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EVADE BLANCO RESPONSABILIDAD
DE VIOLENCIA EN MORELOS
Luego de ser cuestionado sobre los hechos violentos ocurridos la semana pasada en la colo-
nia Antonio Barona de Cuernavaca que dejó un saldo de 10 muertos y varios lesionados, el 
gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo culpó al fiscal general Uriel Carmona Gándara, ya 

que asegura que él debe de investigar, no obstante, la obligación de prevenir los delitos es de 
la Comisión Estatal de Seguridad (CES)

Por Txoro Staff {09}

INSISTE 
IMPEPAC EN 
QUE NECESITA 
AMPLIACIÓN 
PRESUPUESTAL
Ante el inicio del proceso elec-
toral, el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participa-
ción Ciudadana, requiere más 
de 17 millones de pesos como 
ampliación presupuestal para la 
instalación de los consejos mu-
nicipales, informó la presidenta 
de dicho órgano, Ana Isabel 
León Trueba.{06}

LLAMAN A 
ESTUDIANTES 
DE LA UAEM A NO 
PERDER CLASES

AYUNTAMIENTO DE 
JOJUTLA CONVOCA 
A INSCRIBIRSE PARA 
LA PRESEA PUÑO 
Y FUERZA 19S 2020 La secretaria general de la 

máxima casa de estudios, 
Fabiola Álvarez, llamó a 
los estudiantes a estar en 
contacto con sus profeso-
res para no perder clases.
{06}

El Ayuntamiento de Jojutla 
ha convocado a inscribir a 
personas físicas y morales 
para que reciban un recono-
cimiento al mérito solidario 
dentro de la sociedad, la pre-
sea “Puño y Fuerza”.{08} 

COMO SIEMPRE

Acompañados de ayudan-
tes y vecinos, autoridades 
municipales supervisaron 
16 de las 100 obras que se 
realizarán en Yautepec 
durante los siguientes 
cuatro meses, en las cua-
les la participación de los 
ciudadanos es importante. 
El jefe del Ejecutivo muni-
cipal recorrió los trabajos 
de pavimentación en calles 
de las colonias Felipe Neri, 
Cocoyoc, Lázaro Cárdenas, 
Apanquetzalco, 13 de Sep-
tiembre e Ignacio Zaragoza, 
entre otras, donde constató 
el avance de los trabajos y 
las necesidades que enfren-
tan para terminar.{12}

SUPERVISAN 
AUTORIDADES 
OBRAS EN 
PROCESO EN 
YAUTEPEC
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Un grupo de científi-
cos de la Universidad 
Nacional Autóno-

ma de México (UNAM) dise-
ñó un método para detectar 
el SARS-CoV-2 a través de 
la saliva, con la intención de 
disminuir el riesgo para el 
personal de salud y acelerar 
el diagnóstico. Aquí te con-
tamos lo que sabemos sobre 
esta prueba contra el corona-
virus, covid-19.

De acuerdo con Susana 
López Charretón, investigado-
ra del Departamento de Gené-
tica del Desarrollo y Fisiología 
Molecular del Instituto de Bio-
tecnología (IBt), esta prueba 
funciona con dos mililitros de 
saliva y ya se ha aplicado a pa-
cientes de Morelos.

El método además es 50 
por ciento más económico 
que la recolección de pruebas 
PCR, las cuales se hacen con 
hisopos en nariz y garganta, 
además de que el paciente po-
dría realizarla, aseguró en un 
boletín de la UNAM.

Aunque la experta ase-
guró que esta prueba puede 
ayudar a ahorrar insumos y 
el procesamiento puede ser 
más rápido, aclaró que “esto 
no tiene nada qué ver con la 
prueba diagnóstica, que sigue 
siendo el RT-qPCR, la prueba 
de oro para la detección del 

virus”.
La universitaria indicó 

que la alta demanda de los 
materiales y reactivos para 
la toma y procesamiento de 
las muestras ha dado como 
resultado la escasez mundial 
de estos insumos, esencia-
les para la realización de las 
RT-qPCR. Dijo que de cara a 
los planes de levantar las res-
tricciones de movilidad, es 
necesario aumentar las prue-
bas de laboratorio y estas ba-
sadas en saliva pueden ser 
una alternativa.

Precisó que un método si-
milar, diseñado por la Univer-
sidad de Yale, fue aprobado 
ya por la Administración de 
Alimentos y Fármacos (FDA, 
en inglés) para su uso en Esta-
dos Unidos, y Japón también 
ha comenzado a realizarlos 
de manera masiva.

López Charretón subrayó 

que es necesario muestrear 
poblaciones grandes para la 
reapertura de empresas y es-
cuelas. Este test, destacó la 
académica, es una opción más 
segura para el personal de sa-
lud, ya que la saliva es “auto-
depositada” por el paciente en 
un pequeño tubo, proceso que 
ahorrará los hisopos especia-
les que se usan hasta ahora 
para recolectar las muestras 
del coronavirus SARS-CoV-2 
en la garganta o la nariz.

También existen test in-
munológicos los cuales son 
de diagnóstico que detecta 
proteínas del virus y si la in-
fección está activa y de criba-
do (anticuerpos) los cuales se 
realizan mediante una mues-
tra de sangre analizada en el 
laboratorio, que detecta anti-
cuerpos producidos frente al 
virus a los 7 días aproximada-
mente desde los síntomas.

Vendidos 63.5% de ‘cachitos’ para rifa del avión presidencial

Vinculan a proce-
so a 4 funciona-
rios del INE por 
uso indebido de 
atribuciones

POR  BRUNO AVILÉS
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A ocho días de la rifa del avión 
presidencial se han vendido 
más de 3 millones de ‘cachi-
tos’ equivalentes a 63.58 por 
ciento del total disponible, de 
acuerdo con Ernesto Prieto 
Ortega, director de la Lotería 
Nacional (Lotenal), quien rei-
teró que el sorteo se llevará a 
cabo el 15 de septiembre a las 
16:00 horas y servirá para fi-
nanciar equipos médicos y 
hospitales donde se brinda 
atención gratuita a personas 
de escasos recursos.

“Estamos a ocho días del 
sorteo, es una cooperación 
para equipos médicos y hos-
pitales donde se atiende de 
manera gratuita a la gente 
pobre”, dijo en La Mañanera.

Explicó que los ingresos 
recaudados para la rifa son 
de mil 907 millones 600 mil 
pesos repartidos entre 3 mi-

Un juez federal vinculó a 
proceso a cuatro funciona-
rios del Instituto Nacional 
Electoral (INE), quienes fue-
ron imputados por la Fisca-
lía General de la República 
(FGR) por su presunta res-
ponsabilidad en el delito de 
uso indebido de atribuciones 
y facultades.

La carpeta de investiga-
ción fue judicializada por 
la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción 
(FECC). Los vinculados a 
proceso laboraban en la Di-
rección Ejecutiva de Admi-
nistración del INE.

El órgano dependiente 
de la FGR acreditó ante el 
ante el juez la probable co-
misión del delito, luego de 
que el Órgano Interno de 
Control (OIC) del INE, pre-
sentara una denuncia ante 
la FGR, debido a una licita-
ción pública que dio origen a 
un contrato de 105 millones 
de pesos por parte de dicho 
instituto para el servicio de 
alimentos para eventos, el 
cual fue anulado por el mis-
mo OIC, en agosto de 2019, 
y del cual sólo se pagaron 15 
millones.

Las personas vinculadas 
a proceso son: Bogart Cris-
tóbal Montiel Reyna, direc-
tor ejecutivo de Administra-
ción; Miguel Ángel Romero 
Castillo, subdirector de Ser-
vicios; José Carlos Ayluar-
do Leo, director de Recur-
sos Materiales y Servicios, y 
Alejandro Mauricio Mateos 
Fernández, subdirector de 
Adquisiciones.

A los hoy vinculados se 
les impuso la medida caute-
lar de presentación periódi-
ca ante la Unidad de Medi-
das Cautelares del Centro de 
Justicia Penal Federal donde 
se encuentra el juez que lo 
vinculó a proceso.
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UNAM DISEÑA PRUEBA PARA DETECTAR 
CORONAVIRUS CON SALIVA

llones 815 mil 200 ‘cachitos’. 
Además, resaltó que agosto 
fue “muy bueno para el sor-
teo”.

“Los ingresos son de mil 
907 millones 600 mil pesos. 
Se han vendido tres millones 
815 mil 200 ‘cachitos’ equiva-
lentes a 63.58 por ciento del 
total disponibles”, indicó.

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador hizo un 
llamado a la población para 
adquirir su ‘cachito’ de la rifa 
de forma voluntaria, pues 
casi se llega a los 2 mil millo-
nes de pesos en recaudación 
por este sorteo, “hacer un lla-
mado los que voluntariamen-
te quieran ayudarnos, toda-
vía hay posibilidad de com-
prar los boletos de la rifa, se 
está por llegar a los dos mil 
millones de venga”.

Y agradeció a “los ciuda-
danos que van y compran su 
boleto”, ya que esto le permi-
tirá al gobierno disponer de 

“2 mil millones de pesos para 
la compra de equipos médi-
cos”. Aseveró que el Institu-
to Nacional para el Bienestar 
(Insabi) repartirá un número 
determinado de boletos del 
sorteo a los casi mil hospita-
les que cuentan con áreas co-
vid-19.

El recurso de estos boletos 
proviene, agregó, de lo que en-
trega la Fiscalía General de la 
República (FGR) por decomi-
sos al Instituto para Devolver 
al Pueblo lo Robado (Indep). 
“Aprovechar para decir que los 
hospitales covid-19 van a con-
tar con número determinado 
de boletos, el Insabi les va a en-
tregar estos boletos.

El recurso viene de lo que 
entrega la FGR por decomi-
sos al Indep y se van a entre-
gar a los cerca de mil hospita-
les a cada hospital alrededor 
de mil boletos mil ‘cachitos’ 
para que tengan esos boletos”, 
mencionó.
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POR COVID EN MORELOS  La Secretaría de Salud in-

forma que a la fecha en 
Morelos se han estudia-

do 12 mil 181 personas, de las 
cuales se han confirmado cin-
co mil 523 con coronavirus 
COVID-19, 154 están activas, 
descartado cinco mil 859 y es-
tán como sospechosas 799; se 
han registrado mil 063 defun-
ciones.

En rueda de prensa, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, ti-
tular del ramo, puntualizó que 
los nuevos pacientes son 7 
mujeres de los municipios de 
Cuautla, Cuernavaca, Jiute-
pec, Temixco y Zacatepec; de 
las cuales 5 se encuentran en 
aislamiento domiciliario, una 
hospitalizada con estado de sa-
lud grave y una como no grave.

También, 16 hombres de 
Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, 
Jonacatepec, Temixco, Tlaquil-
tenango y Yautepec; de los 
cuales 5 mantienen aislamien-
to domiciliario, 7 se encuen-
tran hospitalizados reportados 
como graves y 4 como no gra-
ves.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 7 
masculinos de Ayala, Emilia-
no Zapata, Jiutepec, Temix-
co y Tlaltizapán, así como de 
Atlamajalcingo del Monte y 
Eduardo Neri, demarcaciones 
del estado de Guerrero, que pa-
decían hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, obesidad y 
tabaquismo; también 3 fémi-
nas de Cuernavaca y Jiutepec, 
además de Chimalhuacan en 
el Estado de México, que pre-
sentaba hipertensión arterial, 
diabetes mellitus y otras co-
morbilidades.

Marco Cantú detalló que, 
de los cinco mil 523 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.

Explicó que del total de los 
pacientes con coronavirus CO-
VID-19, el 40.5 por ciento es-
tán siendo atendidos por el 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), 39.8 por Servicios 
de Salud de Morelos (SSM), 13.6 
por el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Traba-
jadores del Estado (ISSSTE), 4.2 
por ciento son morelenses que 
están en unidades hospitala-
rias fuera de la entidad, 1.3 por 
la Secretaría de la Defensa Na-
cional (SEDENA) y 0.6 por hos-
pitales privados.

El funcionario añadió que 
del total de casos confirmados 
acumulados 56 por ciento son 

hombres y 44 mujeres; en tan-
to las edades con mayor inci-
dencia son 70 y más, de 45 a 
49 años, así como 50 a 54.

Mientras que, en las defun-
ciones acumuladas, el 67 por 
ciento han ocurrido en varo-
nes, mientras que un 33 en fe-
meninas; sigue siendo el grupo 
de edad de 70 y más, el de ma-
yor recurrencia.

El secretario de Salud acotó 
que, del total de fallecimientos, 
el 52.6 por ciento ha sido en el 
IMSS; 27.6 en SSM; 16.8 en el 
ISSSTE; 1.6 más en hospitales 
fuera de la entidad; 0.8 en SE-
DENA y 0.6 en privado. 

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran distri-
buidos de la siguiente manera, 
Cuernavaca, mil 366; Cuautla, 
850; Jiutepec, 539; Ayala, 269; 
Jojutla, 223; Temixco, 212; Za-

catepec, 187; Yautepec, 183; 
Emiliano Zapata, 181; Xochite-
pec, 154; Tlaltizapán, 123; Axo-
chiapan, 118; Puente de Ixtla y 
Yecapixtla, 116; Xoxocotla, 100; 
Tlayacapan, Tepoztlán y Tla-
quiltenango, 82;  Tepalcingo, 
66; Jonacatepec, 45; Ocuituco, 
36; Atlatlahucan, 34; Huitzi-
lac, 30; Tetela del Volcán, 28; 
Miacatlán, 24; Amacuzac, 23; 
Totolapan, 22; Tlalnepantla, 
19; Coatlán del Río y Jantetel-
co, 17; Mazatepec, 16; Teteca-
la y Temoac, 14;  Zacualpan 
de Amilpas, 12; Coatetelco, 10; 
Hueyapan, 1; otros estados, 
112.

Cantú Cuevas refirió que 
a la fecha se han recuperado 
cuatro mil 187 personas, en 
Cuernavaca, mil 065; Cuautla, 
673; Jiutepec, 419; Ayala, 219; 
Jojutla, 157; Yautepec y Temix-

co, 143; Emiliano Zapata, 141;  
Zacatepec, 135; Xochitepec, 
112; Yecapixtla, 100; Tlaltiza-
pán, 91; Axochiapan, 77; Puen-
te de Ixtla, 76; Xoxocotla y Te-
poztlán, 62; Tlayacapan, 57; 
Tlaquiltenango, 52; Tepalcingo, 
42; Jonacatepec, 33; Ocuituco, 
29; Atlatlahucan, 26; Huitzilac, 
25; Tetela del Volcán, 23; Ama-
cuzac, 19; Tlalnepantla y Mia-
catlán, 18; Totolapan, 16; Jante-
telco, Tetecala y Mazatepec, 13; 
Coatlán del Río, 12; Zacualpan 
de Amilpas, 11; Temoac, 8; Coa-
tetelco, 5; Hueyapan, 1; otros 
estados, 78.

Especificó que, del total de 
pacientes confirmados, 840 
son personal de salud; médi-
cos, 298, de los cuales 267 se 
han recuperado y 14 han per-
dido la vida; enfermería, 366, 
con 347 que han superado la 
enfermedad y seis fallecimien-
tos; otros trabajadores, 176, 158 
ya sanos, con 9 decesos.

El secretario de Salud indi-
có que el proyecto Pruebas CO-
VID en tu Comunidad ha reali-
zado 274 tamizajes, de los cua-
les 15 han salido positivos en 
Atlatlahucan, Tetela del Vol-
cán, Huitzilac, Temixco, Mia-
catlán, Xochitepec, Jojutla y 
Jonacatepec. 

Asimismo, insistió a la po-
blación morelense para que 
conmemoren el Grito de Inde-
pendencia de manera respon-
sable y en el marco de la nueva 

normalidad, es decir, evitando 
organizar y/o acudir a fiestas, 
reuniones o verbenas, ya que, 
dijo, éstas implican un gran 
riesgo de contagio debido a la 
aglomeración de personas. 

En su intervención, Yuri-
ca Ríos Quintero, encargada de 
despacho del Departamento de 
Prevención y Control de Enfer-
medades de SSM, dio a conocer 
las claves para celebrar de ma-
nera segura las fiestas patrias.  

Recomendó quedarse en 
casa y disfrutar del Grito de 
Independencia desde el tele-
visor o dispositivo móvil; no 
manejar en caso de consumir 
alcohol; mantener una cocina 
segura; impedir que las niñas, 
niños y adolescentes jueguen 
con pirotecnia; además de cui-
dar la alimentación.

Ríos Quintero resaltó que 
en caso de requerir atención 
médica está a disposición de la 
ciudadanía el portal saludpa-
ratodos.ssm.gob.mx; mientras 
que para casos de emergencia 
recordó el 9-1-1 del Centro Re-
gulador de Urgencias Médicas 
(CRUM), así como la Línea de la 
Vida 800 911 2000.

En la rueda de prensa par-
ticipó Héctor Barón Oliva-
res, director general de SSM; 
y Marco Antonio Adair Liña 
Amador, coordinador de Infor-
mación y Análisis Estratégico 
de la Jefatura de Prestaciones 
Médicas del IMSS.
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E l Consejo Coordi-
nador Empresarial 
(CCE) en Morelos ya 

prepara la segunda en-
cuesta entre diferentes 
sectores de la población a 
fin de evaluar en que si-
tuación se encuentran los 
morelenses a estas altu-
ras de la pandemia, así lo 
informó el presidente de 
este Consejo, Ángel Ada-
me Jiménez.

Detalló que en esta en-
cuentra además de las pre-
guntas en materia econó-
mica también agregaran las 
correspondientes en ma-
teria de seguridad, de de-
sarrollo social entre otras, 
ya que se busca tener in-
formación confiable y fide-
digna de los que realmente 
padecen el día a día en esta 
circunstancia.

El líder empresarial 
agregó que también toma-
rán en cuenta preguntas 
de los trabajadores y cola-
boradores en la empresas 
ya que ellos también en-
frentan esta situación, así 
mismo señaló que se espera 
que para la próxima sema-
na ya se tenga lista esta en-
cuesta para poder aplicar-

POR GRISELDA ABUNDIS
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Este martes el excandida-
to al gobierno de Morelos 
y exsenador por el estado 
Fidel Demédicis Hidalgo, 
presentó en rueda de pre-
senta al recién aprobado 
partido político denomina-
do FUTURO (Fuerza, Tra-
bajo, Unidad por el Rescate 
Oportuno de Morelos).

Demedicis Hidalgo ase-
guró que este partido llegó 
para quedarse y que abona-
rá a la democracia en la en-
tidad morelense.

Destacó que este partido 
es un partido de izquierda, 
libere, progresista y opo-
sitor a cualquier régimen 
que atente contra las liber-
tades y los derechos funda-
mentales de los morelenses 
y en general de los mexica-
nos.

“Vamos a ser un partido 
en dónde los más desvalidos 
que tengan algún problema 
que requieran un apoyo mo-
ral encuentre aquí ese espa-
cio donde existan solución 
que es negada por muchas 
autoridades, no vamos a ser 
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PREPARA CCE ENCUESTA PARA EVALUAR 
SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MORELENSES

Presenta Fidel Demédicis nuevo partido político denominado ‘Futuro’

un partido solamente elec-
toral sino de movimiento”, 
señaló.

Agregó que su tarea en 
este mes y el de octubre 
será tener ya organiza-

dos los 36 comités del par-
tido en Morelos, ya que el 
próximo 17 de septiembre 
llevarán a cabo la toma de 
protesta a dichos comités.

Finalmente refirió que 

tienen dos métodos para la 
selección de sus candida-
tos, el primero es a través 
de la decisión que tome el 
Consejo estatal o el segun-
do a través de las urnas, por 

lo cual dijo que quien desee 
participar en este partido 
debe contar con fama pú-
blica ya que lo que quieren 
es tener a personas que le 
responda al pueblo.

la y que sean los medios de 
comunicación los que den 
cuenta de la misma.

Puntualizó que se busca 
que con la información re-
cabada las autoridades co-

rrespondientes puedan va-
lorarla y dar solución a lo 
que solicitan los ciudada-
nos ya que es a ellos a quie-
nes se deben.

Finalmente refirió que 

el CCE con este tipo de ac-
ciones hace lo propio para 
ver lo que está afectando a 
la sociedad y que solo que 
se necesita hacer en bene-
ficio de la misma sin em-

bargo son las autoridades 
de gobierno la que deter-
minen si realmente las ac-
ciones que toman en polí-
ticas públicas son las ade-
cuadas.



S O C I E D A D  /  M I É R C O L E S  0 9  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 0  /  0 5

L a diputada Alejan-
dra Flores Espino-
za, se reunió con 

integrantes de la Barra 
de Abogados con quienes 
acordó impulsar la reali-
zación de foros para abor-
dar el tema de la elección 
de los nuevos magistra-
dos, proceso que se debe 
llevar a cabo en las próxi-
mas semanas.

Durante la reunión con 
los juristas, se determinó 
hacer extensiva la invita-
ción a todos los diputados 
de esta LIV Legislatura, 
así como a todas las orga-
nizaciones de abogados, a 
expertos de los diferen-
tes institutos en inves-
tigaciones jurídicas y a 
académicos especialistas 
en Derecho de las princi-
pales universidades con 
sede en la entidad.

En la reunión, que 
tuvo lugar en el Salón de 
Comisiones del recinto le-
gislativo, se proyectó que 
el evento tenga lugar el 
próximo lunes 28 de sep-
tiembre de 2020 de 10:00 
a 18:00 horas en sede aún 
por definir.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Situaciones particulares 
como falta de energía eléc-
trica, de acceso a Internet y 
de poca señal debido a las 
condiciones y ubicaciones 
de las colonias de alta mar-
ginación social (pobreza), 
limitan que las niñas, ni-
ños y jóvenes tengan la fa-
cilidad de acceder a la Edu-
cación Pública tal y como 
la Autoridad Educativa ha 
dispuesto se lleve a cabo en 
este inicio de ciclo escolar 
2020 – 2021.

Ante lo anterior ex-
puesto, y en la represen-
tación de la LIV Legislatu-
ra del Congreso del Esta-
do de Morelos, la diputada 
de Nueva Alianza, Blanca 
Nieves Sánchez Arano vi-
sitó algunas comunidades 
marginadas de #Morelos 
con la consigna de proveer 
de cuadernillos a toda niña, 
niño o joven, sin acceso a 
las tecnologías educativas.

En su recorrido fue 
acompañada por la Maes-
tra Olivia Ramírez Lama-
drid, presidenta municipal 
de Zacatepec, en diferentes 
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IMPULSARÁ LA DIPUTADA ALEJANDRA FLORES  FOROS 
DE ANÁLISIS SOBRE LA DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS

Entrega diputada Blanca Nieves Sánchez material escolar en colonias vulnerables

colonias en condiciones de 
vulnerabilidad del munici-
pio, con la finalidad de en-
tregar cuadernillos (curso 

remedial) de primero a sex-
to grado, como apoyo para 
las niñas y niños que no 
tienen el acceso a la pro-

gramación educativa del 
gobierno federal.

Algunas colonias que se 
visitaron fueron: Chive-

rías, 10 de abril, Valle del 
Sol, Vicente Guerrero, Bue-
na Vista, Plutarco Elías Ca-
lles y Emilano Zapata.
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POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

A nte el inicio del 
proceso electoral, 
el Instituto More-

lense de Procesos Electo-
rales y Participación Ciu-
dadana, requiere más de 
17 millones de pesos como 
ampliación presupuestal 
para la instalación de los 
consejos municipales, in-
formó la presidenta de di-
cho órgano, Ana Isabel 
León Trueba.

En entrevista con me-
dios de comunicación en 
las instalaciones de Palacio 
de Gobierno en donde acu-
dió a una reunión con au-
toridades de la Secretaría 
de Hacienda, la presidenta 
del Impepac aseguró que 
dicha solicitud ya se reali-
zó desde hace varias sema-
nas al Poder Ejecutivo, sin 
embargo, aún no hay una 
respuesta.

Comentó, que aún es-
tán a tiempo para la insta-
lación de dichos consejos, 
sin embargo, confía en que 
pronto habrá una respues-
ta positiva por parte del 
Gobierno del Estado con la 
finalidad de no atrasar el 
proceso. FO
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INSISTE IMPEPAC EN QUE NECESITA 
AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL

Llaman a estudiantes de la UAEM a no perder clases

Ante el inicio de clases vir-
tuales en la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos, la secretaria ge-
neral de la máxima casa de 
estudios, Fabiola Álvarez, 
llamó a los estudiantes a 
estar en contacto con sus 
profesores para no perder 
clases, además de que soli-
citó a los aceptados tanto a 
nivel medio superior como 
superior, a estar pendien-
tes de los cursos prope-
deúticos.

En entrevista con me-
dios de comunicación, la 
funcionaria universita-
ria recordó que este lu-
nes arrancó el ciclo esco-
lar 2020-2021 en la UAEM 
en donde se continuará con 
las clases virtuales hasta 
que cambie el semáforo de 
la pandemia del Covid 19 a 
color amarillo, y con ello se 
puede implementar un mo-
delo híbrido de clases, por 
lo que pidió a los estudian-
tes a estar en contacto con 
los profesores quienes han 
tenido cercanía con sus 
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alumnos para establecer 
métodos que ayuden a no 
perder clases.

Fabiola Álvarez recordó, 
que tras la publicación el 
domingo pasado de los exá-

menes de admisión para ni-
vel Superior, los aceptados 
tendrán que estar pendien-

tes del curso propedéuti-
co el cual arrancará en los 
próximos días.
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El Ayuntamiento de Cuer-
navaca informa que por 
instrucciones del presi-

dente municipal Antonio Villa-
lobos Adán, elementos adscri-
tos a la Secretaría de Seguridad 
Pública de Cuernavaca (SSP de 
Cuernavaca), no permitirán que 
se lleve a cabo una fiesta clan-
destina promocionada en redes 
sociales y que supuestamente se 
llevaría a cabo el próximo mar-
tes 15 de septiembre.

Para tal efecto, se están lle-
vando a cabo operativos para 
inhibir la presencia de curiosos 
o “influencers” que pretenden 
introducirse en una propiedad 
abandonada ubicada en la ave-
nida Palmira, justo después del 
puente de la autopista del Paso 
Exprés, con fines de conviven-
cia masiva.

El Contralmirante Arman-
do Nava Sánchez, titular de la 
SSP Cuernavaca, informó que 
desde el pasado mes de agosto 
y tras darse a conocer la convo-
catoria para la mencionada reu-
nión y ante el interés de varias 
personas por esta “invitación”, 
elementos policiacos y de la Sub-
secretaría de Protección Civil 
Cuernavaca (SPC), han llevado 
a cabo rondines en las inmedia-
ciones de la vivienda.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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NO HAY AUTORIZACIÓN PARA FIESTA 
EN CASA ABANDONADA EN PALMIRA

77 313 32 82 / 777 317 97 87
www.colegiocuernavaca.edu.mx

Lo anterior, con el objetivo 
de inhibir que cualquier perso-
na ingrese a la casa que se en-
cuentra abandonada, pues esto 
representa riesgos por posibles 
criaderos de fauna nociva, por 
probables daños estructurales 
e incluso la presencia de perso-
nas dedicadas a actos ilícitos que 
pondrían en peligro la integri-
dad física y patrimonial de quien 
traspase el inmueble.

Por su parte, el Subsecretario 
de Protección Civil (SPC), Gon-
zalo Barquín Granados, repor-

tó que se ha dado cumplimien-
to a las directrices del Comité 
Municipal de Contingencia CO-
VID-19, (CMCC-19) en las que 
el Ayuntamiento de Cuerna-
vaca prohíbe todo acto masivo 
que ponga en riesgo la salud de 
las personas asistentes, al poder 
convertirse en un punto de alto 
riesgo de contagio una vez que 
la capital se encuentra en semá-
foro naranja.

Barquín Granados, asegu-
ró que desde mediados del mes 
de agosto se han llevado a cabo 

supervisiones permanentes y 
cuanto más cercana ha sido la 
fecha del 15 de septiembre, es-
tos recorridos se han dado con 
mayor frecuencia, con el objeti-
vo de evitar se introduzcan a la 
construcción y al mismo tiem-
po, informar que esta prohibido 
todo evento en el lugar, alertan-
do que se podría tratarse de un 
fraude, pues se pretende cobrar 
por el acceso e inclusive hasta 
presuntos boletos se han publi-
citado.

“No vamos a esperar a que lo 

intenten, sino a evitar que lo ha-
gan (ingresar); desde marzo las 
recomendaciones siguen sien-
do las mismas por la contingen-
cia sanitaria por COVID-19. No 
olvidemos  que es un tema de 
corresponsabilidad y legalidad, 
pues se trata de una propiedad 
privada”, destacó Barquin Gra-
nados.

Y es que de acuerdo a la con-
vocatoria para la presunta fiesta, 
evento organizado por usuarios 
de redes sociales Fernando Al-
berto y Emanuel Vf, se tendría 
el registro de más de un alto nú-
mero de usuarios que confir-
man su asistencia o intención de 
reunirse en dicho sitio.

La convocatoria social es 
que quien pase 24 horas al 
interior de la vivienda se le 
“regalará” la casa, y que en di-
cha fiesta se contará con you-
tuber sorpresa, luz y sonido, 
shows musicales, fantasmas, 
entre otros factores de una 
fiesta donde se  “vale todo”, si-
tuación que no ocurrirá, pues 
las autoridades municipales 
actúan y actuarán con opor-
tunidad y responsabilidad en 
este y todos los casos, a favor 
de la ciudadanía.
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En conmemoración al 
tercer aniversario del 
sismo del 19 de sep-

tiembre de 2017, el Ayun-
tamiento de Jojutla ha con-
vocado a inscribir a perso-
nas físicas y morales para 
que reciban un reconoci-
miento al mérito solidario 
dentro de la sociedad, la 
presea “Puño y Fuerza”.

La estatuilla será en-
tregada a aquellas perso-
nas que se distingan por su 
trabajo a favor de las fami-
lias damnificadas del sismo 
y posterior al mismo, que 
contribuyeron en la re-
construcción y apoyo a las 
familias damnificadas.

La convocatoria fue 
aprobada en sesión ex-
traordinaria de Cabildo, 
donde se establecen las ba-
ses, la cual puede ser con-
sultada en la página www.
jojutla.gob.mx o en la pá-
gina oficial de Facebook, 
para que puedan inscribir a 
alguna organización o per-
sona.

Las postulaciones para 
los candidatos deberán de 
realizarse por escrito y 
presentarse en la oficina 
de la Presidencia Munici-
pal (ubicada en el bulevar 
17 de abrió s/n, col. Los Pi-
lares, Jojutla, Mor.), a más 
tardar el 14 de septiembre 
de 2020, debe de ir acom-
pañada de datos biográfi-
cos del candidato propues-
to, así como de las razones 
por las cuales se postula.

La presea será entrega-
da el 19 de septiembre de 
2020, a las 10 de la maña-
na, en la explanada muni-
cipal, en conmemoración 
del tercer aniversario del 
sismo del 19S.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

En el marco de la conmemo-
ración del Día Internacional 
del Periodista, el Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI) hizo un  llamado al res-
peto de sus derechos y de su 
profesión. En sus redes so-
ciales, pidió que haya justi-
cia para quienes han sido si-
lenciados y se garantice en 
todo momento, y en todo lu-
gar, la libertad de expresión.

A su vez, Alejandro Mo-
reno, Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del 
PRI, reconoció la gran labor 
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CONVOCA  JOJUTLA A INSCRIBIRSE 
PARA LA PRESEA PUÑO Y FUERZA 19S 2020

Respeto y justicia, pide el PRI para periodistas
informativa, de análisis e in-
vestigación del gremio perio-
dístico, “que nos permite es-
tar al tanto del acontecer en 
México y el mundo. Nuestro 
país debe redoblar los esfuer-
zos para garantizar el ejerci-
cio pleno de su profesión con 
libertad y seguridad”.

Ante los ataques cons-
tantes realizados en las con-
ferencias matutinas del Go-
bierno federal, el dirigente 
del PRI manifestó su solida-
ridad a los periodistas.

“Mi solidaridad con las y 
los periodistas de México. La 
crítica fundamentada sobre 
nuestro desempeño como 

políticos debe ser siempre 
respetada. Mi rechazo total 
a los ataques que buscan li-
mitar o intimidar a quienes 
libremente ejercen su dere-
cho de opinar”, apuntó el lí-
der priista.

En el contexto de la pan-
demia por el COVID-19, 
Alejandro Moreno advir-
tió que se ha demostrado 
una vez más la importan-
cia de la Libertad de Pren-
sa y anotó que “las y los pe-
riodistas representan un 
puente entre la sociedad y 
el gobierno, para que la in-
formación fluya de manera 
real y oportuna”.
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Luego de ser cuestio-
nado sobre los he-
chos violentos ocu-

rridos la semana pasada en 
la colonia Antonio Barona 
de Cuernavaca que dejó un 
saldo de 10 muertos y va-
rios lesionados, el gober-
nador Cuauhtémoc Blanco 
Bravo culpó al fiscal gene-
ral Uriel Carmona Gánda-
ra, ya que asegura que el 
debe de investigar, no obs-
tante la obligación de pre-
venir los delitos es de la 
Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES).

El exfutbolista seña-
ló que la población siem-
pre quiere culpar a la CES, 
aunque dijo es importan-
te la coordinación con los 
presidentes municipales y 
dicha Comisión, así mismo 
que en el caso de la Barona 
el que tiene la responsabili-
dad de investigar es el Fis-
cal General del Estado.

“Es lamentable lo que 
pasó en la Barona, como 
siempre se los he dicho, 
siempre quieren echarle la 
culpa a la CES, y aquí lo más 
importante es la coordina-
ción que tengan los presi-
dentes municipales con la 
CES, y aquí lo que se tiene 
que investigar es realmente 
quienes fueron y siempre lo 
voy a decir muy de frente el 
que tiene esa responsabili-
dad es el fiscal”, señaló.

Esto al asegurar que ha 
habido muchos casos que 
no se han concluido y ase-
veró que está situación de 
los hechos violentos ya lle-
gó a oídos del presidente 
de la República con quién 
tuvo una reunión la sema-
na pasa para poner cartas 
en el asunto.

Así también al ser cues-
tionado sobre si es difícil 
combatir la inseguridad en 
el estado cuando él en cam-
paña se comprometió a ha-
cerlo, se escudo al decir que 
no es fácil y que están lu-
chando para ello.

“Estamos luchando, no 
es fácil, habían diez nar-
cos aquí, hemos agarrado 
a siete, faltan cuatro, son 
los que se están peleando 
la plaza porque no son los 
dueños de Morelos”, dijo.

Así mismo mencionó 
que esto no es cosa solo del 
estado ya que en todos los 
estados la situación es gra-
ve, sin embargo de nue-
va cuenta se comprometió 
a detener a dichos grupos 
criminales.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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INSEGURIDAD ES CULPA DEL FISCAL, 
NO DEL GOBIERNO DEL ESTADO: 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO

La masacre

Luego del niño ahogado…

Piden al 
Gobierno de 
Morelos, no 
criminalizar 

a las víctimas

Alrededor de las 10 de la noche 
del pasado martes primero de 
septiembre, durante el velorio de 
un joven que había perdido la 
vida en un accidente de motoci-
cleta, un grupo de hombres arma-
dos bajó de una camioneta para 
abrir fuego en contra de quienes 
se ubicaban en el exterior de una 
casa en donde se encontraban 
amigos y familiares del difunto.

Los hechos ocurrieron en 
la colonia Antonio Barona de 
la capital morelense, un peli-
groso barrio que se ubica a un 
costado del Paso Express, por 
el que a diario transitan miles 
de vehículos. Sin misericordia, 
los delincuentes irrumpieron 
en el velorio y dispararon en 
contra de un grupo de perso-
nas, entre los que se encontra-
ban menores de edad y ado-
lescentes.

Tras el asesinato de nueve per-
sonas en un velorio en la colo-
nia Antonio Barona de Cuerna-
vaca, el Gobierno de Morelos 
busca colocar cámaras de vi-
deovigilancia en la zona y crear 
grupos de WhatsApp con veci-
nos.

Anabel Banda Ruiz, direc-
tora general del Centro Estatal 
de Prevención Social de la Vio-
lencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana de la 
Comisión Estatal de Seguridad 
(CES), participó en un recorrido 
por la colonia junto con vecinos 

y otras autoridades para revisar 
los puntos más inseguros del lu-
gar.

“Vamos a hacer una marcha 
exploratoria de la mano con los 
ciudadanos, atendiendo a un 
llamado que ellos hicieron a las 
autoridades estatales, entonces 
vamos a ir haciendo un recorri-
do por los puntos vulnerables 
que ellos mismos detectan o 
que ellos mismos nos van a se-
ñalar que vulneran su seguridad 
(…) hay entradas y salidas que 
no se encuentran aún con cá-
maras”.

Juan Carlos Miranda Neri padre 
de Diego Miranda Bautista, el ado-
lescente de 15 años de edad acri-
billado en un velorio en la colonia 
Antonio Barona junto con otras 
siete personas, demandó al Go-
bierno estatal no manchar el nom-
bre de su hijo al intentar vincularlo 
con grupos de la delincuencia or-
ganizada.

“Fue un muchacho con un 
potencial enorme, jugador, mas-
ter, con una capacidad enorme, 
un contención que fue campeón 
y bicampeón en la copa Prode 
de México, a punto de irse al Cruz 
Azul o Pachuca a quedarse.

Para que lleguen unos hijos 
de la chingada a quitarle la vida, 
quitarle su sueño, no se me hace 
justo, ¿qué les tuvo que haber he-
cho él? Y esa tontería que dicen 
ellos (gobierno) que era parte de 
eso, ahí está”, dijo mientras seña-
laba las fotografías pegadas en un 
mural hecho por sus compañeros 
y amigos.

Carlos narró cómo Diego, de-
dicado de tiempo completo a es-
tudiar y jugar fútbol, llegó a su casa 
la noche del 1 de septiembre des-
pués de su entrenamiento.
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A 
través de un convenio 
suscrito la mañana de 
este martes, el Ayun-

tamiento de Jiutepec y el Insti-
tuto Nacional del Suelo Susten-
table (INSUS) acordaron iniciar 
los trabajos de regularización de 
todos los predios ubicados en el 
municipio y con ello dar certeza 
jurídica a la propiedad a favor, 
de cuando menos, 3,500 fami-
lias de la demarcación.

A nombre del Ayuntamien-
to, el presidente municipal Ra-
fael Reyes Reyes destacó las 
coincidencias interinstituciona-
les con el organismo del Gobier-
no de México y comunicó que 
con las acciones de escrituración 
se proporcionará seguridad pa-
trimonial para muchas familias 
de Jiutepec y a la postre se ten-
drá un desarrollo urbano más 
ordenado en el territorio.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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ACUERDAN REGULARIZACIÓN DE 
TODOS LOS PREDIOS EN EL MUNICIPIO

Por su parte el Representan-
te Regional 5 de INSUS, Alejan-
dro Hernández Gutiérrez señaló 
que dentro de las muchas venta-

jas que conlleva la escrituración 
de los predios está el que las fa-
milias tengan acceso a progra-
mas federales tales como el de 

la Comisión Nacional de Vivien-
da (CONAVI), el del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda 
para los Trabajadores (INFONA-

VIT) y del Fondo de la Vivienda 
del Instituto de Seguridad y Ser-
vicios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (FOVISSSTE).

La regularización de predios 
está contemplada para llevarse 
a cabo en las colonias: Amplia-
ción Bugambilias, Ampliación 
San Isidro, Ampliación Tejalpa, 
Ampliación Vicente Guerrero, 
Apatlaco, Atenatitlán, Bugam-
bilias, Constitución, Deportiva, 
El Capiri, El Edén, El Porvenir, 
Hacienda de las Flores, Indepen-
dencia, José López Portillo, José 
María Morelos y Pavón, Lázaro 
Cárdenas, Moctezuma, Orien-
tal, Otilio Montaño, Paraíso, Pe-
dregal de Tejalpa, Pinos Tejalpa, 
Puente Blanco, San Isidro, Tejal-
pa Centro, Tlahuapan y Vicente 
Guerrero.
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C on el propósito de 
que aquellas perso-
nas que tienen pro-

blemas de la vista y que 
pudieran presentar indi-
cios de padecer de cata-
ratas, sean debidamente 
diagnosticados para ser 
candidatos a una cirugía, 
este jueves, personal mé-
dico especializado estará 
realizando exámenes de 
valoración.

Mediante el programa 
de Cirugías de Cataratas, 
el Ayuntamiento de Ayala, 
que encabeza el Ing. Isaac 
Pimentel Mejía, busca por 
segundo año llevar este re-
galo de salud para quienes 
por edad o algún otro pade-
cimiento, están perdiendo 
la vista.

En este sentido, la Pre-
sidenta del DIF Ayala, San-
dra Bahena López, hace la 
invitación para que quie-
nes estén interesados en 
ser beneficiarios de esta 
campaña, acudan este jue-
ves 10 de septiembre a las 
9 de la mañana a las insta-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El Presidente Municipal de 
Cuernavaca, Antonio Villalo-
bos Adán, encabezó junto con 
la Presidenta del Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia, DIF Cuernavaca, Or-
quídea Álvarez González, la 
Sesión Ordinaria de la Junta 
Directiva del organismo, don-
de se dio a conocer el trabajo 
realizado en el primer semes-
tre del 2020.

En la presentación del in-
forme de actividades del DIF 
Cuernavaca de enero a julio 
de 2020, la directora general 
del sistema, Paola Blanco Pi-
neda destacó entre otras ac-
tividades, la habilitación de 
la línea de atención psico-
lógica y jurídica DIF, dando 
atención a familias de la ciu-
dad de Cuernavaca a para 
contención durante la pan-
demia, así como asesoría ju-
rídica en temas de violencia 
familiar.

Blanco Pineda destacó la 
campaña de distribución de 
comidas calientes para per-
sonas en situación de calle y 
adultos mayores, en coordi-
nación con la Secretaría de 
Seguridad Pública y la aper-
tura del fondo para el progra-
ma Enchúlame la Silla Cuer-
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PROMUEVE DIF AYALA PROGRAMA 
DE CIRUGÍA DE CATARATAS

Encabeza el alcalde Villalobos sesión ordinaria de la junta directiva del DIF Cuernavaca

laciones del DIF Municipal 
para ser valorados para di-
cha operación, lo cual será 
determinado por personal 
médico especializado de 

Oftalmológíca Sala Uno.
En agosto del año pasa-

do, más de 100 personas 
no solo de Ayala, sino de 
municipios aledaños como 

Tlaltizapan y Cuautla acu-
dieron a realizarse los 
exámenes de valoración. 
Quienes fueron aprobados 
para la cirugía recibieron 

el apoyo del Gobierno Mu-
nicipal con el 50% de gas-
tos del pasaje del pacien-
te y un acompañante para 
trasladarse a la Ciudad de 
México.

El costo de la cirugía 
también es simbólico, pues 
el programa busca ayudar 
a quienes más lo necesitan, 
que en su mayoría son per-
sonas de la tercera edad de 
escasos recursos.

navaca en coordinación con 
Asociación Libertad en Mo-
vimiento ALEM con la que 
beneficiará a más de 150 per-
sonas con la reparación de su 
silla de ruedas.

El alcalde Antonio Villa-
lobos Adán, recalcó la impor-
tancia de diversificar los ser-
vicios de DIF Cuernavaca y 
exhortó a tomar la pandemia 
y la nueva normalidad como 
una oportunidad.

En esta sesión, la Tesorera 
del organismo descentraliza-
do, María Anabel Mendoza 

Morales, presentó los esta-
dos financieros de enero a ju-
lio de 2020, el presupuesto de 
ingresos y egresos, así como 
el programa presupuestario 
2021, solicitando a los inte-
grantes de la junta su aproba-
ción, la cual se dio de manera 
unánime.

Con lo anterior, se garan-
tiza el funcionamiento de las 
áreas administrativas y ope-
rativas del organismo, permi-
tiendo así, cumplir con el ob-
jetivo del Sistema que es brin-
dar servicios básicos de salud 

y prevención, generar accio-
nes de asistencia social diri-
gidas a la población en vulne-
rabilidad como son los niños, 
jóvenes, mujeres, adultos ma-
yores y personas con discapa-
cidad, promoviendo integra-
ción y la unión familiar.

Por su parte, la Presiden-
ta del DIF Cuernavaca, Or-
quídea Álvarez González re-
iteró que, en apego al Plan 
de Desarrollo Municipal, que 
encabeza el alcalde Antonio 
Villalobos Adán, se continua-
rá dando atención a los gru-

pos vulnerables de Cuernava-
ca, brindando los servicios de 
médico general, dental, gine-
cología, asesorías jurídicas y 
rehabilitación física con cos-
tos de recuperación accesi-
bles.

Durante la mesa de traba-
jo, se ratificó como Comisa-
rio del Sistema al Licenciado 
en Derecho, Jonathan Rebo-
llo Rodríguez, quien desde el 
pasado mes de junio funge en 
el cargo, quien es egresado de 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelia (UAEM) y 
cuenta con una experiencia 
laboral de  más de 20 años en 
el servicio público.

En la Sesión Ordinaria de 
la Junta Directiva del DIF 
Cuernavaca estuvieron pre-
sentes también, Clara Eliza-
beth Soto Castor, Contralora 
Municipal; Alejandro Flores 
Archer, Secretario de Ad-
ministración; José Reynold 
Quiñones Salinas, Tesorero 
Municipal, e Itzel Carmona 
Gándara, Representante del 
Sector Educativo de Nivel Su-
perior.

Así como José Manuel 
Cruz Prado, en suplencia de 
la Síndico Municipal; Mar-
co Antonio Jiménez Gaytan, 
en suplencia del Regidor de 
Coordinación de Organismos 
Descentralizados.
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Acompañados de ayu-
dantes y vecinos, au-
toridades munici-

pales supervisaron 16 de las 
100 obras que se realizarán 
en Yautepec durante los si-
guientes cuatro meses, en las 
cuales la participación de los 
ciudadanos es importante.

El jefe del Ejecutivo muni-
cipal recorrió los trabajos de 
pavimentación en calles de 
las colonias Felipe Neri, Coco-
yoc, Lázaro Cárdenas, Apan-
quetzalco, 13 de Septiembre e 
Ignacio Zaragoza, entre otras, 
donde constató el avance de 
los trabajos y las necesidades 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

SUPERVISAN AUTORIDADES OBRAS 
EN PROCESO EN YAUTEPEC

que enfrentan para terminar.
“Estamos muy contentos 

por los avances que encontra-
mos, explicó Agustín Alonso, 
gracias al trabajo organizado 
entre ayudantes municipales, 
vecinos y autoridades, lo que 
permite avanzar más con me-
nos recursos”.

Agustín Alonso resaltó 
que además de los beneficios 
que se obtienen con las calles 
pavimentadas, también se 
contrata a cuadrilla a de Tra-
bajadores de las mismas colo-
nias, lo que permite reactivar 
la economía local.

“Continuaremos con el 
trabajo coordinado, gracias a 
la voluntad de los Yautepe-
quenses”. Concluyó.
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CAPACITAN A 86 MIL MÉDICOS PARA 
ENFRENTAR COVID EN MÉXICO

POR  MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

Han sido capacitados 86 mil 
profesionales de la salud 
para atender a pacientes 

con Covid-19 en nuestro país, afir-
mó Alejandro Svarch, titular de 
la Coordinación Nacional Médica 
del Instituto de Salud para el Bien-
estar (Insabi).

Detalló que desde el 1 de abril, 
el sector salud y los 32 estados del 
país emprendieron un programa 
muy intenso de capacitación de 
médicos para cubrir déficit en te-
rapia intensiva.

“Ante ello, desde el 1 de abril he-
mos iniciado, en conjunto junto con 
las 32 entidades federativas, em-
prendimos un programa intenso 
de capacitación y de formación de 
equipos humanos multidisciplina-
rios que han permitido atender a 
todo paciente con Covid-19 tanto en 
su variante más grave como en hos-
pitalización”, dijo.

El contenido de estas capacita-
ciones fueron impartidos por es-
pecialistas y contemplan temáti-
cas como cuidados intensivos de 
pacientes con Covid-19, secuencia 
segura de intubación orotraqueal 
y manejo de ventilador mecánico, 
medicina interna, pediatría, con-
trol de infecciones y equipos de 
protección personal, salud men-
tal, salud sexual y reproductiva, 
así como temas selectos de cirugía, 
anestesiología, enfermería y tra-
bajo social, de acuerdo con infor-
mación de López-Dóriga.

Ciudad de México 101,571 73,641 10,725
Estado de México 69,502 38,891 8,170
Guanajuato 32,922 23,586 2,231
Nuevo León 30,311 20,110 2,362
Veracruz 28,929 17,347 3,739
Tabasco 28,815 22,376 2,620
Puebla 27,527 17,538 3,620
Tamaulipas 24,913 19,575 1,850
Coahuila 22,338 16,967 1,452
Sonora 21,761 15,271 2,678
Jalisco 21,049 12,417 2,542
San Luis Potosí 18,714 14,231 1,227
Baja California 17,166 10,247 3,196
Sinaloa 16,443 9,760 2,840
Michoacán 15,615 11,241 1,243
Yucatán 15,263 10,059 1,350
Guerrero 15,163 10,687 1,681
Oaxaca 13,650 10,016 1,236
Estado de Hidalgo 10,673 5,915 1,658
Quintana Roo 10,543 6,634 1,416
Chihuahua 8,074 4,902 1,169
Baja California Sur 8,000 5,840 368
Querétaro 6,784 3,816 765
Durango 6,718 4,718 462
Tlaxcala 6,579 3,988 928
Chiapas 6,290 3,800 1,005
Aguascalientes 5,835 3,929 432
Campeche 5,642 3,625 775
Zacatecas 5,513 3,403 521
Morelos 5,523 2,629 1063
Nayarit 5,107 3,181 610
Colima 3,855 2,240 447

Estado Confirmados Curados  Fallecidos

2

DISTRIBUCIÓN ESTATAL DE CASOS DE COVID-19

799
SOSPECHOSOS

5,859
NEGATIVOS

1063
DEFUNCIONES

5,523
CONTAGIADOS

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

79,720
SOSPECHOSOS

642,860
CONFIRMADOS

68,484
DEFUNCIONES

727,817
NEGATIVOS

N Ú M E R O  D E  C A S O S  P O S I T I V O S
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Sin duda uno de los progra-
mas de MTV que más ha 
acaparado la atención du-

rante varios años es el MTV 
Unplugged, un concepto en 
donde diferentes bandas y can-
tantes ofrecen un concierto 
acústico y con nuevas versio-
nes de sus éxitos y en esta oca-
sión, la banda Fobia anunció que 
muy pronto grabarán su primer 
Unplugged.

A través de redes sociales, 
Fobia anunció que en las próxi-
mas semanas grabará su MTV 
Unplugged, esto para festejar 
sus 30 años de carrera; la noticia 
causó sensación entre los fans 
de la banda liderada por Leo de 
Lozanne.

Aunque por ahora no se 
sabe cuándo se transmitirá en el 
canal más popular de música, ya 
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FOBIA GRABARÁ MTV UNPLUGGED 
PARA CELEBRAR 30 AÑOS DE CARRERA

Desde que Kanye West anun-
ció su intención de postularse a 
la presidencia de Estados Uni-
dos, muchos de sus seguidores 
han seguido de cerca cada uno 
de sus pasos. Sin embargo, el ca-
mino no ha sido fácil para el ra-
pero, ya que se ha enfrentado a 
las críticas por sus declaraciones 
sobre cómo le gustaría gober-
nar y la controversia que generó 
su primer evento en campaña. 
Los esfuerzos del intérprete de 
“Stronger” ha tenido resultados, 
ya que aparecerá como candida-
to presidencial en la papeleta de 
Mississippi en noviembre.

El rapero fue aprobado como 
candidato cualificado por la Jun-
ta Estatal de Comisionados Elec-
torales este martes, por lo que 
Kanye West ha calificado para 

Aprueban candidatura de Kanye West como candidato a la presidencia 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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se dio a conocer la ciudad y mes 
en el que se filmará el concierto.

MTV, el canal encargado de 
transmitir este programa, así 
como ViacomCBS Networks 
Americas dieron a conocer en 
Instagram que el MTV Unplug-
ged de Fobia se realizará para ce-
lebrar los 30 años de una de las 
bandas de rock más importantes 
en México. “Este concierto acús-
tico será grabado en octubre en 
la Ciudad de México y estrena-

do próximamente y en exclusi-
va por MTV Latinoamérica”, se 
lee en la publicación de Viacom-
CBS.

Hasta el momento no se 
sabe la fecha exacta ni el lugar 
en donde se grabará el primer 
MTV Unplugged de Fobia, tam-
poco se ha confirmado si en la 
filmación podrán asistir fans 
de la banda o si se grabará sola-
mente con la agrupación. Fobia 
se une a otras bandas y solis-

tas que también cuenta con su 
propio MTV Unplugged entre 
ellos El Tri, la Maldita Vecindad, 
Maná, Zoé, PXNDX, Kinky, Mo-
lotov y Café Tacvba, agrupación 
que en dos ocasiones ha grabado 
un concierto acústico. Por aho-
ra, los fans de Fobia tendrán que 
esperar para ver el MTV Unplu-
gged y escuchar las nuevas ver-
siones de canciones como “El 
Microbito”, “Vivo”, “Veneno Vil”, 
entre otros éxitos de la banda.

La banda mexi-
cana de rock en 
español anunció 
a través de redes 
sociales que muy 
pronto grabará su 
MTV Unplugged 
para celebrar sus 
30 años de carre-
ra

figurar como candidato inde-
pendiente a la presidencia es-
tadunidense en varios estados, 
incluyendo Arkansas, Idaho, 
Iowa, Tennessee, Oklahoma y 
Utah.

Para cualificar en Mississi-
ppi, debía pagar una tarifa de 
2.500 dólares a la oficina del Se-
cretario del Estado y conseguir 

las firmas de por lo menos 1.000 
votantes de Mississippi.

“Fue interesante verlo esco-
ger Mississippi, y obviamente 
será interesante ver lo que suce-
da con ese voto el 3 de noviem-
bre”, dijo el secretario del estado 
de Mississippi, Michael Watson, 
tras la reunión de la junta. “Pero 
sí cualificó”. West, quien una vez 

apoyó al presidente republicano 
Donald Trump, anunció el mes 
pasado que había roto relaciones 
con el mandatario y que lanza-
ría su propia candidatura presi-
dencial. Su campaña presentó 
documentos el 15 de julio ante la 
Comisión Federal Electoral.

El rapero realizó su primer 
evento como candidato inde-
pendiente en el Exquis Event 
Center en North Charleston, 
Carolina del Sur, ante simpati-
zantes de su campaña, miem-
bros de la prensa y otros curio-
sos de las acciones del artista. 
Desde el principio, el evento 
mostró carencias, pues además 
de que la distribución de los es-
pectadores resultó muy enci-
mada, también hubo deficien-
cias en cuanto al audio y la zona 
donde se posición West, ya que 
ésta no tuvo una altura adecua-
da para hacerlo destacar.

Diego Boneta re-
cibe premio por 
actor juvenil en 
Venecia
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POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Desde hace unos días y a pesar 
de la pandemia, se lleva a cabo el 
Festival de Cine de Venecia, sin 
duda, uno de los eventos más 
importantes del séptimo arte.

La presencia de mexicanos 
en el festival no podía faltar y en 
la 77 edición, Diego Boneta lle-
gó a Italia para presentar Nuevo 
Orden, una película de Michel 
Franco en la que es el protago-
nista y productor.

Eso no es todo, ya que el can-
tante recibió el premio Seguso 
Award junto a Cate Blanchett. 
En el marco del Festival de Cine 
de Venecia, Diego Boneta asis-
tió para presentar Nuevo Or-
den, la nueva película de Michel 
Franco que es una de las 18 pro-
ducciones que competirán por 
el León de Oro. Sin embargo, el 
protagonista de la serie de Luis 
Miguel fue galardonado con el 
Seguso Award al Actor Juvenil 
Protagonista dentro del Festival 
Internacional de Cine Terra Di 
Siena.

En la premiación, Diego Bo-
neta también compartió la ve-
lada al lado de Cate Blanchett, 
quien este año es la presidente 
del jurado del Festival de Cine 
de Venecia y quien también re-
cibió un Seguso Award por su 
trayectoria.

A través de Instagram, Diego 
Boneta compartió algunas imá-
genes de la noche en la que re-
cibió el premio. En el pie de foto 
escribió lo siguiente. “Sigo sin 
creer que recibí este hermoso 
premio con la increíble y talen-
tosa Cate Blanchett. Nunca en 
un millón de años creí que esto 
pasaría.

Gracias a la familia Seguso y 
Bellagraph Nova Gropu por este 
honor. Me siento muy bendeci-
do y humilde”, comentó el actor. 
La mamá del actor, Astrid Bone-
ta, fue la acompañante de Diego 
en este momento tan importan-
te. En una publicación de Insta-
gram, la madre del protagonis-
ta de Nuevo Orden felicitó a su 
hijo, además, mencionó que Die-
go dedicó el premio a Pepa, su 
abuela, quien falleció hace tan 
sólo unas semanas.



El Bicho hace 
historia llegan-
do al centenar 
de goles con su 
selección dán-
dole el triunfo 
a Portugal con 
doblete

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com

Cristiano Ronaldo es una 
máquina de hacer goles 
y este martes llegó a cien 

dianas con la Selección de Por-
tugal, el primero en lograrlo con 
un combinado nacional euro-
peo.

Fue al minuto 45’ cuando el 
Bicho anotó para abrir el mar-
cador ante Suecia por la Liga de 
Naciones y así logró el centenar 
de anotaciones con su Selección, 
en su año 17 con el equipo.

Ronaldo es el segundo ju-
gador en lograrlo con una Se-
lección a nivel mundial con 
165 juegos en el cuadro que 
dirige Fernando Santos, el 
primero es Ali Daei con 109 
con Irán.

CR7 debutó con el cuadro 
luso un 20 de agosto de 2003 y 
a sus 35 años no deja de ser un 
hombre importante en el com-
binado nacional ni tampoco deja 
de romper récords.

CR7 no conoce el conformis-
mo.

Luego de marcar el doblete 
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CRISTIANO RONALDO LLEGA A LOS 100 
GOLES CON LA SELECCIÓN DE PORTUGAL

Marcelo Flores, futbolista 
mexicano de 16 años, entre-
nó este martes por prime-
ra vez con el primer equipo 
del Arsenal luego de que en 
marzo del 2019 fue presen-
tado oficialmente como parte 
de los equipos juveniles del 
cuadro inglés.

El jugador participó con 
el equipo Sub-18 del cuadro 
londinense la temporada pa-
sada, llegó al futbol inglés di-
rectamente a las fuerzas bá-
sicas del Ipswich, y tras seis 
meses los Gunners lo busca-
ron para ficharlo.

Marcelo fue el tercero de 
tres hermanos en ser adqui-
rido por el Arsenal, equipo 
que ya contaba en sus equi-
pos femeniles con Tatia-
na Flores y Silvana Flores, 
quien en el último mercado 

Marcelo Flores joven mexicano que entrena con el Arsenal
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de verano fue traspasado al 
Chelsea.

“Orgulloso de este joven, 
hoy entrena por primera vez 
con el primer equipo. La ex-
periencia fue irreal!!!!!! Sigue 
trabajando duro hijo”, publicó 
en redes sociales Rubén Flo-
res, padre de Marcelo.

A pesar de que sea algo 
complicado que logre debu-
tar en la Premier si lo hace 
se convertiría en el segun-
do mexicano en tener acti-
vidad en la Premier League 
de la próxima temporada, ya 
que será un hecho que Raúl 
Jiménez jugará la siguiente 
campaña con Wolves.

El primer rugido de la 
Premier.

La temporada 2020-2021 
de la Liga Premier de Ingla-
terra comienza el próximo 
sábado 12 de agosto y termi-
nará hasta el lunes 14 de este 
mismo mes.

Cristiano no se conforma y de-
sea aumentar su racha.“Orgullo-
so de esta gran marca para mi 
país. Cuando me dicen que pue-
do llegar  a 100, les digo que no 
es suficiente”.

Victoria lusa.
Con el doblete de Cristiano 

Ronaldo, la selección de Portu-
gal logró vencer 2-0 a los sue-

cos, y se coloca como líder del 
Grupo 3, empatado con 6 puntos 
por encima de Francia, Suecia y 
Croacia.

¿Quiénes son sus 5 mejores 
clientes?

Las selecciones 5 seleccio-
nes que más goles le ha marcado 
Cristiano Ronaldo con Portugal 
son:

Lituania- 7 goles
Suecia- 6 goles
Luxemborgo- 5 goles
Andorra-5 goles
Letonia-5 goles
¿Cuántos tiene Messi?
En la eterna comparación de 

Cristiano y Lionel Messi, CR7 
lleva amplia ventaja sobre el ar-
gentino que apenas suma 70 go-
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les con la albiceleste
. Máximos anotadores con 

su selección.
Ali Daei (Irán) 109
Cristiano Ronaldo (Portugal) 

100
Mo Mokhtar Dahari (Mala-

sia) 86
Ferenk Puskas (Hungría) 84
Godfrey Chitalu (Zambia) 79

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com



Francia venció 4-2 a Croacia en Liga de Naciones de la UEFA

Se repitió la trama de aquella 
final de la Copa del Mundo de 
Rusia 2018, cuando la escua-
dra gala derroto 4-2 a los croa-
tas, sin embargo, ahora el es-
cenario cambio debido a que 
no fue una final, la Selección 
de Francia derrotó 4-2 a la Se-
lección de Croacia la tarde de 
este martes en partido corres-
pondiente a la segunda jorna-
da de la Liga de Naciones de la 
UEFA.

A pesar de que el Estadio 
de Francia luciera triste sin 
aficionados en la tribuna, la 
alegría se dio para el pueblo 
francés con la victoria de su 
combinado, el circo croata se 

U na de la rivali-
dades más añe-
jas pero poco 

efervescentes del futbol 
mexicano se disputará 
la noche de este miérco-
les, en el Gigante de Tlal-
pan, cuando la máqui-
na cementera de la Cruz 
Azul reciba a los Tuzos 
del Pachuca, en duelo co-
rrespondiente a la jorna-
da número 9 del Torneo 
Guard1anes 2020, el par-
tido comenzará en punto 
de las 19 horas del centro 
de México.

La máquina viene de 
sufrir la derrota más do-
lorosa en lo que va del 
año, ya que tuvo un pé-
simo partido el sábado 
pasado donde perdió por 
la mínima ante el Atlas, 
sin embargo, los dirigidos 
por Robert Dante Siboldi 
quieren lavarse la cara 
y volver a la senda del 
triunfo y regresar con su 
estilo eficaz de juego, sin 
embargo, no será nada 
fácil para los de la Noria, 
debido a que los hidal-
guenses no han perdido 
desde la jornada 4 acu-
mulando 3 victorias y un 
empate siendo un equi-
po equilibrado y con un 
buen poderío ofensivo.

Los resultados en los 
pasado cinco encuentros 
favorecen a los azules 
con 3 victorias y 2 revés 
pero los blanquiazules 
solo han recibido un gol 
en los últimos 180 minu-
tos, y esto vuelve un pa-
norama complejo para los 
celestes que no pudieron 
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CRUZ AZUL EN BUSCA DE REGRESAR 
A LA VICTORIA CONTRA PACHUCA
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puso en ventaja apenas a los 
16´ con gol del central Dejan 
Lovren, pero antes del descan-
so la remontada llegaría con 
un gol Antoine Griezmann, 
al 43´, y un autogol del guar-
dameta Dominik Livakovíc al 
46´.

Para la segunda mitad los 
croatas se acercaron con gol 
de Josip Brekalo, quien mar-
có el 2-2, a los 55´, pero esto 
no fue suficiente debido a que 
los campeones del mundo no 
se quedarían con los brazos 
cruzados, y lograron otra vez 
la remontada al 65´ con gol del 
central Dayot Upamecano, el 
último invitado de la fiesta lle-
gó desde los 12 pasos cuando 
Olivier Giroud grabara el 4-2 
en la pizarra final.

convertir ante Atlas.

El resto de la nueve.
Este miércoles se abro-
cha la jornada número 9 
del Liga MX, comenzan-
do a las 17 horas, con el 
León en duelo de fieras 
contra unos Tigres deses-
perados por volver a su-
mar de 3 en el torneo, a 
las 21 horas el perla del 
pacifico brillará cuando 

los arrebatados del Ma-
zatlán FC, que están en 
serios problemas por sus 
malos resultados reciban 
en el Kraken a los Xolos 
de Tijuana, mientras que 
a esa misma hora pero 
en la laguna la escuadra 
de Santos que es sólido 
en casa busque quitarle 
el invicto a los Pumas de 
la UNAM quienes aún no 
pierden en el torneo.

0 8  /  M I É R C O L E S  0 9  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

Oscar Ustari
Rodrigo Salinas
Gustavo Cabral
Oscar Murillo
Erick Aguirre
Luis Chávez

Jorge Hernández
Erick Sánchez
Felipe Pardo

Leonardo Ramos
Víctor Dávila

Posibles alineaciones.
Posible alineación Cruz Azul Posible alienación Pachuca

Jesús Corona
Adrián Aldrete

Julio César Domínguez
Igor Lichnovsky

Juan Escobar
Roberto Alvarado
Yoshimar Yotún

Luis Romo
Orbelín Pineda

Santiago Giménez
Jonathan Rodríguez


