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CANCELADO EL GRITO 
DE INDEPENDENCIA EN CUERNAVACA

No habrá verbena, ni vendimia, ni concentraciones masivas en el aniversario de la inde-
pendencia. Se evitará retroceder en cuanto al semáforo epidemiológico, llamando 

a la población a no bajar la guardia en medidas preventivas
Por Txoro Staff {08}

SOLO HABRÁ ACTO CÍVICO

AUMENTAN 
ROBOS EN 
CUERNAVACA

ARRANCA 
CAMPAÑA DE 
RETIRO DE 
AUTOMÓVILES 
CHATARRA

Armando Nava Sán-
chez, reconoció que ha 
incrementado en un 10 
por ciento el robo a casa 
habitación y comercios 
en la ciudad durante los 
últimos tres meses.
{05}

Este jueves el alcalde de 
Cuernavaca, Antonio Vi-
llalobos Adán, encabezó el 
arranque de la campaña de 
retiro de automóviles cha-
tarra en vía pública .{06}

La Diócesis de Cuernavaca informó 
que a partir del próximo domingo 9 
de agosto, se reabrirá la Catedral para 
llevar a cabo tres misas presenciales, 
acatando las medidas sanitarias para 
evitar el contagio de Covid 19.{04}

CATEDRAL REABRIRÁ 
SUS PUERTAS 
EL 9 DE AGOSTO

FEMINICIDIOS 
NO CESAN EN 
MORELOS
Integrantes de la Co-
misión Independiente 
de Derechos Humanos, 
hicieron un llamado al 
Gobierno del estado para 
mejorar las políticas pú-
blicas y la prevención de 
feminicidios en la enti-
dad, ya que en los últimos 
20 años se han registrado 
en Morelos mil 235 asesi-
natos violentos en contra 
de las mujeres.{05}
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El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
informó que se creará 

la Comisión de Justicia para 
los Pueblos Yaquis, la cual 
será presidida por él y tendrá 
como suplente al titular del 
Instituto Nacional de los Pue-
blos Indígenas (INPI), Adelfo 
Regino.

“Se va a constituir una Co-
misión de Justicia para los 
Pueblos Yaquis, pero no que-
remos que quede en palabras 
o en papel; yo voy a presidirla 
y mi suplente va a ser Adelfo 
Regino”, comentó.

Durante su reunión con 
integrantes del pueblo ya-
qui, el mandatario detalló que 
la comisión se encargará de 
asuntos como el reparto de la 
tierra, “que se vea cuánto está 
invadido, debe de haber nú-
cleos agrarios, cuáles son pro-
piedades privadas, si tienen 
papeles y cuánto se considera 
terreno nacional”.

“Lo segundo es el bienes-

tar, cómo podemos ayudar 
para la producción de lo que 
ya tienen, el agua que están 
usufructuando que es de us-
tedes, pero no pueden traba-
jar por falta de crédito, qué 
hacemos con ganadería, con 
la pesca”, agregó.

Indicó que también se 
atenderán las demandas so-

bre el gasoducto con diálo-
go y acuerdos.  Reiteró que 
el gobierno de México ofre-
cerá disculpas al pueblo Ya-
qui, para lo cual se firmará un 
acuerdo presidencial y “so-
bre ese documento vamos a ir 
viendo cómo se cumple lo que 
significa hacer justicia a los 
pueblos yaquis”

¿Realmente necesitan salir de fiesta?; 
el regaño de la OMS a los jóvenes

A la baja 
hospitalización 
por covid-19 en 
CdMx; liberan 70 
camas en un día

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Los jóvenes deben frenar sus 
deseos de salir de fiesta para 
ayudar a prevenir nuevos 
brotes de covid-19, declara-
ron hoy funcionarios de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Cansados   de los 
confinamientos y ansiosos 
por disfrutar del verano bo-
real, los jóvenes en algunos 
países han contribuido al re-
surgimiento al reunirse nue-
vamente para fiestas, asados 
y vacaciones.

Aun en Ginebra, donde se 
ubica la OMS, cabarets y clu-
bes se cerraron la semana pa-
sada luego de que casi la mi-
tad de los nuevos casos se ori-
ginaron en esos lugares.

Coronavirus en jóvenes
 se ha triplicado
Los jóvenes tienen menos 
probabilidades de sufrir una 
forma grave de la enferme-
dad respiratoria que sus pa-
dres o abuelos, pero en cerca 
de cinco meses la proporción 

La jefa de Gobierno, Clau-
dia Sheinbaum, informó que 
ayer hubo una disminución 
en la ocupación hospitalaria 
por coronavirus, luego de 
que se desocuparon 70 ca-
mas en los 57 hospitales pú-
blicos de la capital; mientras 
que en la Zona Metropolita-
na del Valle de México hubo 
una reducción de 119.

En videoconferencia de 
prensa, la mandataria capi-
talina explicó que en la ca-
pital del país hay 3 mil 215 
personas hospitalizadas y 4 
mil 391 en el Valle de Méxi-
co.

“Ayer hubo una disminu-
ción importante de 70 ca-
mas desocupadas en los 57 
hospitales públicos, además 
de los privados. En el caso 
de la Zona Metropolitana 
del Valle de México, hubo 
una disminución de 10 ca-
mas ayer y antier”, dijo.

Destacó que también han 
disminuido los contagios, ya 
que entre mayo a junio, de 
cada 100 personas que rea-
lizaban la prueba 54 resul-
taban positivas y ahora, son 
sólo 27.

“En el periodo de mayo a 
junio por cada 100 personas, 
54 eran positivas; hoy de 
100 que se hacen la prueba  
27 son positivas , así  que ha 
habido una disminución de 
casos”, afirmó. Comentó que 
actualmente hay 2 mil 549 
camas disponibles para hos-
pitalización general, es decir 
el 51.9 por ciento, y mil 234 
para intubación, lo que equi-
vale al 60.3 por ciento.

Comentó que actualmen-
te hay 2 mil 549 camas dis-
ponibles para hospitaliza-
ción general, es decir el 51.9 
por ciento, y mil 234 para 
intubación, lo que equivale 
al 60.3 por ciento.
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ANUNCIA AMLO CREACIÓN 
DE COMISIÓN DE JUSTICIA 
PARA LOS PUEBLOS YAQUIS

de personas infectadas de en-
tre 15 y 24 años se ha tripli-
cado, según datos de la OMS.

Ryan dijo que los jóvenes 
a menudo eran reticentes a 
dar detalles o al revelar los 
nombres de sus amigos cuan-
do eran contactados por ras-
treadores. Medios suizos dije-
ron que en un club nocturno 
en Zúrich del que surgieron 
casos recientemente, los asis-

tentes a la fiesta habían dado 
nombres falsos, incluido 
“Pato Donald”.

Además de la necesidad de 
reducir los riesgos para otros, 
la epidemióloga de la OMS 
Maria Van Kerkhove dijo que 
los jóvenes debían tener cui-
dado, ya que incluso una ver-
sión leve de la enfermedad 
podría tener consecuencias a 
largo plazo.
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La Secretaría de Salud 
informa que a la fe-
cha en Morelos se han 

confirmado cuatro mil 407 
casos de coronavirus CO-
VID-19, 259 activos, descar-
tado cuatro mil 342 y están 
como sospechosos 671; se 
han registrado 885 defun-
ciones.

En rueda de prensa, 
Marco Antonio Cantú Cue-
vas, titular del ramo, pun-
tualizó que los nuevos pa-
cientes son 20 mujeres de 
los municipios de Ayala, 
Cuautla, Cuernavaca, Emi-
liano Zapata, Jiutepec, Te-
mixco, Tlaltizapán, Tlaquil-
tenango y Yecapixtla, de las 
cuales 12 se encuentran en 
aislamiento domiciliario, 4 
hospitalizadas con estado 
de salud grave, 3 no grave y 
una falleció.

También, 23 hombres 
de Axochiapan, Coatlán del 
Río, Cuautla, Cuernava-
ca, Emiliano Zapata, Jiute-
pec, Mazatepec, Puente de 
Ixtla, Tepoztlán, Tetecala y 
Xochitepec, de los cuales 14 
mantienen aislamiento do-
miciliario, 3 están hospitali-
zados reportados como gra-
ves, 5 como no graves y uno 
falleció.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
3 masculinos de Axochia-
pan, Cuautla y Jiutepec; 
que padecían diabetes me-
llitus y Enfermedad Pul-
monar Obstructiva Crónica 
(EPOC); así como 2 mujeres 
de Tlayacapan y Jiutepec, 
que presentaban diabetes 
mellitus, hipertensión arte-
rial y enfermedad cardiaca.

Marco Cantú detalló que, 
de los cuatro mil 407 casos 
confirmados, 71 por cien-
to ya están recuperados, 5 
están en aislamiento domi-
ciliario, otro 4 en hospitali-
zación, mientras que un 20 
por ciento lamentablemen-
te ha perdido la vida.

Precisó que los casos 
confirmados se encuentran 
distribuidos de la siguien-
te manera, Cuernavaca, mil 
094; Cuautla, 673; Jiute-
pec, 406; Ayala, 194; Jojut-
la, 174; Temixco, 167; Zaca-
tepec, 156; Emiliano Zapata, 
148; Yautepec, 129; Xochite-
pec, 128; Axochiapan, 109; 
Tlaltizapán, 107; Xoxocot-
la, 98; Yecapixtla, 94; Puen-
te de Ixtla, 91; Tlayacapan, 
75; Tlaquiltenango, 65; Te-
palcingo, 58; Tepoztlán, 57; 
Atlatlahucan, 27; Ocuituco, 
26; Huitzilac y Jonacatepec, 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com SUMAN 4 MIL 407 CASOS DE 
CORONAVIRUS EN MORELOS

25; Tetela del Volcán, 24; 
Miacatlán, 21; Tlalnepant-
la, Amacuzac, Totolapan y 
Coatlán del Río, 17; Maza-
tepec, 15; Jantetelco, 14; Te-
tecala, 12; Coatetelco y Za-
cualpan de Amilpas, 10; Te-
moac, 8; Hueyapan, 1; otros 
estados, 98.

Cantú Cuevas refirió que 
a la fecha se han recupera-
do tres mil 126 personas, en 
Cuernavaca, 812; Cuautla, 
496; Jiutepec, 293; Ayala, 
147; Jojutla, 129; Zacatepec 
y Emiliano Zapata, 109; Te-
mixco, 106; Yautepec, 88; 
Xochitepec, 87; Tlaltizapán, 
81; Yecapixtla, 70; Axochia-
pan, 64; Xoxocotla y Puen-
te de Ixtla, 59; Tlayacapan, 
49; Tepoztlán, 45;Tlaquil-
tenango, 39; Tepalcingo, 34; 
Ocuituco, 21; Atlatlahucan, 
19; Huitzilac, 16; Tetela del 
Volcán, Miacatlán y Jonaca-
tepec, 15; Amacuzac, 14; Tlal-
nepantla, 13; Tetecala y Jan-
tetelco, 9; Coatlán del Río, 
Mazatepec y Zacualpan de 
Amilpas, 8; Totolapan, 7; Te-
moac y Coatetelco, 5; Hue-
yapan, 1; otros estados, 62.

Especificó que, del total 

de pacientes confirmados, 
651 son personal de salud; 
médicos, 231, de los cuales 
200 se han recuperado y 12 
han perdido la vida; enfer-
mería, 289, con 258 que han 
superado la enfermedad y 
seis fallecimientos; otros 
trabajadores, 131, 116 ya sa-
nos, con 8 decesos.

Marco Antonio Cantú 
indicó que el semáforo de 
riesgo COVID establecido 
por las autoridades federa-
les es una herramienta que 
coadyuva a que el ingreso 
a la nueva normalidad sea 
responsable, gradual y or-
denado, a fin de que exista 
un equilibrio entre lo sani-
tario, económico y social.

No obstante, advirtió 
que, de no acatarse cabal-
mente las recomendacio-
nes, la armonía entre estos 
tres sectores puede perder-
se, situación que provocaría 
un aumento de casos, de-
funciones; así como satu-
ración hospitalaria; además 
que se regresaría al color 
rojo y por lo tanto, al con-
finamiento y, únicamente 
podrían llevarse a cabo las 

actividades esenciales.
El titular de la Secretaría 

de Salud recordó que hasta 
el momento no hay vacu-
na ni tratamiento específi-
co para la COVID-19; por lo 
que, acotó que la única ma-
nera eficaz de prevenir es a 
través de la conciencia so-
cial, manteniendo las medi-
das de higiene, protección, 
sana distancia y movilidad.

Adelantó que en próxi-
mos días de manera ex-
traordinaria sesionará la 
Comisión de Salud Pública 
del Consejo Nacional de Sa-
lud (CONASA) donde los 32 
secretarios de Salud estarán 
abordando una posible mo-
dificación a los indicadores 
que conforman el semáforo.

En tanto, sobre la falta 
de algunos biológicos co-
rrespondientes al esquema 
de vacunación, manifestó 
que es una situación secto-
rial que se está presentando 
a nivel nacional, ya que, la 
compra de éstos se lleva a 
cabo por parte de la federa-
ción; resaltó que se mantie-
ne estrecha comunicación 
con las autoridades corres-

pondientes y que se están 
realizando las gestiones ne-
cesarias, con el propósito de 
que pronto se subsane esta 
carencia.

En su intervención, Cé-
sar Miguel Eroza Osorio, 
subdirector de Salud Públi-
ca de Servicios de Salud de 
Morelos (SSM), apuntó que 
inmunización contra el ro-
tavirus se realizó hasta el 
día de ayer con las últimas 
dosis; mientras que, con la 
BCG contra la tuberculosis, 
se estableció una estrategia 
para llevar un registro de 
los infantes que están pen-
dientes, para que cuando 
llegue se les aplique de ma-
nera inmediata.

En la rueda de prensa 
participó Verónica Solano 
Flores, encargada de despa-
cho de la delegación del Ins-
tituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado (ISSSTE); 
Héctor Barón Olivares, di-
rector general de SSM; y 
Raúl Aguilar Lara, coordi-
nador auxiliar de Hospita-
les del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).
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La Diócesis de Cuernavaca 
informó que a partir del 
próximo domingo 9 de 

agosto, se reabrirá la Catedral 
para llevar a cabo tres misas 
presenciales, acatando las me-
didas sanitarias para evitar el 
contagio de Covid 19.

Fue el vicario de dicha dió-
cesis, Tomás Nájera, quien in-
formó que las tres misas que 
se desarrollarán el próximo 
domingo, serán a partir de las 
09:00 horas, las 12:00 horas y 
las 15:00, en donde no se per-
mitirá el acceso ni a menores 
de 12 años ni tampoco a ma-
yores de 60, con la finalidad de 
cuidar la salud de estos grupos 
vulnerables.

“Hemos tomado la decisión 
de que el próximo domingo 9 
de agosto reabriremos la Ca-
tedral y tendremos misas pre-
senciales acatando cada una 
de las recomendaciones de la 
Secretaría de Salud para evitar 
casos de coronavirus, sabemos 
de la situación de salud que en-
frentamos y seremos respon-
sables para evitar la propaga-
ción del virus”, explicó.

Añadió, que las instalacio-
nes de la Catedral serán sani-
tizadas al inicio y conclusión 
de cada ceremonia religiosa, 
se guardará la sana distancia, 
se otorgará gel antibacterial y 
los asistentes tendrán que usar 
obligatoriamente cubrebocas, 
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No se permitirán congregaciones de personas en próximas festividades: Villalobos Adán

El alcalde de Cuernavaca, 
Antonio Villalobos Adán, 
informó que en las fechas 
conmemorativas cívicas 
como la del 15 y religiosas 
de septiembre como la de 
la feria de Tlaltenango ha-
brá festejos, pero no ferias, 
ni verbenas populares para 
evitar congregación de per-
sonas en espacios abiertos y 
cerrados.

Detalló que en alusión a 
la festividad de la Virgen de 
los Milagros de Tlaltenango 
se lleva a cabo el 8 de sep-
tiembre.

Agregó que en el caso 
del grito de independencia, 
se realizarán honores a la 
bandera y un recordatorio 
alusivo a la fecha mientras 
que en el caso del festejo de 
Tlaltenango, se supervisará 
que no haya concentración 
de personas y sí en cambio, 
el uso masivo del cubre-bo-
cas, gel y sana distancia para 
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además de que para asistir se 
dará un boleto previamente a 
los feligreses para controlar el 
acceso.

“Para controlar el acceso 

estaremos dando un boleto a 
quienes deseen asistir, el cual 
tendrán que pasar por él a las 
oficinas de la Catedral, y con 
ello controlaremos el acceso y 

daremos la oportunidad a que 
varias familias puedan asistir a 
nuestras celebraciones religio-
sas”, dijo.

Tomás Toral agregó, que 

evitar riesgos de contagio.
El edil reiteró la postura 

que tiene la administración 
con respecto a la conmemo-
ración del tradicional “Grito 
de Independencia” del 15 de 
septiembre: que este año irá 

para las personas mayores de 
60 años se realizará una misa 
especial el lunes a las 12 horas, 
en donde se garantizará la sa-
lud de los asistentes.

enfocada a celebrar con pru-
dencia esa fecha tan impor-
tante para todos los mexica-
nos.

Recalcó que se organi-
zarán sólo actos protoco-
larios como el izamiento y 

honores a la bandera y de-
más eventos simbólicos que 
conmemoren el aniversa-
rio patrio de los mexicanos. 
Así mismo aclaró que no 
estará autorizada la vendi-
mia en las calles del Centro 

Histórico, y tampoco habrá 
permisos ni puestos que fo-
menten la congregación 
masiva de personas en las 
vialidades.

Subrayó que el próximo 
15 de septiembre tampoco 
habrá verbena popular en 
las colonias, y si el ciuda-
dano incurre en algún su-
puesto que contravenga la 
normatividad de la Nueva 
Normalidad prevista en los 
programas del Comité de 
Contingencia Municipal CO-
VID-19 (CMCC-19), se actua-
rá en consecuencia.

Por ello hizo un llamado 
a los cuernavacenses a no 
bajar la guardia en el cum-
plimiento y adaptación de 
las tres etapas sanitarias 
para prevenir un riesgo de 
contagio: concientización, 
capacitación y corresponsa-
bilidad social.

“Si nuestra conducta es 
errada, tendríamos que re-
gresar a otro color del semá-
foro epidemiológico; lo que 
nos afectaría todos” finalizó.

CATEDRAL DE CUERNAVACA REABRIRÁ 
SUS PUERTAS EL 9 DE AGOSTO

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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Integrantes de la Comisión 
Independiente de Derechos 
Humanos, hicieron un lla-

mado al Gobierno del estado 
para mejorar las políticas públi-
cas y la prevención de feminici-
dios en la entidad, ya que en los 
últimos 20 años se han regis-
trado en Morelos mil 235 asesi-
natos violentos en contra de las 
mujeres.

Fue Paloma Estrada, inte-
grante de dicha organización, 
quien en conferencia de prensa 
con medios de comunicación, 
informó que Cuernavaca sigue 
siendo el municipio con más ca-
sos registrados con un total de 
217, seguido del municipio de 
Jiutepec con 98 ,Temixco con 83, 
Cuautla con 63, Yautepec con 
60, Xochitepec con 48, Emilia-
no Zapata con 47, Puente de Ixt-
la con 42, Jojutla 36 y Tepoztlán 
con 35.

“No podemos bajar la guar-
dia y olvidarnos de un tema 
que afectó a las mujeres duran-
te años y que aún no se termi-
na, la violencia feminicida sigue 
en Morelos y los casos se siguen 
registrando, por eso estamos al-
zando hoy la voz para que sigan 
las acciones en contra de este 
delito”, declaró.

Ante tal situación, hizo un 
llamado al Ejecutivo estatal y 
a las autoridades municipales 
para continuar con la imple-
mentación de políticas públicas 
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Aumentan robos en Cuernavaca
El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública del munici-
pio de Cuernavaca, Armando 
Nava Sánchez, reconoció que 
ha incrementado en un 10 por 
ciento el robo a casa habita-
ción y comercios en la ciudad 
durante los últimos tres me-
ses.

En entrevista con medios 
de comunicación, el jefe poli-
cíaco precisó que este aumen-
to en la incidencia delictiva se 
ha registrado principalmente 
en colonias como Antonio Ba-
rona, La Lagunilla, Carolina, 
Ciudad Chapultepec, Patios de 
la Estación y Ocotepec, por lo 
que en los próximos días se re-
forzarán los operativos en di-
chas zonas.

“Vamos a reforzar la pre-
sencia policíaca en algunas 
colonias del municipio, princi-
palmente barrios populares en 
donde hemos tenido un incre- FO
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que ayuden a mejorar la segu-
ridad de las mujeres, ya que en 
lo que va de este 2020, se han 
registrado en el estado hasta el 
momento 44 feminicidios.

“Hoy estamos solicitando 
a las autoridades del Gobierno 

de Morelos y a los ayuntamien-
tos que retomen las acciones en 
contra de los feminicidios, que-
remos que siga la prevención y 
la impartición de justicia para 
llevar a prisión a quienes han 
ejercido este tipo de violencia 

en contra de las mujeres”, con-
cluyó

La activista recordó, que las 
mujeres de entre 21 y 30 años 
de edad son las que corren ma-
yor riesgo de ser víctima de un 
homicidio con violencia por el 

mento de asaltos a comercios 
y también robos a casa habi-
tación, es un ligero aumento 
pero que lo vamos a atender a 
la brevedad”, declaró.

Armando Nava agregó, 
que desconoce por el momen-
to el motivo por el cual se dio 
este tipo de incrementos en 
los delitos, pero descartó que 
se den a raíz de la crisis eco-
nómica generada por la pan-
demia del Covid 19 ya que la 
mayoría de los asaltos a co-
mercios son a tiendas de au-
toservicio y de abarrotes, en 
donde comúnmente los delin-
cuentes se llevan alcohol y ci-
garros.

“Lo que les puedo asegurar 
es que no es raíz de la pande-
mia porque la mayoría de los 
robos a comercios son hechos 
por jóvenes que se llevan sin 
pagar alcohol y cerveza, es 
en ese tipo de delitos en don-
de hemos tenido el repunte en 
los últimos meses”, concluyó el 
jefe policíaco.

simple hecho de ser mujer, ya 
que en los últimos años se han 
registrado 237 casos en este gru-
po de edad, seguidos de las mu-
jeres que tienen entre 31 y 40 
años, y por último las que tienen 
entre 11 y 20 años de edad.

FEMINICIDIOS NO 
CESAN EN MORELOS

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com ARRANCA CAMPAÑA DE RETIRO 
DE AUTOMÓVILES CHATARRAEste jueves el alcalde de 

Cuernavaca, Antonio Vi-
llalobos Adán, encabezó 

el arranque de la campaña de 
retiro de automóviles chatarra 
en vía pública.

El edil destacó que todos los 
años ha existido un programa 
de descacharrización dónde se 
retiran cacharros que pueden 
ser objetos de contaminación 
y de perjuicio para la salud de 
los habitantes de Cuernavaca, 
y dentro de esto se visibilizó el 
problema de que habían mu-
chos carros abandonados por 
varias zonas de la ciudad los 
cuales son utilizados para hacer 
otro tipo de cosas e incluso co-
sas ilícitas.

“Nos dimos cuenta que ha-
bían muchos carros abandona-
dos algunos con vidrios rotos 
los cuales son utilizados para 
hacer otras cosas no licitas o de 
correcta conducta bajo lo con-
templado por el Bando de Poli-
cía y Buen Gobierno, ocupando 
espacios que no son bien vistos 
para la sociedad”, señaló.

Destacó que con base a esto 
se tomó la decisión de imple-

mentar esta campaña que será 
constante de retirar los vehícu-
los abandonados, asegurando 
que cuentan con el fundamen-
to legal del secretario de Segu-

ridad Pública del municipio, Ar-
mando Nava Sánchez.

“El secretario de Seguridad 
pública de Cuernavaca ha fun-
damentado esta acción y está 

haciendo las diligencias que 
lleva el procedimiento del reti-
ro, como son la apuestas de do-
cumentos en los vehículos de 
petición y obligación del retiro 

y si no se cumple entonces el 
Ayuntamiento hace el retiro”, 
aclaró.

Villalobos Adán agregó que 
al ser una campaña permanen-
te, se retiran los vehículos que 
sean necesarios a fin de tener 
calles limpias y que la plusvalía 
de la ciudad suba por tener una 
visión diferente que le otorgue 
una mejor imagen a la ciudad, y 
que no parezca un entorno de-
teriorado.

Por su parte el secretario de 
Seguridad Pública, refirió que 
el procedimiento de esta cam-
paña es retirarlos de la vía pú-
blica, concentrarlos en el corra-
lón dónde el propietario tendrá 
que acudir a este lugar, acredi-
tar la propiedad, pagar la mul-
ta correspondiente estimada en 
UMAS y así poder llevarse su 
vehículo.

Finalmente mencionó que 
se retirarán más de quinientos 
vehículos detectados en varios 
puntos de la ciudad.a
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Ante el incremento de 
casos de Covid 19 en 
el municipio de Jiute-

pec, el presidente municipal 
Rafael Reyes, hizo un llama-
do al sector empresarial para 
no disminuir las medidas de 
higiene para evitar contagios 
con la finalidad de no regre-
sar al confinamiento social.

Y es que de acuerdo con 
el edil, tras el cambio del se-
máforo de la pandemia de 
rojo a naranja en el estado 
de Morelos, en los últimos 
días se ha registrado un in-
cremento de casos de dicha 
enfermedad en el municipio, 
por lo que a partir de este 
jueves personal de Protec-
ción Civil municipal, del es-
tado, de la Guardia Nacional 
y trabajadores del Ayunta-
miento, visitarán a las em-
presas y comercios de la lo-
calidad para solicitarles que 
refuercen las medidas como 
es el uso de cubrebocas y ca-
retas entre su personal, gel 
antibacterial, la instalación 
de filtros sanitarios y la sa-
nitización del los inmuebles.

“Quiero anunciarles que 
a partir de este jueves se 
realizarán visitas a los co-
mercios para revisar que se 
estén cumpliendo con las 
medidas sanitarias para evi-
tar casos de Covid 19, no po-
demos bajar la guardia por 
que estamos en una pande-
mia que ya ha provocado un 
aumento de casos en Jiute-
pec, por eso debemos de se-
guir con las medidas de hi-
giene”, mencionó.

El edil señaló, que tam-
bién los ciudadanos en gene-
ral deben acatar las medidas 
sanitarias así como respetar 

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Derivado de la temporada de 
lluvia los accidentes viales en 
Cuernavaca han incrementa-
do un 30%, así lo informó el 
director de la policía vial de 
este municipio, John Sergio 
Reséndiz Montes de Oca.

El funcionario destacó que 
las causas más recurrentes de 
los accidentes son; la falta de 
precaución así como manejar 
en estado inconveniente, bajo 
el influjo del alcohol, así mis-
mo el no respetar los límites 
de velocidad.

Agregó que cada vez que 
llueve las avenidas de la ciu-
dad se vuelven más peligro-
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LLAMA RAFA REYES A NO BAJAR LA
GUARDIA ANTE COVID-19 EN JIUTEPEC

En época de lluvias accidentes viales incrementan hasta 30%

la sana distancia, y en caso 
de no tener nada que salir de 
preferencia quedarse en su 
casa, ya que este tipo de me-
didas ayudarán a que no se 

regrese al confinamiento, lo 
que provocaría una afecta-
ción económica grave a las 
miles de empresas y negocios 
que hay en Jiutepec.

“Hago un fuerte llamado 
a no bajar la guardia, si no 
cumplimos las medidas sani-
tarias corremos el riesgo de 
regresar al semáforo rojo y 

entonces regresar al confina-
miento social, eso sería una 
gran golpe a la economía del 
municipio”, concluyó el edil 
Rafal Reyes.

sas por lo cual es importante 
que los automovilistas tomen 
toda las precauciones necesa-
rias.

Detalló que se ha tenido 
el registro de al menos 3 ac-
cidentes diarios en lo que va 
del mes de agosto, siendo las 
principales causas las antes 
mencionadas.

Finalmente exhortó a la 
ciudadanía a qué conduzca 
con precaución, así mismo 
no manejar bajo influjos del 
alcohol y disminuir la velo-
cidad en esta temporada de 
lluvias, respetar el reglamen-
to de tránsito, utilizar el cin-
turón de seguridad y evitar el 
uso de teléfonos mientras se 
maneja.
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E l alcalde de Cuerna-
vaca, Antonio Villalo-
bos Adán, reiteró que 

en las fechas conmemora-
tivas cívicas y religiosas de 
septiembre “habrá festejos, 
pero no ferias, ni verbenas, 
y mucho menos congrega-
ción de personas en espa-
cios abiertos y cerrados”, en 
alusión a la festividad de la 
Virgen de los Milagros de 
Tlaltenango del 8 de sep-
tiembre y la ceremonia del 
Grito de Independencia del 
mismo mes.

En el caso del segundo, se 
realizarán honores a la ban-
dera y un recordatorio alusi-
vo a la fecha y en el prime-
ro, ceremonias religiosas; en 
ambos casos el Ayuntamien-
to supervisará que no haya 
concentración de personas 
y sí en cambio el uso masivo 
del cubre-bocas, gel y sana 
distancia para evitar riesgos 
de contagio.

Villalobos Adán reiteró 
la postura que tiene la ad-
ministración con respecto a 
la conmemoración del tra-
dicional “Grito de Indepen-
dencia” del 15 de septiem-
bre: que este año irá enfoca-
da a celebrar con prudencia 
esa fecha tan importante 
para todos los mexicanos.

El edil recalcó que se or-
ganizaran sólo actos proto-
colarios como el izamien-
to y honores a la bandera y 
demás eventos simbólicos 
que conmemoren el aniver-
sario patrio de los mexica-
nos. Así mismo aclaró que 
no estará autorizada la ven-
dimia en las calles del Cen-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El Ayuntamiento de Cuerna-
vaca a través de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable y 
Servicios Públicos (SDSySP) 
continúa fortaleciendo una 
estrecha relación Munici-
pio-Barrios y Colonias de la 
ciudad, materializando las 
solicitudes de la comunidad 
en materia de alumbrado pú-
blico.

De esta forma, se atendió 
una más de las vialidades ol-
vidadas por otras administra-
ciones.

Se trata de la calle Angéli-
ca en el Barrio de Gualupita, 
misma que nunca había te-
nido iluminación y que hoy 
cuenta con 4 luminarias to-
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SOLO ACTO PROTOCOLARIO DE HONORES 
A LA BANDERA ESTE 15 DE SEPTIEMBRE

Avanzan acciones de alumbrado público en Cuernavaca
talmente nuevas tipo Ov 15, 
mismas que servirán para 
mitigar la inseguridad, ade-
más solucionar la visibilidad 
nocturna para prevenir acci-
dentes tanto viales como de 
peatones.

Dicho trabajo requirió 
de 3 días de trabajo que hoy 
han dado un resultado tan-
gible, por lo que la Dirección 
de Servicios Urbanos invita a 
seguir enviando sus reportes 
para mejorar el alumbrado de 
la ciudad a través del Sistema 
Integral de Atención ciuda-
dana al 070.

Con estas acciones, se con-
tinuará cumpliendo el com-
promiso del alcalde Francis-
co Antonio Villalobos Adán 
para mejorar la imagen urba-
na de la ciudad.

tro Histórico, y tampoco ha-
brá permisos ni puestos que 
fomenten la congregación 
masiva de personas en las 
vialidades.

De manera enfática, Vi-
llalobos Adán subrayó que 
el próximo 15 de Septiem-

bre tampoco habrá verbe-
na popular en las colonias, 
y sí el ciudadano incurre en 
algún supuesto que contra-
venga la normatividad de la 
Nueva Normalidad prevista 
en los programas del Comi-
té de Contingencia Munici-

pal COVID-19 (CMCC-19), se 
actuará en consecuencia.

De ahí que llamó a todos 
los cuernavacenses a no ba-
jar la guardia en el cumpli-
miento y adaptación de las 
tres etapas sanitarias para 
prevenir un riesgo de con-

tagio: concientización,  ca-
pacitación y corresponsabi-
lidad social.

“Si nuestra conducta es 
errada, tendríamos que re-
gresar a otro color del semá-
foro epidemiológico; lo que 
nos afectaría todos” finalizó.
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Las afectaciones económi-
cas para los comerciantes 
establecidos, semifijos y 

ambulantes del Centro Cuer-
navaca, debido a las manifesta-
ciones que se han suscitado en 
últimos días en esta ciudad son 
hasta de un 90%, así lo dieron a 
conocer los mismos comercian-
tes.

En entrevista con varios co-
merciantes aseguraron que no 
están en contra de que las per-
sonas se manifiesten por una 
causa como sucedió el lunes y el 
miércoles pasados, no obstante 
coincidieron en que lo deben 
hacer en las instancias corres-
pondiente y sin afectar a las de-
más personas.

Bety, una comerciante de 
comida, quien cuenta con un 
negocio fijo de comida en el 
centro de este municipio asegu-
ró que aunado a la crisis econó-
mica por la que atraviesan de-
bido a la contingencia sanitaria 
del COVID19 ahora las mani-
festaciones provocan que estás 
afectaciones económicas crez-
can, ya que con ellas apenas al-
canzan un 10% de venta.

“Estamos muy afectados 
con lo del covid y ahorita con 
las manifestaciones yo creo que 
estamos afectados en un 90%”, 
señaló.

Refirió que los gastos de luz, 
agua teléfono y pago de em-
pleados están al corriente y la-
mentablemente no logran sa-
car ni estos gastos, ya que cada 
día lejos de ir avanzando, se re-
trocede aún más.

Por su parte María Inocen-
te Reynas, comerciante de artí-
culos como cubrebocas, gorras 
, cinturones y carteras ubicada 
en calle Guerrero del centro de 
Cuernavaca mencionó que lo 
peor que puede hacer la gente 
es manifestarse y cerrar calles 
ya que afectan a terceras per-
sonas que tienen que sacar los 
gastos del día a día como lo es 
su caso.

“Yo pago renta, y cuando 
se manifiestan ya no vendo 
porque la gente ya no viene al 
centro, entonces está muy mal 
eso, que se dirijan a dónde tie-
nen que ir no afectar a terce-
ros”, dijo.

Añadió que desde que los 
dejaron reaperturar sus pues-
tos al estar en semáforo naran-
ja de la contingencia sanitaria 
han luchado por salir adelante 
y aunque endeudándose han 
resurgido sus negocios, por lo 
cual considera que es una in-
consciencia que las personas 
bloqueen accesos de la ciudad 
ya que no piensan en la afecta-
ción económica que representa 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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MANIFESTACIONES GENERAN AFECTACIONES 
ECONÓMICAS PARA COMERCIANTES

esto para los demás ciudadanos.
De igual manera David, un 

comerciante semifijo de dulces 
que se instala en una parte de 
calle Guerrero, coincidió con 
las demás comerciantes en que 
las manifestaciones colapsan la 
economía de los comerciantes, 
ya que en su caso las ventas en 
los días que se registran estas 
protestas apenas si alcanzan el 
10%.

No obstante aseguró que 
como sea ellos tienen que salir 
a vender ya que debe llevar el 
sustento a su hogar, ya sea poco 
o mucho.

“Pues si nos afecta mucho 
estas situaciones pero pues de-
bemos salir a trabajar sin im-
portar que haya manifestacio-

nes, lluvias o alguna otra cosa 
porque necesitamos llevar el 
recurso a casa para poder co-
mer”, mencionó.

Demetria Elizalde, una co-
merciante ambulante de glo-
bos, en el zócalo de este munici-
pio aseguró que este tipo de ac-
ciones les afecta en demasía ya 
que son personas que van al día 
y no cuentan con otros ingresos 
y al ser ella el sustento familiar 
de su casa la situación es más 
preocupante.

“Sí nos afecta bastante, pero 
no tenemos de otra forma más 
que echarle ganas aquí, y más a 
las familias que tienen muchos 
integrantes como lo es mi caso, 
ya que yo soy el sustento de mi 
hija y de mis nietas, pues es más 

complicado”, apuntó.
Recordó que la situación 

económica ya es precaria debi-
do a la contingencia ya qué por 
tres meses no pudieron salir 
a vender y ahora con las ma-
nifestaciones está situación se 
vuelve insostenible.

Agregó que además de esto 
desde que comenzó la pande-
mia y hasta el momento no la 
mayoría de los comerciantes no 
han tenido ningún tipo de apo-
yo por parte del gobierno esta-
tal.

Al igual que Demetria los 
demás comerciantes coinci-
dieron en que no han recibido 
ayuda del Gobierno del estado 
ni pudieron acceder a los prés-
tamos que tanto mencionó el 

gobernador Cuauhtémoc Blan-
co Bravo a través de la secreta-
ria de Desarrollo Económico y 
del Trabajo de Morelos.

Puntualizaron que estos 
préstamos estuvieron solo para 
unos cuantos pero no para 
quienes realmente los necesi-
tan, debido a que los requisitos 
para acceder a ellos eran tantos 
que fue casi imposible cumplir 
con ellos.

Finalmente por esta situa-
ción la mayoría de los comer-
ciantes tuvo que conseguir 
préstamos en otras partes para 
poder regresar a trabajar por lo 
cual ahora se encuentran en-
deudados y con las ventas tan 
bajas les preocupa no poder cu-
brir con sus pagos.

Nos afectan bas-
tante las  manifes-
taciones,  nosotros 
vamos al día  no te-
nemos apoyo del go-
bierno””.
Demetria Elizalde, Vendedo-
ra ambulante de globos.

Pues si nos afectan las 
manifestaciones, pero 
pues tenemos que se-
guir trabajando por-
que tengo que mante-
ner a mi familia...”.
David, 
Vendedor de Dulces .

Lo peor que pueden 
hacer es manifestarse 
en las calles porque nos 
afectan, yo pago renta 
y con esas manifesta-
ciones ya no vendo...”.
María Inocente, comerciante 
de cubrebocas.

Ahora con la manifes-
taciones pues estamos 
afectados en un 90%,  
yo tengo que sacar 
para pagar agua, luz, 
renta, empleados...”.
Beatriz, Comerciante 
de Comida.
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E l Juez Segundo de Dis-
trito con residencia en 
Xalapa, Veracruz or-

denó a las autoridades del 
Centro Federal de Readapta-
ción Social número 5 “Orien-
te” con sede en Villa Almada 
que otorgue la atención mé-
dica necesaria y artículos de 
higiene y cuidado preventi-
vo a Felipe Ferra Gómez, el 
veracruzano mejor conocido 
como “El Ferras”, quien se en-
cuentra recluido en esa pri-
sión federal de máxima segu-
ridad.

De acuerdo con el portal 
AVC Noticias, Ferra Gómez, 
quien fue detenido en febrero 
del 2008 por el delito de ase-
sinato, promovió un juicio de 
amparo ante el Juez Segundo 
de Distrito con la finalidad de 
que sea salvaguardado su de-
recho humano a la salud.

La demanda de amparo 
quedó registrada bajo el nú-
mero 221/2020 en el juzgado 
federal referido, cuyo titular 
decidió otorgarle la suspen-
sión de plano para que se ga-
rantice su derecho humano a 
la salud.

“Procede decretar la sus-
pensión de plano a favor del 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com OTORGAN AMPARO A ‘EL FERRAS’ 
PARA QUE LE DEN ARTÍCULOS DE 
HIGIENE Y ATENCIÓN MÉDICA
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Teléfonos:  

55 3310 4251 y 777 565 1498

E-mail 
dist.victosigmedical2020@gmail.com

Expertos 
en sanitización 

quejoso, por lo que las auto-
ridades responsables debe-
rán suministrar la atención 
médica que sea necesaria, así 
como proporcionar los artícu-
los de higiene y cuidado pre-
ventivo, con la finalidad de 
salvaguardar su derecho a la 
salud”, resolvió el juez fede-
ral. Cabe referir que familia-
res de internos denunciaron 
públicamente a principios de 
junio pasado que se registró 
un brote de COVID-19 entre 

la población penitenciaria, in-
cluso responsables del Centro 
de Alta Especialidad de Xala-
pa confirmó que se trasladó a 
dos internos al hospital para 
luego de que se contagiaron 
del coronavirus.

¿TE ACUERDAS 
DE ‘EL FERRAS’?
Internet se ha convertido en 
un abismal almacén de videos 
de todo tipo, muchos de ellos 
han trascendido por hacer reír, 

y otros incluso porque pueden 
llegar a ser bastante insólitos.

Y este clip precisamente 
funciona ambos, pues se trata 
de un video que se volvió viral 
en redes sociales e incluso hizo 
reír a algunos, sin embargo de-
trás esconde algo realmente 
atroz: un asesinato.

Se trata del video prota-
gonizado por “El Ferras”, un 
nombre que se le quedó a Fe-
lipe Ferra Gómez, un hom-
bre que fue entrevistado por 
medios de comunicación mo-
mentos después de que fuera 
arrestado debido a que mató 
a un hombre “a machetazos”.

Sin embargo, lo realmente 
llamativo del video es la ma-
nera en la que el hombre na-
rra como quitó la vida a una 
persona, e incluso hace una 
interpretación de los hechos.

Qué ha pasado 
con “El Ferras”
Después del homicidio he-
cho por parte del Ferras, y 

que confesara haber asesina-
do a Martín Molina Rivas, el 
Ferras quedó libre en el año 
2010 al fugarse de prisión.

El Ferras y aproximada-
mente otros 35 presos esca-
paron del penal La Toma en 
Amatlán y fue ahí cuando 
surgió el rumor de su muerte.

Sin embargo, para el año 
2011, la mitad de los fugitivos 
fueron arrestados, tras un 
enfrentamiento de las fuer-
zas armadas con hombres ar-
mados, y entre ellos se encon-
traba Ferras.

Este hecho provocó que 
Felipe fuera encarcelado en 
el Centro Federal de Readap-
tación Social número 12, en 
Ocampo, Guanajuato; sin em-
bargo en 2017 se divulgó que 
“El Ferras” podría quedar li-
bre luego de que un Juez le 
concedió amparo para aban-
donar el penal, pues se “ha-
brían violado” sus garantías 
individuales durante el pro-
ceso penal.
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El expresidente municipal 
de Zacatepec podría alcan-
zar una pena de hasta 44 

años de prisión por las imputa-
ciones hechas en su contra por 
la Fiscalía Anticorrupción

Ante los sólidos datos de 
prueba presentados por la Fis-
calía Anticorrupción, en la au-
diencia de imputación contra el 
ex presidente municipal de Za-
catepec, Francisco “N”, la jueza le 
impuso como medida cautelar, 
la presentación de una garan-
tía económica de 50 mil pesos, 
para que el ex edil continúe su 
proceso fuera, en tanto, también 
deberá acudir a firmar mensual-
mente ante la Unidad de Medi-
das Cautelares (UMECA).

El agente del Ministerio Pú-
blico presentó más de 25 datos 
de prueba en contra de Fran-
cisco “N”, acusado de los delitos 
de Ejercicio Abusivo del Servi-
cio Público, Ejercicio Ilícito del 
Servicio Público y Peculado, 
delitos por los cuales, podría 
enfrentar una pena de 44 años 
de prisión.

Fue el pasado miércoles 5 de 
agosto, cuando la Fiscalía Anti-
corrupción ejecutó una orden de 
aprehensión contra Francisco 
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SALE LIBRE BAJO FIANZA 
EL EXALCALDE DE ZACATEPEC

REGALO PARA EL ALMA

Agosto 07

Conocer mi propia verdad, aceptarme y vivir de acuer-
do a ello es la mejor forma de lograr la felicidad. 

De otros recibo la inspiración, la guía y la experiencia 
en forma de consejos, pero finalmente quien debe 

abrir su camino soy yo mismo. 

La clave es conocerse, la clave es amar quien soy, la  
clave es entender lo especial y único que soy.

Brahma Kumaris

“N”, ubicado afuera del estable-
cimiento con razón social Fes-
tiglobos ubicado en la carretera 
local Tequesquitengo-Jojutla, a 
la altura de la colonia Constitu-
ción del 57 de Jojutla.

El ex presidente de Zacate-
pec, se encuentra relacionado 
con la carpeta de investigación 
FECC/210/2019, ya que presun-
tamente pagó indebidamente 
496 mil 248 pesos a la empresa 
“Catersa S.A. DE C.V.” para rea-
lizar la obra denominada “Con-
tra ademe y rehabilitación del 
pozo número 1, Tulipanes” en la 
colonia Benito Juárez, pero ésta 
nunca se llevó a cabo.

La jueza otorgó a la defensa 
144 horas para la continuación 
de la audiencia inicial, dónde se 
determinará si continúa el pro-
ceso contra Francisco “N”.

De acuerdo con el artículo 20 
constitucional, toda persona im-
putada, tiene derecho a “A que 
se presuma su inocencia mien-
tras no se declare su responsabi-
lidad mediante sentencia emiti-
da por el juez de la causa”.
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DESARROLLA MÉXICO VENTILADOR DE 
BAJO COSTO PARA TRATAMIENTO DE COVID

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Instituciones públicas, uni-
versidades y empresas de 
México anunciaron este 

jueves que han culminado el 
desarrollo de un ventilador 
para el tratamiento de Co-
vid-19 de bajo costo y fácil de 
producir en serie.

El ventilador automático 
VZS-20-2 ofrecerá una mayor 
seguridad a los pacientes dado 
que su diseño permite el uso 
intuitivo del mismo, dijeron en 
un comunicado las empresas, 
instituciones y universidades 
involucradas en el proyecto.

Una de sus bondades es el 
bajo costo (11 mil dólares) que 
tendrá comparado con ventila-
dores de alta gama existentes 
en el mercado que tienen pre-
cios de hasta 50 mil dólares, se-
ñalaron en un comunicado.

Confirmaron que los pri-
meros 20 ventiladores serán 
comprados por la Fundación 
Carlos Slim, del multimillona-
rio mexicano del mismo nom-
bre, para donarlos a hospitales 
públicos en los estados de San 
Luis Potosí, Yucatán, Coahuila 
y Guerrero.

Explicaron que el proyecto 
comenzó el 29 de marzo con la 
convocatoria del Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas y 
de Nutrición Salvador Zubirán 
para perfeccionar un prototipo 
de ventilador 100 por ciento 
mexicano.

Un donativo del Grupo Co-
ppel a GSE Biomédica permitió 
iniciar el desarrollo y al paso 
de las semanas se sumaron 
empresas de los Grupo Proeza 
y Femsa, las cuales apoyaron 
con la ingeniería del ventila-
dor, explicaron en el comuni-
cado.

Además del Tecnológico de 
Monterrey, la Universidad de 
Monterrey, el Instituto Na-
cional de Ciencias Médicas 
y de Nutrición, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y 
la Comisión Federal para 
la Protección contra 
Riesgos Sanitarios (Co-
fepris).

Los desarrolladores 
resaltaron la experien-
cia que el Instituto de Nu-
trición tenía con otras ini-
ciativas de ventiladores y 
confirmaron que será esta ins-
titución pública la que tenga la 
propiedad intelectual y la pa-
tente del VSZ-20-2.

El objetivo de diseñar este 
ventilador fue solventar la fal-
ta de este tipo de aparatos que 
ha sido causada por la satura-
ción hospitalaria en México a 
causa de la pandemia de Covid, 
indicaron los desarrolladores.

Ciudad de México 57,674 38,917 7,657
Estado de México 53,735 29,922 6,511
Tabasco 22,164 16,611 2,036
Guanajuato 21,722 14,979 1,003
Veracruz 21,663 12,408 2,821
Puebla 20,026 12,722 2,493
Nuevo León 18,862 13,451 1,138
Sonora 17,951 12,726 1,988
Tamaulipas 17,245 13,713 1,039
Baja California 13,717 8,000 2,643
Jalisco 13,506 8,295 1,584
Coahuila 13,379 10,030 667
Sinaloa 12,810 7,761 2,242
Guerrero 11,177 7,454 1,389
Oaxaca 10,736 7,635 944
Yucatán 10,284 6,274 902
San Luis Potosí 10,145 7,654 532
Michoacán 10,080 7,410 768
Quintana Roo 7,971 4,694 1,011
Hidalgo 6,994 3,798 1,086
Chiapas 5,801 3,436 919
Chihuahua 5,344 3,100 897
Campeche 4,641 2,951 523
Tlaxcala 4,641 2,734 686
Baja California Sur 4,562 3,186 181
Morelos 4,407 1,933 885
Durango 4,251 2,971 282
Aguascalientes 4,120 2,947 263
Querétaro 3,759 2,158 496
Nayarit 3,557 2,215 396
Zacatecas 2,854 1,610 251
Colima 1,929 1,000 220

Estado Confirmados Curados  Fallecidos

2

DISTRIBUCIÓN ESTATAL DE CASOS DE COVID-19

671
SOSPECHOSOS

4,342
NEGATIVOS

885
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S E M A N A  E P I D E M I O L Ó G I C A
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Disney negocia con Tom 
Hanks para que el actor 
estadunidense interpre-

te a Geppetto en la nueva ver-
sión que prepara del clásico in-
fantil Pinocho dirigida por Ro-
bert Zemeckis, informaron este 
miércoles varias publicaciones 
especializadas en la industria de 
Hollywood.

La noticia llega después de 
que la compañía anunciara que 
su plataforma de streaming es-
taría disponible en América La-
tina en noviembre. Tom Hanks 
ya habría mostrado interés por 
encarnar a este personaje des-
de que leyó el borrador del pro-
yecto en 2018, aunque desde en-
tonces ha experimentado varios 
cambios como el propio director, 
que anteriormente iba a ser Paul 
King.

Según el medio Deadline, 
fuentes de Disney afirman que 
las negociaciones están en fase 
temprana pero parecen seguras 
ya que es el propio actor quien 
habría mostrado su intención de 
tomar el papel de Geppetto. 

Además, Zemeckis, el nue-
vo director, y Tom Hanks tienen 
una relación estrecha pues am-
bos trabajaron juntos en la osca-
rizada Forrest Gump (1994), ade-
más de en Cast Away (2000) y 
The Polar Express (2004). Basa-
da en la novela del escritor ita-
liano Carlo Collodi, la película 
original de Disney Pinocho, es-
trenada en 1940, narraba la his-
toria de una marioneta de ma-
dera, elaborada por el carpintero 
Geppetto, que cobraba vida por 
arte de magia. A diferencia de 
aquella cinta animada, la nueva 
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DISNEY BUSCA QUE TOM HANKS 
SEA GEPPETO EN NUEVA 
VERSIÓN DE PINOCHO

Los cinéfilos, especialmente los 
admiradores del director Tim 
Burton, tienen ahora la opor-
tunidad de ser los propietarios 
de la casa donde hace 30 años 
se rodó la famosa película El jo-
ven manos de tijera, situada en 
Lutz (Florida, Estados Unidos). 
La producción estadunidense 
se estrenó en 1990 y fue pro-
tagonizada por Johnny Depp y 
Winona Ryder.

La casa, que fue pintada 
para el filme en colores pastel 
pero hoy luce un color neutro, 
fue construida en 1989, cuen-
ta con unos mil 434 pies cua-
drados de superficie construi-
da (134 metros cuadrados) y 
se vende por 224 mil dólares 
(5 millones 152 mil pesos), se-
gún la lista de la inmobiliaria 

Ponen a la venta casa donde se grabó ‘El hombre manos de tijeras’
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Zillow.
Tiene tres dormitorios y 

dos baños completos y algu-

película sobre Pinocho contará 
con acción real y personajes de 
carne y hueso. Este largometra-
je forma parte de la gran estra-
tegia de Disney de reinterpretar 
sus clásicos, ya sea con nuevas 
técnicas de animación o con ac-

tores reales.
El estudio obtuvo respuestas 

positivas con las actualizacio-
nes de Aladdin, The Lion King 
y Dumbo. Además, el 4 de sep-
tiembre estrenará Mulán, un 
proyecto que ha costado más de 

250 millones de dólares y final-
mente se lanzará en Disney+ -a 
cambio de un pago extra- por 
no poder proyectarse en cines 
a causa de la pandemia del co-
ronavirus. Por su parte, Tom 
Hanks, ganador de dos premios 

Oscar al mejor actor por los fil-
mes Philadelphia (1993) y Fo-
rrest Gump (1994), acaba de es-
trenar Greyhound directamen-
te Apple TV+ también por el 
coronavirus, enfermedad que 
padeció en marzo.

nos de sus materiales y cuar-
tos han sido reformados desde 
que se grabó el filme, titulado 

Eduardo Manostijeras en Es-
paña y El joven manos de tijera 
en América Latina. 

Edward es adoptado por 
una familia de clase media que 
vive en un idílico barrio resi-
dencial, en la casa ahora a la 
venta, y acaba enamorado de 
la hija, Kim Boggs. Además 
de Johnny Depp, Winona Ry-
der, actuaron Dianne Wiest, 
Anthony Michael Hall, Kathy 
Baker, Vincent Price y Alan 
Arkin.

En el filme, la residencia 
ahora en venta, edificada en 
un terreno en esquina en el 
número 1774 de Tinsmith Cir-
cle, en una comunidad cerrada, 
se llamaba la casa de los Boggs 
o la casa de las señoras Avon. 
En los tres días que lleva en Zi-
llow, la casa ha tenido más de 
40.000 visualizaciones. El fil-
me de 1990 recaudó mas de 86 
millones de dólares en taquilla 
y fue nominada a los premios 
Oscar y los Globos de Oro.



D E P O R T E S  /  V I E R N E S  0 7  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 0  /  1 5

Sigue rodando 
el balón en la 
jornada 3 del 
Torneo Guar-
dianes 2020

Una tormenta eléctri-
ca podría caer sobre el 
vuelo de las águilas del 

América la noche de este vier-
nes, cuando en el Estadio Vic-
toria, los rayos del Necaxa bus-
quen su primera victoria en 
el torneo contra unas águilas 
del América que marchan sin 
margen de error este inicio del 
Guardianes 2020 con 6 unida-
des, la patada inicial será a las 
19:30 horas del centro.

Los dirigidos por Miguel 
Herrera lograron sacudirse la 
pésima pretemporada que tu-
vieron en la Copa GNP por Mé-
xico donde fueron duramente 
criticados por su afición por su 
mal funcionamiento, pero el 
Piojo se ha levantado de la lona 
ganado dos de dos. El contras-
te es para los rayos quienes no 
solo no han podido sumar en 
el torneo además no han lo-
grado anotar un solo gol en lo 
que va del Guardianes 2020, 
la presión va en aumento para 
Alfonso Sosa, quien en caso de 
no ganar tambalearía aún más 
su puesto en el banquillo hi-
drocálido.

La balanza no se inclina 
para nadie debido a que en los 
pasados cinco agarrones entre 
ambos se registraron 2 victo-
rias para cada bando, y un em-
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Wolves de Raúl Jiménez en cuartos de final de Europa League

Desde los 12 pasos el atacante 
mexicano Raúl Alonso Jimé-
nez, marco el único gol de la 
victoria, para los Wolves avan-
zará a la siguiente ronda de 
cuartos de final a eliminación 
directa de la UEFA Europa 
League, cuando el partido era 
muy joven (“8”) llego la oportu-
nidad para el nacido en Tepe-
ji del Rio para canjear el penal 
por el 1-0 único tanto del parti-
do, y que fue el gol que repre-
sento el 2-1 en el marcador glo-
bal para los lobos ingleses para 
abatir al Olympiacos de Grecia.

El resto del partido fue di-
námico con llegadas por ambos 
lados, sin embargo, los del Par-
tenón, tan solo se quedaron a 
centímetros de vencer el arco 
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NECAXA EN BUSCA ELECTROCUTAR 
AL AMÉRICA ESTE VIERNES

pate, sin embargo, el América 
pinta ligeramente favorito por-
que llega en un mejor momen-
to.

Doble cartelera este viernes.
La perla del pacifico buscará 

sonar al grito de gol cuando la 
noche de este viernes, Mazat-
lán FC, reciba su segundo par-
tido en la historia en el Kraken, 
ante los diablos rojos del Tolu-

ca que ya ganaron por primera 
vez en el torneo la jornada pa-
sada, Mazatlán sueña con su-
mar de 3 y borrar su mal inicio 
con solo un punto sumado de 6 
posibles el silbatazo inicial del 
encuentro comenzará en pun-
to de las 21:30 horas del centro 
del país.

Fin de semana de goles.
La tercera semana del ba-

lompié azteca continúa este 
sábado con un duelo eterna-
mente recordado, ya que la má-
quina de Cruz Azul regresa al 
lugar que lo vio por última vez 
campeón de liga, cuando visite 
a León a las 19 horas, a la mis-
ma hora Monterrey recibirá 
en el gigante acero a Santos en 
una rivalidad norteña, un par 
de horas de más tarde (21h), las 

Chivas buscarán su primera 
victoria del campeonato cuan-
do reciban al invicto Puebla.

La cartelera de la jornada 
3 se cierra el domingo con Pu-
mas en punto del mediodía ver-
sus Bravos de Juárez, y el Atlé-
tico de San Luis por su primer 
triunfo del torneo contra un 
desbalijado Atlas, juego que ini-
ciara a las 19 horas.

Rui Patricio, para empatar el 
encuentro, ahora los dirigidos 
por Nuno Espiritu Santo se en-

frentarán al Sevilla equipo que 
esta última década ha sido el 
protagonista de la otra cara del 

viejo continente.
Raúl el segundo mejor go-

leador mexicano. 

Tras llegar a 27 goles en la 
temporada RJ9 supero a Javier 
Hernández, quien había teni-
do una campaña de 26 goles el 
Leverkusen en 2015-2016, sin 
embargo, el Jiménez aún está 
muy lejos de alcanzar a Hugo 
Sánchez, cuya mejor tempora-
da en el Real Madrid fue de 43 
goles, de los cuales 34 fueron 
en Liga, 6 en Copa y 3 en tor-
neos internacionales.

Quedaron definidos los 
cuartos de final de Europa.

El camino a Colonia Ale-
mania se comienza a escribir 
con 8 equipos instalados en 
cuartos de final, que se juga-
rán el próximo lunes y martes, 
Inter de Milán se medirá ante 
el Bayer Leverkusen, Shakh-
tar recibirá al Basel, Manches-
ter United ante Kobenhanv y 
Wolves versus Sevilla.
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Juventus y 
Real Madrid 
por la remonta-
da rumbo a los 
cuartos de final 
de Champions

Luego de casi cuatro de 
estar ausente la tarde de 
este viernes volverá a so-

nar en el himno más hermoso 
del futbol previo al inicio del 
mejor torneo a nivel de clubes 
del planeta, la UEFA Cham-
pions Legue está de regreso 
con los duelos de octavos de 
final que quedaron en el tinte-
ro debido a la suspensión por 
la pandemia del Covid-19, en 
punto de las 14 horas los ciuda-
danos de Manchester City in-
tentarán poner fin a las ilusio-
nes del máximo ganador de la 
Champions en la historia.

Real Madrid llega a la ciu-
dad de Manchester con la es-
peranza de la remontada, tras 
caer 1-2 en el partido de ida en 
la casa blanca, ganar por 2 go-
les de diferencia es lo que nece-
sita el conjunto merengue para 
levantar la mano a los cuartos 
de final, sin embargo, los Pep 
sueñan con levantar la orejo-
na por primera ocasión en su 
historia.

¿Cómo llegan ambos equi-
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Barcelona por los cuartos de final de Champions ante Napoli este sábado

La última esperanza de levan-
tar un título este año se le po-
dría escapar al Barcelona en 
casa de no ganarle a la Napo-
li la tarde de este sábado (14h) 
en Camp Nou, con el marcador 
1-1 de la ida culés y napolitanos 
sueñan con llegar a los cuartos 
de final de la Champions, los 
ojos del mundo caerán sobre el 
trabajo der Lionel Messi y Qui-
que Setién quien en caso de no 
conseguir la copa de Europa po-
dría despedirse del banquillo 
catalán.

Los catalanes llegan presio-
nado luego de cerrar de una 
manera catastrófica la tempo-
rada en La Liga de España, pero 
Barcelona pudo ganar un mejor 
futbol asociación en los últimos 
partidos de liga, sin embargo, 
habrá una baja importante en 
el medio campo de blaugrana 
luego de la suspensión del Rey 
Arturo Vidal en el partido de 
ida.

La Napoli cerro la tempora-
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MANCHESTER CITY 
EN GUERRA CONTRA REAL 
MADRID POR LA CHAMPIONS

pos?
Con un Karim Benzema 

encendido al partido con el 
compromiso de ser el héroe del 
Real Madrid debido a su buena 
temporada como goleador de 
La Liga España, que ganaron 
de una manera polémica, pero 
cerrando como una de las me-
jores defensivas de la liga, pero 
ahora no podrán contar con 

su capitán Sergio Ramos quien 
fue expulsado en el partido de 
ida.

Los celestes se quedaron 
con las manos vacías esta tem-
porada al perderse el título de 
la Premier League finalizando 
en segundo lugar de la tabla, 
sin embargo, los ciudadanos 
llegan con las ilusiones reno-
vadas posterior a que la UEFA 

quitara la sanción que había 
dejado 2 años fuera la Cham-
pions por Fair Play financiero, 
la sensible baja del Kun Agüero 
en el ataque azul podría mer-
mar a los de Guardiola, pero 
Gabriel de Jesús sería opción 
para tomar su puesto acompa-
ñado por los extremo Kevin De 
Bruyne y Raheem Sterling.

Pep vs Zidane.

da en Serie A, ubicado en la sép-
tima posición, pero aun así le al-
canzo para ganar una copa des-
pués de más de 5 años, cuando 
ganará en penales la Copa de 
Italia por la vía penal ante la Ju-
ventus.

Messi contra Mertens.
Lionel Messi tiene una 

enorme responsabilidad con la 

A pesar de que apenas sea 
su segundo duelo cara a cara 
entre dos de los mejores entre-
nadores del mundo, ambos es-
trategas suman 5 Champions, 
el francés lo hizo en 3 ocasio-
nes con los blancos y el catalán 
en 2 con los blaugranas.

Por otro lado, el norte de 
Italia se prepara para presen-
ciar un duelo que podría ser 
histórico para el Olympique 
de Lyon, quien lidera la serie 
por la mínima contra la Ju-
ventus de Cristiano Ronal-
do que llega con una enorme 
sed después de no lograr ser 
la bota de oro de la tempo-
rada, el máximo goleador de 
la Champions encabezara el 
ataque de las cebras rumbo a 
los cuartos de final, el partido 
comenzará a las 14 horas del 
centro de México.

La joya podría no brillar.
El argentino Paolo Dyba-

la podría perderse el encuen-
tro debido a que arrastra quien 
arrastra problemas en el ab-
ductor del muslo izquierdo, sin 
embargo, Sarri ha comentado 
que hará lo posible para usarlo.

afición culé, luego de fracasar 
en un par de intentos, por con-
quistar la Champions, pero el 
mejor jugador del mundo está 
sediento de volver a alzar la 
orejona, pero enfrente tendrá 
al belga Dries Mertens quien es 
el máximo goleador en la histo-
ria del Napoli, que además ano-
to en el partido de ida en San 

Paolo.
Esperanza para Chucky.
Tras una lesión en el aduc-

tor debido a una aceleración 
Lorenzo Insigne, capitán de la 
Napoli pone en riesgo su parti-
cipación en el encuentro, lo que 
podría significar el voto de con-
fianza de Gattuso para Hirving 
“el Chucky” Lozano quien po-

dría explotar esa ofensiva.
A la misma hora (14h) pero 

en la ciudad Bávara de Múnich, 
el poderoso Bayern del polaco 
Robert Lewandowski, tendrá 
que darle la estacada final a los 
Blues de Christian Pulisic, que 
llegan del barrio de Chelsea con 
una derrota casi cerrada de 0-3, 
que necesitarán de 4 a goles 
para revertir la situación y pa-
sar a los cuartos de final.

Para el recuerdo.
Frank Lampard quien aho-

ra es director técnico del Chel-
sea fue el encargado de levan-
tar la orejona, en la final de la 
temporada 2011-2012, quien 
de la mano del marfileño Die-
dier Drogba lograron batir en 
penales, el Bayern Múnich en 
Allianz Arena.

En espera.
Atalanta contra PSG y At-

lético de Madrid contra RB. 
Leipzig son los clasificados a 
cuartos de final que aguardan 
a la espera de la otra mitad, con 
unos cuartos que arrancarían 
el próximo martes y miércoles 
en Portugal.


