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CLAUSURA CONGRESO SEGUNDO
PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

CON ACUERDOS SIGNIFICATIVOS

Convoca presidente de la Mesa Directiva, Alfonso Sotelo, a la apertura del Primer Periodo 
Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional

Por Txoro Staff {08-09}

PREMIAN 
PUNTUALIDAD DE 
CONTRIBUYENTES 
EN YAUTEPEC
La mañana de este lunes el 
Gobierno de Yautepec, llevó a 
cabo el sorteo del automóvil y 
dos motocicletas para los con-
tribuyentes puntuales del pago 
del impuesto Predial y Catastro. 
Agustín Alonso Gutiérrez y 
miembros del cabildo encabe-
zaron la rifa del auto en una 
ceremonia realizada a través 
de redes sociales, para cumplir 
con las normas sanitarias que 
impone la pandemia de coro-
navirus.{11}

HAY MÁS DE 500 
CUERPOS SIN 
IDENTIFICAR 
EN EL SEMEFO

CONTINÚAN LOS 
ARRANQUES 
DE OBRAS EN 
EMILIANO ZAPATA

Exigieron al titular de dicha 
dependencia, Uriel Carmona 
Gándara, realizar los traba-
jos de identificación con la 
finalidad de entregarlos a sus 
familiares. 

{04}

Este miércoles comenza-
ron los trabajos de intro-
ducción de los colectores 
sanitarios en las calles La 
Palma y Nayarit de las 
colonias Benito Juárez y 
Tres de Mayo. 
{12} 
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A 
unas horas de rendir 
su segundo informe 
de gobierno, el presi-

dente Andrés Manuel López 
Obrador determinó remover 
a Víctor Toledo como Secreta-
rio del Medio Ambiente, quien 
fue exhibido criticando a la lla-
mada cuarta transformación 
a través de audios filtrados en 
redes sociales. Toledo llegó a 
Semarnat en mayo de 2019 
tras la salida de Josefa Gonzá-
lez Blanco Ortiz Mena.

De acuerdo a fuentes de la 
presidencia de la República, 
la principal candidata para 
tomar el cargo es María Luisa 
Albores quien actualmente se 
desempeña como titular de la 
Secretaría del Bienestar.

A principios de este mes, 
trascendió que Toledo ha-
bía presentado su renuncia, 
lo cual fue desmentido por 
el presidente López Obrador 
quien incluso aceptó las crí-
ticas del funcionario al ase-
gurar que en su gabinete hay 
desacuerdos y no existe pen-
samiento único.

Toledo Manzur nació en la 

Ciudad de México en 1945 y 
estudió Biología en la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México.

Es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores 
y ha realizado investigacio-
nes sobre el metabolismo so-
cial con énfasis en las regio-
nes rurales y escrito sobre la 
ciencia de la sustentabilidad, 
de acuerdo con información 
de la UNAM.

Hace unas semanas se di-
fundió un audio en el que 
Víctor Toledo aseguró que el 
gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador está lleno de 
contradicciones y luchas de 
poder al interior del gabinete, 
lo cual no ha permitido avan-
zar a la dependencia.

En un audio de cerca de 
6 minutos, grabado durante 
una reunión con otros fun-
cionarios de la dependencia 
en marzo de este año que fue 
difundido en redes sociales, 
Víctor Manuel Toledo arre-
mete además contra el propio 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador y los titulares 
de las secretarías de Agricul-
tura, Gobernación y Energía.

Sheinbaum respalda a AMLO previo 
a Segundo Informe de Gobierno

Tenemos 
finanzas 
públicas sanas, 
no hay nada que 
temer: AMLO

POR  BRUNO AVILÉS
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La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, comentó que da-
ría la mejor de las calificaciones 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador por su desempe-
ño, quien mañana rendirá su Se-
gundo Informe de gobierno.

En videoconferencia agra-
deció y aplaudió la administra-
ción de él, ya que destacó que 
ahora más gente recibe apoyos 
gubernamentales de manera 
directa, en especial, durante la 
pandemia por covid-19.

“Yo creo que se nota la trans-
formación en México. Hay un 
tema de fondo de por qué millo-
nes de personas votamos por An-
drés Manuel, que tiene que ver 
con erradicar la corrupción, con la 
mejora de la calidad de vida…y no 
ha traicionado el proyecto por el 
cual fue electo”, consideró.

Además, aseguró que con la 
administración de López Obra-

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador dijo 
este lunes que el país tie-
ne finanzas públicas sanas 
y que las crisis sanitaria y 
económica derivadas de la 
pandemia de COVID-19 se 
están enfrentando de bue-
na manera.

“Tenemos finanzas pú-
blicas sanas, no hay nada 
que temer. Tenemos lo fun-
damental, no habrá despi-
do de trabajadores, no se 
van a reducir salarios, no 
van a faltar alimentos bá-
sicos, no va a haber infla-
ción”, comentó el manda-
tario nacional en la confe-
rencia matutina.

De igual manera, López 
Obrador señaló que, en lu-
gar de que se vayan a dis-
minuir, se aumentarán los 
montos destinados a las 
personas de escasos recur-
sos dentro de los programas 
de bienestar del Gobierno. 
El mandatario agregó que 
“a pesar de los pesares”, va-
mos bien en la atención de 
las dos crisis.

“En la pandemia, con 
todo el dolor que ha deja-
do, estamos atendiendo a 
enfermos, salvando vidas, 
contamos con apoyo del 
personal médico, no han 
faltado ni faltarán camas, 
ventiladores para atender 
enfermos, y vamos avan-
zando poco a poco pero va-
mos saliendo de esta pesa-
dilla, va pasando la pesadi-
lla de la pandemia; y en lo 
económico lo mismo, inclu-
so yo diría que nos ha ido 
mejor en cuanto a la estra-
tegia que se aplicó porque 
nos estamos recuperando, 
eso es un hecho”.
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TRAS MÁS DE UN AÑO 
EN EL CARGO, VÍCTOR TOLEDO 
DEJA LA SEMARNAT

dor se incrementó en 36 por 
ciento el poder adquisitivo cuan-
do por años se había deteriora-
do y sostuvo que el Estado dejó 
de estar en manos de personas 
que hicieron riquezas ilícitas y la 
transformación se va dando.

Sheinbaum enfatizó que 
aunque hay pendientes, en dos 
años se ha hecho un trabajo im-
portante en materia de seguri-
dad en la capital.

“Tenemos grandes agrade-

cimientos, imagínense que en 
la ciudad se apoyaba a 550 mil 
adultos mayores, ahora se apo-
ya a más 800 mil adultos ma-
yores, el apoyo de la pensión ali-
mentaria llega a más personas, 
los distintos apoyos que se han 
dado con microcréditos. Hay 
un enorme agradecimiento… 
mucha más gente está recibien-
do apoyos directos del gobierno 
para reducir las desigualdades” 
manifestó.
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redaccion@eltxoromatutino.com QUINCE NUEVOS CASOS 
DE COVID EN MORELOS L a Secretaría de Salud 

informa que a la fecha 
en Morelos se han estu-

diado 11 mil 607 personas, de 
las cuales se han confirmado 
cinco mil 319 con coronavirus 
COVID-19, 235 están activas, 
descartado cinco mil 606 y 
están como sospechosas 682; 
se han registrado mil 027 de-
funciones.

En rueda de prensa, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, 
titular del ramo, puntualizó 
que los nuevos pacientes son 
8 mujeres de los municipios 
de Ayala, Cuautla, Cuernava-
ca, Jojutla y Tlaquiltenango; 
las 8 se encuentran en aisla-
miento domiciliario.

También, 7 hombres de 
Cuautla, Cuernavaca, Emi-
liano Zapata, Jiutepec, Jojut-
la y Zacatepec; de los cuales 4 
mantienen aislamiento domi-
ciliario, 2 están hospitaliza-
dos reportados como graves y 
uno falleció. 

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
4 masculinos de Cuautla, Jo-
jutla, Tepalcingo y Zacate-
pec que presentaban diabetes 
mellitus, hipertensión arte-
rial y tabaquismo.

Marco Cantú detalló que, 
de los cinco mil 319 casos 
confirmados, 75 por cien-
to ya están recuperados, 3 
están en aislamiento domi-

ciliario, otro 2 en hospitali-
zación, mientras que un 20 
por ciento lamentablemente 
ha perdido la vida.

Explicó que del total de 
los pacientes con coronavirus 
COVID-19, el 40.3 por ciento 
están siendo atendidos por 
Servicios de Salud de More-
los (SSM), 40.4 por el Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), 13.8 por el Instituto de 
Seguridad y Servicios Socia-
les de los Trabajadores del Es-
tado (ISSSTE), 1 por la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), 0.5 por hospitales 
privados y 4 por ciento son 
morelenses que están en uni-
dades hospitalarias fuera de 
la entidad. 

El funcionario añadió 
que del total de casos con-
firmados acumulados 56 por 
ciento son hombres y 44 
mujeres; en tanto las edades 
con mayor incidencia son 
70 y más, de 45 a 49 años, 
así como 50 a 54; alertó que 
continúa visualizándose un 
aumento en las personas 
menores de 40 años. 

Mientras que, en las de-
funciones acumuladas, el 67 
por ciento han ocurrido en 
varones, mientras que un 33 

en femeninas; sigue siendo el 
grupo de edad de 70 y más, el 
de mayor recurrencia. 

El secretario de Salud aco-
tó que, del total de falleci-
mientos, el 53.1 por ciento ha 
sido en el IMSS; 28 en SSM; 
16.5 en el ISSSTE; 0.6 en pri-
vado y 1.8 más en hospitales 
fuera de la entidad.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran dis-
tribuidos de la siguiente ma-
nera, Cuernavaca, mil 322; 
Cuautla, 816; Jiutepec, 510; 
Ayala, 264; Jojutla, 211; Te-
mixco, 199; Zacatepec, 181; 
Yautepec, 178; Emiliano Za-
pata, 170; Xochitepec, 151; 
Tlaltizapán, 122; Axochiapan, 
117; Yecapixtla, 113; Puente 
de Ixtla, 111; Xoxocotla, 100; 
Tlayacapan, 81; Tepoztlán y 
Tlaquiltenango, 75;  Tepalcin-
go, 64; Jonacatepec, 42; Ocui-
tuco, 34; Atlatlahucan, 33; 
Huitzilac, 30; Tetela del Vol-
cán, 28; Miacatlán, 24; Toto-
lapan, 22; Amacuzac y Tlal-
nepantla, 19; Coatlán del Río 
y Jantetelco, 17; Mazatepec, 
16; Tetecala y Temoac, 13;  Za-
cualpan de Amilpas, 12; Coa-
tetelco, 10; Hueyapan, 1; otros 
estados, 109.

Cantú Cuevas refirió que 

a la fecha se han recuperado 
cuatro mil 001 personas, en 
Cuernavaca, mil 015; Cuautla, 
650; Jiutepec, 401; Ayala, 205; 
Jojutla, 145; Emiliano Zapa-
ta, 138; Temixco y Yautepec, 
135; Zacatepec, 128; Xochite-
pec, 106; Yecapixtla, 95; Tlal-
tizapán, 88; Axochiapan, 76; 
Puente de Ixtla, 73; Xoxocot-
la, 62; Tepoztlán, 58; Tlayaca-
pan, 57; Tlaquiltenango, 51; 
Tepalcingo, 40; Ocuituco, 28; 
Jonacatepec, 27; Atlatlahu-
can, 25; Huitzilac, 24; Tetela 
del Volcán, 23; Tlalnepantla 
y Miacatlán, 18; Amacuzac y 
Totolapan, 16; Tetecala y Ma-
zatepec, 13; Coatlán del Río y 
Jantetelco, 12; Zacualpan de 
Amilpas, 10; Temoac, 6; Coa-
tetelco, 5; Hueyapan, 1; otros 
estados, 76.

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
814 son personal de salud; 
médicos, 287, de los cuales 
253 se han recuperado y 14 
han perdido la vida; enfer-
mería, 357, con 332 que han 
superado la enfermedad y 
seis fallecimientos; otros 
trabajadores, 170, 149 ya sa-
nos, con 9 decesos.

Marco Antonio Cantú aco-
tó que Morelos se mantiene en 

semáforo naranja por dos se-
manas más, por lo que pidió a 
la población continuar corres-
ponsable, acatando las reco-
mendaciones y evitando movi-
lizarse si no es necesario. 

Apuntó que al momen-
to no existe vacuna, ni tra-
tamiento específico para la 
COVID-19, en tanto, invitó a 
las y los morelenses a seguir 
con las medidas de higiene, 
uso correcto de cubrebocas, 
cubriendo nariz y boca; sana 
distancia; lavado de manos o 
uso de alcohol gel al 70 por 
ciento; a fin de que pronto la 
entidad transite a color ama-
rillo y con ello puedan rea-
brirse más actividades econó-
micas y sociales. 

El funcionario indicó que 
la conmemoración del Día 
de la Independencia está cer-
ca, en tanto, solicitó a la ciu-
dadanía ser responsable y no 
organizar fiestas, reuniones o 
verbenas. 

En la rueda de prensa 
participó Héctor Barón Oli-
vares, director general de 
SSM; y Bogart Carreras Oli-
var, coordinador de Preven-
ción y Atención a la Salud de 
la Jefatura de Servicios Mé-
dicos del IMSS.
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Este lunes el colectivo Bús-
queda de Familiares “Re-
gresando a Casa More-

los” acompañado por el poeta y 
escritor y activista Javier Sici-
lia Zardain, de la Comisión por 
la Paz y Justicia con Dignidad, 
se pronunciaron en el muro de 
las víctimas de desaparecidos 
ubicado en Palacio de Gobier-
no en Cuernavaca, en exigen-
cia a las autoridades guberna-
mentales justica para las vícti-
mas desaparecidas.

Esto en el marco del día In-
ternacional de las Víctimas de 
Desparición Forzada.

En primera instancia una 
de las viceras de este colectivo 
leyó el pronunciamiento en el 
cual destacó que como primer 
paso desde este 31 de agosto 
representantes de este colec-
tivo estarán presentes en este 
lugar cada lunes en un hora-
rio de entre 10:00 y 11:00 de la 
mañana para exigir verdad y 
justicia así mismo recordarles 
a las autoridades de Morelos 
tal mundo que la Fiscalía del 
estado enterró de forma irre-
gular, como no identificadas a 
almenos 85 personas en la fosa 
común de Jojutla, entre ellas 
bebés, niñas, mujeres con las 
manos atadas y hombres con 
signos de tortura.

Así mismo aseguró que en 
2017 esta organización junto 
con muchos otros aliados de 
la sociedad civil, han logrado 
la exhumación de 85 cuerpos 
para ser identificados y entre-
gados a sus familias, sin em-
bargo dijo todos sus esfuerzos 
han sido en vano toda vez de 
que pese a que participaron 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE), la Fiscalía General d el 
República (FGR) y la Policía Fe-
deral (está última ahora extin-
ta) ninguna de esas institucio-
nes ha cumplido con su deber 
ya que a más de tres años no 
han validado los perfiles gené-
ticos obtenidos.

Por ello exigen al gobierno 
del estado la creación de un 
Centro de Identificación Fo-
rense en la entidad, cuya prio-
ridad sea la identificación de 
estas personas, comenzando 
con los cuerpos exhumados de 
las fosas comunes irregulares 
de la Fiscalía.

Por su parte Javier Sicilia 
señaló que ambos gobiernos 
federal y estatal “desmantela-
ron” las dependencias pro de-
fensas de derechos a víctimas.

“No hay un verdadero sen-
tido de compromiso real del 
gobierno de (AMLO) ni de Mo-
relos (Cuauhtémoc Blanco Bra-
vo); el tema es nacional, ahí 
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COLECTIVO EXIGE JUSTICIA 
PARA VÍCTIMAS DESAPARECIDAS

está la CEAP, no hay un mí-
nimo presupuesto, están des-
mantelando todo una falsa re-
tórica”.

Agregó que esta adminis-
tración de Blanco Bravo sigue 
los mismos pasos de la admi-

nistración anterior de Graco 
Ramírez que no ha dado resul-
tados en este tema.

Agregó y que a la fecha se 
tienen reportados casi 73 mil 
personas desaparecidas en 
todo el país y casi 300 mil ase-

sinados incluyendo feminici-
dios.

Por último llamó a la ciu-
dadanía a darle la espalda a la 
simulación de los gobernantes 
esto en las urnas ya que ante 
el próximo periodo electoral 

muchos personajes políticos 
pretenden reelegirse ya que 
dijo han mentido a la sociedad 
toda vez de que la muerte, la 
inseguridad, el sufrimiento y 
la desaparición siguen en au-
mento.

Hay más de 500 cuerpos sin identificar en el SEMEFO

Integrantes de la orga-
nización Regresando a 
Casa, denunciaron que 
en las instalaciones del 
Servicio Médico Forense 
de la Fiscalía General del 
Estado hay más de 500 
cuerpos sin identificar, 
por lo que exigieron al ti-
tular de dicha dependen-
cia, Uriel Carmona Gán-
dara, realizar los traba-
jos de identificación con 

la finalidad de entregarlos 
a sus familiares.

En la rueda de prensa 
con medios de comunica-
ción, las integrantes de di-
cha organización lamenta-
ron que no haya trabajos 
por parte del Gobierno fe-
deral, estatal y de la Fisca-
lía, para encontrar a los fa-
miliares de estos a más de 
500 cuerpos en las instala-
ciones del SEMEFO, además 
de los que se encuentran en 
fosas clandestinas en el mu-
nicipio de Jojutla y Cuautla.

“En la Fiscalía no vemos 
trabajos, no vemos que es-
tén preocupados por iden-
tificar a los más de 500 ca-
dáveres que tienen en todo 
el SEMEFO en la entidad, 
no vemos que estén inte-
resados en identificar los 
cuerpos de las fosas, no hay 
interés de garantizar justi-
cia”, declaró Diana Castro 
Bermúdez, integrante de 
dicho colectivo.

Ante tal situación, ase-
guraron que a partir del 
mes de septiembre, reali-

zarán una protesta cada 
ocho días en la ofrenda 
instalada al exterior del 
Palacio de Gobierno para 
exigir a las autoridades 
justicia.

“A partir de ahora, 
cada semana estaremos 
haciendo presión a las 
autoridades para que 
haya justicia, queremos 
que se pongan a trabajar 
y que vayan identifican-
do los cuerpos para en-
tregárselos a sus familia-
res”, concluyó.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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El presidente de la Comi-
sión del Trabajo, Previ-
sión y Seguridad Social 

del Congreso del Estado de 
Morelos, José Casas González, 
informó que dicha comisión 
registra un rezago de 931 soli-
citudes de jubilaciones y pen-
siones, ante la falta de trabajo 
por parte de los diputados que 
estuvieron al frente de dicha 
comisión.

En rueda de prensa con 
medios de comunicación, el 
legislador presentó un infor-
me de cómo se encuentran 
las solicitudes de jubilaciones 
y pensiones, de las cuales 261 
se interpusieron en pasadas 
legislaturas sin que se hayan 
analizado, mientras que en la 
54 Legislatura se han presen-
tado 670.

José Casas detalló, que del 
total de las solicitudes, 528 son 
de trabajadores del Poder Eje-
cutivo, 41 del Legislativo, 167 
del Poder Judicial y 195 de or-
ganismos autónomos, por lo 
que luego de realizar ajustes 
y poner orden en dicha comi-
sión, se buscará sesionar en 
dos ocasiones por mes para 
terminar con el rezago y dar-
les respuesta a los trabajado-
res que buscan un derecho 
tras años de servicio público. FO
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PROMETE JOSÉ CASAS A SACAR ADELANTE 
EL REZAGO DE JUBILACIONES Y PENSIONES

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Pide PRD al Congreso del Estado respetar paridad de género

Este lunes en rueda de prensa el 
partido de la Revolución Demo-
crática (PRD) en Morelos pidió al 
Congreso del Estado que se apli-
que la paridad de género y sea 
ahora una mujer la que presida 
la Mesa Directiva de este recin-
to Legislativo y no sea de nueva 
cuenta el diputado Alfonso de 
Jesús Sotelo Martínez.

Cristina Balderas Aragón, 
presidenta del PRD en el esta-
do, destacó que una mujer podrá 
representar bien al Congreso y 
abonar para que le las cosas me-
joren en el estado.

“El exhorto que el PRD hace 
es para que diputadas y diputa-
dos pueden elegir a una mujer 
como presidenta del Congreso, 
más allá de filias y fobias per-
sonales, exhortamos que ante-
pongan el interés del estado por 
encima de los individuales, con-
sideramos que una mujer puede 
bien representar a nuestro Con-
greso”, señaló. 

Así mismo añadió que ante 
la posibilidad de que continúe 
De Jesús Martinez como presi-
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dente de dicha Mesa Directiva 
del Congreso, eso sería una muy 
mala señal por parte de los con-
gresistas, ya que de acuerdo a la 
visión y vocación democrática 

de este partido, se debería haber 
rotado está presidencia, puesto 
que así , se había venido reali-
zando en las anteriores admi-
nistraciones legislativas.

Cabe destacar que en esta 
rueda de prensa se dió a conocer 
también que el fin de semana la 
dirección nacional ejecutiva del 
PRD eligió a sus nuevos repre-

sentantes, quedando como pre-
sidente nacional Jesús Zambra-
no Grijalva y como secretaria 
general Adriana Díaz, quien dijo 
es una destacada morelense.
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Pobladores de Alpuye-
ca se presentaron en las 
instalaciones del Con-

greso del estado para pedir que 
sean reconocidos como muni-
cipio indígena.

Paloma Estrada, integrante 
del Consejo Indígena y promo-
tora del municipio indígena, se-
ñaló que sostendrían reunión 
con el diputado José Casas Gon-
zález, quien es el encargado de la 
Comisión que dará seguimiento 
a la iniciativa y petición de crear 
este municipio indígena.

Destacó que los requisitos 
fueron entregados en diciembre 
del año pasado y que existen las 
condiciones para que su comu-
nidad sea aprobada como tal.

Detalló que debido a la pan-
demia el trabajo que venían 
realizando en el Congreso para 
lograr su propósito se vió para-
lizado así como muchas otras 
actividades de la sociedad, sin 
embargo hoy en día que se es-
tán reanudando poco a poco 
las actividades legislativas es 
que se presentan de nueva 
cuenta para saber el estado que 
guarda su solicitud.

“Por eso estamos aquí y en 
dado caso que faltara algo no-
sotros estamos dispuestos a re-
poner cualquier cosa que sea 
necesaria además de que la co-
munidad está inquieta en que 
retomemos este camino para 
municipalizarnos”, señaló.

Reiteró que existen las 
condiciones para ser munici-
pio indígena porque se tiene 
que revertir el daño para los 
pueblos indígenas que años 
han sido discriminados, ade-
más porque saben que hay 
recursos para la creación de 
este municipio indígena.

Por último dijo que es ur-
gente que les den su municipa-
lización ya que llevan más de 
quinientos años como pueblo 
indígena existiendo con usos, 
costumbres tradiciones y con 
carencias que ya no son soste-
nibles, como en cuestión de edu-
cación ya que cuentan con tan 
solo una secundaria para una 
población de 8 mil 830 personas 
así como un solo centro de salud 
que no les alcanza cubrir y los 
deja en la indefensión.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Habitantes del poblado de 
Alpuyeca del municipio de 
Xochitepec, exigieron a los 
diputados del Congreso del 
estado avanzar en la solici-
tud para que sea creado el 
municipio indígena de Al-
puyeca.

Los inconformes en voz 
de la integrante del Co-
mité para la Creación del 
Municipio Indígena, Palo-
ma Estrada, estuvieron en 
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ALPUYECA PIDE SER RECONOCIDO 
COMO MUNICIPIO INDÍGENA

Insisten en convertir a Alpuyeca en Municipio
el Congreso del estado en 
donde aseguraron que la 
petición la realizaron des-
de el pasado mes de diciem-
bre del 2019, y a la fecha 
no hay ningún avance a su 
petición debido principal-
mente a la parálisis en los 
trabajos del Congreso que 
dejó la pandemia del coro-
navirus.

“Hasta el momento no 
tenemos ninguna respues-
ta del diputado presidente 
de la comisión que se en-
cargará de nuestro asunto 

porque los trabajos estu-
vieron parados, por eso ve-
nimos a presionar porque 
la solicitud la presentamos 
desde diciembre pasado”, 
explicó.

Sin embargo, aseguró 
que es urgente que se lleve 
a cabo la creación de este 
municipio indígena debido 
a la violación de los dere-
chos de dicha comunidad, 
la cual no cuenta con los 
servicios adecuados en ma-
teria de salud y educación 
ante el abandono del muni-

cipio de Xochitepec.
“Creemos que es urgen-

te que Alpuyeca se vuel-
va municipio porque ahora 
con la pandemia comproba-
mos que el pequeño Centro 
de Salud no es suficiente 
para dar el servicio a todos 
los habitantes, no tenemos 
educación media superior, 
solo una pequeña secun-
daria y es hasta donde los 
pobladores pueden aspirar, 
es una constante violación 
a nuestros derechos”, con-
cluyó.
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REGALO PARA EL ALMA

Septiembre 01

Interactúo conmigo mismo con dulzura. Me doy cuen-
ta de la gran fortaleza que debo tener a diario para 

enfrentar situaciones exigentes en el mundo de hoy.

Me cuido, no me exijo al punto de socavar mi salud 
física o mental. 

Respondo a lo que se espera de mí con equilibrio. 

Brahma Kumaris
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En un acto histórico y legi-
timado por la mayoría de 
los diputados, el legislador 

Alfonso de Jesús Sotelo Martí-
nez fue elegido para presidir por 
tercer año la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado, en tanto 
que la diputada Ariadna Barre-
ra Vázquez encabezará la Junta 
Política y de Gobierno.

En continuación de la sesión 
de Pleno iniciada el pasado 15 de 
julio, este lunes, y como resulta-
do de un acuerdo parlamentario 
conjunto entre las y los diputa-
dos de los Grupos Parlamenta-
rios de los partidos Movimiento 
Regeneración Nacional (More-
na); Encuentro Social (PES) y del 
Trabajo (PT), se presentó la pro-
puesta de integración de la Mesa 
Directiva del Congreso del Esta-
do, para el tercer año de ejercicio 
constitucional.

El acuerdo, aprobado por la 
mayoría de los diputados pre-
sentes, avaló los nombramien-
tos de Alfonso de Jesús Sotelo 
Martínez como presidente; José 
Luis Galindo Cortez como vice-
presidente del organismo y de 
Cristina Xochiquetzal Sánchez 
Ayala y Érika García Zaragoza 
como secretarias de la Mesa Di-
rectiva del Congreso del Estado.

Cabe aclarar que Sotelo Mar-
tínez presidió la Mesa Directiva, 
en un primer periodo, de sep-
tiembre de 2018 a julio de 2019; 
posteriormente, encabezó el or-
ganismo de septiembre de 2019 
a julio de 2020, en lo que repre-
sentó su segundo año al frente 
del máximo organismo de go-
bierno del Poder Legislativo.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com LEGITIMAN PERMANENCIA DE ALFONSO SOTELO 
AL FRENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Convoca presidente de la Mesa 
Directiva a la apertura del Pri-
mer Periodo Ordinario de Sesio-
nes del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional.

Al clausurar el Segundo Pe-
riodo Ordinario de Sesiones del 
Segundo Año de Ejercicio Cons-
titucional, el Congreso del Esta-
do cumplió la noche de este lu-
nes con la normatividad vigente 
al instalar la Diputación Perma-
nente correspondiente al Perio-
do de Receso.

En lo que fue la conclusión 
de la sesión ordinaria iniciada 
el 15 de julio pasado, el presi-
dente de la Mesa Directiva, di-
putado Alfonso de Jesús Sotelo 
Martínez, tomó la protesta de 
ley a la diputada Tania Valen-
tina Rodríguez Ruiz, coordina-
dora del Grupo Parlamentario 
del Partido del Trabajo, como 

La diputada Ariadna Barrera 
Vázquez fue designada como 
coordinadora del Grupo Par-
lamentario del Partido Movi-
miento Regeneración Nacional 
(Morena) en el Congreso del es-
tado, por lo que ocupará la pre-
sidencia de la Junta Política y de 
Gobierno durante el tercer año 
de ejercicio constitucional de la 
LIV Legislatura.

Durante la sesión del Pleno 
realizada la tarde de este lunes, 
continuación de la iniciada el pa-
sado 15 de julio, por unanimidad 
de los 19 diputados presentes, los 
integrantes del Congreso avala-
ron que el grupo parlamentario 
de Morena encabezara la Junta 
Política y de Gobierno, al ser la 
única bancada que cumplía con 
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Congreso Clausura de Segundo 
Periodo de Sesiones

Ariadna Barrera presidirá 
la Junta Política y Gobierno
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quinto diputado.
En tanto, como diputados 

suplentes asumieron la dipu-
tada Erika García Zaragoza, 
del Grupo Parlamentario del 
PT, y José Luis Galindo Cor-
tez, del Grupo Parlamentario 
del PES.

A las 21:32 horas fueron for-
malmente clausurados los tra-
bajos del periodo ordinario, con 
la convocatoria a las y los dipu-
tados para la Apertura del Pri-
mer Periodo Ordinario de Sesio-
nes del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, que tendrá lugar 
este martes 1 de septiembre de 
2020.

Tras su instalación, el órgano 
legislativo sesionó de inmediato 
para dar cuenta de correspon-
dencia y comunicaciones, así 
como asuntos generales, tras lo 
cual fue aprobada el acta de la 
propia sesión y clausurados los 
trabajos de la Diputación Per-
manente.

los requisitos para presidir dicho 
órgano, luego que el Partido En-
cuentro Social se desistiera de 
buscar el espacio.

Luego de llevarse a cabo la re-
novación de la coordinación del 
grupo parlamentario de Morena, 
las y los integrantes de dicha ban-
cada, Alejandra Flores Espinoza, 
Elsa Delia González Solorzano, 
Keila Celene Figueroa Evaristo y 
Javier García Chávez, decidieron 
elegir como su coordinadora a la 
representante del municipio de 
Jiutepec, quien en consecuencia 
encabezará la Junta Política y Go-
bierno.

Ante tal situación, Ariadna 
Barrera se comprometió a tra-
bajar en beneficio de los more-
lenses, así como desempeñar un 
correcto trabajo en dicho órgano 
de poder sin intereses políticos, 
partidistas o personales.
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Durante la sesión or-
dinaria de la Mesa de 
Armonización Legis-

lativa para la no Discrimi-
nación y Erradicación de la 
Violencia contra las Muje-
res, la Coordinadora del Gru-
po Parlamentario del Partido 
del Trabajo en el Congreso del 
Estado de Morelos, Tania Va-
lentina Rodríguez Ruíz, puso 
a consideración dos iniciati-
vas en beneficio de la salud de 
las mujeres morelenses.

La primera de ellas se refie-
re al parto humanizado, donde 
principalmente se propone que 
las mujeres puedan estar acom-
pañadas por sus parejas en el 
parto y después del mismo, en 
instituciones de salud pública de 
Morelos.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El Gobierno de Cuernavaca otor-
gará incentivos fiscales a propie-
tarios de escuelas particulares de 
la capital, con el propósito de apo-
yar sus finanzas, mismas que du-
rante esta pandemia se han visto 
severamente afectadas.

A este acuerdo llegaron la 
mañana de hoy el Presidente 
Municipal, Francisco Antonio 
Villalobos Adán, y los presiden-
tes de cuatro asociaciones de es-
cuelas particulares: Diana Recio 
de Ramos, de la Asociación de 
Escuelas Particulares del Ests-
do de Morelos; Itzel Carmona 
Gándara, de la Federación de 
Escuelas Particulares del Estado 
de Morelos (FEPEMOR), Fran-
cisco Javier Espinosa Olalde, de 
la Federación de Universidades 
Particulares del Estado de Mo-
relos (FUPAMOR) y Raúl Castro 
Flores, de la Agrupación de Es-
cuelas Particulares Avanza de 
Morelos (AEPA), con quienes se 
acordó que estos beneficios sur-
tirán efecto a partir de la firma 
del acuerdo respectivo.

El alcalde capitalino aseguró 
a los empresarios de la educa-
ción que cuentan con el respal-
do del Ayuntamiento de Cuer-
navaca, porque “todos tenemos 
un fin en este momento: unos, 
mantener operando sus institu-
ciones y preservar su  la planta 
productiva y la comuna, gene-
rar una buena recaudación para 
no afectar su funcionamiento y 
prestación de servicios públicos”, 

Morelos y Cuernavaca se en-
cuentran en tendencia descen-
dente de casos por COVID-19, 
indican registros de la última 
semana; en tanto, a nivel glo-
bal se reporta una baja del 11 
por ciento, mientras que en 
América Latina es de un 14 por 
ciento y en México la  dismi-
nución es del 8 por ciento. Es-
tos datos, según estadísticas de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Esto indica que población y 
autoridades deben mantener 
el cumplimiento de las medidas 
de protección para continuar 
ese declive de contagios. Así lo 
indicó la Doctora Ana Burgue-
te durante la video-conferen-
cia de este lunes 31 de agosto 
del Comité Municipal de Con-
tingencia COVID-19 (CMCC-
19) en la cual, el doctor Rafael 
Chávez, subsecretario de Sa-
lud Pública confirmó que con-
forme a los reportes de ingre-
sos a las clínicas COVID-19 de 
IMSS, ISSSTE y Hospital Gene-
ral “José G. Parres” en Cuerna-
vaca, hay una reducción en los 
mismos durante la última se-
mana.

Precisó que en ocho sema-
nas, del 5 de julio al 30 de agosto 
hubo una disminución en el nú-
mero de contagios de 99 a 69 ca-
sos, con repuntes significativos 
en la semana del 19 de julio con 
70 casos y uno más en la sema-
na del 23 de agosto, con registro 
de 85 casos, los cuales volvieron 
a bajar en la semana que conclu-
yó el 30 de agosto con los men-
cionados 69 contagios.

Rafael Chávez explicó que 
respecto a las cifras compa-
radas con Cuautla, también 
muestra una baja de 54 a 21 
casos en siete semanas del 19 
de julio al 30 de agosto; en Te-
mixco, se mantuvo en 12 casos 
y Jiutepec con repunte de 5 ca-
sos, al pasar de 23 a 28 conta-
gios de COVID-19 con algunos 
“picos” en los cuatro munici-
pios citados.
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NECESARIO APROBAR PARTO 
HUMANIZADO: TANIA VALENTINA

Van juntos, Villalobos y escuelas particulares a favor de la educación

Urgente, reforzar 
medidas pre-
ventivas para 
sostener conta-
gios a la baja

Esta iniciativa, que reforma 
el marco jurídico en materia de 
salud, precisó la legisladora, tien-
de como su nombre lo indica, a 
ayudar a las mujeres a que este 
proceso de la vida, transcurra 
con bienestar, felicidad y con el 
menor sufrimiento posible. Está 
acreditado en distintos estudios 
que se citan en la in iniciativa 

que los beneficios psicológicos, 
de salud y sociales son muchos 
en favor de las mujeres.

La diputada petista, puntua-
lizó que la segunda se refiere 
a una armonización en la Ley 
de Salud del Estado de Morelos 
para incluir el concepto de vio-
lencia obstétrica de forma es-
pecífica y concreta, tema vital 

para el desarrollo psico-social 
de las mujeres, que, desde luego, 
está contemplado como concep-
to en nuestra Ley de Acceso de 
las Mujeres a una vida Libre de 
Violencia para el Estado de Mo-
relos; pero que no se patentiza o 
hace explícito en la Ley de Salud, 
“mi petición tiene su base en la 
recomendación general número 
31/2017 de la Comisión Nacio-
nal de los Derechos Humanos, 
que aboga por el principio de la 
máxima salud posible en favor 
de la población” informó la Le-
gisladora.

Finalmente, la diputada, 
Tania Valentina, precisó que 
“estas dos iniciativas de Ley a 
la fecha no han avanzado en 
el proceso legislativo, pero que 
sería deseable que la mesa de 
armonización pueda abande-
rarlas con la perspectiva de gé-
nero que corresponde”.

señaló Villalobos.
Asimismo, el edil  les planteó 

que aunque les resulte increíble, 
la administración que encabeza 
trabaja con mil 300 millones de 
pesos al año, de los cuales 85 son 
utilizados en acciones de opera-
tividad y contingencias; 115 mi-
llones se van en deudas hereda-
das, 300 millones en gasto co-
rriente, y 800 millones de pesos 
al año en Recursos Humanos.

Explicó que el 52% son pagos 
a pensionados y jubilados y 48% 
en pago a empleados de confian-
za, base y sindicalizados en acti-
vo, lo cual impide proporcionar a 
la ciudadanía las obras y los ser-
vicios que demanda.

Pese a ello, ratificó que el Go-
bierno Municipal de Cuernava-
ca los apoyará para salir de esta 
difícil situación financiera, por-
que sus empresas y porque la 
ciudad valen la pena.

“Eso si, quien no haya sido 

solidario con la sociedad, sus 
empleados, clientes o proveedo-
res, no recibirá el mismo bene-
ficio por parte de la autoridad, 
pues todos debemos apoyarnos 
para salir adelante”, recalcó.

En este encuentro, partici-
paron el Regidor de Educación, 
Cultura, Recreación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, César 
Salgado Castañeda, la Subse-
cretaria de Educación, Angélica 
Alejandré Valeriano, el Secre-
tario de Desarrollo Económico 
y Turismo (SDEyT) Andrés Re-
mis, así como el Secretario de 
Bienestar Social y Valores, Ra-
fael Baldovinos y el Subsecre-
tario de Protección Civil (SPC) 
Gonzalo Barquin.

Ahí, los presidentes de aso-
ciaciones y federaciones de es-
cuelas particulares, solicitaron 
orientación y facilidades en 
cuanto al visto bueno de pro-
tección civil para sus estableci-

mientos, así como estímulos y 
exenciones en cuanto al trámite 
referente a sus licencias de fun-
cionamiento.

Ellos ofrecieron por su par-
te, que a la firma del menciona-
do Convenio de Colaboración, se 
ofrecerán becas para trabajado-
res del Ayuntamiento y público 
en general, en beneficio de sus 
alumnos y los que ingresen a 
sus planteles durante esta etapa 
de crisis sanitaria.

Al mismo tiempo, reitera-
ron su disposición de trabajar en 
equipo, porque consideran que 
esta alianza estratégica es bené-
fica para la comunidad educati-
va, la sociedad en su conjunto y 
la autoridad municipal.

Los representantes y directi-
vos de instituciones educativas, 
hicieron patente su disposición 
para trabajar de la mano con el 
Ayuntamiento de Cuernavaca y 
generar una sinergia que permi-
ta resistir estos difíciles momen-
tos que viven los padres de fa-
milia que han visto afectada su 
economía, impactando directa-
mente a las instituciones educa-
tivas que son fuente de empleo 
para cientos de familias en la ca-
pital morelense.

De esta forma, el Ayunta-
miento de Cuernavaca reafir-
ma su compromiso con la edu-
cación de los capitalinos y con 
los empresarios de este ramo, 
que han buscado establecer 
alianzas y estrategias que les 
permitan subsistir y continuar 
con su noble labor de educar a 
los cuernavacenses.
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SORTEAN AUTOS Y MOTOS ENTRE  
CONTRIBUYENTES CUMPLIDOS
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La mañana de este lunes el 
Gobierno de Yautepec, lle-
vó a cabo el sorteo del au-

tomóvil y dos motocicletas para 
los contribuyentes puntuales 
del pago del impuesto Predial y 
Catastro.

El presidente municipal 
Agustín Alonso Gutiérrez y 
miembros del cabildo encabe-
zaron la rifa del auto en una 
ceremonia realizada a través 
de redes sociales, para cumplir 
con las normas sanitarias que 
impone la pandemia de corona-
virus.

A través de una tómbola 
transparente, en donde se en-
contraban los boletos de los mi-
les de contribuyentes que paga-
ron puntualmente y de forma 
anticipada, se tomó de forma 
directa a los tres ganadores que 
fueron los ciudadanos Refugio 
Polanco Coria y Alberto Estevez 
Morales quienes se llevaron sus 
motocicletas y Carlos Navarro 
Pedroza quien ganó el auto.

“Queremos agradecer a to-
dos los contribuyentes, cuyas 
aportaciones nos permite man-
tener y mejorar servicios, ade-

*Llama a no desestimar pre-
cauciones, pues se continúa 
en color amarillo del semá-
foro epidemiológico

El Ayuntamiento de 
Cuernavaca, que encabe-
za el presidente municipal, 
Antonio Villalobos Adán, 
a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública Munici-
pal (SSP Cuernavaca), re-
activó las Caravanas Infor-
mativas sobre Medidas de 
Seguridad Sanitaria Aplica-
bles en Momentos de Con-
tingencia COVID-19.

Estas acciones respon-
den a la situación que se 
vive en #Cuernavaca con 
respecto al incremento de 
casos de personas con CO-
VID-19, así como a las di-
rectrices determinadas por 
el alcalde y las áreas sani-
tarias del municipio, que 
mantienen un monitoreo y 
trabajo permanente con el 
objetivo de lograr restable-
cer la normalidad en el de-
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sarrollo de la ciudad.
Esta Caravana Informa-

tiva convoca a la ciudadanía 
a quedarse en casa, no per-
manecer en la calle si nada 
se tiene que hacer y forta-
lecer las medidas preventi-
vas del uso de cubre bocas, 

lavado de manos con gel o 
jabón de manera constante, 
sanitización en el hogar y lo 
más importante, quedarse 
en casa.

Personal de la SSP Cuer-
navaca lleva a cabo el reco-
rrido en las colonias Anto-

nio Barona, Milpillas, Uni-
verso, Flores Magón, Lomas 
de Cortés, Buena Vista, en-
tre otras, y llama a la ciuda-
danía a no desestimar pre-
cauciones, pues se continúa 
en color amarillo del semá-
foro epidemiológico.

Instala SAPAC 
nuevos equipos 
de potabilización 
del agua

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Reactiva la SSP Cuernavaca Caravanas Informativas
POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

más de las obras que ya inau-
guramos, están en proceso o va-
mos a iniciar, porque a pesar de 
la crisis son ustedes quienes nos 
permiten cumplir cabalmen-

te con nuestra responsabilidad”, 
señaló Agustín Alonso.

Recalcó que en esta contin-
gencia se han aplicado las estra-
tegias necesarias para recuperar 

parte de la recaudación, lo que 
ha permitido obtener hasta ese 
momento más del 40 por ciento, 
cifra que en medio de la crisis es 
un gran logro.
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

*El organismo gestionó ante ins-
tancias federales 44 bombas do-
sificadoras de hipoclorito de so-
dio.

*El riguroso  proceso incluye 
su clarificación y desinfección, 
garantizando la calidad del agua 
potable y la salud para los usua-
rios.

Cumpliendo con la instruc-
ción del Alcalde de Cuernava-
ca, Antonio Villalobos Adán, de 
trabajar en la búsqueda de al-
ternativas que permitan dotar 
de un servicio eficiente a los ha-
bitantes de la ciudad, el Sistema 
de Agua Potable y Alcantarilla-
do de Cuernavaca (SAPAC), ges-
tionó la sustitución de bombas 
dosificadoras de hipoclorito de 
sodio, que ya comenzaron a ins-
talarse en diferentes pozos de la 
ciudad, lo que permitirá cumplir 
con el proceso de potabilización 
del agua extraída.

La encargada de despacho 
de la dirección general del SA-
PAC, Yarely Jaimes García,  dijo 
que tras las gestiones realiza-
das ante la Comisión Estatal del 
Agua (CEAGUA), el organismo 
adquirió 44 bombas  dosifica-
doras, para dar paso a la susti-
tución del método de potabiliza-
ción a través de gas cloro, por el 
de hipoclorito de sodio.

Agregó que este método, 
además de  garantizar mayor 
seguridad para la salud de la ciu-
dadanía, contribuye al ahorro 
de energía eléctrica  y de recur-
sos económicos para el sistema 
operador.

Jaimes García informó que 
ya comenzó a realizarse la insta-
lación de este nuevo mecanismo  
en pozos  como Chapultepec I y 
II, Tetela del Monte, Montesso-
ri, Ocotepec Pueblo, Real Ahua-
tepec, Jardines de Cuernava-
ca, San Juan, Melchor Ocampo, 
Lagunilla, La Cañada, Altitud, 
Satélite 4ta. Sección, Túnel Cár-
camo, entre otros, estimándo-
se concretar este proceso en un 
lapso de 3 semanas.

Finalmente, la titular del SA-
PAC precisó que para el organis-
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El Ayuntamiento de Xo-
chitepec, realizó la en-
trega de dos impor-

tantes obras de vialidad, que 
contribuyen a garantizar en 
el derecho a la movilidad de 
los habitantes de las colonias 
Loma Bonita y Obrero Popu-
lar, favoreciendo la comuni-
cación y tránsito de sus habi-
tantes.

En la Colonia Loma Bo-
nita, la calle Yucatán cuenta 
con 300 metros lineales de 
pavimentación con concre-
to hidráulico, guarniciones, 
banquetas y 125 metros li-
neales de construcción de red 
de agua potable.

Y en la Colonia Obrero 
Popular, la calle Pascuas se 
construyó con más de 340 
metros lineales de concreto 
hidráulico, se rehabilitaron 
las conexiones domiciliarias 
de drenaje y agua potable, y 
se construyeron 674 metros 
lineales de guarniciones y 
932 metros cuadrados de 
banquetas.

Los trabajos de construc-
ción de la calle Yucatán y la 
calle Pascuas, se realizaron 
en un tiempo récord de 6 y 
8 semanas respectivamente, 
empleando mano de obra lo-
cal, lo que contribuye direc-
tamente con la reactivación 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Como parte del plan de sanea-
miento que el Gobierno Munici-
pal ejecuta en las colonias y po-
blados; este miércoles comenza-
ron los trabajos de introducción 
de los colectores sanitarios en las 
calles La Palma y Nayarit de las 
colonias Benito Juárez y Tres de 
Mayo respectivamente. El Al-
calde Fernando Aguilar Palma 
destacó que las obras de drena-
je representan un beneficio a la 
mejora de la salud y calidad de 
vida para las familias de las co-
munidades de Emiliano Zapata.

El Edil comentó que duran-
te los siguientes días continua-
rán los trabajos de excavación, 
sustitución e introducción de 
las tuberías, lo que pueda gene-
rar inquietud en la población, ya 
que se afectará el tránsito de las 
calles intervenidas secuencial-
mente, según vayan avanzando 
los trabajos.

Recalcó que de esta manera 
el Gobierno Municipal a través 
de la Secretaría de Obras de la 
comuna y el trabajo permanen-
te con los comités comunitarios, 
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INAUGURAN EN XOCHITEPEC 
VIALIDAD DE ALTA CALIDAD

Continúan los arranques de obras del Gobierno de Emiliano Zapata

económica de la región.
Para el corte del listón in-

augural se contó con la pre-
sencia de vecinos de la locali-
dad, integrantes del Cabildo y 

del Presidente Municipal Al-
berto Sánchez Ortega, quien 
destacó que gracias a la apor-
tación de recursos federa-
les y la disciplina financiera 

aplicada en la administración 
municipal, se lograron estas 
obras prioritarias que mejo-
ran la imagen urbana en las 
colonias del municipio, seña-

lando que fueron realizadas 
y ejecutadas con materiales y 
mano de obra de alta calidad, 
garantizando con esto su du-
rabilidad.

sigue priorizando acciones y 
obras que generan un gran be-
neficio social para  el desarrollo 

de los habitantes de Emiliano 
Zapata.

En ambos espacios, Aguilar 

Palma mencionó que pese a la 
falta de recursos por parte de la 
federación y la crisis global re-

sultado de la pandemia, las obras 
que se ejecutan son gracias a la 
buena aplicación de los recursos.
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Con una jornada intensa 
de descacharrización en 
la comunidad de Tenex-

tepango, el Ayuntamiento de 
Ayala, con la colaboración de la 
Jurisdicción Sanitaria III, con-
cluyó este lunes con la campa-
ña de descacharrización en el 
municipio, como parte de las ac-
ciones preventivas del Dengue, 
Zika y Chikungunya.

Desde temprana hora, se 
reunieron frente a la Ayudan-
tía Municipal de Tenextepango, 
personal de la Dirección de Sa-
lud y de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento, así como las bri-
gadas sanitarias de la Jurisdic-
ción Sanitaria III, a fin de coor-
dinarse para que en un solo día 
se descacharrizara esta comuni-
dad.

Alrededor de 80 trabajado-
res de ambas instancias se orga-
nizaron en 4 brigadas, que iban 
acompañadas por 1 camión de 
basura cada uno, para ir reco-
lectando la basura de los domi-
cilios a fin de eliminar todo tipo 
de depósito que conserven agua 
de lluvia, que es el lugar propicio 
para la proliferación del mosqui-
to transmisor de dichas enfer-
medades.

Con esta actividad, el Ayun-
tamiento de Ayala concluye las 
jornadas de descacharrización, 
quedando solo pendiente algu-
nas calles de Cd. Ayala y Ane-
necuilco.

Desde hace dos meses, el 
Presidente Municipal de Ayala, 
el Ing. Isaac Pimentel Mejía, ins-
truyó a la Dirección de Salud del 
municipio a iniciar con las accio-
nes de limpieza de panteones y 
descacharrización. Una vez que 
se ha concluido con la limpieza 
de cacharros, nuevamente se 
volverán a limpiar los panteo-
nes y se iniciarán las acciones de 
cloración y abatización.

De esta manera, el Gobierno 
Municipal de Ayala, implemen-
ta las acciones pertinentes que 
marca la autoridad sanitaria es-
tatal para mantener al munici-
pio libre de mosquitos, quedan-
do ahora en manos de los veci-
nos mantener limpios sus patios 
y tapar depósitos de agua.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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CONCLUYE AYALA JORNADAS 
DE DESCACHARRIZACIÓN
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Tras meses de vivir con 
la pandemia de covid-19 
que azota el mundo y de 

observar sus estragos alrede-
dor de éste, existen aun perso-
nas que se rehúsan a creer en 
la existencia de la enfermedad 
y que se encargan de crear des-
información al respecto. Uno 
de ellos, es el cantante Miguel 
Bosé, quien en varias ocasio-
nes se ha vuelto viral por com-
partir información falsa y teo-
rías conspirativas sin ningún 
sustento sobre el coronavirus. 
Ahora, y luego de ser un gran 
promotor de información fal-
sa respecto al virus, todas sus 
cuentas de redes sociales des-
aparecieron y no se tiene muy 
claro si fue debido a que estas 
fueron desactivadas en una 
sanción por dichas conductas 
o si el cantante mismo decidió 
eliminarlas para frenar las crí-
ticas.

Lo cierto es que hace unas 
semanas, la cuenta de Twitter 
del cantante fue sancionada 
temporalmente precisamente 
por negar la existencia del vi-
rus, y dos videos de sus cuen-
tas de Instagram y Facebook 
fueron marcados por reprodu-
cir información potencialmen-
te falsa, sin embargo, ya había 
logrado recuperar, por lo me-
nos, su cuenta de la primera red 
social mencionada. Sin embar-
go, luego de esto, Bosé no había 
cesado de compartir este tipo 
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MIGUEL BOSÉ DESAPARECE 
DE TODAS LAS REDES SOCIALES

Andrea Legarreta, con-
ductora del programa Hoy, 
anunció que dio positivo al 
coronavirus, covid-19. La 
noticia que fue dada a cono-
cer en la emisión matutina 
de Televisa dejó a muchos 
de sus seguidores impacta-
dos, pues además se infor-
mó que su familia también 
podría estar contagiada. 
Fue Galilea Montijo la en-
cargada de dar a conocer 
esta noticia. Explicó por qué 
Andrea Legarreta no esta-
ría en el programa. Adelan-
tó, que en unos momentos 
la conductora se enlazará 
con el programa. “Mi que-
rida Andrea Legarreta se 
hizo una prueba de covid. 
Salió positiva. Ella y su fa-
milia se encuentran bien. 
Gracias a Dios, todo bien. 
Sabemos que va estar bien. 
Hay que pensar positivos”, 

Andrea Legarreta da positivo a coronavirus

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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de información, incluyendo la 
que negaba la existencia del vi-
rus y, por otra parte, las peligro-
sas teorías conspirativas sobre 
la red 5G, la implicación de Bill 
Gates en la creación del virus 
y los microchips que, según el 
cantante habrían de inyectar-

nos a todos por medio de las va-
cunas contra la enfermedad, lo 
que, repetimos, no tienen nin-
gún sustento científico.

Lo cierto es que ya sea que 
fue él quien decidiera eliminar 
sus redes sociales o que esté 
enfrentando una sanción de 

su parte, Miguel Bosé no la ha 
pasado nada bien. Hace apenas 
unos meses murió su madre y 
ahora se encuentra luchando 
por la custodia de sus dos hijos, 
situaciones que lo han llevado 
al límite y que se han reflejado 
en su estado de salud. Uno de 

sus principales problemas, es el 
de la pérdida de su voz, que en 
declaraciones recientes acha-
có al asma, que también puso 
como pretexto para no usar cu-
brebocas, aunque está compro-
bado que su uso no reduce la 
oxigenación.

indicó Galilea Montijo. “Te 
queremos mucho, Andy”, 
añadió Galilea Montijo.

A través de su cuenta de 
Instagram, Andrea Legarre-
ta compartió una imagen 

positiva en la que sus segui-
dores le desearon una pron-
ta recuperación. “Vamos 

con todo hermosuras!! AC-
TITUD!! #UnDíaALaVez”, 
escribió Andrea Legarreta.

Messi no hizo 
pie en el primer 
entrenamiento 
de la era Koe-
man

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com

L eo Messi no sólo no se 
presentó el domingo 
a las pruebas de co-

vid-19 establecidas por La-
Liga, este lunes tampoco 
acudió al primer entrena-
miento del Barcelona bajo 
el mando de Ronald Koe-
man en la Ciutat Esportiva 
Joan Gamper de Sant Joan 
Despí.

Este hecho ya era espe-
rado por los dirigentes del 
Barcelona, por lo que la 
postura de Messi continúa 
siendo la misma, mantiene 
su deseo de salir del con-
junto culé.

Messi busca la libertad 
para firmar con otro club, 
el cual se cree pueda ser 
Manchester City, aunque 
Inter y PSG están al tanto 
de lo que acontezca con el 
argentino.

Todo indica que si no se 
llega a un acuerdo, el tema 
podría llegar a tribunales, 
pero todo depende de los 
dirigentes del equipo y del 
agente de Messi, se pre-
vé que el miércoles tengan 
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BARCELONA SE PRESENTÓ A ENTRENAR, 
PERO MESSI NUNCA LLEGÓ

A menos de dos semanas 
de que comience LaLiga de 
España, este lunes se dio a 
conocer el calendario de la 
Temporada 2020-2021, con 
fecha ya definida para el 
Clásico más importante del 
futbol mundial entre Real 
Madrid y Barcelona, que 
se podría jugar por prime-
ra vez en 10 años sin Lionel 
Messi y Cristiano Ronaldo 
en las plantillas.

Las redes sociales de La-
Liga se anunció que el pri-
mer enfrentamiento entre 
Blaugranas y Merengues el 
25 de octubre como parte 
de la Jornada 7 en el Camp 
Nou, el estadio que en días 
recientes ha sido centro de 
manifestaciones exigiendo 
la permanencia de Messi y 
la dimisión del presidente, 
Josep María Bartomeu.

El segundo duelo será el 
30 de abril del 2021, presu-

La Liga anuncia las fechas del clásico español para la próxima temporada
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puestado en el Santiago Ber-
nabéu a reserva de conocer 
el avance en la remodela-
ción del inmueble del Real 
Madrid, equipo que será el 
Campeón defensor en la 
Liga Española luego de lo-
grar la voltereta post-pan-
demia para llevar su trofeo 
34 a las vitrinas.

¿Cuándo será el Derbi del 
Real Madrid vs. Atlético?

Otro de los grandes par-
tidos que cada año se espe-
ra en España y el mundo es 
el Derbi de Madrid entre el 
Real y el Atlético, con los 
blancos como locales en la 
primera vuelta el 13 de di-
ciembre, mientras que el 7 
de marzo del 2021 será tur-
no de jugar en el Wanda 
Metroplitano.

Cabe señalar que el Real 
Madrid pospuso su encuen-
tro en la Jornada 1 ante el 
Getafe y se estrenará hasta 
la segunda fecha en la visita 
a la Real Sociedad el domin-
go 20 de septiembre.

una reunión para hablar el 
tema.

Esta novela comenzó 
cuando el martes de la se-

mana pasada, Messi infor-
mó su deseo de salir de la 
institución a través de un 
burofax, pero el jugador 

tiene un año más de con-
trato. Messi quiere termi-
nar el contrato de manera 
unilateral, pero según el 
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club, sólo podía hacer eso 
antes del 10 de junio, ahora 
sólo existe la rescisión por 
700 millones de euros.

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com
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El guardameta 
de Tigres se ha 
sometido a cin-
co pruebas en 
poco más de 15 
días

Nahuel Guzmán dio po-
sitivo por cuarta vez en 
la prueba de covid-19, 

por lo que este lunes fue some-
tido a un quinto examen, con el 
cual hay confianza por parte del 
cuerpo técnico de que el próxi-
mo miércoles el resultado sea 
negativo.

El Patón ya se perdió los due-
los ante Toluca, Pumas y Mazat-
lán, en los que el club tuvo que 
echar mano de Gustavo Galindo 
en los primeros dos y de Miguel 
Ortega en el más reciente.

La primera vez que dio po-
sitivo Nahuel fue el 14 de agos-
to, después el día 20 el resulta-
do fue el mismo, el miércoles 26 
también y de nuevo este lunes 
le comunicaron la noticia de que 
sigue con el virus, tras el exa-
men realizado el viernes.

Mientras que este lunes, 
el club sometió a su arquero a 
una quinta prueba, con la es-
peranza de que por fin termine 
la pesadilla y pueda ver acción 
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Plantel del Atlas sufre robo en su hotel de concentración en León

El plantel del Atlas fue víctima 
de robo en sus habitaciones en 
el hotel donde están hospeda-
dos en León, ciudad en la que 
esta noche enfrentarán a los es-
meraldas en el cierre de la Jor-
nada 7 del Guard1anes 2020.

Y es que los futbolistas, 
quienes se encontraban reali-
zando su activación física pre-
via al partido, al regreso a sus 
habitaciones notaron que les 
faltaban pertenencias así como 
dinero en efectivo.

Al percatarse de la situa-
ción, ello fue reportado al área 
de seguridad del lugar, por lo 
que el hotel informó lo sucedi-
do y las autoridades correspon-
dientes se apersonaron en el 
Hotel Hyatt Centric Campestre, 
para tomar nota de lo sucedido.

NO HUBO REPORTE DEL 
ROBO AL 911

La Secretaría de Seguridad 
Pública de León, emitió un co-
municado, en el que precisó que 
no recibió ningún reporte en el 
número de emergencia 911 y 
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NAHUEL GUZMÁN DIO POSITIVO 
A COVID-19 POR CUARTA OCASIÓN

el próximo sábado ante Chivas. 
De dar negativo este miércoles, 
se prevé que pueda estar al 100 

físicamente para el fin de sema-
na.

Aunque es asintomático, 

Guzmán ya tiene 17 días aisla-
do, siendo el segundo jugador 
del plante que ha durado más 

detalló la forma en que se efec-
tuó el delito: “De acuerdo a los 
primeros datos recabados, en la 
recepción del hotel se presentó 
un hombre, quien aseguró ser 
miembro del equipo.

tiempo con el virus, ya que Die-
go Reyes permaneció 24 días en 
cuarentena.

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com
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“Debido a que presunta-
mente proporcionó un nom-
bre de uno de los integrantes 
del club, personal del hotel le 
facilitó las llaves de las habita-
ciones”.

Hasta el momento, se des-
conoce cuánto fue el monto 
de lo sustraído, ni qué tipo de 
pertenencias fueron robadas a 
los futbolistas y elementos del 
Club Atlas, ya que ninguno de 

ellos ha hecho una publicación 
al respecto, luego de que el pre-
sunto ladrón se habría presen-
tado a la recepción al hotel, con 
ropa similar a los miembros del 
equipo.


