poro” García y Aturo Al-
dave Trulín, todos ellos destaca-
dos atletas y referentes de la vida 
deportiva de nuestra ciudad.

Por parte del Ayuntamiento 
de Cuernavaca, acompañaron al 
presidente municipal, la Síndico 
Marisol Becerra de la Fuente, el 
secretario de Bienestar Social y 

Valores, Dr. Rafael Baldovinos 
Galindo, el Director del Institu-
to del Deporte municipal, Jaime 
Serna Pérez y como represen-
tantes del ejecutivo estatal, acu-

POR TXORO STAFF
redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Reconoce Ayuntamiento de Cuernavaca a Glorias del Deporte Estatal
POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

dieron Germán Villa Castañeda, 
Director del Instituto del Depor-
te en el Estado e Isaac Terrazas 
García Director de Promoción 
del Deporte.
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POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El Ayuntamiento de Cuer-
navaca, a través Secretaría 
de Desarrollo Sustentable 

y Servicios Públicos (SDSySP) de-
tectó y atendió un punto de ries-
go en la avenida Teopanzolco, 
entre las calles Nueva Francia y 
Nueva Bélgica.

Ahí, debido al crecimiento 
natural de las ramas de más de 
15 árboles de tipo ficus, estos ra-
males comenzaban llegar a ro-
zar algunos tipos de vehículos, 
situación que se corrigió para 
prevenir posibles accidentes.

En este sentido, la Dirección 
de Parques y Jardines procedió 
a intervenir este tramo de 260 
metros lineales con alto tránsito 
vehicular (sobre todo trasporte 
público) por lo que se realizó un 
poda de levantamiento de copa, 
consistente en eliminar las ra-
mas más bajas de un árbol para 
separarlos de edificios, vehícu-
los o peatones.

Cabe destacar que no se 
afectó ninguno de los indivi-
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EN CUERNAVACA REALIZAN 
PODAS DE LEVANTAMIENTO

duos arbóreos, en más labores 
para garantizar la seguridad 
ciudadana.

Dicha dirección opera bajo la 
supervisión de profesionales en 

botánica y dendrología, capaces 
de analizar y actuar en beneficio 
tanto de la población como del 
medio ambiente en general.

La Secretaría de Desarrollo 

Sustentable y Servicios Públi-
cos (SDSySP) recomienda infor-
marse acerca de que tipo de es-
pecies pueden ser introducidas 
sobre una banqueta, tomando 

en cuenta la flora que produ-
cen, para que estos no se afec-
ten entre sí.

Lo anterior, toda vez que 
en promedio especies sembra-
das en un mismo entorno re-
quieren de un mínimos de 15 
metros de distancia para poder 
crecer y desarrollarse por com-
pleto y de manera sana.

En caso de necesitar la su-
pervisión o asesoría sobre algu-
na especie arbórea en domicilio 
o vía pública, se invita la ciuda-
danía a acercarse a las instala-
ciones de la Secretaría de De-
sarrollo Sustentable y Servicios 
Públicos del municipio de Cuer-
navaca, ubicadas en el Boule-
vard Dr. Lauro Ortega Martí-
nez k.1.5 colonia Vicente Estra-
da Cajigal, al interior del parque 
Alameda y con gusto se atende-
rán sus solicitudes.
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ANSIEDAD, PALABRA MÁS 
BUSCADA EN GOOGLE 

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Tras realizar un análisis en 
Google, especialistas de la 
Universidad de California 

hallaron que entre los términos 
más buscados durante la pande-
mia de Covid-19 son “ansiedad” 
o “ataques de pánico” y sus con-
secuencias.

En el seguimiento de las ne-
cesidades de salud del público, 
los expertos analizaron las con-
sultas de búsqueda de Google 
que mencionaban “ataque de 
pánico” o “ataque de ansiedad”, 
realizadas en Estados Unidos 
desde enero de 2004 hasta el 9 
de mayo de 2020.

Relacionadas a dichas bús-
quedas, también se encontra-
ban consultas como “¿Estoy te-
niendo un ataque de pánico?”, 
“Signos de ataque de ansiedad 
“o” síntomas de ataque de ansie-
dad”.

De acuerdo con el análisis 
de las búsquedas en Google, pu-
blicado en la revista ‘JAMA In-
ternal Medicine’, las búsquedas 
relacionadas con la ansiedad 
aguda grave alcanzaron niveles 
récord a partir del 13 de marzo 
de 2020.

Los investigadores analizaron 
las tendencias de Google y encon-
traron que las personas buscaron 
información relacionada con la 
ansiedad severa en niveles récord 
entre marzo y mayo, cuando la 
pandemia de coronavirus se de-
claró como emergencia nacional 
en este país.

Las búsquedas relacionadas 
con la ansiedad fueron alrede-
dor de un 11% más altas durante 
los 58 días posteriores a la decla-
ración de emergencia del pre-
sidente de Estados Unidos, Do-
nald Trump, el 13 de marzo.

“En términos absolutos, esto 
se traduce en aproximadamen-
te 375 mil búsquedas más de las 
esperadas para un total de 3,4 
millones de búsquedas”.

“Las búsquedas de ansie-
dad y ataques de pánico fue-
ron las más altas que jamás 
se hayan tenido. De hecho, 
fueron las más altas en 
16 años”, dijo en un co-
municado Benjamin Al-
thouse, científico princi-
pal del Instituto de Mode-
lado de Enfermedades.

Según el estudio publicado en 
la revista especializada JAMA 
Internal Medicine, los expertos 
revisaron las búsquedas de pa-
labras como:

“Ansiedad”
“Pánico”
“Ataque de pánico”
“Signos de ataque de ansiedad”
“Síntomas de ataque de ansiedad”

Ciudad de México 92,096 59,545 10,159
Estado de México 64,559 32,663 7,654
Guanajuato 28,620 17,939 1,582
Tabasco 27,055 18,938 2,463
Veracruz 26,971 14,204 3,466
Nuevo León 26,487 15,580 2,000
Puebla 25,586 14,632 3,321
Tamaulipas 22,806 14,564 1,691
Sonora 20,705 13,549 2,518
Coahuila de Zaragoza 19,874 12,094 1,236
Jalisco 18,355 9,433 2,226
San Luis Potosí 16,065 9,698 984
Baja California 15,997 8,705 3,017
Sinaloa 15,359 8,384 2,666
Guerrero 14,116 8,592 1,596
Michoacán 13,692 8,519 1,059
Yucatán 13,596 7,784 1,229
Oaxaca 12,994 8,471 1,193
Quintana Roo 9,806 5,437 1,312
Estado de Hidalgo 9,454 4,369 1,470
Chihuahua 7,269 3,696 1,074
Baja California Sur 6,931 4,021 313
Chiapas 6,169 3,519 988
Tlaxcala 5,981 3,097 866
Durango 5,867 3,510 391
Querétaro 5,591 2,557 655
Campeche 5,351 3,224 727
Aguascalientes 5,179 3,248 366
Morelos 5,304 2,109 1023
Zacatecas 4,680 2,086 412
Nayarit 4,680 2,505 537
Colima 3,265 1,321 365

Estado Confirmados Curados  Fallecidos

2

DISTRIBUCIÓN ESTATAL DE CASOS DE COVID-19

686
SOSPECHOSOS

5,594
NEGATIVOS

1023
DEFUNCIONES

5,304
CONTAGIADOS

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

81,151
SOSPECHOSOS

595,841
CONFIRMADOS

64,158
DEFUNCIONES

663,474
NEGATIVOS

N Ú M E R O  D E  C A S O S  P O S I T I V O S
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Chadwick Boseman murió 
a los 42 años, informó el 
representante del actor y 

protagonista de Black Panther, 
a la agencia AP. El fallecimien-
to del intérprete afroamerica-
no ocurre luego de cuatro años 
de una dura batalla contra un 
cáncer de colon. La noticia de 
la muerte de Chadwick Bose-
man, conocido últimamente 
como Pantera Negra, también 
fue anunciada por medio de su 
cuenta oficial de Twitter, donde 
fue publicada una foto en blan-
co y negro del actor sonriente.

Muerte de Chadwick Bose-
man: comunicado de su fami-
lia “Es con un inmenso dolor 
que confirmamos la muerte de 
Chadwick Boseman. “Chadwick 
fue diagnosticado con cáncer 
de colon en etapa III en 2016, y 
luchó contra la enfermedad los 
últimos cuatro años, hasta que 
avanzó a etapa IV. “Un verdade-
ro luchador, Chadwick perseve-
ró a través de todo, y brindó mu-
chas de las películas que ustedes 
han amado tanto. Desde Mars-
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MUERE CHADWICK BOSEMAN, ACTOR 
 DE ‘BLACK PANTHER’, A CAUSA DE CÁNCER

Manuel El Loco Valdés falleció a 
la edad de 89 años en su casa a 
las 3:40 de la mañana del vier-
nes 28 de agosto, confirmó su 
hijo, Marcos Valdés, quien tam-
bién detalló que los restos del 
gran ícono del cine mexicano se-
rán velados en Sullivan a partir 
de las 11:00 am. La noticia de la 
muerte del actor, comediante y 
padre de Cristian Castro circuló 
rápidamente en redes sociales, 
donde famosos han comenza-
ron a darle el último adiós, entre 
ellos Verónica Castro.

Durante las últimas sema-
nas, el comediante que nació en 
Ciudad Juárez en el año de 1931, 
se enfrentó a varios problemas 
respiratorios.

Loco Valdés es conocido por 
pertenecer a la época de oro del 
cine mexicano, pero también 
por su gran americanismo que 
dejó ver en más de una ocasión 
entre apuestas y fotografías de-
mostrando su amor por los colo-
res azulcremas.

Falleció a los 89 años Manuel el Loco Valdés

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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hall hasta Da 5 Bloods, Ma Ra-
iney’s Black Bottom (de August 
Wilson) y muchas más, todas 
filmadas durante y en medio de 
incontables cirugías y quimio-
terapias. “Fue un honor en su 
carrera dar vida al Rey T’Cha-
lla en Black Panther “Murió en 

su casa, con su esposa y familia 
a su lado. “Su familia les agrade-
ce por su amor y oraciones, y les 
pide que continúen respetando 
su privacidad en estos tiempos 
difíciles”.

Fue en octubre de 2014, que 
Marvel y Disney dieron a cono-

cer que Black Panther conta-
ría con su propia película y que 
ésta sería protagonizada por el 
actor afroamericano Chadwick 
Boseman; ellargometraje tuvo 
su estreno en 2017. Antes de 
ser Pantera Negra, o T’Challa, 
la cabeza del ficticio país afri-

cano Wakanda, el actor tam-
bién participó en producciones 
como ’42’ y ‘Get On Up’, donde 
interpreta a Jackie Robinson y 
James Brown, respectivamen-
te. Pantera Negra es otro de los 
personajes creados por Stan Lee 
y Jack Kirby.

El actor murió 
luego de cuatro 
años de una bata-
lla contra un cán-
cer de colon



Messi tiene una 
cláusula de reci-
sión de 700 mi-
llones de euros
POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com

En medio del revuelo que 
ha generado la inten-
ción de Lionel Messi de 

salir del Barcelona, LaLiga 
emitió un comunicado para 
aclarar el tema de la cláusula 
de rescisión que tiene vigente 
el jugador argentino por 700 
millones de euros.

El documento advierte al 
rosarino que su cláusula está 
activa y que, en caso de que 
quiera salir del conjunto culé, 
tendrá que abonar previa-
mente el monto.

“1) El contrato se encuen-
tra actualmente vigente y 
cuenta con una ‘cláusula de 
rescisión’ aplicable al supues-
to de que Lionel Andrés Mes-
si decidiera instar la extin-
ción unilateral anticipada del 
mismo, efectuada conforme 
al artículo 16 del Real Decreto 
1006/1985, de 26 de junio, por 
el que se regula la relación la-
boral especial de los deportis-
tas profesionales.

“2) En cumplimiento de 
la normativa aplicable, y si-
guiendo el proceder que co-
rresponde en estos supues-
tos, LaLiga no efectuará el 
trámite de visado previo de 
baja federativa al jugador si 
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MESSI DEBERÁ PAGAR SU CLÁUSULA 
DE RECISIÓN SI QUIERE SALIR DEL BARCA

El británico Lewis Hamilton 
(Mercedes) se adjudicó este 
domingo en Bélgica su quinto 
Gran Premio de siete posibles 
esta temporada, tras salir des-
de la ‘pole position’ y dominar 
la carrera de principio a fin.

Al frente del Mundial de 
F1, el británico aumenta su 
ventaja sobre el neerlandés 
Max Verstappen (Red Bull) en 
47 puntos.

Su compañero de equipo, 
el finlandés Valtteri Bottas, y 
Verstappen, que le seguían en 
la parrilla de salida, completa-
ron el podio.

Los Renault del austra-
liano Daniel Ricciardo y del 
francés Esteban Ocon fueron 
4º y 5º. Para Ferrari, falto de 
ritmo en este trazado, la pe-
sadilla continúa: el alemán 
Sebastian Vettel fue 13º y el 
monegasco Charles Leclerc 
14º.

Hamilton primero en mover la bandera a cuadros en el GP de Bélgica
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Leclerc fue convocado por 
los comisarios de carrera, que 
le reprochan haber pilotado 
demasiado lento durante la 
vuelta de reconocimiento, an-
tes de colocarse sobre la parri-
lla.

El tailandés Alexander Al-
bon (Red Bull), el británico 
Lando Norris (McLaren), el 
francés Pierre Gasly (Renault), 
el canadiense Lance Stroll (Ra-
cing Point) y el mexicano Ser-

no ha abonado previamente 
el importe de dicha cláusula”, 
señala el documento.

Desde que se dio a conocer 
que Messi había tomado la 

decisión de irse del cuadro ca-
talán, comenzaron los rumo-
res sobre su futuro, y desde 
entonces el Manchester City, 
que dirige Pep Guardiola, y el 

París Saint-Germain, donde 
juega Neymar, son los clubes 
que han sonado para ser el 
nuevo destino de la Pulga.

Cabe señalar que el con-

gio Pérez (Racing Point) com-
pletaron el top 10.

Una espectacular salida de 
pista de Antonio Giovinazzi 
(Alfa Romeo) en la vuelta 11 
provocó también el abando-
no del británico George Rus-
sell (Williams), quien no pudo 
esquivar una de las ruedas del 
italiano, que había vuelto a la 
pista. Ambos pilotos salieron 
indemnes.

El español Carlos Sainz Jr 

(McLaren) no tomó la salida 
por un problema del motor, 
que provocó un fallo en el es-
cape cuando se dirigía a la pa-
rrilla.

Clasificación general pro-
visional del GP de Bélgica:

1.Lewis Hamilton (GBR/
Mercedes) los 308,052 km en 
1 h 24:08.761 (velocidad me-
dia: 219,655 km/h)

2.Valtteri Bottas (FIN/Mer-
cedes) a 8.448

3.Max Verstappen (NED/
Red Bull-Honda) a 15.455

4.Daniel Ricciardo (AUS/
Renault) a 18.877

5.Esteban Ocon (FRA/Re-
nault) a 40.650

6. Alexander Albon (THA/
Red Bull-Honda) a 42.712

7. Lando Norris (GBR/
McLaren-Renault) a 43.774

8.Pierre Gasly (FRA/Al-
phaTauri-Honda) a 47.371

9.Lance Stroll (CAN/Ra-
cing Point-Mercedes) a 52.603

10. Sergio Pérez (MEX/Ra-
cing Point-Mercedes) a 53.179
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trato de Messi con el Barce-
lona vence en el 2021, por lo 
que tendría que esperar una 
temporada más para salir gra-
tis.

11. Daniil Kvyat (RUS/Al-
phaTauri-Honda) a 1:10.200

12. Kimi Räikkönen (FIN/
Alfa Romeo Racing-Ferrari) a 
1:11.504

13. Sebastian Vettel (GER/
Ferrari) a 1:12.894

14.Charles Leclerc (MON/
Ferrari) a 1:14.920

15.Romain Grosjean (FRA/
Haas-Ferrari) a 1:16.793

16.Nicholas Latifi (CAN/
Williams-Mercedes) a 1:17.795

17.Kevin Magnussen 
(DEN/Haas-Ferrari) a 1:25.540

Vuelta rápida:
Daniel Ricciardo (AUS/Re-

nault) 1:47.483 en la vuelta 
44 (velocidad media: 234,589 
km/h)

Abandonos: George Rus-
sell (GBR/Williams): accidente 
en la vuelta 10 Antonio Gio-
vinazzi (ITA/Alfa Romeo Ra-
cing-Ferrari): accidente en la 
vuelta 10 Carlos Sainz Jr (ESP/
McLaren-Renault): no tomó la 
salida por problemas de moto 
y de escape.

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com
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Pumas goleó 
3-0 a Tijuana y 
continúa siendo 
el único invicto 
del Guard1anes 
2020

Los Pumas mantuvieron 
lo invicto en el torneo 
con un 3-0 ante Xolos de 

Tijuana, partido en el que el ar-
tillero Carlos González sigue 
enrachado frente a la portería 
y Alfredo Talavera atajó un pe-
nalti, para que el equipo uni-
versitario tuviera una tarde 
perfecta en el Estadio Olímpico 
Universitario.

En el minuto 34, Carlos 
González desperdició un mano 
a mano con Jonathan Orozco 
tras mandar su disparo por un 
lado de la portería. Sin embar-
go, el paraguayo se sacó la es-
pina tres minutos después con 
un cabezazo, a centro de Johan 
Vásquez, que se incrustó en el 
ángulo superior derecho de 
Orozco para el 1-0.

El segundo gol del parti-
do llegó al 56’ por conducto 
de Alejandro Mayorga, quien 
aprovechó un balón que robó 
Carlos Gutiérrez, condujo has-
ta meterse el área y ante la sa-
lida de Orozco definió con un 
disparo cruzado para el 2-0.

Fue el primer gol de Ma-
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Chicote Calderón y Ronaldo Cisneros jugarán en el Tapatío

En Chivas no hay tiempo para 
tener elementos en un nivel 
bajo o sin estar en su mejor for-
ma y por eso el técnico Víctor 
Manuel Vucetich confirmó que 
Cristian Calderón y Ronaldo 
Cisneros jugarán algunos par-
tidos con el Tapatío, la filial roji-
blanca en la Liga de Expansión.

Además, Vuce dijo que sigue 
trabajando Eduardo López para 
encontrar un mejor nivel físico, 
esto luego del empate 0-0 entre 
el Guadalajara y el Pachuca, co-
rrespondiente a la Jornada 7 del 
Guard1anes 2020.

“Nosotros llegamos con 
todo este tipo de circunstan-
cias, sin embargo, hemos vis-
to una evolución en ellos muy 
positiva, la ‘Chofis’ ya ha bajado 
cerca de cuatro kilos, esto habla 
muy bien, se ve en mejor forma, 
pero le falta todavía esa dinámi-
ca para jugar en un juego com-
pleto con esa intensidad que se 
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PUMAS RUGE EN CU Y SE MANTIENE 
INVICTO EN EL TORNEO

yorga en Primera División des-
pués de militar en tres equipos 
y pasar por diferentes catego-
rías, desde la Segunda Divi-
sión. Talavera fue quien volvió 
a lucir con atajadas salvadoras. 
La primera de ellas fue a los 12 
minutos a un disparo de Jorge 

Aguilar en el área al que alcan-
zó a meter la mano. La segun-
da fue al 76 tras un disparo de 
Fabián Castillo con potencia a 
media altura.

Luego al 62’ llegó una mano 
de Erik Lira a centro de Fabián 
Castillo. El árbitro Jorge Isaac 

Rojas revisó en el VAR la juga-
da y marcó penal para los de 
Tijuana. Bryan Angulo cobró 
pero Alfredo Talavera atajó de 
manera  extraordinaria tras 
lanzarse a su lado derecho.

Para redondear la tarde, Br-
yan Mendoza anotó un gola-

requiere, futbolísticamente no 
tiene ningún problema, sabe 
perfectamente cómo hacer las 
cosas y los tiempos son los que 
tenemos que saber manejar”, 
dijo Vucetich.

“En el caso del ‘Chicote’ tam-
bién es un elemento que tene-

zo tras prender el balón desde 
medio campo, sorprendiendo 
a Orozco que nada pudo hacer 
para evitar el 3-0 definitivo. 
Así fue como Pumas mantuvo 
lo invicto y escaló al sublidera-
to del Guard1anes 2020 al lle-
gar a 13 puntos.

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com

mos que darle ese ritmo, ahora 
se lo vamos a dar en la Liga de 
Expansión, en donde van a par-
ticipar precisamente para que 
tenga ese ritmo que requiere”. 
‘Chofis’ no puede jugar en dicha 
división por rebasar el límite de 
edad y contar como elemento 

mayor.
Calderón no ha podido 

confirmarse como titular en 
el Guadalajara y en este Guar-
d1anes 2020 suma 274 minu-
tos correspondientes a cinco 
duelos, de los cuales solamente 
arrancó dos.

ORIBE, OTRA MISIÓN
Otro elemento al que tratan 

de poner en buen nivel futbolís-
tico es Oribe Peralta, quien jugó 
con la Sub-20, esperando pron-
to reencontrarlo en el primer 
equipo, justo cuando Chivas ne-
cesita gol. El Guadalajara sumó 
su quinto partido del torneo sin 
anotar gol y esto no es todavía 
un signo de preocupación para 
Vucetich.

“La preocupación no existe 
en ese sentido, sabemos que con 
preparación las cosas se pueden 
ir logrando y todo es a base de 
trabajo y de tiempo, en el caso 
concreto de Oribe Peralta vie-
ne de una situación de COVID y 
no se ha recuperado al 100 por 
ciento, hoy es la primera vez que 
juega para darle ritmo deportivo 
y hoy lo hizo bastante bien, en-
tonces poco a poco lo vamos a ir 
logrando, que agarre esa forma 
deportiva que nos permita po-
der ser una alternativa más o 
una variante con el equipo”, aña-
dió el DT.


