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DELINCUENCIA A LA 
BAJA EN JOJUTLA
El presidente municipal de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, informó que los delitos 
en comparación con el año pasado, van a la baja gracias a la coordinación con la federación

Por Griselda Abundis {08}

CON ESFUERZO MUNICIPAL

CONTINÚA LA 
ENTREGA DE 
DESPENSAS EN 
YAUTEPEC

BUSCARÁ PRI 
RECUPERAR LA 
CONFIANZA DE LOS 
CIUDADANOS

LLAMAN A 
CATÓLICOS A 
ACATAR MEDIDAS 
SANITARIAS

Meza Gómez y 
miembros del Cabil-
do encabezaron la 
aplicación del Pro-
grama Alimentario 
Emergente.
{05}

Los dirigentes partidistas 
aseguraron que, hoy en 
día y ante la pandemia las 
plataformas digitales han 
permitido acercarse a la 
ciudadanía.
{13}

La Diócesis de Cuernavaca 
hizo un llamado a los feligre-
ses católicos para acatar las 
medidas sanitarias para evi-
tar casos de Covid 19, como es 
el uso de cubrebocas, guardar 
la sana distancia, lavarse las 
manos con agua y jabón, así 
como utilizar gel antibac-
terial, ya que de lo contra-
rio habrá un rebrote en la 
pandemia que no permitirá la 
apertura de las iglesias.{04}

No obstante la pandemia por el Co-
vid-19, durante este fin de semana 
incrementó el número de turistas que 
acudieron a los distintos destinos del 
municipio de Huitzilac, los cuales en su 
mayoría están cerrados{04}

A PESAR DEL SEMÁFORO 
NARANJA, SIGUEN 
LLEGANDO MOTOCICLISTAS 
A TRES MARÍAS
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D i r e c t o r i o

POR  BRUNO AVILÉS
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La actual pandemia del co-
ronavirus, que ha infecta-
do a más de 16 millones de 

personas, es por mucho la peor 
emergencia sanitaria mundial 
que ha enfrentado la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), 
dijo su director general, Tedros 
Adhanom Ghebreyesus, el lu-
nes.

El mundo solo podrá derro-
tarla con un estricto cumpli-
miento de las medidas de salud, 
desde llevar mascarilla a evitar 
las multitudes, agregó Tedros en 
una comparecencia virtual en 
Ginebra.

“Los casos bajan donde se si-
guen estas medidas. Donde no, 
suben”, señaló, felicitando a Cana-
dá, China, Alemania y Corea del 
Sur por su control de los brotes.

La reactivación del corona-

virus en varias regiones, incluso 
en naciones que pensaban tener 
controlada la enfermedad, está 
alarmando al mundo, mientras 
el número de muertes se acerca 
a las 650.000.

El jefe del programa de 
emergencias de la OMS, Mike 
Ryan, dijo que mucho más im-
portante que las definiciones so-
bre segundas olas, nuevos picos 
y concentraciones localizadas es 

que las naciones de todo el mun-
do mantengan estrictas restric-
ciones de salud como la distan-
cia física.

“Está claro que la presión so-
bre el virus hace bajar los nú-
meros. Cuando se siguen estas 
medidas, los casos disminuyen. 
Donde no se siguen, los casos 
suben”, indicó, reconociendo, no 
obstante, que es virtualmente 
imposible que los países man-
tengan cerradas sus fronteras 
en un futuro próximo.

Tedros hizo énfasis en que 
la prioridad sigue siendo salvar 
vidas.

“Tenemos que suprimir la 
transmisión, pero al mismo 
tiempo debemos identificar a 
los grupos vulnerables y salvar 
vidas, manteniendo las tasas de 
muertes si es posible en cero, si 
no en un mínimo”, afirmó, ala-
bando a Japón y Australia en 
este respecto.

Avión presiden-
cial, faraónico 
y un insulto al 
pueblo: AMLO

Entre giras, mantenimiento y combustible, 
Peña gastó 408 mdp en avión presidencial

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El avión presidencial TP-01 
“José María Morelos y Pavón” es 
un insulto para el pueblo fren-
te a la pobreza y necesidad que 
hay en México, dijo el presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor desde lo que fuera el hangar 
presidencial en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de 
México (AICM).

En La Mañanera, el manda-
tario aseguró que ya no se per-
mitirán los lujos ni los privilegios 
en el gobierno y aprovechó para 
criticar que el avión fuera nom-
brado José María Morelos y Pa-
vón, pues dijo que “a lo mejor si 
le hubiesen puesto Agustín de 
Iturbide, Porfirio Díaz o Carlos 
Salinas de Gortari, tendría más 
apego a la realidad”.

El Presidente explicó que el 
propósito de realizar la confe-
rencia en el hangar presidencial 
y modelando el avión, es para 
mostrar cómo se “mal goberna-
ba” al país con muchos lujos du-
rante el periodo neoliberal en el 
que aseguró se le dio la espalda 
al pueblo mientras que los altos 
funcionarios vivían colmados 
de privilegios.

“Era un gobierno de ricos 
para ricos con un pueblo pobre, 
esa fue la forma de gobierno du-
rante el periodo neoliberal ese 
fue el distintivo de los gobiernos 
neoliberales”, agregó.

López Obrador mencionó 
que es necesario estar reiteran-
do este tipo de información con 
ejemplos como el avión, pues 
advirtió que hay quienes quie-
ren regresar a los antiguos go-
biernos porque “añoran aspiran 
a que continúe la corrupción los 
privilegios esa es una caracterís-
tica de la posición conservadora”.

Explicó que el costo de la 
avión es de 7 mil millones de 
pesos y por su mantenimiento 
anual se debían pagar 150 mi-
llones de pesos. Además recor-
dó que solo la construcción del 
hangar presidencial costó mil 
millones de pesos, el cual se hu-
biera tenido que desmantelar si 
se hubiera terminado el proyec-
to del aeropuerto de Texcoco.

El avión presidencial regre-
só a México el 22 de julio tras 
permanecer resguardado en 
Estados Unidos desde diciem-
bre de 2018 y para dar a co-
nocer más detalles sobre la 
aeronave TP-01, el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor dio su conferencia matu-
tina desde el hangar en el Ae-
ropuerto Internacional de la 
Ciudad de México.

En el ex hangar presiden-
cial, López Obrador dijo que 
el avión “José María Morelos 
y Pavón” es faraónico y un in-
sulto para los mexicanos y ex-
plicó que el costo del avión es 
de 7 mil millones de pesos y 
por su mantenimiento anual 
se debían pagar 150 millones 
de pesos.

Numeralia del avión 
presidencial
De acuerdo con datos de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional (Sedena), los gastos del 
avión de 2016 a 2018, es decir, 
durante el mandato de Enri-
que Peña Nieto ascendieron a 
408 millones 489 mil 560.12 
pesos.
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COVID-19 LA PEOR 
EMERGENCIA DE SALUD 
MUNDIAL:OMS

122 giras nacionales por 
31 millones 473 mil 307.57 
pesos.

36 giras internaciona-
les por 102 millones 897 mil 
921.70 pesos.

Mientras que los gastos de 
diciembre de 2018 a julio de 
2020 fueron de 78 millones 
501 mil 613.41 pesos en com-
bustibles y servicios aeropor-
tuarios para su traslado de la 
Ciudad de México a Victor-
ville, California, y retorno a 
México; preservación y retor-
no a servicio como manteni-
miento en tierra y almacena-
miento; trabajos adicionales 
por corrección de discrepan-
cias; seguro por resguardo 
en tierra y por cobertura en 
vuelo; así como viáticos para 
tripulaciones y supervisor de 

trabajos.
La Sedena comparó el gas-

to del avión presidencial du-
rante el sexenio de Peña Nie-
to y de López Obrador, lo que 
resultó en un promedio men-
sual de 12 millones 014 mil 
398.83 contra 3 millones 925 
mil 080.67 pesos.

Además, el promedio 
anual fue de 144 millones 172 
mil 785.92 contra 47 millones 
100 mil 968.05 pesos.  Tam-
bién, se realizó un compara-
tivo de 20 meses, lo que re-
sultó en 240 millones 287 mil 
976.54 de gasto de Peña Nie-
to contra 78 millones 501 mil 
613.41 pesos de López Obra-
dor.

La diferencia total de gas-
tos entre ambas administra-
ciones fue de 306 por ciento 
menos con López Obrador. 
El mantenimiento del avión 
presidencial en Estados Uni-
dos costó 1.7 millones de dóla-
res, de acuerdo con el director 
de Banobras, Jorge Mendoza 
Sánchez, quien también pre-
cisó que se trata de un Boe-
ing 787-8 fabricado en 2010 y 
adquirido en 2012 durante el 
gobierno de Felipe Calderón y 
cuenta con mil 702 horas de 
vuelo.



La Secretaría de Salud in-
forma que a la fecha en 
Morelos se han confirma-

do cuatro mil 050 casos de coro-
navirus COVID-19, 214 activos, 
descartado tres mil 968 y están 
como sospechosos 577; se han 
registrado 843 defunciones.

En rueda de prensa, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, titu-
lar del ramo, puntualizó que los 
nuevos pacientes son 16 muje-
res de los municipios de Ayala, 
Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, 
Puente de Ixtla, Temixco, Te-
poztlán, Yautepec y Yecapixtla; 
de las cuales 13 se encuentran 
en aislamiento domiciliario, una 
hospitalizada con estado de sa-
lud grave y 2 fallecieron.

También, 20 hombres de 
Amacuzac, Ayala, Cuautla, 
Cuernavaca, Jiutepec, Puente 
de Ixtla, Tlaltizapán, Tlaquilte-
nango, Yautepec y Yecapixtla; 
de los cuales 10 mantienen ais-
lamiento domiciliario, 7 están 
hospitalizados reportados como 
graves, uno como no grave y 2 
perdieron la vida.

En tanto, las nuevas defun-
ciones se registraron en 2 mas-
culinos de Yautepec y Puente de 
Ixtla, que padecían hipertensión 
arterial, Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica (EPOC) y 
tabaquismo; además de 2 muje-
res de Cuernavaca que presen-
taban hipertensión arterial, ta-
baquismo, obesidad y diabetes 
mellitus.

Marco Cantú detalló que, de 
los cuatro mil 050 casos confir-
mados, 71 por ciento ya están re-
cuperados, 5 están en aislamien-
to domiciliario, otro 3 en hospi-
talización, mientras que un 21 
por ciento lamentablemente ha 
perdido la vida.

Explicó que del total de los 
pacientes con coronavirus CO-
VID-19, el 41 por ciento están 
siendo atendidos por Servicios 
de Salud de Morelos (SSM), 39.3 
por el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), 13.7 por el 
Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajado-
res del Estado (ISSSTE), 1 por la 
Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (SEDENA), 0.9 por hospita-
les privados y 4.1 por ciento son 
morelenses que están en unida-
des hospitalarias fuera de la en-
tidad.

El funcionario añadió que 
del total de casos confirmados 
acumulados 57 por ciento son 
hombres y 43 mujeres; en tanto 
las edades con mayor incidencia 
son 70 y más, de 50 a 54 años, 
así como de 45 a 49 años; alertó 
que continúa visualizándose un 
aumento en las personas de 40 a 
44; 35 a 39 y 30 a 34.

VAN 843 MUERTOS 
POR COVID-19 EN MORELOS
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Mientras que, en las defun-
ciones acumuladas, el 67 por 
ciento han ocurrido en varones, 
mientras que un 33 en femeni-
nas, siendo el grupo de edad de 
70 y más el de mayor recurren-
cia.

El secretario de Salud acotó 
que, del total de fallecimientos, el 
53 por ciento ha sido en el IMSS; 
31 en SSM; 14 en el ISSSTE; uno 
en privado y uno más en hospi-
tales fuera de la entidad.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran distri-
buidos de la siguiente manera, 
Cuernavaca, mil 024; Cuautla, 
610; Jiutepec, 361; Ayala, 178; 
Jojutla, 170; Temixco, 155; Za-
catepec, 147; Emiliano Zapata, 
133; Xochitepec, 123; Yautepec, 
118; Tlaltizapán, 101; Axochia-
pan, 99; Xoxocotla, 94;Puente 
de Ixtla, 85; Yecapixtla, 84; Tla-
yacapan, 67; Tlaquiltenango, 
56; Tepalcingo y Tepoztlán, 55; 
Atlatlahucan y Ocuituco, 25; 
Tetela del Volcán, 21; Huitzilac 
y Jonacatepec, 20; Miacatlán, 
19; Amacuzac,15; Tlalnepant-
la, 14; Jantetelco y Coatlán del 
Río, 13; Totolapan, 11; Coatetel-
co y Tetecala, 10; Mazatepec y 
Zacualpan de Amilpas, 9; Te-
moac, 8; Hueyapan, 1; otros es-
tados, 92.

Cantú Cuevas refirió que a 
la fecha se han recuperado dos 
mil 896 personas, en Cuernava-
ca, 779; Cuautla, 437; Jiutepec, 

270; Ayala, 132; Jojutla, 126; Za-
catepec, 105; Emiliano Zapata, 
104; Temixco, 101; Xochitepec, 
84; Yautepec, 77; Tlaltizapán, 
72; Yecapixtla, 62; Xoxocotla, 58; 
Puente de Ixtla, 56; Axochiapan, 
55; Tepoztlán, 41; Tlaquiltenan-
go y Tlayacapan, 38; Tepalcingo, 
31; Atlatlahucan, 18; Ocuituco y 
Huitzilac, 16; Tetela del Volcán 
y Miacatlán, 15; Jonacatepec, 14; 
Amacuzac, 13; Tlalnepantla, 11; 
Jantetelco, Coatlán del Río, Tete-
cala, Mazatepec y Zacualpan de 
Amilpas, 8; Totolapan, Temoac y 
Coatetelco, 5; Hueyapan, 1; otros 
estados, 56.

Especificó que, del total de 
pacientes confirmados, 608 son 
personal de salud; médicos, 215, 
de los cuales 191 se han recupe-
rado y 12 han perdido la vida; 
enfermería, 271, con 247 que 
han superado la enfermedad y 
cinco fallecimientos; otros traba-
jadores, 122, 104 ya sanos, con 7 
decesos.

El titular de la Secretaría de 
Salud agregó que, del personal 
de enfermería, el 91 por ciento se 
ha recuperado, 5 en aislamiento 
domiciliario, uno hospitalizado 
como grave, uno como no gra-
ve y un 2 por ciento ha fallecido. 
Asimismo, el 47 por ciento ha 
sido atendido en el IMSS, 30 en 
SSM, 19 en el ISSSTE y 4 más en 
hospitales de otras ciudades.

En cuanto al médico, 89 por 
ciento ya está libre de COVID, 5 

en aislamiento domiciliario y el 
6 por ciento perdió la vida; sien-
do atendido el 43 por ciento en 
SSM; 34, IMSS; 19, ISSSTE; y 4 
por ciento foráneo.

Marco Antonio Cantú indicó 
que sigue vigente el semáforo de 
riesgo epidemiológico presenta-
do por la federación el pasado 17 
de julio, por lo que Morelos con-
tinúa en color naranja y es nece-
sario llevar únicamente a cabo 
las actividades económicas y so-
ciales establecidas en esta etapa, 
como lo son restaurantes y ho-
teles al 50 por ciento de su capa-
cidad, servicios religiosos, cines, 
teatros y centros culturales en 
espacios cerrados al 25 por cien-
to de su aforo total.

En el caso de los eventos de-
portivos, podrán realizarse sin 
público; peluquerías, estéticas y 
barberías operarán con previa 
cita; mercados y supermercados 
funcionarán con un aforo del 50 
por ciento y una persona por fa-
milia.

Al señalar que en los últimos 
días se ha visto un incremento 
en la movilidad, así como una 
gran cantidad de personas en los 
espacios públicos, el funcionario 
estatal hizo un llamado a la co-
rresponsabilidad, participación 
y conciencia social, sobre todo 
con las medidas de higiene, sana 
distancia y protección.

Recordó que el uso de cubre-
bocas es una medida auxiliar 

que, de manera conjunta con el 
resto de las recomendaciones 
es eficaz para reducir contagios; 
por lo anterior, subrayó que este 
elemento debe utilizarse de ma-
nera correcta, cubriendo nariz, 
boca y barbilla; al colocarlo o 
quitarlo no tocar el frente con 
las manos, retirarlo desde los 
elásticos y por ningún motivo 
traerlo en el mentón, cuello o ca-
beza.

Por su parte, Daniel Alberto 
Madrid González, director ge-
neral de Coordinación y Super-
visión de la Secretaría de Salud, 
presentó la simulación de los in-
dicadores del semáforo al día de 
hoy en la entidad.

Advirtió que, de no respetar 
las acciones permitidas en este 
color, así como el uso de cubre-
bocas, sana distancia, lavado de 
manos con agua y jabón o uso de 
alcohol gel, muy probablemente 
Morelos regrese a rojo y por lo 
tanto al confinamiento, en ese 
sentido pidió a la ciudadanía ser 
responsable y no bajar la guar-
dia.

En la rueda de prensa par-
ticipó Verónica Solano Flores, 
encargada de despacho de la 
delegación del ISSSTE; Francis-
co Monsebaiz Salinas, titular 
del Órgano de Operación Ad-
ministrativa Desconcentrada 
del IMSS; y Óscar Daniel Ortiz 
Orozco, director de Atención 
Médica de SSM.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com



0 4  /  M A R T E S  2 8  D E  J U L I O  D E  2 0 2 0  /  S O C I E D A D

LLAMA DIÓCESIS DE CUERNAVACA 
A FELIGRESÍA A ACATAR 
MEDIDAS SANITARIAS
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A pesar del Semáforo Naranja, siguen llegando motociclistas a Tres Marías

La Diócesis de Cuernavaca 
hizo un llamado a los feli-
greses católicos para aca-

tar las medidas sanitarias para 
evitar casos de Covid 19, como 
es el uso de cubrebocas, guar-
dar la sana distancia, lavarse 
las manos con agua y jabón, así 
como utilizar gel antibacterial, 
ya que de lo contrario habrá un 
rebrote en la pandemia que no 
permitirá la apertura de las igle-
sias en el estado.

Así lo dio a conocer el vica-
rio de dicha Diócesis, Tomás To-
ral, quien en entrevista con me-
dios de comunicación aseguró 
que lamentablemente hay mu-
chas personas que no quieren 
acatar las recomendaciones de 
la Secretaría de Salud, lo que ha 
provocado que en municipios 
como Tlayacapan, se regresara 
al resguardo domiciliario ante 
el repunte de casos a raíz de ha-
ber abierto las actividades con-
sideradas como no esenciales.

“Hoy entendemos que hay 
una enfermedad grave que está 
afectando a todo el mundo, es 
por eso que apesar de que en 
Morelos se cambió de semáfo-
ro, no debemos dejar a un lado 
el hecho de que todos tenemos 
que ser responsables para evi-
tar que esto se salga de control, 
como ya está ocurriendo en 
Tlayacapan”, declaró.

Señaló, que además en los 
municipios de Cuernavaca y 
Cuautla se registra un gran nú-
mero de casos de coronavirus, 
por lo que es importante que la 
sociedad acate las recomenda-

A pesar de que el estado de 
Morelos continúa en semáfo-
ro naranja de la pandemia por 
el Covid 19,  durante este fin de 
semana incrementó el número 
de turistas que acudieron a los 
distintos destinos del munici-
pio de Huitzilac, los cuales en 
su mayoría están cerrados.

Y es que desde motociclis-
tas hasta familias en camione-
tas, acudieron durante el pasa-
do fin de semana al parque de 
Los Columpios y a Las Lagunas 
de Zempoala para buscar un 
espacio al aire libre que les per-
mitiera distraerse un poco tras 
el encierro en sus domicilios 
por la pandemia, sin embargo, 
dichos sitios se encontraban 
cerrados.

“Sabemos que estamos en 
una pandemia pero bajamos a 
semáforo naranja y la verdad 

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

ciones ya que solo así se logrará 
disminuir el número de conta-
gios y con ello la reapertura de 
las iglesias católicas.

“Si las iglesias siguen cerra-
das eso no es bueno para los 
creyentes y su fé, pero tampo-
co podemos ser irresponsables, 

por eso hacemos un llamado a 
los feligreses y la ciudadanía 
en general, para que cumplan 
con estas medidas que nos per-

mitirán poder reabrir las igle-
sias, si no de lo contrario, en lu-
gar de abrir iremos para atrás”, 
concluyó.

también es sano para nuestros 
cuerpos y mentes, poder salir 
a tomar un poco de aire fresco 
luego de varios meses de estar 

en casa, no lo hacemos de for-
ma irresponsable por que veni-
mos con cubrebocas, guantes y 
traemos gel para desinfectar-

nos”, declaró Édgar Tamayo, 
vecino de la Ciudad de Méxi-
co que acudió al municipio de 
Huitzilac.

A decir de los encargados 
de dichos lugares, apesar de 
que el semáforo de la pande-
mia estaba en rojo hace algu-
nos meses, muchas personas 
hicieron caso omiso a la re-
comendación de quedarse en 
casa, ya que acudieron a estos 
lugares para distraerse, mien-
tras que las estadísticas de con-
tagio de Covid 19 seguían en 
incremento semana tras sema-
na.

“La verdad es que durante 
toda la pandemia la gente ha 
venido sin importarles los ca-
sos de Covid 19, pero estos si-
tios están cerrados y seguirán 
cerrados hasta que haya algún 
nuevo aviso, pero la gente si-
gue llegando y para eso tene-
mos el apoyo de la Guardia Na-
cional que de manera constan-
te se da vueltas para pedir a los 
ciudadanos que se vayan”, dijo 
uno de los encargados en el 
parque Lagunas de Zempoala.

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com
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CONTINÚA LA ENTREGA 
DE DESPENSAS EN YAUTEPEC
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Realiza SAPAC inspección en industrias Tecnos

Con la finalidad de com-
pletar la segunda vuel-
ta por todo el munici-

pio de Yautepec, en la entre-
ga de despensas, este lunes 
la presidenta del DIF Johalin 
Meza Gómez y miembros del 
Cabildo encabezaron la apli-
cación del Programa Alimen-
tario Emergente.

Al iniciar la semana las 
autoridades municipales vi-
sitaron el Barrio de Rancho 
Nuevo y las colonias 5 de 
Mayo, Cuauhtémoc, Paraíso, 
Alfredo V. Bonfil y Tabachi-
nes, con la aplicación de me-
didas sanitarias.

En su mensaje Johalin 
Meza solicitó a los vecinos 
mantener las medidas sani-
tarias necesarias para dismi-
nuir los contagios por CO-
VID-19, utilizar permanente-
mente el cubrebocas, lavarse 
las manos constantemente y 
mantener la sana distancia.

Insistió que este es un es-
fuerzo municipal, ya que no 
reciben apoyos de la Federa-
ción, ni el estado, “son recur-
sos proporcionados por los 
trabajadores y funcionarios 
de primer nivel que se redu-
jeron el salario desde hace 
cuatro meses” agrego la presi-
denta del DIF Yautepec.

*Verifica la correcta opera-
ción de su planta tratadora de 
aguas residuales.

*Cuentan con todos los 
permisos en regla: Jaime Ta-
pia.

Derivado de una denuncia 
ciudadana sobre una presun-
ta contaminación por parte 
de la fábrica Industrias Tec-
nos, personal del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarilla-
do del Municipio de Cuerna-
vaca (SAPAC), llevó a cabo 
una inspección para verificar 
el correcto funcionamien-
to de la Planta Tratadora de 
Aguas Residuales (PTAR) de 
la empresa.

En la inspección inter-
vinieron las áreas técnica y 
jurídica del SAPAC, quienes 
fueron recibidas por el perso-
nal de la empresa, para verifi-
car que contaran con toda la 
documentación necesaria, y 
específicamente, con el títu-
lo de descarga actualizado o 
vigente ante la Comisión Na-
cional del Agua, (CONAGUA).

Además, se verificó el 
cumplimiento a la norma ofi-
cial 001 de SEMARNART- 

1996, sobre la calidad del 
agua, para poderlas descargar 
a bienes federales. Cabe se-

ñalar que esta planta opera a 
través de dos sistemas de tra-
tamiento, tanto de aguas re-
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
siduales sanitarias, como de 
aguas residuales en proceso.

Es importante mencionar 
que dicha revisión se llevó a 
cabo siguiendo las instruccio-
nes del Alcalde de Cuernava-
ca, Antonio Villalobos Adán, 
de proteger las zonas natu-
rales de Cuernavaca, como 
lo son sus barrancas y el pul-
món natural boscoso que co-
linda con el municipio de Te-
poztlán.

Jaime Tapia Rodríguez, 
encargado de despacho la di-
rección general del SAPAC,  
detalló que en las revisiones 
que se hicieron a la empresa, 
no se detectaron irregulari-
dades y que esta cuenta  con 
toda la documentación co-
rrespondiente.

Finalmente, el SAPAC 
anunció que continuará con 
la supervisión y vigilancia de 
establecimientos industriales, 
comerciales y de servicios, 
mediante la ejecución del 
programa de visitas de Ins-
pección, con base a sus atri-
buciones legales, y con pleno 
respeto a los procedimientos 
aplicables a cada caso.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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En respuesta al llama-
do de la ciudadanía, 
éste fin de semana, 

personal de la Subsecreta-
ría de Protección Civil de 
Cuernavaca (SPC) al mando 
de Gonzalo Barquín Grana-
dos, brindó atención inme-
diata a más de 20 reportes 
de la población, entre los 
que destacan el retiro de 
árboles y ramas colapsados 
y en riesgo de caer en las 
colonias Palmira, Amatit-
lán, Buena Vista del Monte, 
Miraval, Reforma, Analco, 
Fraccionamiento El Palmar, 
Amatitlán, Pilares.

Este lunes, en Privada 
Primavera de la colonia Deli-
cias se procedió a eliminar el 
riesgo de una rama de 5 me-
tros por 30 centímetros que 
cayó sobre una vivienda, sin 
que se registraran lesiona-
dos, ni daños materiales.

Los cuerpos de resca-
te y emergencias ofrecie-
ron atención inmediata y 
oportuna a diversos servi-
cios como un poste en ries-
go de caer en calle Refor-
ma Agraria de la colonia 
Fovissste Las Águilas, así 
como un cable de señal de 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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REGALO PARA EL ALMA

Julio 28

No es posible avanzar en la vida si no suelto las situ-
aciones pasadas. Las relaciones se estancan y final-

mente mueren cuando permanecen ancladas al ayer.
 

Perdonar y seguir construyendo sólo es posible cuan-
do aprecio lo aprendido, la experiencia y lo positivo 

que hay en cada vivencia. 

Sólo puede haber beneficio cuando me sitúo en el 
Hoy y en lo que estamos dispuestos a dar de ahora en 

adelante.

Brahma Kumaris

televisión colgando en Tu-
lipán Africano de la colo-
nia Tulipanes.

Personal de la SPC apoyó 
en la volcadura de un vehí-

culo Chevy modelo 2000, co-
lor azul en Avenida Palmira 
de la colonia Palmira; y en 
las colonias Fraccionamiento 
Loma Sol y Acapatzingo, se 

atendió el reporte de hundi-
miento de carpeta asfáltica.

A través de la Dirección 
de Bomberos, Rescate y Ur-
gencias Médicas se sofocó el 

incendio por quema de ba-
sura en un domicilio en ca-
lle Nueva Italia de Lomas de 
Cortés; la propietaria del lu-
gar se encontraba queman-
do papeles en el patio. No ha-
biendo riesgo, se procedió a 
apercibir a la mujer a evitar 
realizar dichas acciones.

Además, se atendió  una 
fuga de gas en calle Tulipán 
de la colonia Antonio Baro-
na, lugar donde se encontró 
un cilindro de gas de 20 kg., 
mismo que al ser revisado  se 
halló que la válvula del tan-
que estaba mal cerrada.

Como parte de los traba-
jos de prevención, los cuer-
pos de rescate y emergencias 
capturaron una serpiente en 
la calle Verano de la colonia 
Universidad. Y atendieron 
el reporte de un registro sin 
tapa en la colonia Tetela del 
Monte.

Gonzalo Barquín Grana-
dos aseveró que la SSP ofrece 
auxilio permanente a la po-
blación, a través del número 
de emergencias 777 3121274, 
las 24 hora del día.

PC CUERNAVACA RESPONDE LLAMADAS 
DE AUXILIO DE LA POBLACIÓN
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E ste lunes en un co-
municado emitido 
por la Fiscalía Ge-

neral del Estado (FGE) 
se dio a conocer que en 
cumplimiento a los pro-
tocolos establecidos por 
la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos y en 
estricto respeto a los de-
rechos de las víctimas, 
este día la Fiscalía Es-
pecializada en Desapa-
rición Forzada de Perso-
nas, realizó la entrega a 
familiares de un cuerpo 
resguardado en el Pan-
teón Ministerial “Jardi-
nes del Recuerdo”, ubi-
cado en el Municipio de 
Cuautla y a solicitud ex-
presa de los padres de 
la víctima, el proceso se 
realizó únicamente con 
la presencia de las auto-
ridades.

Con la participación 
de la Comisión Estatal y 
Nacional de Búsqueda de 
Personas, de autoridades 
de la Comisión para la 
Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Copri-
sem), y representantes 
de las Fiscalías especia-
lizadas en Desaparición 
Forzada de Personas y 
de Atención a Víctimas, 
y mediante notificación 
a las Comisiones estatal 
y nacional de Derechos 
Humanos, la Fiscalía Ge-
neral del Estado realizó 
la entrega oficial de los 
restos mortales de una 
víctima depositada en el 
Panteón Ministerial.

La persona víctima del 
sexo femenino de 34 años 
de edad, fue localizada al 
interior de la fosa ubicada 
en la comunidad de Tetel-
cingo y trasladada al Pan-
teón Ministerial a cargo 
de la Fiscalía General del 
Estado, sumando en total 
117 los cuerpos deposita-
dos en gavetas especiales 
y con la entrega realizada 
este lunes, están pendien-
tes por establecer su iden-
tidad y ubicar a familiares 
para ser entregados 108 
cuerpos.

Al concluirse los tra-
bajos de identificación 
humana y confronta ge-
nética, cumpliendo con 
el informe integrado y 
dictamen realizado por 
peritos en la materia, la 
Comisión Nacional de 
Derechos Humanos ana-
lizó y avaló el procedi-
miento correspondiente 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El titular de la Fisca-
lía General de Morelos, 
Uriel Carmona Gándara, 
informó que se busca-
rá entregar en su totali-
dad durante este año los 
cuerpos exhumados en 
las fosas de Tetelcingo, 
tras el retraso registrado 
por la pandemia del Co-
vid 19.

Previo a la entrega de 
reconocimientos del cur-
so impartido por la Se-
cretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana 
en el Registro Nacional 
de Detenciones, el fis-
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ENTREGA FGE CUERPO RESGUARDADO 
EN PANTEÓN MINISTERIAL

Buscará FGE entregar todos 
los restos de fosas de Tetelcingo

cal señaló que se trabaja a 
marchas forzadas para en-
tregar cada uno de los 117 
cuerpos exhumados y que 
fueron inhumanos clan-
destinamente en años an-
teriores, ya que se busca 
hacer justicia y dar certeza 
a los familiares de las per-
sonas fallecidas.

“Hoy avanzamos con la 
entrega de un cuerpo más y 
estamos trabajando a mar-
chas forzadas para entre-
gar todos durante este año 
ya que tenemos el com-
promiso con los colectivos, 
pero también debemos de-
cir que los trabajos tuvie-
ron un retraso por el tema 
de la pandemia”, precisó.

Uriel Carmona agre-
gó, que también siguen 
avanzando los trabajos 
para procesar a los fun-
cionarios que participa-
ron en la inhumación 
clandestina de los cadá-
veres, ya que su admi-
nistración no permitirá 
que no haya justicia.

“Apesar de que estos 
hechos no pasaron du-
rante mi administración, 
sí estamos interesados 
en que se haga justicia y 
que los cuerpos sean en-
tregados a sus familiares. 
Ya hay funcionarios pro-
cesados y esperamos que 
haya justicia en torno a 
estas fosas”, concluyó.

para formalizar la entrega 
de los restos a familiares, 
no obstante lo anterior y 
para dar certeza a familia-
res sobre la identidad, la 
Fiscalía General del Esta-
do de Morelos, realizó un 
dictamen integral con el 
análisis de todos los dic-
támenes que obran en la 
carpeta de investigación 
para lograr la plena iden-
tificación de la víctima.

Durante el proceso de 
identificación y búsqueda 
de familiares, se contó con 
la participación de la en-
tonces Procuraduría Ge-
neral de la República, has-
ta que concluyó el proce-

dimiento con la confronta 
genética, lo que derivó en 
el procedimiento, como se 
ha mencionado, avalado 
por la CNDH y notificado 
a los familiares, obtenien-
do el reconocimiento de 
víctima directa y recono-
cidos los padres como víc-
timas indirectas.

Derivado de dicho re-
conocimiento, los fami-
liares obtuvieron acceso 
a recursos provenientes 
de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas 
(CEAV) del Estado de Mo-
relos, para la cobertura 
de los gastos relacionados 
con la exhumación, gastos 

funerarios y depósito fi-
nal de los restos mortales.

En este sentido Uriel 
Carmona, fiscal general 
en Morelos, confirmó esta 
entrega del cuerpo núme-
ro 11 a sus familiares, el 
cual fue encontrado en 
las fosas de Tetelcingo, su 
nombre era Maricruz “N”, 
quién era originaria del 
municipio de Jonacatepec.

Carmona Gándara se-
ñaló que continúan con 
los trabajos de identifica-
ción y en este caso los fa-
miliares pidieron que no 
participara ninguna per-
sona fuera de la familia 
por lo cual así se acordó 

por parte del ministerio 
público ya que es un de-
rechos que los familiares 
tienen.

Sin embargo aladio 
que los colectivos de vic-
timas, víctimas indivi-
duales así como las co-
misiones de Derechos 
Humanos e incluso los 
medios de comunicación 
están considerados ar 
aintervenir y enterarse 
ya que trabajan de ma-
nera transparente, y re-
iteró que en caso concre-
to de esta persona fue la 
familia quien compareció 
y por la vía jurídica pidió 
que no hubiera interven-
ción de terceras personas 
fuera de la familia.

Informó también que 
en el caso de Puente de 
Ixtla, continúan los tra-
bajos dónde se tiene la 
participación del Institu-
to Nacional de Antropo-
logía e Historia, (INAH) 
quienes refieren que es-
tos restos podrían tra-
tarse de una inhuma-
ción desde la época pre-
hispánica, sin emabrgo 
dijo esto no los detiene-
por lo cual llegarán has-
ta las últimas consecuen-
cias pero deben permitir 
la intervención y opinión 
científica y de tratarse de 
una inhumación prehis-
pánica la consecuencia 
legal ya se estará dando 
a conocer, no obstante la 
escabacion continúa ya 
que fue autorizada por 
un juez en materia penal.

Cabe destacar que la 
Fiscalía General del Es-
tado señala que ha cum-
plido con los protocolos 
de identificación genéti-
ca y para el depósito de 
cuerpos de víctimas en el 
Panteón Ministerial, es-
tableció los mecanismos 
correspondientes; como 
la incorporación de una 
bolsa sellada debidamen-
te rotulada con datos de 
la carpeta de investiga-
ción correspondiente, 
mismos que correspon-
den de manera indivi-
dualizada a los 117 cuer-
pos depositados en su 
momento en gavetas es-
peciales, los cuales cuen-
tan con las periciales y 
muestras genéticas para 
las confrontas que co-
rrespondan.
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Jaime García Pilo, secre-
tario general de la Unión 
de Artesanos de More-

los y vocero de locatarios en 
el mercado de la Plata y de 
Artesanías en Cuernavaca, 
reportó ventas de apenas 20 
pesos al día en la última se-
mana, esto a tres semanas de 
haber reabrierto sus locales 
en este mercado.

Destacó que estos ingresos 
no alcanzan más que para pa-
gar el pasaje del transporte que 
toman para poder ir a vender.

Aseguró que la falta de tu-
rismo en este municipio es la 
que ha generado está situa-
ción de niñas ventas de los 
productos que se ofertan en 
este espacio comercial.

“Nosotros pese a que rea-
brimos hace tres semanas, se-
guimos afectados porque en 
realidad no hay turismo,noso-
tros vivimos únicamente del 
turismo y tenemos años que 
pues está escaso y ahorita con 
la contingnecia pues estamos 
todos en números rojos porque 
no hay nada de venta, esta úl-
tima semana apenas si vendi-
mos 20 pesos al día , solo para 
el transporte”, señaló.

Destacó que de los 217 lo-
catarios en este lugar, son al-
rededor de cien los que están 
trabajando en estos momen-
tos ya que los demás no pue-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Jesús Herrera Martínez, co-
merciante en una tiendita 
dentro del Mercado de pla-
ta y Artesanías en centro de 
Cuernavaca, reporta que sus 
ventas desde que los dejaron 
reabrir no han sido las me-
jores, toda vez de que pese 
a que tuvo que invertir un 
poco, con ayuda de su hija 
para poder reabrir, esta in-
versión no se ha visto redi-
tuada.

Destacó que a tres sema-
nas de esta reapertura no ha 
visto ganancias, por lo que el 
poder recuperarse económi-
camente luego del confina-
miento que hicieron por más 
de tres meses por la la pande-
mia del COVID-19 es una si-
tuación cada día más difícil.

“Poder recuperarnos eco-
nómicamente es muy difícil 
ya que esta situación de la 
pandemia nos ha afectado al 
cien por ciento, ahorita son 
casi las once de la mañana y 
no hay gente, ahorita pues 
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UNIÓN DE ARTESANOS REPORTAN 
VENTAS DE VEINTE PESOS AL DÍA

Comerciantes del mercado de artesanías continúan sin ventas

den hacerlo debido a que al-
gunos son de los que quitaron 
las autoridades para poder 
trabajar en la rehabilitación 
del Palacio de Cortez, mien-

tras que el resto no lo puede 
hacer porque no cuenta con 
el recurso para poder rein-
vertir además de que existe 
el temor de contagiarse por 

nada ya que así como llegan a 
vender así se van.

Finalmente pidió al Ayun-
tamiento y al gobierno del es-
tado, que lleven a cabo cam-

pañas para motivar a las 
personas a qué visiten el mu-
nicipio y en general el estado 
ya que no se cuenta con turis-
tas en estos momentos.

seguir tratando de seguir 
adelante con esto”, señaló.

Herrera Martínez añadió 
que no toda los locatarios 
dentro de este mercado lo-
graron reabrir sus negocios 

ya que de los 217 locatarios 
al menos 30 no han re ini-
ciado sus ventas.

Puntualizó que no han 
obtenido apoyos financie-
ros por parte del gobierno 

ya que además de ser difíci-
les de conseguir no podrían 
solventar los pagos de los 
mismos, por ello en su caso 
pudo reabrir invirtiendo 
muy poco alrededor de 7 mil 

pesos mismos que reunió 
con mucho esfuerzo entre 
su hija y él.

“Con la contingencia yo 
creo que a todos nos pasó, 
nos comimos las ganancias 
que teníamos de antes de la 
pandemia y para volver a 
empezar está bien difícil y 
sin apoyo del gobierno pues 
más, a mí me ayudó una de 
mis hijas para poder inver-
tir, fue muy difícil porque 
ella no gana mucho y en-
tre todos nos cooperamos y 
abrimos la tiendita, yo tengo 
una inversión bien chiquita 
invertí siete mil pesos, pero 
es bien difícil porque tengo 3 
semanas desde que abrí y no 
he visto ganancias”, aseveró.

Finalmente destacó que 
hay algunos otros locata-
rios de este lugar que sí con-
siguieron un préstamo, sin 
embargo dijo eso les compli-
ca más las cosas porque al 
no haber ventas no pueden 
pagar como antes y en lugar 
de salir de la difícil situa-
ción económica más se están 
hundiendo.
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E l presidente munici-
pal de Jojutla, Juan 
Ángel Flores Busta-

nante, informó que si bien 
los delitos en comparación 
con el año pasado, van a la 
baja, siguen dándose ro-
bos y otras acciones vio-
lentas en este municipio, 
los cuales se están comba-
tiendo.

“Si vemos las cifras del 
2018, y las comparamos 
con las que nosotros tuvi-
mos del 2019 y ahora con 
las que tenemos hoy en el 
2020 pues vamos a la baja 
en cuestión de inseguri-
dad”, mencionó.

Destacó que gracias a la 
coordinación de la policía 
municipal y en general de 
su gobierno, trabajan de 
manera coordinada para 
darle seguridad a los ciu-
dadanos.

Así mismo aseveró que 
nunca han sido omisos 
ante las situaciones de in-
seguridad que se llegan a 
presentar, toda vez de que 
se está al pendiente en 
todo momento para que la 
población de Jojutla esté 
segura.

“Nosotros no somos 
omisos ante esta situación 
ya que trabajamos de ma-
nera coordinada para brin-
darle seguridad a nuestros 
ciudadanos”, señaló.

Flores Bustamante re-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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SEÑALA JUAN ÁNGEL FLORES 
QUE DELITOS CONTINÚAN A LA BAJA

fiere que durante la pan-
demia el robo a casa ha-
bitación fue a la alza, sin 
embargo, de ha logrado 
disminuir debido al traba-

jo que ha llevado a cabo la 
policía municipal y se con-
tinúa vigilando a través de 
drones así como de las cá-
maras de seguridad que se 

tienen en el municipio ya 
que cuentan con un 11,2.

Detalló que además de 
contar con este equipo de 
vigilancia, también ya se 

les notificó por parte de 
la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES) que se 
reactivarán las cámaras 
del C5, lo cual brindará 
mayor seguridad al mu-
nicipio.

El edil agradeció la 
presencia de la Guardía 
Nacional (GN) y del Ejér-
cito ya que dijo, con ellos 
también se ha logrado 
controlar la inseguridad 
en el lugar.

Por otra parte men-
cionó que aunque los de-
litos antes mencionados 
van a la baja, no se pue-
den confiar, por lo cual 
pidió a las autoridades 
de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES) otor-
guen mayor seguridad 
para lograr tener un mu-
nicipio dónde los ciuda-
danos salgan sin temor a 
ser asaltados o que roben 
sus casas.

Finalmente reiteró 
que además de trabajar 
en la seguridad de los 
ciudadanos también se 
continúa con la entrega 
de apoyos para aminorar 
los estragos económicos 
que ha dejado la pande-
mia del COVID-19 y así 
las familias logren salir 
adelante.

AUTOCINEMA 
EN LA ARENA 
TEQUES
Este sábado 25 
de julio, se llevó 
a cabo el estreno 
del autocinema en 
la Arena Teques, 
donde se proyec-
tó la película “Ex-
traordinario”.

En este primer día 
se contó con la pre-
sencia de 35 automó-
viles, en su mayoría 
familias de este lu-
gar.

Se agradeció la Se-
cretaría de Cultura y 
Turismo del Estado 
el apoyo para llevar 
a cabo esta activi-
dad, como parte de 
la nueva normalidad 
ante esta pandemia 
que vivimos.

Reserva tu lugar 
para la próxima fun-
ción el 8 de agosto.
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RECONOCEN EMPRESARIOS 
ACCIONES ANTI-COVID19 
DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
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Destaca a nivel nacional, 
capacidad de respuesta 
del alcalde ante la con-

tingencia y capacitación a secto-
res, afirma Grupo GICSA.

*”Vital, la concientización a 
empresarios, empleados y clien-
tes” : Asociación de Hoteles.

La exitosa coordinación en 
materia de contención del CO-
VID-19 del Ayuntamiento de 
Cuernavaca a través de la Secre-
taría de Desarrollo Económico 
(SDEyT), a cargo del secretario 
Andrés Remis y las gerencias de 
plazas comerciales, asociaciones 
de hoteles y comercio en gene-
ral, ha logrado una reactivación 
económica gradual, responsable 
y segura, abatiendo riesgos para 
empleados, proveedores y clien-
tes de estos sectores.

En lo anterior coincidieron 
representantes empresariales 
invitados a participar en la vi-
deo-conferencia de este lunes 
del Comité Municipal de Con-
tingencia COVID-19 (CMCC-19), 
entre quienes estuvieron tres 
ejecutivos del Grupo GICSA: 
Jorge Vargas, director de ope-
raciones; Ana Guzmán, direc-
tora de seguridad a nivel nacio-
nal y Lucio Rodríguez, ejecutivo 
del Grupo. A ellos se sumó Jor-
ge del Águila, gerente general de 
Forum Cuernavaca del mismo 
corporativo.

Participó también, Oscar Se-
gura, propietario del hotel Villa 
del Conquistador y represen-
tante de la Asociación de Ho-
teles del Estado de Morelos en 
Cuernavaca, quien aseguró que 
“el Ayuntamiento capitalino ha 

realizado una notable labor de 
concientización y capacitación a 
empresas y negocios en materia 
de las medidas de sanitización”.

Agregó que los hoteles de 
Cuernavaca han invertido en 
los paquetes de prevención para 
empleados y clientes, además 
de supervisar que los prime-
ros cumplan en su jornada la-
boral con las acciones higiéni-
cas, mientras que a los clientes 
“les pedimos que lleguen al ho-
tel protegidos, lo que hacen con 
buena disposición para tener 
una estadía tranquila y segura” 
indicó.

Oscar Segura calificó de via-
ble la adopción de la obligato-
riedad en el uso del cubrebocas, 
tanto en espacios cerrados como 
abiertos y en el transporte públi-
co, al estar comprobado por ex-
periencias de otros países, que la 
utilización de la prenda es la pri-
mera y efectiva barrera de con-
tención del COVID-19 e impres-
cindible para evitar los contagios 
masivos.

Ana Segura, responsable de 
seguridad del Grupo GICSA ase-
guró que la campaña de sociali-
zación de la obligatoriedad del 
cubrebocas por parte del gobier-
no municipal, demuestra la ca-
pacidad de respuesta de la admi-
nistración municipal capitalina 
y su alcalde por trabajar en be-
neficio de la población, específi-

camente, del público que asiste a 
las plazas comerciales.

En el mismo sentido, el ge-
rente de Plaza Forum Cuernava-
ca, Jorge del Águila, señaló que 
el uso del cubrebocas es esencial 
en espacios públicos, además de 
difundir también la utilización 
de gafas o caretas para proteger 
los ojos, ya que está confirmado 
que también por esta vía se pue-
de contraer el COVID-19; afirmó 
que en lo que respecta a Forum 
Cuernavaca, la gente ha colabo-
rado muy  bien en la aplicación 
de las medidas preventivas.

Jorge Vargas, director de 
operaciones de GICSA a nivel 
nacional precisó que, del medio 
centenar de municipios del país 
donde operan plazas Forum, el 

Ayuntamiento de Cuernavaca 
es el único que se ha ocupado de 
capacitar y concientizar a loca-
tarios y directivos de plazas co-
merciales en la importancia de 
las acciones de protección y con-
tención contra el COVID-19.

“Nuestro reconocimiento al 
alcalde Antonio Villalobos por 
propiciar el trabajo conjunto de 
prevención con las empresas y 
comercios asentados en la capi-
tal de Morelos”, manifestó.

GICSA es una empresa 
mexicana dedicada al desarrollo 
inmobiliario. Tiene operaciones 
en el 40% de la república mexi-
cana en distintos ámbitos y ac-
tualmente, opera y comercializa 
18 centros comerciales en Mé-
xico que generan más de 8 mil 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Inicia cuenta regresiva para el programa de reforestación urbana 2020

*Arranca este 30 de julio con la 
siembra de más de mil árboles.

*Entre otras especies, se 
plantarán Flor de mayo, Ayoyo-
te, Pochote, Clavellino, Camarón 
y Astronómica que no afectan al 
ecosistema local.

El Ayuntamiento de Cuer-
navaca a través de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable y Ser-
vicios Públicos (SDSySP) pondrá 
en marcha la primera etapa del 
Programa de Reforestación Ur-
bana 2020, este jueves 30 de ju-
lio, para mejorar la imagen urba-
na de la ciudad, plantando más 
de 1000 árboles con más de 3 
metros de altura.

Las especies a plantar son 
Flor de mayo, Ayoyote, Pochote, 
Clavellino, Camarón y Astronó-
mica entre otros, que no afectan 
al ecosistema local y que se ubi-
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carán en puntos estratégicos de 
calles, avenidas y puntos ecoló-
gicos de Cuernavaca.

Se buscará en todo momen-
to que las especies arbóreas sean 
amigables con el ecosistema en-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

démico y que las condiciones del 
entorno en el que sean planta-
dos les permitan desarrollarse 

800 empleos.
La empresa GICSA fue fun-

dada en 1989 en la Ciudad de 
México; como resultado de casi 
dos décadas de vida empresa-
rial,  la compañía cuenta con 
56 proyectos inmobiliarios, tan-
to en México como en Estados 
Unidos. A principios de los ‘90 
inició el desarrollo de la Torre 
Esmeralda I, con 33 mil metros 
cuadrados y Punta Santa Fe, los 
primeros edificios triple “A” en la 
Ciudad de México.

GICSA operadora inmobilia-
ria y fundadora de plaza Forum 
Cuernavaca construyó su se-
gundo centro comercial Forum 
by The Sea en Cancún, Quinta-
na Roo; en 1998 inauguró La Isla 
Shopping Village en la misma 
ciudad y actualmente desarrolla 
su primer conjunto residencial 
Plus, Residencial Lomas I, ubi-
cado en el poniente de la Ciudad 
de México.

Andrés Remis Martínez y el 
secretario técnico del CMCC-19, 
Rafael Baldovinos, agradecieron 
la participación de los ejecutivos 
y el empresario hotelero con sus 
opiniones favorables a la viabi-
lidad de hacer obligatorio el uso 
del cubrebocas en el sector em-
presarial y comercial, así como 
en espacios y transporte públi-
co, como la medida esencial para 
contener la propagación del CO-
VID-19 en Cuernavaca.

sin complicaciones.
Para esto, se contará con el 

asesoramiento de especialistas 
de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) 
y el apoyo de empresas, asocia-
ciones civiles y voluntariado 
ciudadano para tener una ruta 
estratégica que permita cumplir 
cabalmente con los objetivos del 
programa.

De esta forma se cumple el 
compromiso del presidente An-
tonio Villalobos Adán de traba-
jar a favor del medio ambiente, 
combatiendo la contaminación 
visual, auditiva y ambiental, 
pues un solo árbol, por ejemplo, 
absorbe los contaminantes ge-
nerados por 100 autos, devol-
viéndole a Cuernavaca su esen-
cia como ciudad de la eterna pri-
mavera.

Una Cuernavaca Limpia, Or-
denada y Verde es tarea de to-
dos.
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Tras acudir a la entrega 
de reconocimientos a 
personal de la Fiscalía 

de Morelos que se capacitó 
en materia de Registro de De-
tenciones, la senadora Elvia 
Marcela Mora Arellano, ase-
guró que en los últimos años 
hay un avance en materia 
de procuración de justicia en 
todo el país.

La senadora del Parti-
do Encuentro Social, estuvo 
la mañana de este lunes en 
la entidad, en donde afirmó 
que tras la llegada al Go-
bierno de México del pre-
sidente, Andrés Manuel 
López Obrador, se trabaja 
en todo el país para avan-
zar en la procuración de 
justicia, ya que durante de-
cenas de años, las entonces 
procuradurías se llenaron 
de corrupción, abusos de au-
toridad e impunidad.

“Claro que hay un avance 
en la procuración de justicia 
de este país, ya que desde la 
llegada de López Obrador se 
está haciendo un trabajo para 
barrer la casa desde adentro 
y así trabajar para mejorar la 
justicia que durante muchos 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com HAY AVANCE EN PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA EN TODO EL PAÍS
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años no hubo, ya que había 
muchas irregularidades en lo 
que entonces eran las procu-
radurías”, explicó.

Señaló, que desde el cam-
bio de administración fede-
ral, se ha trabajado de ma-
nera coordinada desde el 
Gobierno Federal, el Sena-
do, la Cámara de Diputados, 
gobiernos estatales y las fis-
calías de cada entidad, para 
mejorar la investigación de 
delitos, por lo que se ha re-
forzado la capacitación, la 
contratación de personal, se 
ha combatido la corrupción 
y se ha despedido al perso-
nal que no ha utilizado de 
manera correcta su cargo.

“Desde el Senado hemos 
visto todo el trabajo que se 
está realizando para mejorar 
la procuración de justicia, y 
eso debe seguir haciéndose 
así, en coordinación con to-
das las personas involucra-
das y es lo que estamos vien-
do que se hace en Morelos, se 
está dando resultados”, con-
cluyó.
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¡Estamos cada vez más cerca de ti!

¿Algún malestar? 
SUCURSALES

Xochitepec - Chiconcuac 
Tel. 2430 527

ProHogar
Tel. 242 88 30

Xochitepec - Alpuyeca
Tel. 6789 25 52

Plaza del Músico
Tel. 242 39 06

Tres de Mayo
Tel. 244 66 55

Tezoyuca
Tel. 416 86 85

Medicina general. Atención 24hrs. Los 365 días del año 
Cuidamos tu salud siempre

Lomas de Ahuatlán  
Av. Gustavo Petricciolli No.2, local 2 y 3

777 328 73 05

RADIO
DESAFIO

A u t é n t i c o s I r r e v e r e n t e s

l u n e s  a  v i e r n e s 
d e  1 p m  a  3 p m

S i n  c e n s u r a

m a t u t i n o

N o  t e  p i e r d a s
w w w. e l t x o r o m a t u t i n o . c o m

w w w. r a d i o d e s a f i o . m x

A h o r a  p o r
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E ste lunes en entre-
vista para el Txoro 
Matutino radio, el 

dirigente del Partido Re-
volucionario Institucional 
(PRI) en Morelos, Jona-
than Márquez y la secre-
taria general de la Confe-
deración Nacional de Or-
ganizaciones Populares 
(CNOP) Cristina Ruíz San-
doval, para dar a conocer  
el cambio de dirigencia en 
la entidad.

Ruíz Sandoval destacó 
que pese a que ella tomó 
protesta como secretaría 
de la CNOP apenas en di-
ciembre ha trabajado mu-
cho para hacer un buen 
trabajo.

Añadió que el proyecto 
que tiene a nivel nacional 
es el de regresar está Con-
federación a las calles y 
que ya no sea una dirigen-
cia de oficina , sino regre-
sar al PRI de las causas, el 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com BUSCARÁ PRI RECUPERAR 
CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS
que escucha y que tiene 
de primera mano la pro-
blemática y así empezar a 
construir desde el territo-
rio este gran sector.

Así mismo aseguró que 
la CNOP se mueve con 
recursos del partido así 
como recurso propio, ya 
que lo importante es tra-
bajar con entusiasmo para 
volver a ganar la confian-
za de las personas.

Refirió que hoy en día 
y ante la pandemia las 
plataformas digitales han 
permitido acercarse a la 
ciudadanía.

Ante el cuestionamien-
to sobre si existe posibli-
dades de que el PRI recu-
pere su prestigio señaló 
que sí lo lograrán ya que 
las malas decisiones que 
está tomando el gobierno 

federal da la oportunidad 
de que la gente recuer-
de que cuando el PRI go-
bernó también lo hicieron 
muy bien.

“En el  PRI hay gente 
muy valiosa,  hay gente 
con mucha experiencia, 
productiva y trabajado-
ra y esos son a los  que se 
estará mandando a com-
petir  en el  próximo año, 
entonces yo creo que 
si  tomamos las  mejores 
decisiones,  los  mejores 
candidatos,  la  gente que 
esté cerca de la  gente 
trabajando con eso va-
mos a recuperarnos”,  se-
ñaló.

Reconoció que en todos 
los partidos hay gente que 
desprestigia a los partidos 
pero no significa que todo 
el partido de igual.

Destacó que en cuanto 
a las alianzas la primera 
de ellas es con los mismos 
priistas al interior, y pos-
teriormente si se requie-
re ir en analizará con otro 
partido se tendrá que ob-
servar con quién ya que la 
alianza le tiene que con-
venir al partido y a la ciu-
dadanía y no solo al inte-
rés político para buscar un 
espacio  y llegar a una po-
sición.

El presidente estatal 
del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI), Jo-
nathan Márquez, señaló 
que están en pláticas con 
militantes de otros parti-
dos para ir juntos en los 
próximos comicios.

El dirigente estatal del 
PRI, detalló que ahora 
este partido está hacien-

do lo posible por arreglar 
este partido que muchos 
ex priistas dejaron en mal 
estado.

Dijo que debe haber 
una gran alianza entre 
los morelenses y como 
partido político renova-
rán sus estructuras y co-
mités estatales para po-
ner sobre la mesa sus 
principales aportacio-
nes para lograr el triunfo 
electoral, ya que actual-
mente de acuerdo con las 
encuestas “Morelos tiene 
al peor gobernador en su 
historia”.

Finalmente la secre-
taria general de la CNOP, 
aseguró que ya ha visita-
do el 60% de las entida-
des federativas y ha visto 
un gran priismo con gente 
comprometida
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Ray Park, conocido por in-
terpretar a Darth Maul 
en ‘La Amenaza Fantas-

ma’ de Star Wars compartió un 
video pornográfico en su cuen-
ta de Instagram desatando po-
lémica entre sus seguidores y 
los fans de las películas.

Y es que, pese a que el video 
ya fue borrado muchos usua-
rios de redes se encargaron de 
volver viral el asunto y ya hasta 
se habla de su salida de un pro-
yecto futuro donde reviviría al 
villano de Star Wars.

De inmediato usuarios justi-
ficaron el video asegurando que 
se trató de un hackeo, mientras 
que otros consideraron que solo 
era una broma de muy mal gus-
to.

Recordemos que Disney, 
empresa que tiene los derechos 
de la franquicia, es muy radical 
cuando se presentan este tipo 
de casos y en la mayoría de las 
ocasiones despide a las perso-
nas involucradas en escándalos 
de este tipo.

Sin embargo, la cosa no para 
aquí pues una supuesta cuenta 
de la esposa de Ray Park ase-
guró que el video es real y fue 
subido por el actor, acusándolo 
además de violencia física y psi-
cológica.

Por otra parte, otra cuenta 
que asegura ser de Sienna Park, 
hija de la pareja, también acusó 
a Ray de abuso físico y mental.

Hasta el momento no hay 
un comentario oficial por parte 
del actor de quien se rumoraba 
estaría en el elenco de las nue-
vas entregas de Star Wars. FO
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ACTOR DE STAR WARS 
COMPARTE VIDEO ÍNTIMO, 
PODRÍA QUEDAR FUERA DE DISNEY

La actriz ganadora del Oscar 
Olivia de Havilland, conoci-
da sobre todo por su papel 
de la bondadosa Melanie en 
Lo que el viento se llevó, ha 
muerto. Tenía 104 años.

Su agente Lisa Goldberg 
dijo que la actriz murió pa-
cíficamente de causas natu-
rales el domingo en su hogar 
en París.

La morena de ojos gran-
des era una de las últimas 
estrellas de la era dorada de 
los estudios y la última so-
breviviente de los protago-
nistas de Lo que el viento se 
llevó.

Hermana de la actriz 
Joan Fontaine, de Havilland 
ganó el Oscar por To Each 
His Own and The Heiress, 

Muere Olivia de Havilland, actriz de ‘Lo que el viento se llevó’

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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y coprotagonizó varias pelí-
culas con Errol Flynn, entre 
ellas The Adventures of Ro-
bin Hood.

Se destacó también al 
oponerse con éxito a los es-
tudios de Hollywood por 
extender el contrato de un 
actor sin su consentimien-
to.

La legendaria actriz Oli-
via de Havilland, conside-
rada la última estrella viva 
de la época dorada de Ho-
llywood y ganadora de dos 
Óscares, murió a los 104 
años de edad el sábado pasa-
do en su residencia de la ca-
pital francesa, donde vivía 
desde hace 65 años.

Intérprete en La herede-
ra, Lo que el viento se llevó y 
Robin de los bosques, falle-
ció plácidamente mientras 
dormía.
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La Concacaf 
hace oficial un 
torneo con 8 
naciones y 14 
partidos para 
clasificar a Qa-
tar

Mediante un torneo 
que iniciará en octu-
bre de este año y que 

culminará en marzo del 2022 
se conocerán a los tres países 
que representarán a la Conca-
caf en la Copa del Mundo de 
Qatar 2022, así como al equipo 
que consiga el medio boleto del 
Repechaje Continental, según 
lo dio a conocer la Confedera-
ción este lunes a través de un 
comunicado de prensa.

El tradicional Hexagonal fi-
nal que era donde el Tricolor 
conseguía sus clasificaciones 
ya no se disputará,  pues ahora 
serán ocho las naciones que en 
una Ronda Final y en 14 par-
tidos se disputen los 3.5 luga-
res que da la FIFA a la región. 
México, Estados Unidos, Costa 
Rica, Jamaica y Honduras ya 
tienen asegurado un lugar en 
este Octagonal debido a la acu-
mulación de puntos en el ran-
king de la FIFA del 16 de julio 

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

NBA tiene en la mira a Lou Williams, tras irse de fiesta

La NBA investiga las activida-
des de Lou Williams, escolta de 
Los Angeles Clippers, durante 
sus días fuera de la sede “burbu-
ja” de Disney World (Orlando) 
para determinar su tiempo de 
cuarentena, reportaron este sá-
bado medios estadounidenses.

Según ESPN, Williams, de 
33 años, fue fotografiado la no-
che del jueves en un club de la 
ciudad de Atlanta (Georgia) sos-
teniendo una bebida y portando 
una mascarilla con el logo de la 
NBA, una imagen que el rapero 
Jack Harlow subió a su cuenta 
de Instagram y después borró.

El escolta de los Clippers, uno 
de los equipos favoritos a conse-
guir el anillo cuando la NBA se 
reanude el 30 de julio, recibió 
permiso para abandonar la con-
centración de Disney World. El 
viernes, Williams tuiteó el men-
saje de fallecimiento de un hom-
bre llamado Paul G. Williams y 
escribió el mensaje:

“Long Live Pops” (Larga vida 
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POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

HABRÁ OCTAGONAL FINAL 
PARA EL TRI RUMBO A QATAR 2022

pasado.
Los otros tres lugares se pe-

learán entre los 30 países res-
tantes de Concacaf, del 6 al 35 
según el ranki ng de la FIFA. 
Ellos jugarán una Primera Ron-

da divididos en seis grupos y el 
ganador de cada sector pasará a 
una segunda ronda.

En esa etapa los equipos ju-
garán a eliminatoria directa en 
juegos de Ida y Vuelta. Los tres 

ganadores pasarán al mencio-
nado Octagonal Final donde se 
disputarán los boletos a Qatar 
2022. De acuerdo a la informa-
ción publicada, el nuevo forma-
to empezará en las Fechas FIFA 

de octubre y noviembre.
En marzo del 2021, primera 

Fecha FIFA de ese año, se juga-
rán la Segunda Ronda y de ju-
nio del 2021 a marzo del 2022 
se jugará el Octagonal Final.

a Pops). Fuentes de ESPN seña-
laron que, al regresar a Disney 
World, el jugador dijo a los in-
vestigadores de la NBA que asis-
tió a un funeral por Paul G. Wi-
lliams y posteriormente acudió 

al club Magic City para recoger 
la cena.

De acuerdo con los proto-
colos de seguridad de la NBA, 
si un jugador que abandona la 
“burbuja” de Disney World se 

somete a exámenes de corona-
virus diarios durante su ausen-
cia, como fue el caso de Lou Wi-
lliams según ESPN, deberá pasar 
un periodo mínimo de cuatro 
días de aislamiento en su habi-

tación a su regreso antes de reu-
nirse con sus compañeros.

Este periodo, sin embargo, 
puede ampliarse hasta 10 días o 
incluso dos semanas dependien-
do de las circunstancias de la au-
sencia y las recomendaciones de 
los especialistas médicos.

“No puedo compartir mucho 
sobre su viaje. No estuve con él”, 
dijo el entrenador de Clippers, 
Doc Rivers, antes de un juego 
amistoso el sábado ante Was-
hington Wizards. “Pero él está 
de vuelta aquí, eso te lo puedo 
asegurar. Obviamente esas (fo-
tos) salieron, y eso es algo que 
obviamente no disfrutamos ver 
o que no nos gusta”.

Otros dos jugadores de los 
Clippers, el pívot Montrezl Ha-
rrell y el base Patrick Beverley, 
también abandonaron la con-
centración en los últimos días 
por emergencias familiares. Los 
Angeles Clippers, que ocupan el 
segundo lugar de la Conferen-
cia Oeste, debutarán en el reini-
cio de temporada el 30 de julio 
ante sus vecinos de Los Angeles 
Lakers.
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El joven francés 
estará fuera por 
lesión durante 3 
semanas y po-
dría no estar en 
Champions

E l París SG anunció 
este lunes que su de-
lantero estelar Kylian 

Mbappé volverá a la acti-
vidad en “alrededor de tres 
semanas” después de sufrir 
un esguince de tobillo el 
pasado viernes, por lo que 
su participación en cuartos 
de final de la Champions 
League, estará en riesgo.

Los exámenes médicos 
realizados este lunes al ju-
gador “confirman un es-
guince de tobillo con lesión 
de los ligamentos externos. 
Debido a este traumatismo, 
el periodo de vuelta a la ac-
tividad se estima en unas 
tres semanas”, anunció el 
club francés.

Cabe recordar, que el 
PSG, se encuentra clasifi-
cado en los cuartos de fi-
nal de UEFA Champions 
League, donde enfrenta-
rán al Atalanta de Bérga-
mo Italia, quien es la me-
jor ofensiva actualmente 
en la Serie A, los parisinos 
jugarán del próximo 12 de 
agosto en un partido de 
eliminación directa en Lis-
boa, donde el joven cam-

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

MLB suspende juegos de Yankess y Marlins por casos de Covid-19

Alerta máxima en las 
Grandes Ligas, y es que 
apenas comy4 días de tem-
porada regular, el número 
de casos de coronavirus se 
ha disparado, a tal grado 
que los New York Yankees 
y los Miami Marlins ya 
han tenido que suspender 
juegos.

La franquicia de la Flo-
rida es de las más afecta-
das de toda la MLB luego 
de presentar al menos 14 
contagiados entre jugado-
res y miembros de su sta-
ff. La noche de este lunes 
se iban a medir ante los 
Orioles de Baltimore pero 
el encuentro fue aplazado.

Por el lado de los mu-
los aún no hay resulta-
dos de las pruebas PCR, FO
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MBAPPÉ ESTARÍA FUERA 
3 SEMANAS POR LESIÓN 
Y PODRÍA PERDERSE LA CHAMPIONS

peón del mundo llega-
ría entre algodones a este 
partido y por esta lesión se 

complicaría mucho su po-
sible partición en este en-
cuentro.

El Psg buscará ganar su 
primera orejona en su his-
toria y Mbappé es un pi-

sin embargo como medi-
da precautoria y después 
de haber jugando ante los 
Marlins el fin de sema-
na, decidieron posponer el 
partido contra los Phillies 
de esta noche, otro equipo 
que también ya se midió 
ante los Marlines.

Por ahora, la MLB le dió 
pronta solución al caso, sin 
embargo son al menos 11 
equipos los que han repor-
tado casos o sospechosos 
desde el opening Day del 
pasado jueves.

Medios en Estados Uni-
dos ya hablan de una posi-
ble cancelación total de la 
temporada en caso de que 
sigan apareciendo afecta-
dos, lo cual ya pondría en 
riesgo no solo a los impli-
cados en el Béisbol sino a 
la población norteamerica-
na en general.

lar fundamental en el es-
quema ofensivo de Thomas 
Tuchel.


