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‘NO REPITAMOS LA HISTORIA’,
PIDE ALFONSO SOTELO

EN EL ARRANQUE DEL PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

Con un llamado a “la unidad, a la cortesía, al respeto, a la transparencia y a la honestidad”, el 
diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez dio comienzo a su tercer año de gestión al frente 
de la Mesa Directiva, el último de esta LIV Legislatura, durante la sesión solemne llevada a 

cabo este martes 1 de septiembre en el Recinto Legislativo
Por Txoro Staff {08}

CONCLUYE 
CENSO DE 
POBLACIÓN Y 
VIVIENDA EN 
JOJUTLA
El Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía 
(INEGI), concluyó en el 
municipio de Jojutla el 
Censo de Población y 
Vivienda 2020, proceso 
que se trabajó de manera 
coordinada con el Ayun-
tamiento de este lugar.
{04}

PIDEN LEY PARA 
REGULAR 
CIRUGÍAS 
ESTÉTICAS 

INSISTEN 
EN LEY SEXO 
GENÉRICA

Pidieron al Congreso del esta-
do que armonicen la Ley esta-
tal y regular la cirugía plástica 
a fin de que se sancione a 
médicos y establecimientos 
que están fuera de la ley. 

{07}

Integrantes de la comu-
nidad lésbico-gay protes-
taron la mañana de este 
martes al exterior del 
Congreso de Morelos, para 
exigir a los diputados la 
aprobación de la Ley de 
Identidad Sexo-Genérica. 
{05} 

“Cuernavaca está de pie y su ciudadanía dispuesta 
a sobrevivir en este nuevo esquema de hacernos 
responsables de la salud de compañeros de traba-
jo, vecinos y familiares; hoy con atípicos festejos y 
tradiciones del Mes de la Patria, pero que nos man-
tienen unidos a pesar de los intentos de distorsión y 
descalificación de algunos.”{10}

ENCABEZA VILLALOBOS 
CEREMONIA CÍVICA DE 
IZAMIENTO DE BANDERA
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La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
considera que una va-

cuna contra el coronavirus 
debe aprobarse en función 
de los resultados obtenidos 
en la fase 3 de ensayos clíni-
cos, para evitar abusar de los 
atajos que podrían afectar los 
datos sobre su verdadera efi-
cacia y seguridad.

“Los científicos alrededor 
del mundo están pidiendo a 
las agencias (reguladoras) y a 
las compañías que la aproba-
ción de una vacuna se haga 
en función de datos obteni-
dos en la fase 3 de los ensa-
yos clínicos”, dijo la científica 
en jefe de la OMS, Soumya 
Swaminathan, en una rueda 
de prensa.

Rusia ha anunciado que ya 
tiene lista una vacuna y que se 
prepara para vacunar a su po-
blación, a pesar de que acaba 
de entrar en la fase 3 de los en-

sayos. China tiene avanzadas 
las investigaciones de dos va-
cunas que no han terminado la 
fase 3 de los ensayos clínicos, 
pero ha empezado a vacunar 
a lo que considera trabajadores 
esenciales.

La aprobación prematu-
ra de una vacuna implicaría 
riesgos, dijo Swaminathan, 
entre los que mencionó que 
dificultaría continuar con los 

ensayos clínicos aleatorios y, 
más grave aún, podría em-
pezar a utilizarse una vacu-
na “que no ha sido estudiada 
adecuadamente”.

La científica señaló que un 
riesgo muy concreto es que la 
vacuna aprobada con apuro 
tenga una eficacia demasia-
do baja, con lo cual “no haría 
su trabajo de poner fin a esta 
pandemia”.

Octavio Paz, Carlos Pellicer y Adam Smith, 
presentes en el discurso de AMLO

“Vamos para arri-
ba”, afirma AMLO 
por creación de 
93 mil empleos 
en agosto

POR  BRUNO AVILÉS
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Octavio Paz, Carlos Pelli-
cer y Adam Smith estuvie-
ron presentes en el Segun-
do Informe de Gobierno del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador… al menos 
en el discurso.

Tres minutos después 
de las 09:00 horas, el jefe 
del Ejecutivo salió al patio 
central de Palacio Nacional, 
acompañado de Beatriz Gu-
tiérrez Müller. Enseguida 
se llevaron a cabo Honores 
a la Bandera y un minuto de 
silencio por las víctimas de 
covid-19.

A las 09:06 horas, López 
Obrador, de traje azul mari-
no y corbata verde, se aco-
modó en el atril para iniciar 
su mensaje. A un lado colo-
caron el documento de casi 
mil 300 páginas que corres-
ponde a las acciones de casi 
dos años de gestión.

En los 45 minutos de su 
mensaje, recurrió a su pai-
sano y poeta, así como al 
economista británico para 
referirse a algunas de las 95 
promesas cumplidas duran-

La crisis económica por la pan-
demia del coronavirus es tran-
sitoria y ya ha pasado lo peor, 
afirmó el presidente Andrés 
Manuel López Obrador duran-
te su Segundo Informe de Go-
bierno, donde reveló que en 
agosto se crearon 93 mil nue-
vos empleos, luego de que en 
los momentos más difíciles se 
perdieron un millón. “Ya pasó 
lo peor y ahora vamos para 
arriba.

Ya se están recuperando los 
empleos perdidos, se está re-
gresando poco a poco a la nor-
malidad productiva, estamos 
empezando a crecer. En agosto 
de crearon 93 mil nuevos em-
pleos” resaltó durante su men-
saje en Palacio Nacional.

Agregó que el peso se apre-
ció al cotizarse a menos de 22 
unidades por dólar luego de ha-
ber estado en más de 25 pesos, 
que la mezcla mexicana de pe-
tróleo pasó de cero a 40 dólares 
por barril, y que el consumo de 
productos básicos aumentó en 
comparación con el año ante-
rior.

“La recaudación de impues-
tos se mantuvo prácticamente 
igual, lo mismo con la inversión 
extranjera directa”, resaltó, y de-
fendió la labor del gobierno fren-
te a las críticas que, aseguró, ha 
recibido por no llevar a cabo un 
“rescate económico elitista”.

El mandatario afirmó que 
gracias al aumento en las re-
mesas que los paisanos envían 
desde Estados Unidos, a los pro-
gramas de bienestar y a los cré-
ditos del gobierno, “la pandemia 
no ha desembocado en ham-
bruna ni en escasez de alimen-
to, ni en asaltos”.

Sobre los apoyos guber-
namentales, dijo que no se da 
prioridad a grandes empresas 
o bancos, y que “ahora, por el 
bien de todos, primero se resca-
ta al pueblo”. 
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OMS ALERTA SOBRE POSIBLES 
RIESGOS DEL USO PREMATURO 
DE  VACUNA VS. EL CORONAVIRUS

te casi dos años de la llama-
da Cuarta Transformación. 
“Que coman los que nos dan 
de comer”, citó a Pellicer.

“La alegría ajena es nues-
tra propia dicha”, en alusión 
a una frase de Smith. En 
cuanto al único Premio No-
bel de Literatura mexicano, 
el Presidente anunció que 
las obras de Octavio Paz, 
junto con otra docena de 
autores, serán publicadas el 
año entrante.

En primera fila estuvie-
ron Gutiérrez Müller y dos 
de sus cuatro hijos: Andrés 
y Gonzálo. Otra silla estaba 
contemplada para el menor 
Jesús Ernesto, pero al final 
la ocupó Daniel Assaf, jefe 
de la ayudantía. La prime-
ra fila la completaron la jefa 
de Gobierno, Claudia Shein-
baum, una de sus princi-
pales incondicionales, así 
como la secretaria de Go-
bernación, Olga Sánchez 
Cordero.

Además del secretario de 
Marina, Rafael Ojeda; el se-
cretario de la Defensa Nacio-
nal, Luis Cresencio Sandoval; 
el presidente de la Conago y 
gobernador de San Luis Po-

tosí, Juan Manuel Carreras, 
y el presidente del Senado, 
Eduardo Ramíez.

En la segunda fila de 
este Segundo Informe de 
Gobierno, que en los hechos 
se trató del séptimo mensa-
je que rindió por su admi-
nistración, estuvo también 
el canciller Marcelo Ebrard, 
así como César Yáñez, uno 
de sus más cercanos.

En la última fila estuvie-
ron presentes las tres mu-
jeres indígenas propuestas 
para encabezar el Consejo 
Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred).

Los otros incondiciona-
les estaban al exterior de 
Palacio Nacional: dos pe-
queños grupos de simpati-
zantes del Presidente; uno 
de ellos integrado por cinco 
mujeres vestidas como Ade-
litas, quienes por momentos 
se escuchaban sus arengas.

Ocho minutos antes 
de las 10 de la mañana, el 
presidente López Obra-
dor concluyó su mensaje 
con ausencias, presencias 
y permanencias. “¡Que viva 
México! ¡Viva México! ¡Viva 
México!…”
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COVID EN MORELOS L a Secretaría de Salud 

informa que a la fecha 
en Morelos se han es-

tudiado 11 mil 681 personas, 
de las cuales se han confir-
mado cinco mil 342 con coro-
navirus COVID-19, 214 están 
activas, descartado cinco mil 
631 y están como sospecho-
sas 708; se han registrado mil 
032 defunciones.

En rueda de prensa, Héc-
tor Barón Olivares, director 
general de Servicios de Salud 
de Morelos (SSM), puntuali-
zó que los nuevos pacientes 
son 5 mujeres de los munici-
pios de Ayala, Cuautla, Cuer-
navaca, Jojutla y Yautepec; 
de la cuales 4 se encuentran 
en aislamiento domiciliario y 
una hospitalizada con estado 
de salud no grave.

También,18 hombres de 
Amacuzac, Atlatlahucan, 
Cuautla, Cuernavaca, Jiute-
pec, Jojutla, Ocuituco, Temix-
co, Tlaquiltenango, Yautepec 
y Zacatepec; de los cuales 9 
mantienen aislamiento domi-
ciliario, 7 están hospitaliza-
dos reportados como graves y 
2 como no graves.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
3 masculinos de Cuautla y 
Cuernavaca que presentaban 
diabetes mellitus, Enferme-
dad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC), hipertensión 
arterial, enfermedad cardia-

ca, obesidad y tabaquismo; 
además de 2 féminas de Te-
palcingo y Tlayacapan que 
padecían hipertensión arte-
rial y obesidad.

Héctor Barón detalló que, 
de los cinco mil 342 casos con-
firmados, 76 por ciento ya es-
tán recuperados, 3 están en 
aislamiento domiciliario, otro 
2 en hospitalización, mientras 
que un 19 por ciento lamenta-
blemente ha perdido la vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran dis-
tribuidos de la siguiente ma-
nera, Cuernavaca, mil 325; 
Cuautla, 819; Jiutepec, 513; 
Ayala, 265; Jojutla, 214; Te-
mixco, 200; Zacatepec, 183; 
Yautepec, 180; Emiliano Za-
pata, 170; Xochitepec, 151; 
Tlaltizapán, 122; Axochiapan, 
117; Yecapixtla, 113; Puente 
de Ixtla, 111; Xoxocotla, 100; 
Tlayacapan, 81; Tlaquilte-
nango, 76; Tepoztlán, 75;Te-
palcingo, 64; Jonacatepec, 
42; Ocuituco, 36; Atlatlahu-
can, 34;Huitzilac, 30; Tetela 
del Volcán, 28; Miacatlán, 24; 
Totolapan, 22;Amacuzac, 20; 
Tlalnepantla, 19; Coatlán del 
Río y Jantetelco, 17; Maza-
tepec,16; Tetecala y Temoac, 
13; Zacualpan de Amilpas, 

12;Coatetelco, 10; Hueyapan, 
1; otros estados, 109.

Barón Olivares refirió que 
a la fecha se han recuperado 
cuatro mil 40 personas, en 
Cuernavaca, mil 025; Cuaut-
la, 656; Jiutepec, 401; Ayala, 
209; Jojutla, 148; Emiliano 
Zapata, 138;Temixco y Yaute-
pec, 137; Zacatepec, 129; Xo-
chitepec, 108; Yecapixtla, 96; 
Tlaltizapán, 88; Axochiapan, 
76; Puente de Ixtla, 75; Xoxo-
cotla, 62;Tepoztlán, 58; Tla-
yacapan, 57; Tlaquiltenango, 
51; Tepalcingo, 41; Ocuituco 
y Jonacatepec, 28; Atlatlahu-
can, 25; Huitzilac, 24;Tetela 
del Volcán, 23;Tlalnepantla 
y Miacatlán, 18; Amacuzac y 
Totolapan,16; Jantetelco, Te-
tecala y Mazatepec, 13; Coat-
lán del Río, 12; Zacualpan de 
Amilpas, 11; Temoac, 8; Coa-
tetelco, 5; Hueyapan, 1; otros 
estados, 76.

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
817 son personal de salud; 
médicos, 290, de los cuales 
257 se han recuperado y 14 
han perdido la vida; enfer-
mería, 357, con 337 que han 
superado la enfermedad y 
seis fallecimientos; otros 
trabajadores, 170, 150 ya sa-

nos, con 9 decesos.
El director general ma-

nifestó que del 02 de abril a 
la fecha, la plataforma Salud 
para Todos ha recibido ocho 
mil 216 solicitudes y brindado 
cinco mil 100 atenciones, de 
las cuales 25 han sido psico-
lógicas, 280 referencias para 
llevar a cabo pruebas para 
COVID-19 y 15 para tamizaje 
de dengue. 

En tanto, señaló que las 
líneas COVID-19 del 20 de 
marzo al día de hoy han aten-
dido ocho mil 159 llamadas 
e identificado mil 665 casos 
sospechosos. 

Por su parte, Marco Anto-
nio Cantú Cuevas, secretario 
de Salud, enfatizó que More-
los es uno de los cinco esta-
dos en todo el país que cuenta 
con servicio de Telemedicina 
a través del portal saludpara-
todos.ssm.gob.mx; al tiempo 
que destacó su funcionalidad 
a lo largo de la emergencia 
sanitaria no sólo para iden-
tificar personas con probable 
coronavirus COVID-19, si no 
para brindar atención a otros 
padecimientos no graves.  

Con motivo del inicio del 
mes patrio, acentúo que por 
ningún motivo pueden lle-

varse a cabo las festivida-
des y/o verbenas, ya que és-
tas implican un gran riesgo 
para la transmisión del virus 
SARS-COV-2; en este sentido, 
pidió a la población acatar las 
recomendaciones en benefi-
cio de todas y todos. 

Marco Cantú recordó que la 
COVID-19 es una enfermedad 
nueva para todo el mundo, por 
lo que dijo, día a día los cientí-
ficos y el personal de salud co-
nocen sobre diferentes aspec-
tos alrededor de ella como la 
inmunidad, tratamiento e in-
cluso la posible vacuna. 

En esta ocasión, Jennifer 
Medina compartió su expe-
riencia como usuaria del por-
tal Salud para Todos, del cual 
subrayó su eficacia en estos 
momentos donde es compli-
cado asistir a una unidad de 
salud; además, reconoció al 
personal de salud, así como 
la iniciativa del Gobierno de 
Morelos con este servicio. 

En la rueda de prensa par-
ticipó Marco Antonio Adair 
Liña Amador, coordinador de 
Información y Análisis Estra-
tégico de la Jefatura de Pres-
taciones Médicas del Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).
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E l Instituto Nacional de 
Estadística y Geogra-
fía (INEGI), concluyó 

en el municipio de Jojutla 
el Censo de Población y Vi-
vienda 2020, proceso que 
se trabajó de manera coor-
dinada con el Ayuntamien-
to de este lugar.

El Coordinador Estatal 
del INEGI, Ricardo Torres 
Carreto agradeció al Presi-
dente Municipal, Juan Án-
gel Flores Bustamante la 
colaboración que se brin-
dó durante la concertación 
del Censo de Población y 
Vivienda 2020 puesto que 
los apoyos que proporcio-
nó fueron fundamentales 
para el desarrollo del even-
to censal.

Destacó que la suma de 
voluntades y la colabora-
ción interinstitucional que 
resultan de la concertación, 
permiten la optimización 
de los recursos humanos, 
financieros y materiales 
para el establecimiento de 
una responsabilidad com-
partida, entre la sociedad y 
el INEGI, que garantiza la 
eficiencia en la operación y 
desarrollo del proyecto.

Con el Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2020 se ob-
tendrá información estadís-
tica básica, referida al año 
2020, sobre dimensión, es-
tructura, distribución, prin-
cipales características so-
cioeconómicas y culturales 
de la población, así como de 
la cuenta del parque habi-
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CONCLUYE CENSO DE POBLACIÓN 
Y VIVIENDA 2020 EN JOJUTLA

Realizan primera entrega del programa ‘Equipa tu Negocio’ en Jojutla

El Ayuntamiento de Jojut-
la, a través de las Dirección 
de Bienestar Familiar, llevó 
a cabo la primera entrega 
de paquetes de equipo para 
negocios a bajo costo y con 
facilidades de pago, dentro 
del programa “Equipa tu ne-
gocio”.

La entrega de los paque-
tes estuvo encabezada por el 
Presidente Municipal Juan 
Ángel Flores Bustaman-
te, la Síndico Bertha Gómez 
Ocampo y el Regidor Carlos 
Alberto Brito Ocampo, don-
de se resaltó la necesidad de 
fortalecer la actividad eco-
nómica ante la situación ac-
tual.

El edil destacó que este 
programa busca que los ne-
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gocios existentes actualicen 
su equipo y reciban capaci-
tación para hacer crecer sus 

ventas, a través de subsi-
dios por parte del municipio 
y capacitación gratuita. “Es 

para ayudar a las personas 
a que fortalezcan sus nego-
cios o que en otros casos a 

que lo inicien con éxito para 
favorecer en la economía 
de las familias del munici-
pio”, dijo.

En esta primera ocasión 
se entregaron 15 paquetes 
para negocios con venta de 
hamburguesas y hotdogs, 
gordas y tortillas a mano, 
para vender carnitas y co-
cinas económicas, principal-
mente.

Por su parte, la Dirección 
de Turismo, impartirá sin 
costo alguno los cursos con 
los temas “Modelo de nego-
cios”, “Planeación Estratégi-
ca” y “Ventas por Internet”, a 
fin de que los negocios pue-
dan mejorar sus ventas.

El programa continua-
rá vigente para las personas 
interesadas en adquirir los 
equipos a bajo costo y los di-
ferentes talleres.

tacional y sus característi-
cas, misma que estará dis-
ponible en el sitio del INEGI 

en internet en la página 
www.inegi.org.mx en me-
ses próximos.

Finalmente, el Presi-
dente Municipal refrendó 
el compromiso de trabajar 

de manera coordinada con 
el Instituto en actividades 
próximas.
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Integrantes de la comu-
nidad lésbico-gay protes-
taron la mañana de este 

martes al exterior del Congre-
so de Morelos, para exigir a los 
diputados la aprobación de la 
Ley de Identidad Sexo-Gené-
rica.

Fue alrededor de las 10:00 
horas cuando los inconformes 
arribaron al recinto legislativo 
en donde en su interior se ins-
talaba el primer periodo ordi-
nario de sesiones, para exigir 
a los diputados que aborden 
dicha ley en los próximos me-
ses, con el fin de que se deje de 
violentar sus derechos.

Fue la coordinadora de la 
marcha por la Diversidad Se-
xual, Alida Cristina, quien 
aseguró que esta ley permiti-
rá a las personas transexua-
les acceder a la educación, a la 
salud y varios temas jurídicos, 
por lo que es urgente que la 54 
Legislatura aborde en sus pri-
meras sesiones dicho tema. 

“Estamos exigiendo un 
tema de derechos fundamen-
tales para nuestra comunidad, 
es un tema de reconocimiento 
jurídico que nos permitirá ac-
ceder a muchas cosas, al segu-
ro social, a un título, a créditos 
hipotecarios, muchas cosas 
que hoy están frenadas por 
que en el Congreso los dipu-
tados no lo quieren abordar”, 
declaró.

Ante tal situación, asegu-
ró que si los legisladores no 
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INSISTEN EN LEY SEXO GENÉRICA

POR GRISELDA ABUNDIS
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Asegura Antonio Villalobos atención a poblado de Acapatzingo

El alcalde de Cuernavaca An-
tonio Villalobos Adán, aseguró 
que el poblado de Acapatzingo 
sí está siendo atendido por este 
Ayuntamiento en cuestión de 
obras públicas y en temas de 
agua Potable.

El edil señaló que se busca 
un Cuernavaca productivo y 
no hacer caso a descalificativos 
como los que pretende hacer el 
ayudante municipal de este lu-
gar Gerardo Abarca.

“Vamos a buscar un Cuer-
navaca productivo, un Cuer-
navaca que nos saque adelan-
te, que nos lleve de la mano, si 
se dan cuenta no hemos teni-
do crisis de basura, ni de agua, 
sabemos perfectamente que la 
maquinaria y equipo está fa-
llando pero debemos tener en 
consideración que tenemos el 
50% del personal del SAPAC la-
borando ya que nosotros esta-
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mos resguardando un tema de 
salud cuando tenemos brotes 
por tema del covid” señaló.

Añadió que por su par-
te estaría dispuesto a sostener 

un diálogo con dicho ayudan-
te siempre y cuando este vele 
realmente por los intereses de 
los ciudadanos y no por los per-
sonales.

“Si se dan cuenta no es este 
año y medio sino ya la adminis-
tración que él le tocó presidir 
Acapatzingo más esta adminis-
tración dónde los permisos del 

comercio de vía pública y los 
grandes crecimientos y desa-
rrollos urbanos en ese lugar le 
tocaron a él y ahora no le per-
mitimos hacer su voluntad”, 
dijo.

Agregó que esto solo son 
protagonismos y no le dará 
oportunidad a este tipo de per-
sonas ya que está enfocado en 
buscar solidaridad en quienes 
desean salir adelante, ver a una 
ciudad limpia y sin maleza.

Finalmente aclaró que lo 
que se ve en redes sociales en 
cuestión de que no se atienen 
los baches y que faltan pavi-
mentaciones, esto se debe a que 
no se cuenta con los recursos 
necesarios para adquirir asfal-
tos, sin embargo dijo sí se está 
atendiendo con un material re-
ciclado, ya que están procuran-
do que no exista ninguna crisis 
en servicios públicos pese a que 
no se está del todo bien finan-
cieramente por el tema de la 
pandemia.

atienden a la brevedad dicha 
ley, estarán realizando movi-
lizaciones más severas en los 

próximos días.
“Ya hemos venido en va-

rias ocasiones, hemos hablado 

con ellos, hemos solicitado su 
apoyo pero simplemente no 
nos hacen caso, por eso hoy 

dejamos claro, que si no hay 
respuesta, haremos fuertes 
movilizaciones”, concluyó.
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Abogados del estado de 
Morelos exigieron la 
renuncia del titular de 

la Comisión Estatal de Seguri-
dad Pública, José Antonio Or-
tiz Guarneros, ante los hechos 
delictivos que se ha registrado 
en los últimos días en la enti-
dad.

En entrevista con medios 
de comunicación, el presiden-
te de la Asociación de Aboga-
dos Penalistas, Efraín Márquez 
Durán, señaló que en los últi-
mos meses han incrementado 
delitos como secuestro, extor-
sión, homicidio, robo a comer-
cio y a transeúntes, sin que la 
corporación policíaca estatal 
haga operativos para dismi-
nuir la incidencia delictiva.

Ante tal situación, exigie-
ron la renuncia del comisiona-
do José Antonio Ortiz Guar-
neros ante la falta de resulta-
dos en materia de seguridad, 
ya que aseguró que los more-
lenses no pueden vivir más en 
una situación tan complicada 
en materia de violencia.

“Hoy estamos alzando la 
voz porque no podemos seguir 
así, en un estado en donde la 
inseguridad está creciendo, en 
donde los delitos graves como 
homicidios están todos los días 
presentes, por eso hoy exigimos 
cambios porque Guarneros 
simplemente no ha dado resul-
tados a los ciudadanos, ellos son 
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PIDEN RENUNCIA DE ORTIZ GUARNEROS

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Continua la SSP Cuernavaca con la campaña “Transita Por La Derecha” 

La Secretaría de Seguridad Pú-
blica Municipal (SSP Cuernava-
ca) continúa realizando la cam-
paña “Transita Por La Derecha” 
en el primer cuadro de la ciu-
dad. Esta iniciativa del ayunta-
miento capitalino, que encabe-
za al alcalde Antonio Villalobos 
Adán, tiene el objetivo de pro-
teger la salud de los peatones y 
transeúntes de posible contagio 
por COVID-19, al implementar 
estrategias de adaptación ante la 
nueva normalidad.

Elementos que integran a 
las Policías Preventiva y Vial, así 
como personal de la Dirección 
de Planeación, Estadística y Pre-
vención del Delito, mantienen 
esta campaña informando a los 
transeúntes sobre las medidas 
preventivas de salud que deben 
considerarse, como el uso del cu-
bre-bocas, lavarse las manos de 
manera constante y el monito-
reo de su temperatura.

Por ello, en diferentes pun-
tos de la Av. Morelos y la ca-
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lle Guerrero, personal de la SSP 
Cuernavaca obsequia cubre-bo-
cas, orienta sobre la pandemia e 

informa por qué es importante 
transitar por la derecha.

En esta estrategia de movi-

lidad social, participan también 
personajes emblemáticos como 
“Beto el Guardián” y su compa-

ñera “Betty” quienes interactúan 
con ciudadanos y niños y niñas 
para fomentar el autocuidado.

los más afectados”, señaló.
El litigante, también hizo 

un llamado al titular de la Fis-
calía General del Estado, Uriel 

Carmona Gándara, para que se 
investigue a fondo estos delitos 
y se logre llevar ante la justicia 
a los responsables.

“Al fiscal de Morelos le pe-
dimos que tome las carpetas de 
investigación y ponga a traba-
jar a los ministerios públicos, 

necesitamos procuración de 
justicia y llevar a prisión a los 
delincuentes, ya no los quere-
mos en la calle”, concluyó.
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Integrantes del Colegio de 
Médicos Cirujanos de Mo-
relos llevaron a cabo una 

rueda de prensa en dónde pi-
dieron al Congreso del estado 
que armonicen la Ley estatal y 
regular la cirugía plástica a fin 
de que se sancione a médicos y 
establecimientos que están fue-
ra de la ley ya que eso atenta a 
la salud de las personas.

Uno de los cirujanos recor-
dó que en el 2019 se registró la 
muerte de una paciente y sobre 
esto tuvo conocimiento el dipu-
tado José Galindo Cortés, sin 
embargo dijo este fue y sigue 
siendo omiso a esta situación.

Agregaron que el dipu-
tado antes mencionado ha-
bía quedado formalmente 
de subir la iniciativa de Ley 
ya mencionada sin embargo 
dijo nunca lo hizo.

Puntualizaron que ellos 
como cirujanos responsables 
estarán llevando a cabo un pro-
grama en el cual van a apoyar 
con cirugías reconstructivas a 
personas que no cuenten con 
los recursos necesarios.

Finalmente reiteraron que 
es importante que se brinde la 
información correcta sobre lo 
que piden al Congreso ya que 
este es un tema de prioridad.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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EXIGEN COLEGIO DE MÉDICOS CIRUJANOS 
LEY PARA REGULAR CIRUGÍA PLÁSTICA

77 313 32 82 / 777 317 97 87
www.colegiocuernavaca.edu.mx
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En medio de cambios 
al interior de los gru-
pos parlamentarios y 

la llegada de Ariadna Barre-
ra como nueva presidenta la 
Junta Política y de Gobier-
no, así como con temas re-
ferentes a la inseguridad y 
al sector salud, este martes 
inició el primer periodo or-
dinario de sesiones del ter-
cer año de trabajos del Con-
greso de Morelos.

A puerta cerrada por las 
medidas sanitarias para evi-
tar contagios de COVID-19, 
con la presencia del gober-
nador Cuauhtémoc Blanco 
quien se tuvo que retirar 
después, y del magistra-
do presidente del Tribu-
nal Superior de Justicia, 
Rubén Jasso Díaz, se ini-
ció con la sesión en donde 
se realizó la declaratoria 
de los integrantes de los 
grupos parlamentarios, 
en donde Naida Josefina 
Díaz Roca se unió al Par-
tido de la Revolución De-
mocrática por lo que cam-
bió de fracción a grupo 
parlamentario, mientras 
que Erika García Zaragoza 
salió del Partido del Trabajo 
para sumarse al Partido En-
cuentro Social, lo que dejó a 
Tania Valentina Rodríguez 
Ruiz como una fracción par-
lamentaria, además de que 
Keila Selene Figueroa, re-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Con un llamado a “la unidad, 
a la cortesía, al respeto, a la 
transparencia y a la hones-
tidad”, el diputado Alfonso 
de Jesús Sotelo Martínez dio 
comienzo a su tercer año de 
gestión al frente de la Mesa 
Directiva, el último de esta 
LIV Legislatura, durante la 
sesión solemne llevada a cabo 
este martes 1 de septiembre 
en el Recinto Legislativo.

Así desde la tribuna del 
Congreso, Sotelo Martínez des-
tacó “la urgencia de hacer un 
trabajo colectivo”, para avanzar 
y poder cumplirle a Morelos, 
“como fue el compromiso que 
hicimos hace dos años, y que 
aún tenemos la oportunidad 
de dar todo, a fin de responder 
a los ciudadanos”.

Informó que, entre los lo-
gros más importantes de esta 
Legislatura está el haber sal-
dado “una deuda millona-
ria por 82 millones de pesos, 
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ARRANCA PERIODO ORDINARIO 
DE SESIONES CON CAMBIOS

Llaman a “la unidad, la cortesía, el respeto, la transparencia y la honestidad”

gresó a la bancada del Mo-
vimiento de Regeneración 
Nacional.

Fue en los discursos de 
las fracciones parlamenta-
rias como el Partido Acción 
Nacional, el Revolucionario 
Institucional, Nueva Alian-
za, Humanista, Movimiento 
Ciudadano y del Partido del 
Trabajo, en donde las dipu-
tadas aseguraron que es im-

portante reconocer el traba-
jo que realizan los médicos y 
enfermeras para combatir al 
coronavirus, además de que 
es importante garantizar los 
derechos de los trabajado-
res de la educación quienes 
en esta nueva modalidad de 
clases virtuales, hacen su 
mayor esfuerzo para sacar 
adelante la educación.

Por su parte el coordi-

nador del grupo parlamen-
tario del Partido Encuentro 
Social, Andrés Duque Tino-
co, aseguró que el tema de la 
seguridad fue un problema 
heredado por administracio-
nes pasadas, en donde el ac-
tual Gobierno Estatal hace el 
mayor esfuerzo para garan-
tizar la paz y tranquilidad de 
los ciudadanos.

“El tema de la seguridad 

es un asunto que heredaron 
las pasadas administracio-
nes, pero se está haciendo 
todo lo posible para garanti-
zar la seguridad a los ciuda-
danos, es un tema en el cual 
vamos a legislar”, declaró.

Por su parte, por el Movi-
miento de Regeneración Na-
cional hizo uso de la voz la 
diputada Keila Selene Figue-
roa, quien aseguró que es 
necesario hacer un análisis 
del trabajo legislativo para 
llegar a acuerdos en benefi-
cio de los morelenses.

“Hoy debemos hacer un 
alto y ver qué está pasan-
do, debemos hacer una re-
flexión sobre la necesidad de 
llegar a acuerdos y salir ade-
lante en el trabajo legislati-
vo en beneficio de los more-
lenses”, dijo.

Por último, subió a la 
tribuna el presidente de la 
Mesa Directiva, Alfonso de 
Jesús Sotelo Martínez, quien 
llamó a dejar a un lado los 
desacuerdos políticos y tra-
bajar para sacar adelante en 
rezago legislativo, además 
de que agregó que gracias a 
las medidas de austeridad y 
al buen manejo de las finan-
zas, se logró acabar con la 
deuda heredada por la pasa-
da administración.

entre pasivos y laudos labo-
rales” heredada “de manera 
irresponsable” por “quienes 
nos antecedieron” y agregó 
que “empezamos este tercer 
año legislativo, con números 
negros”.

Sotelo Martínez aprove-
chó para anunciar que en bre-
ve, “estaré dando un informe 
de los productos legislativos 
que hemos propuesto las y 

los diputados de Morelos, así 
como la agenda legislativa” 
que se seguirá en pro de una 
mejor reglamentación.

Entre los temas más rele-
vantes, destacó que se con-
cretarán “los nombramientos 
de magistrados, comisionados 
del IMIPE y al o la titular de la 
ESAF”, quienes garantizó “se-
rán elegidos bajo una conduc-
ta apegada a derecho, dándo-

le la confianza a los mejores 
hombres y las mejores muje-
res que estén a la altura de la 
realidad y sepan emprender, 
atender y responder de ma-
nera honesta a las demandas 
y a la realidad que vivimos en 
el estado”.

En el rubro social, el legis-
lador destacó que se ha tra-
bajado de cerca con el Poder 
Ejecutivo y manifestó que 
en estos tiempos de pande-
mia, “donde la realidad es 
muy diferente y la economía 
de todos los sectores ha ido 
mermando, tendremos una 
agenda más cercana a las di-
ferentes secretarías (del Go-
bierno del Estado), para ir ge-
nerando las condiciones” y 
poder salir adelante.

Por otro lado, sostuvo que 
su labor “dista mucho” de lle-
var una agenda mediática, 
“por eso convoco al trabajo y 
no a la división”, y reiteró que 
aunque “respeta a los medios 
de comunicación como ele-
mentos claves para fortalecer 

la relación entre Estado y So-
ciedad”, rechazó que sea con 
declaraciones llenas de pro-
mesas como se avanza: “pre-
fiero que sean los resultados 
los que se publiquen y no los 
deseos o las promesas, que 
cuando no se cumplen solo 
ahondan el encono social”.

Manifestó además que 
“creo firmemente que tene-
mos capacidad para hacer las 
cosas, capacidad para crecer, y 
sobre todo para aprovechar y 
saber que los tiempos difíciles 
son tiempos para reflexionar y 
cambiar, para que en la coyun-
tura se den soluciones de es-
tructura; que lo circunstancial 
no nos haga perder de vista lo 
sustancial y permanente”.

Finalmente, Sotelo Martí-
nez hizo una invitación a sus 
homólogos: “compañeras y 
compañeros diputados, no re-
pitamos la historia, los exhor-
to a respetar nuestras diferen-
tes ideologías, pero que al final 
todas nos lleven a una coinci-
dencia, cumplirle a Morelos”.
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E ste martes la diputa-
da Alejandra Flores 
Espinoza, llevó a cabo 

la campaña de recolección 
de firmas en el zócalo de 
Cuernavaca para inves-
tigar y enjuiciar a los ex-
presidentes que han hecho 
daño al país.

Flores Espinoza desta-
có que esto no es un tema 
de venganza sino de bus-
car justicia para todos los 
mexicanos.

Señaló que en diferen-
tes partes del país los ciu-
dadanos se están organi-
zando para llevar a cabo 
estás campañas y como 
ciudadana ella no es la ex-
cepción y poder contribuir 
para que se inicien las in-
vestigaciones a los expre-
sidentes, toda vez de que 
dijo, es importante que se 
juzque a quienes han sa-
queado al país ya que no es 
justo que se queden impu-
nes todos estos hechos de 
saqueos que han lastimado 
a los mexicanos que real-
mente trabajan.

La legisladora aseguró 
que es un acto de congruen-
cia el que todos los ciudada-
nos soliciten que se abran 
dichas investigaciones.

Recordó que se tienen 
que recabar más de 500 mil 
firmas para que se solicite 
al Instituto Nacional Elec-
toral (INE) que se abra la 
consulta y por ende se den 
las investigaciones.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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El secretario de Desarro-
llo Económico y Turismo del 
municipio de Cuernavaca, 
Andrés Remis Martínez ase-
guró que se vigilarán estable-
cimientos comerciales para 
evitar que se susciten festejos 
masivos con motivo del mes 
patrio a fin de que no se ge-
neren más contagios del CO-
VID19.

Añadió que estarán cui-
dando que estos lugares estén 
máximo al 50% de su capaci-
dad, ya que dijo es importante 
que la ciudadanía comprenda 
que no por una celebración se 
va a arriesgar a regresar a se-
máforo rojo.

Remis Martínez recor-
dó que se tiene a la vista 
la época más fuerte de va-
caciones la cual es la épo-
ca decembrina por lo cual 
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RECOLECCTAN FIRMAS PARA 
ENJUICIAR A EXPRESIDENTES

Vigilarán establecimientos comerciales para evitar festejos patrios

Reiteró que el llamado 
del presidente de la Repú-
blica Andrés Manuel López 
Obrador sobre este tema 
fue claro, que por un lado 
sean los ciudadanos quie-
nes se organicen, mientras 

que por otro lado sean los 
diputados a nivel federal 
con la petición de la ma-
yoría simple para que tam-
bién lo pueden hacer o por 
la petición del presidente.

Puntualizó que esta 

campaña inició el lunes y 
se tiene una fecha límite 
hasta el 15 de septiembre.

Finalmente aseveró que 
los ciudadanos están uni-
dos así como los legislado-
res de MORENA quienes 

solicitarán en el Senado de 
la República que se lleve a 
cabo esta campaña, por lo 
cual reiteró esto es un lla-
mado general de los mexi-
canos a que se haga justicia 
por el país.

si no se sigue trabajando 
como lo ha establecido el 
alcalde Antonio Villalobos 
Adán, no se podrá llegar a 
esas fechas de manera ade-
cuada en por lo menos un 
semáforo amarillo.

Recordó que por esta ra-
zón también se restringió el 
horario una vez más a res-
taurantes hasta las once de la 
noche ya que la idea es seguir 
cuidando que no haya aglo-
meraciones.

Agregó que también lo que 
se busca por parte de los hote-
leros es ofertar a sus huespe-
des un evento septembrino, 
pero respetando el horario y 
los aforos ya que se tiene que 
cuidar que Cuernavaca no re-
grese a semáforo rojo.

Finalmente puntualizó 
que al estar por entrar a la 
época dónde se dan más casos 
de influenza se deben extre-
mar precauciones.
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“Cuernavaca está de pie 
y su ciudadanía dis-
puesta a sobrevivir en 

este nuevo esquema de ha-
cernos responsables de la 
salud de compañeros de 
trabajo, vecinos y familia-
res; hoy con atípicos fes-
tejos y tradiciones del Mes 
de la Patria, pero que nos 
mantienen unidos a pesar 
de los intentos de distor-
sión y descalificación de al-
gunos.”

Así lo expresó el Presi-
dente Municipal capitalino, 
Antonio Villalobos Adán, 
como único orador de la ce-
remonia cívica de inicio del 
Mes Patrio, realizada en la 
explanada de la sede Pa-
pagayo del Ayuntamiento. 
Ahí, aseguró que pese a la 
difícil situación financiera 
de la administración muni-
cipal “los servicios públicos 
no han dejado de funcio-
nar”.

En la ceremonia de ho-
nores e izamiento de la 
Bandera Nacional, el alcal-
de estuvo acompañado por 
el coordinador de la Guar-
dia Nacional (GN) en More-
los, Coronel Oswaldo Béjar 
Méndez, Marisol Becerra 
de la Fuente, Síndico mu-
nicipal en representación 
del Cabildo, el secretario 
de Desarrollo Económico 
y Turismo, Andrés Remis 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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Durante la quinta sesión 
ordinaria del Consejo Mu-
nicipal de Desarrollo Rural 
Sustentable de Cuernavaca 
(COMUNDERS), realizada 
en una Unidad de Produc-
ción Pecuaria en la colo-
nia Cerritos de García, los 
representantes del Conse-
jo reconocieron el trabajo 
del alcalde Francisco Anto-
nio Villalobos Adán a favor 
del sector rural y acorda-
ron impulsar el desarrollo 
de los proyectos producti-
vos orientados a mejorar 
la productividad del campo 
de Cuernavaca.

Durante la sesión, Jai-
me Albavera Pérez, Direc-
tor de Fomento Agrope-
cuario de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y 
Turismo (SDEyT) informó 
a los productores los avan-
ces del cierre de ventanilla 
de las ramas productivas 
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ENCABEZA VILLALOBOS CEREMONIA 
CÍVICA DE IZAMIENTO DE BANDERA

Promueve el Ayuntamiento de Cuernavaca, acciones de apoyo al campo

Martínez, de parte del ga-
binete del gobierno muni-
cipal y la Jefa de la Ofici-
na de la Presidencia, Laura 
Mendizábal Grijalva, quie-
nes conformaron la Guar-
dia de Honor y presídium 
del acto cívico.

Además, estuvieron  
presentes regidores, inte-
grantes del gabinete legal 

y ampliado, así como dele-
gados y ayudantes munici-
pales.

Ante trabajadores del 
Ayuntamiento, el presi-
dente municipal agregó: 
“Es momento de ser so-
lidarios con México, con 
sus autoridades, de buscar 
la paz y el resguardo de la 
salud pública, porque Mé-

xico depende de cada uno 
de nosotros, como también 
preservar la salud mental 
ante usuarios de redes so-
ciales que desinforman e 
intentan dividir.”

Ante tal fenómeno pro-
piciado por los detractores 
del trabajo que se realiza en 
Cuernavaca, el alcalde de la 
capital de Morelos señaló 

que de todas esas dificulta-
des “saldremos adelante si 
buscamos un camino en co-
mún de progreso para Mé-
xico, para Morelos y para 
Cuernavaca; nos corres-
ponde salir unidos, juntos 
ante los intentos de distor-
sión y descalificación.”

De esta manera, el Pre-
sidente Municipal de la 
capital morelense dio ini-
cio al calendario de con-
memoraciones del Mes 
de la Patria, caracteriza-
do este año por actos cí-
vicos sin celebraciones ni 
verbenas para evitar ries-
go de contagios, pero con 
la exaltación de persona-
jes como Leona Vicario, 
Madre y Benemérita de la 
Patria, la gesta de los ca-
detes del Castillo de Cha-
pultepec, el inicio y con-
sumación de la guerra de 
Independencia y el natali-
cio del General José María 
Morelos y Pavón.

“Mantengámonos uni-
dos ante el embate del nue-
vo esquema de salud pú-
blica por la pandemia y en 
búsqueda incansable de la 
prosperidad y productivi-
dad de México, de Cuerna-
vaca y de Morelos” puntua-
lizó el edil capitalino, Anto-
nio Villalobos Adán.

ornamental, ganaderos y 
aguacateros, en las cuales 
se registraron para recibir 
apoyos cerca de 550 pro-
ductores.

También se aprobó des-
tinar recursos económicos 
hasta por cien mil pesos 
para el control preventivo 
del gusano barrenador de 
hueso de aguacate, por lo 
que próximamente se fir-
mará un convenio de cola-
boración con la CESVMOR 
para apoyar a los produc-
tores de aguacate de Cuer-
navaca, principalmente de 
Buena Vista y Santa María 
Ahuacatitlán.

En ese marco se ratificó y 
en los hechos el compromi-
so del presidente municipal 
Francisco Antonio Villalo-
bos Adán de continuar con 
el ejercicio eficaz y trans-
parente de los programas 
de apoyo en beneficio de los 
productores y sus familias, 
para que el campo de Cuer-
navaca siga produciendo.
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En el marco de la ins-
talación del primer 
periodo de sesiones 

del tercer año legislativo, 
se cantó ante el Pleno de 
la LIV Legislatura del Con-
greso del Estado de More-
los la integración de los 
grupos parlamentarios en 
el cual se destacó la adhe-
sión de la diputada Erika 
García Zaragoza al grupo 
parlamentario del Partido 
Encuentro Social (PES), an-
tes integrante de la actual 
fracción parlamentaria del 
Partido del Trabajo repre-
sentado por Tania Valenti-
na Rodríguez Ruiz.

La actual diputada lo-
cal por el cuarto distrito 
Erika García formará par-
te del grupo parlamentario 
del PES, con la finalidad de 
sumar fuerzas y fortale-
cer la representación de las FO

T
O

: E
S

PE
C

IA
L

ERIKA GARCÍA ZARAGOZA, NUEVA 
INTEGRANTE DEL GP DEL PES
mujeres ante el pleno de la 
LIV Legislatura y ante el 
gobierno del Estado de Mo-
relos.

“Las mujeres debemos 
sumar esfuerzos en con-
junto para enriquecer el 
trabajo paritario entre 
hombres y mujeres, con 
el único fin de generar 
más y mejores oportuni-
dades para las y los mo-
relenses” que en estos 
tiempos de adversidad 
las y los ciudadanos de 
este estado sepan que no 
están solos y que la con-
fianza que hace ya dos 
años nos brindaron, será 
retribuida con acciones, 
compromiso y resulta-
dos, destacó la legislado-
ra Erika García Zaragoza.
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PROBARÁN EN HUMANOS TERCERA 
VACUNA CONTRA CORONAVIRUS 

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Una tercera candida-
ta a vacuna contra el 
virus que causa el Co-

vid-19 alcanzó el hito de en-
sayos finales en seres huma-
nos en Estados Unidos, ape-
nas un puñado de las decenas 
de vacunas experimentales 
que llegan al último y ma-
yor obstáculo: demostrar que 
realmente funcionan.

AstraZeneca, con sede 
central en Cambridge, Ingla-
terra, anunció ayer que en 
los ensayos participarán has-
ta 30 mil adultos de diver-
sos grupos raciales, étnicos y 
geográficos. La posible vacu-
na fue creada por la Univer-
sidad de Oxford y una em-
presa asociada, Vaccitech.

Otras dos candidatas a va-
cunas comenzaron las prue-
bas finales este verano en de-
cenas de miles de personas 
en Estados Unidos. Una fue 
creada por los Institutos Na-
cionales de la Salud de Esta-
dos Unidos (NIH por sus si-
glas en inglés) y manufactu-
rada por Moderna Inc., y la 
otra fue desarrollada por Pfi-
zer Inc. y BioNTech de Ale-
mania.

“Tener una sola vacuna en 
la etapa final de pruebas ocho 
meses después de descubrir 
un virus sería un logro no-
table. Tener tres en este mo-
mento y más en camino es 
extraordinario”, dijo el secre-
tario de Salud, Alex Azar, en 
un comunicado.

Hay buenas razones por 
las que se están desarrollan-
do tantas vacunas contra el 
Covid-19.

“Las primeras vacunas 
que salgan probablemente no 
serán las mejores”, opinó du-
rante un simposio de vacunas 
de la Universidad de Minne-
sota la doctora Nicole Lurie, 
quien ayudó a liderar la 
planificación de una posi-
ble pandemia bajo el go-
bierno del entonces pre-
sidente estadunidense 
Barack Obama.

No hay garantía 
de que alguna de las 
candidatas principa-
les funcione y la vara es 
más alta que con los tra-
tamientos para quienes ya 
están contagiados con Co-
vid-19, porque estas vacunas 
se administrarán a personas 
sanas.

Las pruebas finales, subra-
yan los expertos, deben reali-
zarse en un gran número de 
personas para saber si son lo 
suficientemente seguras para 
vacunaciones masivas.

Ciudad de México 97,855 73,641 10,508
Estado de México 67,486 38,891 8,002
Guanajuato 31,253 23,586 2,023
Nuevo León 28,673 20,110 2,227
Tabasco 28,200 22,376 2,560
Veracruz 28,168 17,347 3,649
Puebla 26,791 17,538 3,494
Tamaulipas 24,314 19,575 1,789
Coahuila de Zaragoza 21,516 16,967 1,367
Sonora 21,379 15,271 2,643
Jalisco 20,131 12,417 2,408
San Luis Potosí 17,938 14,231 1,159
Baja California 16,840 10,247 3,130
Sinaloa 16,016 9,760 2,753
Michoacán 14,957 11,241 1,146
Guerrero 14,710 10,687 1,654
Yucatán 14,678 10,059 1,304
Oaxaca 13,650 10,016 1,236
Quintana Roo 10,294 6,634 1,387
Estado de Hidalgo 10,222 5,915 1,590
Chihuahua 7,698 4,902 1,122
Baja California Sur 7,568 5,840 351
Durango 6,379 4,718 435
Tlaxcala 6,327 3,988 898
Querétaro 6,264 3,816 719
Chiapas 6,257 3,800 1,001
Aguascalientes 5,568 3,929 405
Campeche 5,567 3,625 749
Zacatecas 5,255 3,403 479
Morelos 5,342 2,629 1032
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Colima 3,668 2,240 428
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El 2020 está marcado 
por la pandemia de co-
ronavirus. Sin embar-

go, no todo ha sido negativo, 
pues siguen los nacimientos 
de bebés. Hace poco se dio 
a conocer el nacimiento de 
Katy Perry y Orlando Bloom 
y recientemente Ed Sheeran 
y su esposa Cherry Seaborn 
dieron a conocer que ya na-
ció su primera hija. Con un 
emotivo mensaje acompa-
ñado de una imagen, el can-
tante anunció el nacimien-
to de su primogénita. Así lo 
dio a conocer. Fue a través de 
su cuenta de Instagram, en 
donde Ed Sheeran dio a co-
nocer la noticia. Esto luego 
de que apenas el 12 de agosto 
recibíamos la noticia que él y 
su pareja se convertirían en 
padres.

Con una imagen de unos 
calcetines para bebé, el fa-
moso anunció que nació una 
niña. “¡Hola! Un mensaje rá-
pido de mi parte ya que ten-
go algunas noticias persona-
les que quiero compartir con 
vosotros… La semana pasa-
da, con la ayuda de un equi-
po de profesionales increíble, 
Cherry dio a luz a nuestra 
hermosa y sana hija – Lyra 
Antartica Seaborn Shee-
ran. Estamos completamen-
te enamorados de ella. Tan-
to la madre como el bebé es-
tán bien y estamos todos en 
el séptimo cielo. Esperamos 
que podáis respetar nuestra 
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ED SHEERAN ANUNCIA NACIMIENTO 
DE SU PRIMER HIJO

Tras 14 semanas llenas de 
momentos emotivos y sor-
prendentes, como el discur-
so para superar adversida-
des que dio Christian No-
dal, la colaboración entre el 
cantante de música regional 
y Belinda para el tema “De 
los besos que te di”, el rega-
ño de Ricardo Montaner a 
la intérprete de “Dopamina” 
y la confesión de María José 
sobre sus sacrificios musica-
les, el reality show La Voz 
llegó a su fin. A la final lle-
garon 8 participantes: Fer-
nando y Natalia, del equipo 
Nodal; Juan Ma y Pruden-
ce, del equipo Belinda; Alexis 
y Alonso, del equipo Mon-
taner; y Majo y Glenda, del 
equipo de La Josa.

A la ronda inaugural de 
presentaciones individuales 

Llega a su fin temporada de ‘La Voz México’
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intimidad en estos momen-
tos. Mucho amor y os veo a 
todos cuando sea el momen-

to de volver. Ed”, escribió Ed 
Sheeran.

La publicación de inme-

diato recaudó más de 1 mi-
llón de likes y múltiples co-
mentarios, entre los que 

predominan felicitaciones y 
buenos deseos para esta fa-
milia.

le siguió una dinámica en la 
que los concursantes pudie-
ron cantar con su coach. Esto 

provocó momentos muy sim-
bólicos, pues todos los aspi-
rantes reconocieron que po-

der cantar con figuras tan re-
conocidas era un sueño.

Fernando Sujo reveló que 

su primera presentación en 
el reality lo hizo sentir “muy 
feliz”, pues desde pequeño 
quería estar en el programa. 
El joven decidió concluir su 
participación con “Llama-
rada”, tema que también ha 
sido interpretado por artistas 
como Luis Miguel. El finalista 
del equipo Montaner, Alexis 
Tanguma, cerró su paso en 
La Voz con la melodía “Bai-
lar”, del ex Sin Bandera Leo-
nel García. 

Por su parte, Glenda Ra-
mírez, del equipo María José, 
ante de cantar “Sola otra vez”, 
señaló que participar en el 
programa fue cumplir un 
sueño.

Cuarto lugar: Prudence
Tercer lugar: Glenda Ra-

mírez
Segundo lugar: Alexis 

Tanguma
Primer lugar: Fernando 

Sujo



El expresidente 
de la FIFA es in-
vestigado desde 
2015 por “ges-
tión desleal”

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com

Investigado desde 2015 por la 
justicia suiza, el expresiden-
te de la FIFA Joseph Blatter 

se explica este martes sobre los 
2 millones de francos suizos (1,8 
millones de euros; 2,2 millones 
de dólares) pagados a Michel 
Platini, un caso que dejó a estos 
dos antiguos aliados fuera del 
futbol mundial.

Acompañado de su aboga-
do, una leve sonrisa en los la-
bios, el suizo llegó poco después 
de las 07:00 GMT a la sede del 
Ministerio Público de la Confe-
deración (MPC) en Berna, donde 
el excapitán de la selección fran-
cesa fue interrogado el día ante-
rior por los mismos hechos.

Las palabras de Blatter
“Este es el momento en el 

que empezamos a hablar de este 
caso que dura cinco años, y so-
bre el que nunca me han pre-
guntado, por lo que estoy feliz 
de poder dar información al res-
pecto”, declaró el exdirigente ba-
jando de su vehículo.

No se sabe cuánto durará 
su audiencia pero el lunes Plati-
ni, que también llegó a primera 
hora de la mañana, respondió a 
las preguntas del fiscal Thomas 
Hildbrand hasta el mediodía. 
Sepp Blatter es blanco de una 
investigación desde septiembre 
de 2015 por “gestión desleal”, 
tras el descubrimiento del pago 
consentido por la FIFA a Michel 
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BLATTER DECLARÓ ANTE 
LA JUSTICIA SUIZA POR EL CASO PLATINI

El Benfica se medirá al Kras-
nodar ruso en el play-off de la 
Champions League en caso de 
superar la tercera fase previa, 
según el sorteo realizado este 
martes por la UEFA.

El club portugués tiene que 
derrotar antes al PAOK de Sa-
lónica griego en la tercera fase 
para acceder a playoffs, que da 
acceso a la fase de grupos de la 
‘Champions’.

Las fechas de los playoffs 
de Champions League

De su lado, el Olympiakos 
se medirá al Omonia chiprio-
ta o al Estrella Roja serbio. Los 
juegos de playoffs se jugarán 
en las fechas del 22-23 y 29-30 
de septiembre, en juegos de ida 

Quedó definido el sorteo de los playoffs para la Champions 2020-2021
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y vuelta. Antes de estos juegos 
se debe jugar la tercera ronda 
previa para definir alos equi-
pos que avanzan.

Programa de los playoffs de 
la Liga de Campeones

Slavia Praga (CZE) – Midtjy-
lland (DEN) o Young Boys Ber-
na (SUI)

Maccabi Tel-Aviv (ISR) o 
Dinamo Brest (BLR) – RB Salz-
burgo (AUT)

Olympiakos (GRE) – Omo-
nia (CYP) o Estrella Roja de Bel-
grado (SRB)

Qarabag (AZE) o Molde 
(NOR) – Ferencvaros (HUN) o 
Dinamo Zagreb (CRO)

Krasnodar (RUS) – PAOK 
Salónica (GRE) o Benfica (POR)

Gante (BEL) o Rapid Viena 
(AUT) – Dinamo Kiev (UKR) o 
AZ Alkmaar (NED)

Platini de 2 millones de francos 
suizos a principios de 2011, por 
un trabajo de asesoría en el pe-
riodo 1999-2002.

Platini apartado  Este caso 
le valió a Blatter, de 84 años, y 
a Platini una suspensión de va-
rios años de toda actividad rela-
cionada con el futbol: el suizo ya 
había dimitido en junio de 2015 
por el enorme escándalo de co-
rrupción que sacudió a la FIFA, 
pero el francés tuvo que renun-
ciar a postularse en 2016 al fren-

te de la institución, para lo que 
partía como favorito.

Michel Platini ve en este 
caso “una colusión entre la jus-
ticia suiza y una camarilla en el 
interior y el exterior de la FIFA”, 
con el objetivo de eliminarle “de 
la elección a la presidencia”, dijo 
el pasado abril a la AFP. Pero 
aunque la suspensión del legen-
dario 10 de los ‘Bleus’ terminó el 
año pasado, la fiscalía suiza aca-
ba de extender sus investigacio-
nes y ahora persigue a Platini 

por “complicidad de gestión des-
leal, malversación y falsificación 
de títulos”.

Antiguos aliados con relacio-
nes tumultuosas, Blatter y Plati-
ni repiten desde hace cinco años 
que esta suma es un remanen-
te de salario correspondiente a 
un acuerdo al que llegaron en la 
primavera de 1998. El suizo, que 
entró en la FIFA en 1975 como 
director de desarrollo, buscaba 
en ese entonces el apoyo del tri-
ple Balón de Oro para situarse al 
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frente de la FIFA.
¿Contrato oral?
“La suma fue validada por la 

comisión de finanzas. Esto no 
puede calificarse de criminal”, 
explicó recientemente a la AFP 
Blatter, declarándose “tranquilo” 
antes de este nuevo interrogato-
rio. Pero la FIFA lamenta por su 
parte la ausencia de un contrato 
escrito que previera tal remune-
ración, y reclama el reembolso 
desde finales de 2019 a Platini 
ante la justicia civil suiza.

El caso es todavía más com-
plejo en tanto que existe un 
“convenio” escrito firmado en 
1999, después del ascenso de 
Sepp Blatter a la presidencia de 
la FIFA: pero prevé un salario de 
300.000 francos suizos (unos 
270.000 euros) por año para 
Platini, lejos del millón anual re-
clamado por el exfutbolista.

Tanto Platini como Blatter 
han justificado esta brecha por 
los “problemas de liquidez” que 
sufría la FIFA en aquel momen-
to. Ambos habrían previsto que 
la diferencia de salario se paga-
ría posteriormente, olvidándose 
simplemente de precisarlo por 
escrito, relató el Tribunal Arbi-
tral del Deporte en una decisión 
emitida en 2016.

Además de este caso, que 
también afecta al exsecretario 
general de la FIFA Jérôme Valc-
ke y al exdirector financiero 
Markus Kattner, la justicia suiza 
ha abierto en los últimos cinco 
años una veintena de procesos 
relacionados con el órgano su-
premo del fútbol. Ninguno ha 
terminado todavía.

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com



1 6  /  M I É R C O L E S  0 2  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 0  /  D E P O R T E S

Las águilas re-
ciben a los del 
pacifico en el 
arranque de la 
octava jornada 
del Guard1anes 
2020

Los dos equipos más odia-
dos de la Liga MX se en-
frentan la noche de este 

miércoles inaugurando  la jor-
nada número 8 del Torneo 
Guard1anes 2020, las águilas del 
América de Miguel “el Piojo” He-
rrera reciben al Mazatlán FC, en 
la cancha del Estadio Azteca en 
punto de las 20 horas del centro 
de México.

Aunque no han logrado con-
vencer del todo luego de recibir 
muchos goles en el arranque del 
torneo, los azulcremas llegan 
como favoritos después de ga-
nar el sábado pasado un partido 
sumamente complicado contra 
Atlético de San Luis, mientras 
que los del Kraken, rescataron 
un empate en los últimos minu-
tos el pasado viernes 1-1 contra 
Tigres.

América navega en la cuarta 
posición de la tabla general con 
13 puntos, mientras que los di-
rigidos por Juan Francisco Pa-
lencia, son antepenúltimos de 
la general con apenas 6 unida-
des sumadas, sin ganar desde la 
tercera jornada, además de que 
nunca han ganado como visi-
tante, sin embargo, los america-
nistas no han logrado ganar este 
torneo en el coloso de Tlalpan. 
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Plantel de Boca Juniors en confinamiento por casos de coronavirus

Boca Juniors había iniciado el 24 
de agosto una concentración de 
dos semanas bajo estricto con-
trol sanitario para prevenirse 
del COVID-19; sin embargo, de 
nada sirvió la burbuja en la que 
se encontraba el equipo, ya que 
este lunes se reportó un conta-
gio masivo.

El conjunto argentino reali-
zaba su pretemporada en un ho-
tel de bonaerense de Canning y 
los entrenamientos en su centro 
deportivo de Ezeiza, pero se ha 
dado a conocer según el Diario 
Olé que son 19 los casos positi-
vos los que se han dado en esta 
concentración.

De esta cifra, 14 son futbolis-
tas, el resto son integrantes del 
cuerpo técnico, empleados del 
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AMÉRICA EN BUSCA DE HUNDIR 
A MAZATLÁN ESTE MIÉRCOLES

Posibles alineaciones.
América: Guillermo Ochoa;-

Jorge Sánchez, Sebastián Cá-
ceres, Emanuel Aguilera, Luis 
Fuentes, Jesús Escoboza; Ri-
chard Sánchez, Santiago Cáse-
res, Sebastián Córdova; Henry 
Martin, Federico Viñas.

Mazatlán: Miguel Fraga,Jor-
ge Antonio Padilla, José Ortíz, 

Nicolás Díaz, Efraín Velarde;
Luis Mendoza, Rodrigo Mi-

llar, Aldo Rocha, César Huerta;
Miguel Sansores, Fernando 

Aristeguieta.
¿Quién será el más odiado?
A pesar de que es la primera 

vez en la historia que se enfren-
tan ambos equipos, han mane-
jado de manera similar sus cam-

pañas publicitarias para ganarse 
el odio del resto de los aficiona-
dos de la liga, los de Coapa sien-
do los más odiados y los del per-
la del pacifico siendo los villanos 
del cuento por dejar a Morelia 
sin equipo.

La octava jornada continua 
este jueves por la noche con dos 
grandes encuentros, primero los 

club y del hotel Howard John-
son.

Entre los jugadores que ha-

Gallos Blancos del Querétaro 
reciben en la Corregidora a los 
Diablos Rojos del Toluca donde 
ambos equipos buscarán recon-
ciliarse con la victoria en punto 
de las 19 horas, un par de horas 
más tarde (21 horas) los Tusos 
del Pachuca caminarán en bus-
ca de otro triunfo como visitan-
te contra el Atlético de San Luis.

POR BRUNO AVILES
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brían dado positivo está el exju-
gador de Santos, Carlos Izquier-
doz, Esteban Andrada, Javier 

García, Pol Fernández, Franco 
Soldano, Leonardo Jara; además 
de Ivan Marcone, que de nuevo 

dio positivo.
Cuando faltan tres semanas 

para la Copa Libertadores, el 
club abandonó su burbuja don-
de pretendían estar a salvo del 
virus.

 A esta pretemporada no se 
habían sumado Edwin Cardona, 
por cumplir cuarentena tras re-
gresar a Argentina proveniente 
de México y Gonzalo Maroni, 
quien estaba por incorporar-
se con resultados aptos y ais-
lamiento cumplido tras 14 días 
luego de volver de Italia; tampo-
co Almendra y Lastra, que ya no 
tenían el virus en su cuerpo.

Este jueves habrá nuevos 
estudios, se aislarán mientras a 
los contagiados con la finalidad 
de llegar lo mejor posible para 
la reanudación de la Copa, que 
arrancan el 17 de septiembre 
contra Libertad de Paraguay.


