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SE INCREMENTA VIOLENCIA 
FAMILIAR EN MORELOS
Adrián Inda Valencia, presidente del comité de Paz y servicio internacional del distrito 4185 
de Rotary Cuernavaca, aseguró que con el confinamiento se incrementó la violencia intra-
familiar, por lo cual dijo que es momento de hacer notar que existen acciones preventivas 

que pueden evitar estas situaciones
Por Griselda Abundis {09}

POR CONFINAMIENTO

CONCLUYE SEGUNDA 
VUELTA CON LA ENTREGA 
DE 80 MIL DESPENSAS 
EN YAUTEPEC

RENUEVA PRI 26 DE 
LOS 36 COMITÉS 
DIRECTIVOS 
MUNICIPALES 

FIESTA 
PATRONAL, NO 
FERIA: ANTONIO 
VILLALOBOS

on la entrega de 80 mil despensas el 
gobierno de Yautepec que preside 
Agustín Alonso Gutiérrez conclu-
ye el compromiso de dotar, en una 
segunda vuelta, apoyos a los vecinos 
de la 61 colonias.
{09}

Hasta el momento se han 
renovado 26 de los comités 
directivos municipales en 
la entidad, y de los diez que 
faltan dijo que están avan-
zando en las negociaciones 
para poder renovarlos.{04}

Explicó las condiciones 
y características del 
festejo: no habrá juegos 
mecánicos ni de azar, 
no se otorgarán per-
misos a comerciantes 
foráneos, no venta de 
alcohol ni vendimia 
de artesanías y oferta 
de alimentos solo para 
llevar.{06}

El Sistema de Conser-
vación, Agua Potable y 
Saneamiento de Agua 
de Jiutepec (SCAPSJ) 
otorgará descuentos del 
100% en recargos, gastos 
de cobranza y gastos de 
limitación a favor de co-
mercios que cuenten con 
medidor.{07}

OTORGARÁ 
DESCUENTOS 
SISTEMA 
DE AGUA DE 
JIUTEPEC A 
COMERCIOS
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Altos Hornos de México 
admitió haber realizado 
pagos a Emilio Lozoya 

por trabajos realizados a través 
de sus empresas; sin embargo, 
aseguran que éstos.

“Altos Hornos de Méxi-
co hizo pagos a Emilio Lozoya 
y corresponden a trabajos que 
efectuó a través de sus empre-
sas, cuando no era funcionario 
público, y así lo ha sostenido y 
demostrado AHMSA en reite-
radas oportunidades ante las 
autoridades, que tienen toda la 
documentación y quedará de-
mostrado en el juicio que se 
abrió”, aseveró el vocero de la 
siderúrgica, Francisco Orduña 
Magniola.

Cabe mencionar que la Fis-
calía General de la Repúbli-
ca (FGR) acusó formalmente a 
Emilio Lozoya Austin por su 
probable responsabilidad en el 
delito de operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita por los 
millones de pesos y dólares que 
habrían recibido él y su herma-
na Hilda Susana, de parte de 
Alonso Ancira, dueño de Altos 

Hornos de México (AHMSA).
La FGR presentó pruebas de 

las siguientes operaciones: entre 
junio y el 23 de noviembre de 
2012, 3 millones de dólares fue-
ron transferidos de AHMSA a 
una cuenta de Hilda Lozoya.

Ante ello, el vocero de AHM-
SA, insistió que no existe ningún 
delito de operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita, ya que 
los depósitos que se hicieron en 
su momento salieron de cuentas 
de la siderúrgica y corresponden 
a contratos entre particulares.

Detalló que dichos pagos co-
rresponden “a un proyecto para 
desarrollar un tren subterrá-
neo Ciudad de México-Toluca, 

en que se aprovecharía la ex-
periencia minera de AHMSA y 
conllevaba un ingenioso sistema 
de captación de las infiltraciones 
pluviales, lo que al vender esa 
agua a la capital permitiría hacer 
más financiable el sistema”.

“Finalmente el pasado go-
bierno optó por un proyecto al-
terno por superficie, que en su 
desarrollo enfrentó diversas di-
ficultades financieras, técnicas y 
sociales, y se encuentra actual-
mente muy atrasado y deteni-
do”, sostuvo.

El director de Comunicación 
de AHMSA, señaló que Emi-
lio Lozoya a través de sus com-
pañías también realizó gestoría 
para interesar a empresas y fi-
nancieras coreanas y chinas en 
el desarrollo de grandes yaci-
mientos de fierro propiedad de 
AHMSA en la sierra Sur de Oa-
xaca.

Añadió, “Ahí hay dos ejem-
plos claros de que no hubo nin-
gún favoritismo del anterior 
gobierno hacia AHMSA y por 
el contrario, en su momento la 
resistencia a colocar aranceles 
para frenar el problema de las 
importaciones ilegales nos ge-
neró graves problemas”.

Adelantan  Ciclo 
escolar 2020-
2021, comen-
zará en línea

SAT se coordina con titular de Puertos 
y Marina Mercante y Función Pública

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El titular de la Secretaría 
de Educación Pública, Es-
teban Moctezuma, ade-
lantó que el ciclo escolar 
comenzará como se tie-
ne previsto, aun y cuando 
sea a través del programa 
Aprende en Casa, imple-
mentado debido a la pan-
demia por el coronavirus.

Tras darse a conocer 
que el inicio del ciclo esco-
lar de manera presencial 
y escalonado no se lleva-
rá a cabo el 10 de agosto, 
el titular recalcó que será 
el próximo lunes cuando se 
den a conocer todos los de-
talles durante la conferen-
cia matutina del presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador.

“Fuimos los primeros 
en salir y en resguardar a 
toda nuestra comunidad y 
por eso también seremos 
los últimos en regresar 
presencialmente cuando 
haya semáforo verde, pero 
eso no quiere decir que 
no empecemos las clases 
a distancia, eso no quie-
re decir que no aprove-
chemos toda la capacidad 
que tiene el sistema edu-
cativo, todo ese entusias-
mo que han mostrados los 
maestros y maestras y to-
das esas ganas de aprender 
que hemos visto en Apren-
de en Casa”, explicó Mocte-
zuma en un mensaje en re-
des sociales.

De igual forma desmin-
tió que el calendario esco-
lar sufrirá ajustes, por lo 
que invitó a todos los pa-
dres e interesados a ver 
el anuncio oficial sobre el 
nuevo ciclo escolar 2020-
2021 el próximo lunes a las 
7:00 horas.

El Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) informó que, 
de acuerdo con lo establecido 
por el presidente de la Repú-
blica, está en contacto con los 
titulares de puertos y aduanas 
del país para combatir activi-
dades ilícitas.

“La coordinación con otras 
instancias es una prioridad del 
Gobierno de México; en ese 
sentido, ayer nos reunimos con 
Rosa Icela Rodríguez, nueva 
coordinadora general de Puer-
tos y Marina Mercante, y con 
Irma Eréndira Sandoval, titular 
de la Función Pública”, indicó el 
administrador general de Adua-
nas del SAT, Horacio Duarte Oli-
vares.

En un comunicado, aña-
dió que “los cambios anuncia-
dos en días pasados por el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador para los puertos y las 
aduanas del país, están encami-
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AHMSA ADMITE PAGOS A 
EMILIO LOZOYA; ASEGURA 
QUE SON LÍCITOS

nados a poner un alto al ingreso 
de armas y drogas a través de las 
aduanas.”

Es de recordar que el pre-
sidente López Obrador decidió 
que para combatir la violencia y 
el tráfico de drogas, la seguridad 
de las aduanas y los puertos del 
país estarán a cargo de la Secre-
taría de Marina.

Aduanas decomisa 290 mil 
dólares y 200 cartuchos en Ciu-
dad Juárez de EU.

El Servicio de Administra-
ción Tributaria informó que 
la Administración General de 
Aduanas (AGA) decomisó di-
visas y cartuchos en puntos de 
revisión de la aduana de Ciudad 
Juárez, Chihuahua, provenien-
tes de Estados Unidos.

Señaló que una mujer in-
tentó ingresar a territorio 
mexicano con 274 mil dólares 
americanos (6 millones 302 
mil pesos mexicanos aproxi-
madamente) en cajas de zapa-
tos en el Puente Internacional 
Reforma de la aduana de Ciu-
dad Juárez. Asimismo, en di-
cho punto de revisión se deco-
misaron 200 cartuchos de ca-
libre 40 milímetros y .223 que 
pretendían ser ingresados por 
el área peatonal.

El SAT añadió que el 28 de 
julio en el Cruce Internacional 
San Jerónimo perteneciente 
también a la aduana de Ciudad 
Juárez, se decomisaron 15 mil 
535 dólares americanos (341 mil 
615 pesos aproximadamente).
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L a Secretaría de Sa-
lud informa que a 
la fecha en Morelos 

se han confirmado cuatro 
mil 163 casos de coronavi-
rus COVID-19, 215 activos, 
descartado cuatro mil 080 
y están como sospechosos 
580; se han registrado 858 
defunciones.

En rueda de pren-
sa, Marco Antonio Cantú 
Cuevas, titular del ramo, 
puntualizó que los nue-
vos pacientes son 20 mu-
jeres de los municipios 
de Cuautla, Cuernavaca, 
Huitzilac, Jiutepec, Jojut-
la, Tetela del Volcán, Tlal-
nepantla, Tlayacapan, To-
tolapan, Xochitepec, Yau-
tepec y Zacatepec; además 
de Iztapalapa, delegación 
de la Ciudad de México; de 
las cuales 13 se encuen-
tran en aislamiento domi-
ciliario, 3 hospitalizadas 
con estado de salud grave 
y 4 no grave. 

También, 21 hombres de 
Axochiapan, Coatlán del 
Río, Cuautla, Cuernavaca, 
Emiliano Zapata, Jantetel-
co, Jiutepec, Jonacatepec, 
Mazatepec, Tlayacapan y 
Totolapan, así como Igua-
la, demarcación del estado 
de Guerrero; de los cuales 
12 mantienen aislamiento 
domiciliario, 6 están hospi-
talizados reportados como 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com SUMAN 4 MIL 163 CASOS 
DE COVID-19 EN MORELOS 

graves y 3 como no graves. 
Mientras que, las nue-

vas defunciones se regis-
traron en un masculino de 
Jojutla que padecía hiper-
tensión arterial; además de 
una mujer de Atlatlahucan 
que presentaba hiperten-
sión arterial. 

Marco Cantú detalló 
que, de los cuatro mil 163 
casos confirmados, 72 por 

ciento ya están recupera-
dos, 4 están en aislamiento 
domiciliario, otro 3 en hos-
pitalización, mientras que 
un 21 por ciento lamen-
tablemente ha perdido la 
vida.  

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
623 son personal de salud; 
médicos, 221, de los cuales 
193 se han recuperado y 

12 han perdido la vida; en-
fermería, 278, con 253 que 
han superado la enferme-
dad y cinco fallecimientos; 
otros trabajadores, 124, 107 
ya sanos, con 8 decesos. 

El secretario de Salud 
recordó que Morelos se en-
cuentra en el color naran-
ja del semáforo de riesgo 
epidemiológico; por lo que 
pidió a la ciudadanía man-

tenerse corresponsable y 
participar de manera activa 
con las medidas de higiene, 
protección y sana distan-
cia, a fin de que la entidad 
se mantenga e incluso pue-
da transitar al amarillo. 

Enfatizó que para el 
Gobierno del Estado el 
tema sanitario es priori-
tario, por lo que Servicios 
de Salud de Morelos (SSM) 
trabaja a marchas forza-
das desde mucho antes de 
la confirmación de los pri-
meros casos de coronavi-
rus COVID-19 en la enti-
dad; no obstante, indicó, 
que los esfuerzos empren-
didos serán en vano si las 
y los morelenses no con-
servan la conciencia so-
cial y no piensan en el co-
lectivo, ya que todo lo que 
cada una de las personas 
haga o deje de hacer im-
pacta directamente en la 
población en general.

En la rueda de prensa 
participó Héctor Barón Oli-
vares, director general de 
SSM; y Francisco Monse-
baiz Salinas, titular del Ór-
gano de Operación Admi-
nistrativa Desconcentrada 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS).

Cuernavaca 1048 
Cuautla 630 
Jiutepec 372 
Ayala 182 
Jojutla 172 
Temixco 157 
Zacatepec 150 
Emiliano Zapata 136 
Xochitepec 124 
Yautepec 122 
Tlaltizapán 102 
Axochiapan 102 
Xoxocotla 95 
Yecapixtla 88 
Puente de Ixtla 87 
Tlayacapan 71 
Tlaquiltenango 58 
Tepalcingo 56 
Tepoztlán 55 

Atlatlahucan 25 
Ocuituco 25 
Tetela del Volcán 24 
Huitzilac 22
Jonacatepec 22 
Miacatlán 19 
Amacuzac 15 
Tlalnepantla 15
Coatlán del Río 15
Totolapan 15 
Jantetelco 14  
Tetecala 11
Mazatepec 11 
Coatetelco 10  
Zacualpan de A. 9 
Temoac 8 
Hueyapan 1 
otros estados 95 

Cuernavaca 793 
Cuautla 461 
Jiutepec 279 
Ayala 137 
Jojutla 128 
Emiliano Zapata 107 
Zacatepec 106 
Temixco 105 
Xochitepec 86 
Yautepec 82 
Tlaltizapán 76 
Yecapixtla 67 
Xoxocotla 58 
Axochiapan 60 
Puente de Ixtla 56 
Tlayacapan 45 
Tepoztlán 43 
Tlaquiltenango 38 
Tepalcingo 32 

Atlatlahucan 18 
Ocuituco 17 
Huitzilac 16 
Tetela del Volcán 15
Miacatlán 15 
Jonacatepec 15 
Amacuzac 13 
Tlalnepantla 11
Jantetelco 8
Coatlán del Río 8
Tetecala 8
Mazatepec 8
Zacualpan de A. 8 
Totolapan 7 
Temoac 5
Coatetelco 5 
Hueyapan 1 
otros estados 60

Madrid González refirió que a la fecha se han 
recuperado dos mil 977 personas:

Precisó que los casos confirmados se encuentran 
distribuidos de la siguiente manera:
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Ayuntamiento alista medidas de seguridad para reapertura de panteones

E l dirigente del Partido 
Revolucionario Ins-
titucional (PRI) Jona-

than Márquez, aseguró que 
hasta el momento se han re-
novando 26 de los 36 comi-
tés directivos municipales 
en la entidad, y de los diez 
que faltan dijo que están 
avanzando en las negocia-
ciones para poder renovar-
los.

Agregó que existía un 
serio retraso en la renova-
ción, no obstante ya se dio 
la misma con inclusión y 
equidad.

“Estamos en ruta de la 
renovación, había un serio 
retraso en la renovación de 
nuestras estructuras estata-
les y municipales y hoy he-
mos renovado nuestro co-
mité estatal con inclusión y 
equidad”, señaló.

Detalló que hoy en día 
hay más mujeres que hom-
bres en el Comité y con esta 
paridad e inclusión se está 
llevando a cabo estás reno-
vaciones.

Refirió que el miércoles 
se emitió la convocatoria 
para el Consejo Político esta-
tal quien será quien tome las 
determinaciones en torno a 
las candidaturas y los pro-
cesos que cumplir para lle-
gar al proceso electoral del 
próximo año.

Puntualizó que a dos me-
ses de que inicien las pre-
campañas, espera ver que 
marcará la autoridad elec-

*Las Subsecretarías de Servi-
cios Públicos, Salud y Protec-
ción Civil supervisan panteo-
nes municipales para valorar 
permitir su acceso.

*Recorridos permitieron 
identificar puntos de riesgo y 
remediarlos de manera opor-
tuna.

El Ayuntamiento de Cuer-
navaca, a través de la Secreta-
ría de Desarrollo Sustentable y 
Servicios Públicos (SDSySP) en 
coordinación con la Subsecre-
taría de Protección Civil (SPC) 
y la Subsecretaría de Salud 
Pública (SSPM), realizan reco-
rridos en todos los panteones 
municipales con el fin de dar 
visto bueno para la reapertura 
de estos, dando debido cumpli-
miento a las normas de sani-
dad con el semáforo sanitario 
en color naranja.
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

toral en torno al calendario, 
así mismo a lo que va a pa-
sar por el tema de la pande-
mia, sobre cómo se llevarán 

a cabo los procesos inter-
nos, sin embargo dijo que, 
ya se encuentran en la ruta 
de buscar a las y los mejo-

res candidatos que vayan a 
representar en los ayunta-
miento y en el Congreso.

Finalmente mencionó 

que con el tema de es pande-
mia el Consejo Político cons-
tará de apenas cuatrocientos 
cincuenta consejeros.

Los panteones La Leona, 
Jardines de La Paz, Las Mar-
garitas, Acapantzingo, Anto-
nio Barona, Teopanzolco, Cha-
pultepec y Tlaltenango, son los 
que operan bajo los lineamien-
tos de la administración muni-
cipal.

En ellos se hará hincapié en 
conservar las medidas higié-
nicas marcadas por el sector 
salud, prohibiendo el ingreso 
sin cubrebocas y/o careta, el 
uso de gel antibacterial al en-
trar y salir, respetar la señalé-
tica marcada en pisos y muros 
para facilitar la circulación y 
minimizando el contacto cara 
a cara.

De la misma forma, se limi-
tará el acceso máximo 2 per-
sonas por lote prohibiendo la 
entrada a adultos mayores, 
menores de edad y mujeres 
embarazadas. El personal de 
Salud Pública ha capacitado al 
área de cajas de tesorería para 

un flujo seguro de documentos 
y efectivo entre ciudadanos y 
el personal de las direcciones.

Por otra parte, el personal 
de la Subsecretaria de Protec-
ción Civil identificó lugares 
que pudieran generar aglome-
raciones al momento de circu-

lar, así como otros donde hay 
riesgo de acumulación de agua 
o cacharros que podrían deri-
var en criaderos de mosquitos 
de enfermedades como Den-
gue, Zika y Chikungunya. En 
estos se implementarán accio-
nes específicas de prevención.

Así mismo, se detectaron y 
remediaron espacios en riesgo 
de colapso, tanto por despren-
dimiento de construcciones 
reblandecidas, como de cuer-
pos arbóreos que habrían po-
dido generar un peligro para 
cuando los ciudadanos tengan 
acceso nuevamente a los pan-
teones.

La Secretaría de Desarro-
llo Sustentable y Servicios Pú-
blicos (SDSySP) le recuerda a la 
ciudadanía que una vez que se 
reabran los cementerios, será 
vital el respetar estas medidas 
de protección y sanidad ante-
poniendo siembre la seguridad 
y la salud de los ciudadanos así 
como de los trabajadores, por lo 
que hasta que haya un anun-
cio oficial por parte de los cana-
les oficiales y las autoridades 
correspondientes del munici-
pio, es que estos sitios  perma-
necerán cerrados.

#TúMeCuidasYoTeCuido

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Violencia intrafamiliar y 
desequilibrios laborales 
propiciados por la pan-

demia requieren de  atención 
profesional, por lo que empresas 
e instituciones deben gestionar 
y desarrollar el capital psicoló-
gico de la población que incluye 
factores de resiliencia, optimis-
mo y autoeficacia.

Así lo aseguró Norma Be-
tanzos Díaz, directora de la Fa-
cultad de Psicología de la Uni-
versidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), quien par-
ticipó como invitada en la se-
sión de este jueves del Comité 
Municipal de Contingencia CO-
VID-19 (CMCC-19) con el tema 
de la nueva normalidad en las 
relaciones familiares y de traba-
jo, a partir del confinamiento y 
la sana distancia para evitar la 
propagación del COVID-19.

Explicó que esa “nueva reali-
dad” implica redescubrir nuevos 
roles para los papeles de padres, 
madres e hijos/hijas y tener la 
capacidad de intercambiarlos; 
tomar conciencia de alternan-
cias físicas y psicológicas en los 
quehaceres del hogar y la nece-
sidad de realizar labores profe-
sionales o de oficios en casa, lo 
que implica compartir las res-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com FOMENTAR RESILIENCIA ANTE ESTRÉS 
POSTRAUMÁTICO POR LA PANDEMIA
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ponsabilidades y aumento de 
la presencia en el hogar, todo 
lo cual es factor de potenciales 
conflictos.

La también Doctora en Psi-
cología Organizacional y Maes-
tra en Administración de Orga-
nizaciones dijo que, ante toda 
la serie de cambios descritos, la 
solución sugerida es enseñar y 
capacitar a la gente en el ma-
nejo de la irritación y la frustra-
ción, así como el adaptarse a la 

adversidad -es decir, desarrollar 
resiliencia- a fin de mejorar la 
integración y comunicación fa-
miliar, así como gestionar equi-
tativamente el cuidado de me-
nores y personas de la tercera 
edad.

Betanzos Díaz agregó que 
los primeros saldos de la crisis 
financiera de la pandemia, so-
bre todo si continúa el semáfo-
ro naranja o se vuelve al rojo de 
la alerta epidemiológica, implica 

aumento de subempleo y des-
empleo, incremento de la po-
breza, presiones laborales, exi-
gencia de estándares altos de 
productividad, incertidumbre y 
exceso de estrés postraumático.

En este último aspecto, la es-
pecialista organizacional reco-
noció al gobierno municipal de 
Antonio Villalobos, por la for-
mación y seguimiento del Co-
mité de Contingencia y la par-
ticipación de académicos y cien-

tíficos para abordar temas útiles 
a la población y que el Ayunta-
miento de Cuernavaca ha di-
fundido entre la población.

Explicó que es vital ubicar y 
abatir las desventajas del traba-
jo en casa, como la intromisión 
en los tiempos de descanso que 
alargan las jornadas laborales 
entre un 10 y 20 por ciento, lo 
que provoca cefaleas, problemas 
estomacales y de visión, can-
sancio general, dolor muscular, 
insomnio y altos niveles de irri-
tabilidad, todos los cuales se pre-
sentan por igual en hombres y 
mujeres.

“La pandemia motivó ya 
profundos cambios en las re-
laciones familiares, labora-
les y sociales que exigen a las 
personas adaptarse a las nue-
vas circunstancias”, explicó 
la directora de la Facultad de 
Psicología y puntualizó que 
“ante tales cambios, es nece-
sario que individuos, institu-
ciones y empresas trabajen 
en afrontar los nuevos retos 
resiliencia, es decir, la capaci-
dad de adaptarse a la adversi-
dad y fomentar el optimismo 
y la autoeficacia.”

Teléfonos:  

55 3310 4251 y 777 565 1498

E-mail 
dist.victosigmedical2020@gmail.com

Expertos 
en sanitización 
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

FIESTA PATRONAL, NO FERIA: 
ANTONIO VILLALOBOS
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Trabajan de forma transversal dependencias del Gobierno Municipal

Explicó las condiciones 
y características del 
festejo: no habrá jue-

gos mecánicos ni de azar, 
no se otorgarán permisos a 
comerciantes foráneos, no 
venta de alcohol ni vendi-
mia de artesanías y oferta 
de alimentos solo para lle-
var.

*No se hará el cierre total 
de la avenida Emiliano Za-
pata; se restringirá un carril 
para que el fervor de feligre-
ses, peregrinos, vecinos y 
visitantes no provoque aglo-
meraciones que pongan en 
riesgo la salud.

El presidente municipal 
de Cuernavaca, Antonio Vi-
llalobos Adán, explicó las 
condiciones y detalló las ca-
racterísticas que tendrá la 
Fiesta Patronal de Nuestra 
Señora de los Milagros que 
desde hace 300 años se lleva 
a cabo en el poblado de Tlal-
tenango.

Entrevistado al inaugu-
rar la Campaña de Refores-
tación Urbana 2020, el al-
calde ratificó que no habrá 
feria, pero si festejo comu-
nitario, pues se trata de una 
tradición que no es solo de 
esa porción de la ciudad ca-
pital, sino de toda Cuerna-
vaca, del estado y de tras-
cendencia nacional.

“Luego de conversar con 

*Desarrollo Sustentable, Obras 
Públicas y SAPAC, implemen-
tan primera fase de remode-
lación de camellón de avenida 
Vicente Guerrero.

*Construcción de “boca de 
tormenta” beneficiará 45 mil 
familias de las colonias Del 
Empleado, Lomas de Cortés y 
Vista Hermosa.

*Se busca eliminar riesgos 
de deslaves, encharcamien-
tos e inundaciones provocados 
por taponamientos en la zona.

Por instrucciones del pre-
sidente municipal Antonio Vi-
llalobos Adán, y teniendo como 
base al Plan de Desarrollo Mu-
nicipal 2020, se da atención a 
solicitudes de los comités veci-
nales de las colonias Lomas de 
Cortés y El Empleado.

Derivado de lo anterior, los 
Secretarios de Desarrollo Ur-
bano y Obras Públicas (SDU-
yOP), Alberto Kanek Zagal 
González, de Desarrollo Sus-
tentable y Servicios Munici-
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algunos líderes y el Ayudan-
te Municipal de uno de los 
12 pueblos que conforman 
la ciudad, me manifestaron 
que, con todas las precau-
ciones posibles, no quieren 
que la pandemia les arrebate 
también, una celebración de 
fe y esperanza que se lleva 

cabo tanto en el Santuario 
dedicado a la Virgen María, 
como en la Capilla dedicada 
a San José, una de las prime-
ras construcciones católicas 
(si no es que la primera) en 
América, edificada por los 
franciscanos en 1523”, apun-
tó.

El edil detalló que por 
cuanto a las condiciones de 
esta fiesta patronal, se ob-
servarán la sana distancia, 
filtros sanitarios, medidas 
de higiene y evitar la con-
gregación masiva, reforzan-
do el uso de cubre bocas.

Explicó que no se hará 

el cierre total de la avenida 
Emiliano Zapata, sino que 
se restringirá un carril para 
permitir que el fervor a la 
Virgen no provoque aglo-
meraciones que pongan en 
riesgo la salud de los feligre-
ses, peregrinos, vecinos y vi-
sitantes que acudan como lo 
han hecho, al novenario a 
cantarle Las Mañanitas a la 
Virgen el 8 de septiembre y 
otras actividades de carácter 
religioso.

Villalobos Adán recal-
có que no habrá juegos me-
cánicos ni de azar, que no 
se otorgarán permisos a co-
merciantes foráneos, que no 
habrá venta alcohol ni ven-
dimia de artesanías, y que la 
oferta de alimentos será solo 
para llevar. El fondo, recal-
có, es que no se pierda la tra-
dición.

Indicó que en esta oca-
sión y dadas las circunstan-
cias, se restringirán los es-
pacios a menos del 50% para 
que la comunidad utilice el 
atrio de la iglesia para desa-
rrollar estas actividades, al 
igual que sus portones, ga-
rajes o frentes de sus casas 
para la veneración a la pa-
trona de Tlaltenango.

pales (SDSySM), Efraín Esaú 
Mondragón Corrales, así como 
el Director del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado 
de Cuernavaca (SAPAC), Jaime 
Tapia Rodríguez, realizaron un 
recorrido por diversas colonias 
de Cuernavaca, donde se han 
presentado escurrimientos atí-
picos que se traducen en inun-
daciones locales.

En esta visita de inspec-
ción técnica, los funcionarios 
estuvieron acompañados por 
el Director de Infraestructura 
Urbana, Gabriel Nava y Rubén 
David Tola Gómez, Subsecreta-
rio de Obras. En diálogo y aten-
ción directa con vecinos de la 
zona, se les ofreció informa-
ción, soluciones y alternativas 
sobre cómo evitar  inundacio-
nes, ya que según reportaron, 
se habían tapado las salidas de 
agua hacia los canales  existen-
tes, que por cierto, los vecinos 
de estas calles habían habilita-
do con sus propios medios.

Las autoridades del Ayun-
tamiento de Cuernavaca, ex-
plicaron el funcionamiento y 

dieron recomendaciones para 
la construcción de “rejillas” 
debido a que algunos colonos 
taparon accidentalmente con 
una contrabarda, una boca de 
tormenta que ya existía, lo que 
causó el problema de anega-
ción de agua y taponamiento 
de lodo y basura en las calles 
Río Nazas, Río Pánuco y Río 
Fuerte.

De manera paralela, se visi-
tó la avenida Vicente Guerre-

ro, donde se observó que el ca-
mellón de esta vía se encuen-
tra dañado por el flujo pluvial, 
provocando deslaves en este y 
dejando expuestas las instala-
ciones sanitarias.

Para dar solución a esta 
anomalía y mitigar el riesgo 
a los transeúntes y vehículos 
que circulan por esta vialidad, 
se trabajará en un proyecto 
conjunto entre las menciona-
das Secretarías (SDUyOP, SA-

PAC y SDSySP) del Municipio 
de Cuernavaca, que contem-
pla tanto la remodelación del 
camellón, como la construc-
ción de un desfogadero pluvial 
(boca de tormenta) que amino-
rará las inundaciones y desla-
ves de alto riesgo tanto para los 
habitantes como para quienes 
transiten por esa zona.

El proyecto tripartita está 
tipificado como de solución in-
mediata por parte de las cita-
das dependencias, y compren-
derá la habilitación de 980 me-
tros lineales para rematar con 
una boca de tormenta para en-
cauzar aguas abajo, la corrien-
te pluvial a la Barranca “El Pi-
lancón”, desde calle Apolo XI 
hasta el monumento a Vicen-
te Guerrero, en beneficio de 45 
mil familias.

El objetivo el objetivo es re-
solver de fondo los problemas 
que enfrentan vecinos de la 
zona y estar en posibilidades 
de aminorar los riesgos para 
los transeúntes y automovi-
listas de la porción oriente del 
municipio.
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E l  Sistema de Con-
servación, Agua 
Potable y Sanea-

miento de Agua de Jiu-
tepec (SCAPSJ) otorgará 
descuentos del 100% en 
recargos,  gastos de co-
branza y gastos de limi-
tación a favor de comer-
cios que cuenten con me-
didor.

Miguel Eduardo Ba-
rrios Lozano, director 
general del SCPASJ, in-
forma que en cumpli-
miento a la indicación 
del alcalde Rafael Reyes 
y con la finalidad de apo-
yar la economía de los 
propietarios de estable-
cimientos que están rei-
niciando sus actividades, 
es que se pone en mar-
cha la campaña.

De acuerdo a datos 
proporcionados por la 
Dirección de Comercia-
lización del Sistema de 
Agua de Jiutepec aproxi-
madamente 3,558 usuarios 
correspondientes al giro 
comercial podrían ser sus-
ceptibles de recibir los be-
neficios en el pago del ser-
vicio del vital  l íquido.

Para quienes estén in-
teresados en participar 
en el programa de des-
cuentos se pone a dispo-
sición el número de te-
léfono: 777-319-00-86, 
asimismo se les invita 
a acudir a la oficina del 
SCAPSJ, ubicada en calle 
Motolinía #5 en la colo-
nia Jiutepec Centro.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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OTORGARÁ DESCUENTOS SISTEMA 
DE AGUA DE JIUTEPEC A COMERCIOS

REGALO PARA EL ALMA

Julio 31

Doy atención y tiempo a mi ser interior. Cierro mis ojos y 
me pregunto si estoy donde quiero estar, haciendo aquel-

lo con lo que soñé...

El objetivo de vivir es realizarse, darse cuenta de quiénes 
somos y cuál es nuestro papel en la trama de  esta vida.

Soy único y nadie, absolutamente nadie, puede reempla-
zarme. La razón por la que vine, lo que tengo para dar, mi 
ser completo, es una maravilla y un regalo para el mundo.

Brahma Kumaris
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Como una decisión in-
congruente es como 
determinaron empre-

sarios del estado de Morelos, 
la determinación del Ayun-
tamiento de Cuernavaca de 
que sí haya festejos religio-
sos en el poblado de Tlalte-
nango durante el próximo 
mes de septiembre.

Y es que luego de la re-
unión que sostuvo el presi-
dente municipal, Antonio 
Villalobos con el obispo de la 
Diócesis de Cuernavaca, Ra-
món Castro Castro, durante 
la tarde del pasado miérco-
les en donde se acordó que 
sí habrá festejos religiosos en 
la zona, con la venta de ali-
mentos para llevar y la insta-
lación del 50 por ciento de los 
negocios que se instalan año 
con año en dicha feria, la Cá-
mara Nacional del Comercio 
lamentó la decisión.

Fue el presidente de di-
cha cámara empresarial, An-
tonio Sánchez Purón, quien 
hizo un llamado a la autori-
dad para reconsiderar la de-
terminación, ya que el estado 
de Morelos se enfrenta a una 
situación difícil por el tema 
del Covid 19 ya que debido al 
número de casos en la enti-
dad, podría regresar al semá-
foro color rojo.

“Es incongruente que 
toda la sociedad esté hacien-
do esfuerzos extraordinarios 
para disminuir los casos de 
Covid, nosotros los empre-
sarios que damos fuentes 
de empleo estuvimos cerra-
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Canacope no considera adecuado la feria 

Luego de que se anuncia-
ra que sí se llevará a cabo 
el festejo religioso en Tlal-
tenango en Cuernavaca, 
José Salgado Patiño, ase-
sor general de la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
en Pequeño (CANACOPE) 
en Morelos, consideró que 
no se debe de llevar a cabo 
ni la feria, ni la ceremo-
nia religiosa, la cual cuen-
ta con una tradición de más 
de 300 años, ya que seña-
la que independientemen-
te de la recaudación que se 
pueda dar al municipio esta 
feria, es más importante 
cuidar la salud de las per-
sonas.

Destacó que es contra-
dictorio, ya que apenas se 

va caminando en el tema 
de mitigar los contagios por 
COVID-19 evitando conglo-

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

INCONGRUENTE PERMITIR 
FESTEJOS RELIGIOSOS 
EN TLALTENANGO: EMPRESARIOS

dos meses, por eso es incon-
gruente que apesar de que 
estamos cerca de regresar al 
semáforo color rojo, se per-
mita esta feria”, explicó

El líder empresarial re-

cordó, que además dicha fes-
tividad genera un caos vehi-
cular al ser cerrada la aveni-
da Emiliano Zapata desde la 
Glorieta de Tlaltenango has-
ta la zona de la Pradera, así 

como la afectación económi-
ca al comercio de la zona.

“Recordemos que apesar 
de la pandemia, año con año 
esta feria es todo un relajo 
por que nos cierra vialida-

des y genera caos vial, ade-
más de que los negocios de 
la zona sienten mucho el im-
pacto económico que se ge-
nera por el cierre de la zona”, 
concluyó.

meraciones de personas y 
hacer este evento religioso 
dijo será perjudicial.

Pidió a las autoridades 
correspondientes que pos-
pongan este evento, toda 

vez de que en estos mo-
mentos no es conveniente 
ni seguro llevarla a cabo.

Agregó que por ahora 
es momento de que toda 
la sociedad camine de la 
mano y refuerce las medi-
das de protección sanitaria 
utilizando los cubrebocas, 
ya que no hay otra salida 
y si se quiere vivir es de 
suma importancia prote-
gerse.

Por último puntualizó 
que por el momento no es 
prudente que las iglesias ni 
ningún culto religioso lle-
ve a cabo actividades dón-
de se junta un gran núme-
ro de personas, puesto que 
se trata de respetar las las 
condiciones que gira el go-
bierno federal y se tienen 
que seguir implementando 
para evitar más contagios.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com
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Adrián Inda Valencia, 
presidente del comité 
de Paz y servicio in-

ternacional del distrito 4185 
de Rotary Cuernavaca, asegu-
ró que con el confinamiento se 
incrementó la violencia intra-
familiar, por lo cual dijo que es 
momento de hacer notar que 
existen acciones preventivas 
que pueden evitar estas situa-
ciones.

Agregó que los programas 
de paz social como vecino vi-
gilante pueden ayudar mucho 
a este tema, ya que las mujeres 
y niños que sufren de violen-
cia intrafamiliar pueden pedir 
auxilio a estos comités quie-
nes los acercarán a las instan-
cias correspondientes.

Destacó que ahora que 
tienen la posibilidad de en-
cabezar un comité de Paz 
distrital presidido por su go-
bernador Sergio Cruz Cas-
tañón, tienen la encomien-
da de seguir difundiendo el 
tema de la prevención de 
conflictos para tener paz 
en las comunidades y sobre 
todo en los hogares.

Añadió que con la pan-
demia del COVID19 ha en-
cerrado a la ciudadanía por 
cuatro meses y esto ha cam-
biado el sentido de la forma 
en que se vive e incluso en 
la forma de convivir en los 
hogares, por ello Rotary di-
funde aplicaciones como el 
911, PF móvil la cual en una 
nueva estrategia del gobier-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Con la entrega de 80 mil 
despensas el gobierno de 
Yautepec que preside Agus-
tín Alonso Gutiérrez con-
cluye el compromiso de do-
tar, en una segunda vuelta, 
apoyos a los vecinos de la 61 
colonias que integran el mu-
nicipio, como parte del Pro-
grama Alimentario Emer-
gente aplicado con motivo 
de la crisis económica que 
enfrenta el municipio por 
culpa de la pandemia.

JohalÍn Meza Gómez pre-
sidenta del DIF Yautepec, en-
cabezó la entrega acompaña-
da de miembros del Cabildo, 
una vez que el presidente 
Agustín Alonso Gutiérrez se 
recupera de una interven-
ción quirúrgica.

“Hemos cumplido el com-
promiso, dijo en su mensaje 
la Presidenta del DIF, de pa-
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CONFINAMIENTO HA INCREMENTADO 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Concluye segunda vuelta con la entrega de 80 mil despensas en Yautepec

sar a cada colonia por lo me-
nos en dos ocasiones, por 
ello queremos agradecer su 

no federal cambiará a Guar-
dia Nacional móvil, y desta-
có que es información que 
seguirán difundiendo en 

pláticas vía zoom para la 
cuestión del distanciamien-
to físico.

Finalmente refirió que al 

trabajar a través de redes so-
ciales con vecinos organiza-
dos ha permitido llegar a per-
mear la información así mis-

mo dijo que la respuesta de las 
personas ha sido muy buena 
por lo cual llamó a no dejar de 
participar en estos grupos.

confianza y paciencia”.
Recordó que éste es un 

esfuerzo que realiza el go-

bierno de Yautepec gracias a 
la donación del 50 por ciento 
del salario de los trabajado-

res y el 80 por ciento de las 
percepciones de los miem-
bros del Cabildo, sin contar 
con el apoyo de los gobier-
nos estatal y federal.

JohalÍn Meza insistió en 
que el pueblo de Yautepec 
no está sólo, cuenta con un 
gobierno que está presente 
siempre en cada necesidad 
y que trabaja de manera efi-
ciente para que con pocos 
recursos se beneficie a más 
personas.

En la última jornada se 
visitaron las colonias Revo-
lución del Sur, Amador Sala-
zar, Álvaro Leonel, Tetillas y 
La Joya, donde la asistencia 
de los beneficiados superó 
las expectativas de las auto-
ridades.

Estuvieron presente la 
síndica municipal Guada-
lupe Herrera y los regido-
res Imelda Sandoval, Bere-
nice Solís, Manuel Amaro y 
Omar Sedano.
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A 
lo largo de los años la 
casa productora Pi-
mienta Films se ha dis-

tinguido por promover el cine 
en México y el mundo, llevan-
do a la pantalla grande los pro-
yectos de nuevos talentos y apo-
yando el trabajo de cineastas con 
una trayectoria sólida tales como 
Amat Escalante, Jonás Cuarón 
y Tatiana Huezo, entre muchos 
otros. Las películas de Pimien-
ta Films han tenido presencia en 
los festivales más importantes de 
México y el mundo, tales como 
Morelia, Venecia y Cannes.

Asimismo, la productora 
fundada por el morelense, Ni-
colás Celis, quien acaba de ser 
nombrado

recientemente miembro de 
la Academia de las Artes y Cien-
cias Cinematográficas en Ho-
llywood, cuenta con una gran 
experiencia en el campo de la 
distribución y exhibición cine-
matográfica.

En alianza con Ecocinema 
(Morelos), la productora abre 
las puertas del Autocine por Pi-
mienta Films este domingo 2 de 
agosto en la ciudad de Cuerna-
vaca con el fin de reunir a todos 
aquellos que buscan una forma 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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UNA NUEVA NORMALIDAD CON 
ENTRETENIMIENTO DE EXCELENTE CALIDAD

segura de entretenimiento de 
excelente calidad fuera de casa. 
El clima privilegiado de la capi-
tal de Morelos es perfecto para 
las noches de cine al aire libre, 
en las cuales familias, parejas y 
amigos podrán gozar de la ma-
gia del cine sin comprometer su 
salud ni la de los demás. “Estoy 
muy feliz y emocionado de com-
partir este espacio con la ciudad 
que me vio crecer”, expresa Ni-
colás Celis.

Autocine por Pimienta Films 

se ubica en la armoniosa y prós-
pera colonia de Vista Hermosa, 
conocida por su gran reperto-
rio de actividades culturales y 
vibrante vida gastronómica. A 
su vez, el terreno del Autocine 
cuenta con vías fáciles de acceso 
y con una vasta extensión ade-
cuada para albergar más de 120 
automóviles.

¿Qué ofrece el Autocine?
Cada detalle de Autocine por Pi-
mienta Films fue cuidadosamen-

te planeado y diseñado por exper-
tos de la industria cinematográfi-
ca. El equipo técnico es de la mejor 
calidad: una enorme pantalla de 
180 m2, proyector 4k, audio 5.1 
convertido a stereo y reproduci-
do vía FM, son el conjunto de ele-
mentos que conforman la expe-
riencia única del autocine.

La programación será una 
mezcla balanceada de clásicos del 
cine y estrenos. “Queremos ofre-

cer un espacio tanto para grandes 
éxitos taquilleros, como para nue-
vas y diversas propuestas; conta-
remos con estrenos de temporada 
y una curaduría fresca y equili-
brada, fiel al sello de Pimienta Fil-
ms” indica Rodrigo Macín, Direc-
tor de Desarrollo del proyecto en 
Pimienta Films.

¿De qué forma operamos?
La venta de boletos será a través 
de nuestra página web y tendre-
mos una función diaria de mar-
tes a domingo a las 8:30 p.m. 
Todo nuestro personal cumpli-
rá con las normas de sanidad 
gubernamentales con el fin de 
proteger a nuestros empleados 
y público. 

Nicolás Celis:
https://gatopardo.com/perfil/
nicolas-celis-joven-productor- 
mexicano/
Ecocinema:
https://www.eluniversal.com.
mx/espectaculos/cine/ecoci-
nemate-lleva-el-cine-la-venta-
na-de-tu-casa
Promo Ecocinema:
https://vimeo.com/396965534

CONTACTO
María Elisa Schmidt
marie@pimientafilms.com
+52 55 3965
Redes Sociales: 
@pimientafilms
 www.pimientafilms.com

Algunas películas 
de nuestra cartelera:
• Juega o muere (2020) - Jac-
ques Kluger (¡Uno de nuestros 
estrenos de temporada!).
• Parásitos (Palma de Oro 2019 y 
Óscar®️ a Mejor Película 2020) - 
Bong Joon-Ho.
• Midsommar (2019) - Ari Aster.
• El bueno, el malo y el feo 
(1966) - Sergio Leone
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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

La presidenta de la Co-
misión de Educación y 
Cultura del Congreso 

local, Alejandra Flores Es-
pinoza, hizo un llamado a la 
Secretaría de Educación y al 
Instituto de Educación Bási-
ca del Estado de Morelos (IE-
BEM) a que se cree un siste-
ma educativo tecnológico, 
que garantice una prepara-
ción igualitaria para todo los 
estudiantes.

Ante la falta de condi-
ciones para el inicio del ci-
clo escolar 2020-2021 de 
manera presencial, debido 
a la alta incidencia de casos 
de COVID-19 en Morelos, la 
coordinadora del grupo par-
lamentario de Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) sostuvo que los 
nuevos programas que im-
plemente el IEBEM deben 
tener un alcance para todos 
los menores de educación 
básica.

Flores Espinoza manifes-
tó que no se debe dejar de 
lado que muchas comuni-
dades aún no tienen acceso 
a una red de internet y mu-
chos menos los estudiantes a 
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DEBE IEBEM ESTABLECER UN SISTEMA 
EDUCATIVO VIRTUAL CON ALCANCE PARA TODOS
una computadora, tableta o, 
incluso, televisión.

Por ello, pidió al Poder 
Ejecutivo destinar el presu-
puesto necesario para que se 
establezca un sistema educa-
tivo virtual al alcance de to-
dos.

“Que sea una educación 
igualitaria, equitativa y que 
sea para todos, que sea abier-
ta para todas las niñas y ni-
ños en cualquier condición 
en la que se encuentren”, in-
dicó.

De igual forma, adelantó 
que estará vigilante de que 
se respeten los derechos la-
borales de los trabajadores 
de la educación y se garanti-
ce su seguridad sanitaria.

“Tiene que establecer-
se un programa específico 
en el que las autoridades 
entiendan las necesidades 
tanto de los niños, de los 
padres de familia pero tam-
bién de los maestros y que 
realmente tengamos todos 
la posibilidad de salir ade-
lante en esta nueva norma-
lidad”, finalizó.
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RADIO
DESAFIO

A h o r a  p o r
m a t u t i n o

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

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
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La ceremonia 
está programa-
da para el 20 de 
septiembre y se 
realizaría de for-
ma virtual por la 
crisis de corona-
virus. La minise-
rie “Watchmen” 
de HBO es la 
favorita con 26 
candidaturas

La Academia de la Tele-
visión de Estados Uni-
dos anunció esta semana 

desde Los Ángeles sus candi-
datos para la 72° edición de los 
Emmy, cuya gala de entrega si-
gue programada para el 20 de 
septiembre en un formato que 
ni el propio anfitrión, Jimmy 
Kimmel, sabe cómo se adapta-
rá a los tiempos de pandemia de 
coronavirus.

Todavía no está claro como 
y en qué formato se entregarán 
los galardones, ya sea en una 
ceremonia virtual o con distan-
cia social entre los invitados.

La miniserie de HBO “Wat-
chmen” lideró con 26 las nomi-
naciones a los Emmy por de-
lante de “The Marvelous Mrs. 
Maisel” de Amazon, que logró 
20 nominaciones, y de “Ozark” 
y “Succession”, que se anotaron 
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PRESENTAN LOS NOMINADOS 
A LOS PREMIOS EMMY 2020

La actriz Yalitza Aparicio no 
para de trabajar desde su debut 
en la pantalla grande con la pe-
lícula Roma de Alfonso Cuarón. 
Después de que fuera invitada a 
formar parte de la Academia de 
Hollywood, ahora la originaria 
de Oaxaca sorprendió a sus se-
guidores al anunciar que abrió 
un canal de YouTube. A través 
de sus redes sociales, Yalitza 
Aparicio, quien hace unos me-
ses escribió un artículo para The 
New York Times, anunció que 
decidió abrir un canal de You-
Tube en el que contará sobre lo 
que hace, su forma de pensar, así 
como lo que defiende.

“Lo que hago, lo que pienso 
y lo que defiendo…lo que soy”. 
Después de mucho trabajo el 
día de hoy abrimos las puertas 
de un nuevo espacio para seguir 

Yalitza Aparicio abre canal de YouTube
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reflexionando juntos”, se lee en 
un fragmento de un tuit que es-
cribió la actriz.

Gracias a este anuncio, el 
nombre de la protagonista de 
Roma se volvió tendencia en 

cada una 18 candidaturas.
La serie “The Mandalo-

rian”, protagonizada por el chi-
leno Pedro Pascal, cerró con 15, 
en las primeras nominaciones 
para la plataforma Disney+. En 
tanto, Apple TV+, también de-
butante, cosechó 18 candidatu-
ras, incluida una por su drama 
“The Morning Show” con Ste-
ve Carrell y Jennifer Aniston, 
también nominados.

Netflix marca su lideraz-
go en los próximos Emmy, que 
serán transmitidos en vivo por 
TNT. La plataforma de strea-
ming fue la más nominada, 
superando fácilmente a HBO 
con 160 nominaciones en total 
frente a 107 de su gran rival.

“The Handmaid”s Tale”, 
“The Crown”, “Killing Eve”, “The 
Mandalorian”, “Better Call Saul”, 
“Ozark”, “Stranger Things” y 
“Sucession” se verán las caras 
por el Emmy a la mejor serie 
dramática.

El galardón a la mejor co-
media se decidirá entre “Curb 
Your Enthusiasm”, “Dead to 
Me”, “The Good Place”, “Insecu-
re”, “The Kominsky Method”, 
“The Marvelous Mrs. Maisel”, 
“Schitt’s Creek” y “What We Do 
in the Shadows”.

“Watchmen” parte como as-
pirante destacada en el aparta-
do de serie limitada, donde tam-
bién fueron nominadas “Little 
Fires Everywhere”, “Mrs. Ame-

rica”, “Unbelievable” y “Unor-
thodox”.

Finalmente, “American 
Son”, “Bad Education”, “Dolly 
Parton’s Heartstrings: These 
Old Bones”, “El Camino: A Brea-
king Bad Movie” y “Unbreaka-
ble Kimmy Schmidt: Kimmy vs. 
The Reverend” se disputarán la 
estatuilla a la mejor película te-
levisiva.

En cuanto a las categorías de 
interpretación, Jennifer Anis-
ton (“The Morning Show”), Oli-
via Colman (“The Crown”), Jo-
die Comer y Sandra Oh (ambas 
por “Killing Eve”), Laura Linney 
(“Ozark”) y Zendaya (“Eupho-
ria”) serán candidatas al Emmy 
a mejor actriz dramática.

Jason Bateman (“Ozark”), 
Sterling K. Brown (“This is Us”), 
Steve Carell (“The Morning 

Show”), Brian Cox y Jeremy 
Strong (ambos por “Succession”) 
y Billy Porter (“Pose”) optarán al 
premio a mejor actor dramáti-
co.

Por otro lado, Anthony 
Anderson (“black-ish”), Don 
Cheadle (“Black Monday”), Ted 
Danson (“The Good Place”), Mi-
chael Douglas (“The Kominsky 
Method”), Eugene Levy (“Schi-
tt’s Creek”) y Ramy Youssef 
(“Ramy”) lucharán por el pre-
mio al mejor actor cómico.

Christina Applegate y Lin-
da Cardellini (las dos por “Dead 
to Me”), Rachel Brosnahan 
(“The Marvelous Mrs. Mai-
sel”), Catherine O’Hara (“Schi-
tt’s Creek”), Issa Rae (“Insecure”) 
y Tracee Ellis Ross (“black-ish”) 
fueron nominadas al galardón 
de mejor actriz cómica.

La comediante Leslie Jones 
de “Saturday Night Live” jun-
to a Laverne Cox, Josh Gad y 
Tatiana Maslany estuvieron a 
cargo dar a conocer los nomi-
nados de este año.

Mientras el cine vive uno 
de sus peores años, el confina-
miento ha disparado el consu-
mo de las plataformas de strea-
ming, así que la Academia de la 
Televisión de EEUU tuvo un un 
trabajo difícil al seleccionar sus 
candidatos en un año récord de 
horas frente a la pantalla chica.

“No sé dónde, cómo o inclu-
so por qué haremos esto, pero lo 
haremos y lo presentaré”, bro-
meó Kimmel cuando se confir-
mó que habrá gala -previsible-
mente digital- para los prime-
ros premios de la temporada de 
Hollywood.

La organización de estos 
premios destacó que este año 
han aumentado el 15 % las 
solicitudes de participación, 
ya que la crisis del coronavi-
rus ha elevado el consumo y 
los estrenos televisivos a pe-
sar de paralizar los rodajes 
de próximas temporadas, que 
marcarán ausencias en próxi-
mas ediciones. De hecho, 
modificó su reglamento para 
ampliar el número de series 
nominadas en los premios 
Emmy en las categorías de 
mejor drama y comedia hasta 
un total de ocho.

Twitter. De inmediato sus segui-
dores no perdieron la oportuni-
dad de felicitar a Yalitza Apari-
cio por abrir su canal, además de 
mencionarle que es un ejemplo 
para México.

Otra red social que utilizó 
para anunciar su canal de You-
Tube fue Instagram, la nomina-
da al Oscar subió algunos videos 
en sus historias en los que dio un 
adelantó de lo que se podrá ver 

en su canal.
En estos clips se ve un de-

trás de cámaras de una escena 
de Roma, así como audios de 
diversas entrevistas que le hi-
cieron distintos medios. El vi-
deo con el que estrenará su ca-
nal aún no está disponible, pero 
se espera que en punto de las 20 
horas éste ya se encuentre en la 
plataforma. Sin duda el clip con-
tará con miles e incluso millones 
de vistas, ya que casi todo lo que 
hace Yalitza Aparicio logra aca-
parar la atención de muchos.

Aunque Yalitza no ha par-
ticipado en alguna otra produc-
ción, la actriz se encuentra muy 
activa y apoya a quienes más lo 
necesitan, además de siempre 
dar mensajes inspiradores. Re-
cientemente, alzó la voz en con-
tra del racismo con un tuit en el 
que mencionó que a pesar de ser 
“prietita” se sentía orgullosa de 
sus raíces.
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Las acusaciones 
a Billy son por 
delincuencia 
organizada y 
realizar opera-
ciones con re-
cursos de proce-
dencia ilícita

Un juez federal del 
Estado de México 
emitió una orden 

de aprehensión en contra 
de Guillermo Álvarez Cue-
vas, presidente de la Coope-
rativa La Cruz Azul S.C.L y 
Club Cruz Azul, entre otros 
directivos y asesores de la 
cementera, lo que pone en 
riesgo de desafiliación al 
equipo de futbol de la Liga 
MX.

La orden fue emitida 
porque se le señala como 
presunto autor de delitos 
de delincuencia organizada, 
así como de realizar opera-
ciones con recursos de pro-
cedencia ilícita, según re-
velaron funcionarios fede-
rales a Milenio, de manera 
que Billy Álvarez deberá 
ser presentado ante Iván 
Zeferín Hernández, juez de 
control del Centro de Justi-
cia Penal Federal de Almo-
loya de Juárez, con sede en 
el Penal del Altiplano .

Las otras personas que 
también tienen orden de 
aprehensión son el ex di-
rector jurídico de la Coo-
perativa y el club de futbol, 
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Liga MX: a Billy Álvarez lo investigan por la Cooperativa, no por el Club

Mediante un comunicado, la 
Liga MX emitió su postura res-
pecto a la situación de Guillermo 
Álvarez, presidente del club Cruz 
Azul, a quien un juez le giró una 
orden de aprehensión este miér-
coles por los presuntos delitos de 
delincuencia organizada y reali-
zación de operaciones con recur-
sos de procedencia ilícita.

Para la Liga MX, la investi-
gación va direccionada sobre Bi-
lly Álvarez como presidente de 
la Cooperativa Cruz Azul y no 
como miembro afiliado con el 
equipo celeste.

“La investigación iniciada por 
las autoridades federales está di-
rigida al Lic. Guillermo Héctor 

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

FGN GIRA ORDEN DE APRENSIÓN 
CONTRA BILLY ÁLVAREZ 
PRESIDENTE DE CRUZ AZUL
Víctor Manuel Garcés; el 
director financiero, Mario 
Sánchez Álvarez, quienes 
habrían ayudado a desviar 
recursos de la Cooperativa 
y dar una apariencia de lici-
tud a las operaciones al me-
nos durante los últimos seis 
años.

También han girado or-
den de aprehensión con-
tra Ángel Martín Junquera 
Sepúlveda, al que la Fisca-
lía General de la República 
considera como “asesor ju-
rídico externo de la Coope-
rativa”, que presuntamen-
te se encargaba de diseñar 
y coordinar el esquema de 
EFOS (Empresas Fantas-
mas) que fue utilizado para 
el desvío de recursos me-
diante la facturación de ser-
vicios inexistentes, causan-
do un perjuicio financiero 
a la Cooperativa por varios 
cientos de millones de pe-
sos.

Fuentes cercanas a la de-
fensa de Billy Álvarez ase-
guraron a Mediotiempo que 
esta no es la primera orden 
de aprehensión que recibe 
el directivo, y que esperan 
que, como las anteriores, 
esta tampoco proceda.

De cualquier modo, en 
esta ocasión la FGR habría 
contado con ocho testigos 
clave para develar las ope-
raciones ilícitas de Billy Ál-

varez, varios de ellos con 
posiciones administrativas 
en la Cooperativa. En par-
ticular, la solicitud de orden 
de aprehensión de la FGR, 
sin mencionarlo expresa-
mente, da a entender que 
Alfredo Álvarez, hermano 
de Billy, fue clave para des-
menuzar el esquema de ilí-
citos, ya que le habían dado 
el “criterio de oportunidad” 
como testigo colaborador, 
según El Universal.

Los delitos a los que a to-
dos se acusan dan lugar a 
prisión preventiva oficio-
sa. De encontrárseles cul-
pables, las penas hacia Billy 
Álvarez irían de los 20 a los 
40 años de cárcel, mientras 
que para el resto serían de 
entre 10 y 20 años, solo por 
el delito de delincuencia or-
ganizada.

En caso de que se con-

crete la orden de aprehen-
sión, Cruz Azul estaría en 
riesgo de ser desafilado, ya 
que la Liga MX establece en 
sus estatutos que un afilia-
do a la Federación Mexica-
na de Futbol puede ser de-
safilado si sus dueños o di-
rectivos incurren en actos 
delictivos o de dudosa repu-
tación.

La Unidad de Inteligen-
cia Financiera de la Secre-
taría de Hacienda denun-
ció a fines de mayo a Billy 
Álvarez por los mismos de-
litos que incluye la orden 
de aprehensión, por lo que 
desde aquella ocasión con-
gelaron cuentas de la ce-
mentera.

Esa investigación derivó 
en la colaboración incluso 
de autoridades estadouni-
denses, como el Departa-
mento del Tesoro, ya que 

los señalados habrían rea-
lizado movimientos a ese 
país –donde Guillermo Ál-
varez habría adquirido seis 
inmuebles-, así como a Es-
paña, por más de 1,200 mi-
llones de pesos.

De acuerdo a Milenio, la 
tesorera de la Cooperativa, 
María Alejandra “N”, soli-
citó hace unas semanas la 
aplicación de un criterio de 
oportunidad para ser testi-
go colaborador en la inves-
tigación contra Billy Álva-
rez, y a cambio ofreció en-
tregar copias de las facturas 
pagadas a empresas fantas-
mas y los nombres de las 
compañías.

¿Qué es EFOS o empresa 
fantasma?

Una empresa fantasma 
es una corporación que no 
tiene activos ni empleados 
y que se caracterizan por 
su completa opacidad. Di-
chos contribuyentes simu-
lan operaciones a través 
de la emisión de facturas o 
comprobantes fiscales digi-
tales. La intención de estas 
empresas fantasma es con-
vencer a los contribuyentes 
de que al comprar estas fac-
turas reducirán sus impues-
tos, a cambio del pago a la 
empresa de una comisión, 
que regularmente atiende a 
un porcentaje del monto de 
la factura.

Álvarez Cuevas, en su calidad de 
representante legal de La Coope-
rativa La Cruz Azul, y no así ha-
cia el Club de Futbol Cruz Azul, 
de acuerdo a lo señalado en va-
rias ocasiones y de manera pú-
blica por las propias autoridades 
responsables del tema”, dice el 

texto.
En el Reglamento de Afilia-

ción, Nombre y Sede de la Liga 
MX, en el artículo 66 inciso D, se 
menciona que una desafiliación 
de un afiliado es viable si los due-
ños o directivos de un club incu-
rren en actos delictivos o de du-

dosa reputación a juicio del Co-
mité Ejecutivo.

Sin embargo, el Reglamento 
no aclara si como “afiliado” solo se 
refieren a personas y no a clubes 
o si el concepto incluye a ambos. 
Más allá de eso, en el comunica-
do la Liga MX aclara que actua-
rán hasta el momento en que se 
acrediten algunos de los cargos 
por los que Billy Álvarez es re-
querido.

“La investigación iniciada por 
las autoridades federales está di-
rigida al Lic. Guillermo Héctor 
Álvarez Cuevas, en su calidad de 
representante legal de La Coope-
rativa La Cruz Azul, y no así ha-
cia el Club de Futbol Cruz Azul, 
de acuerdo a lo señalado en va-
rias ocasiones y de manera pú-
blica por las propias autoridades 

responsables del tema”, dice el 
texto.

En el Reglamento de Afilia-
ción, Nombre y Sede de la Liga 
MX, en el artículo 66 inciso D, se 
menciona que una desafiliación 
de un afiliado es viable si los due-
ños o directivos de un club incu-
rren en actos delictivos o de du-
dosa reputación a juicio del Co-
mité Ejecutivo.

Sin embargo, el Reglamento 
no aclara si como “afiliado” solo se 
refieren a personas y no a clubes 
o si el concepto incluye a ambos. 
Más allá de eso, en el comunica-
do la Liga MX aclara que actua-
rán hasta el momento en que se 
acrediten algunos de los cargos 
por los que Billy Álvarez es re-
querido.
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Arranca la se-
gunda jorna-
da del Torneo 
Guardianes 
2020 a partir de 
este viernes

En medio de un mar de críti-
cas por la orden de apren-
sión dictada por la Fiscalía 

General de la Republica, en con-
tra de Guillermo Héctor Álvarez 
Cuevas presidente de la Coope-
rativa de la Cruz Azul, la máqui-
na cementera de la debuta este 
viernes abriendo la segunda 
jornada del Torneo Guardianes 
2020, visitando a la franja del 
Puebla en el Estadio Cuauhté-
moc, en punto de las 19:30 horas 
del centro de México.

La máquina obtuvo la vic-
toria en condición de local la 
semana pasada en Ciudad Uni-
versitaria ante Santos 2-0, pero 
el turbulento momento que vive 
la organización podría afectar 
en el terreno de juego, aunque 
el mismo entrenador Robert 
Dante Siboldi, declaró este jue-
ves que lo directivo no tiene por 
qué afectar dentro de la cancha. 
Por otro lado, la franja del Pue-
bla viene de aguadarle la fiesta 
a Mazatlán goleándolo 1-4 en el 
primer partido en la historia de 
la perla del pacifico.

Viernes de doble cartelera.
Los Bravos de Juárez, tras 

conseguir el empate el lunes pa-
sado en San Luis, debutaran en 
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Checo Pérez, podría tener Covid-19 previó al GP de Gran Bretaña

Hoy tenía que salir a confe-
rencia el mexicano Sergio Pé-
rez en el Gran Premio de Gran 
Bretaña, pero una “prueba no 
concluyente” de coronavirus 
despertaría las alarmas en la 
Fórmula 1 y pondría al piloto 
tapatío en aislamiento volun-
tario.

Sin dar mucha explica-
ción, la FIA dio a conocer que 
el piloto de Racing Point, no 
estará este día en el circui-
to de Silverstone debido a la 
realización de unos nuevos 
resultados de covid-19.

“Checo no está en el circui-
to hoy después de un resulta-
do no concluyente durante la 
prueba por COVID-19. Él se 
puso en aislamiento a la es-
pera de los resultados de un 
nuevo test”, confirmó el equi-
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LA MÁQUINA BUSCARÁ PITAR 
EN PUEBLA LA NOCHE ESTE VIERNES

la frontera este viernes en pun-
to de las 21:30 horas recibiendo 
la visita de los rayos del Necaxa, 
quienes fueron devorados por 
Tigres la primera semana.

La jornada continua para el 
sábado con el Tigres en el Uni-
versitario ante Pachuca a las 

19 horas, las águilas del Améri-
ca jugarán como locales en CU, 
dándoles la bienvenida a la capi-
tal a los Xolos a partir de las 21 
horas, para el domingo habrá 
una triple cartelera que comien-
za en punto del medio con el To-
luca contra San Luis, a las 17 ho-

ras Querétaro en la corregidora 
intentará vencer a Mazatlán, y 
el rebaño sagrado en busca de su 
primera victoria se medirá con-
tra Santos en la casa del dolor 
ajeno por ahí de las 19:06 horas.

Monday Night Futbol.
En los duelos de lunes por la 

po.
Racing Point informó que 

Pérez estuvo en contacto con 

noche la segunda jornada abro-
cha con el Atlas en la perla ta-
patía versus Pumas (19h) y la 
fiera buscará rugir en casa ante 
el campeón rayados quien ya 
rompió su racha negativa de de-
rrotas el martes pasado, León- 
Monterrey 21 horas.

un pequeño grupo de miem-
bros del equipo, quienes ya se 
encuentran en aislamiento y 

se les realizará pruebas. Di-
chas pruebas se llevan acabo 
a cada miembro de los equi-

pos cada cinco días, como 
parte de los protocolos de sa-
nidad del Gran Circo.

¿Cuánto tiempo estaría 
fuera Checo Pérez si es posi-
tivo?

De confirmarse el posible 
positivo del volante tapatío, lo 
alejaría al menos tres fechas 
del calendario de la tempora-
da: El Gran Premio de Gran 
Bretaña, El 70 aniversario y 
el muy posiblemente cancela-
do Gran Premio de España, el 
cual sería en Catalunya, foco 
rojo de rebrotes en España.

¿Quién podría suplir a 
Sergio Pérez?

De acuerdo a la alianza 
que hay entre Racing Point 
y Mercedes, los pilotos titu-
lares podrían ser sustituidos 
por los de reserva, que en este 
caso son Stoffel Vandoorne y 
el también mexicano Esteban 
Gutiérrez.


