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EL TXORO MATUTINO
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SIGUEN CERRADOS 
NEGOCIOS DEL ALM

POR PANDEMIA

María Alanis, comerciante en el Mercado Adolfo López Mateos (ALM) confirmó que el 15 % 
de negocios en este mercado se encuentran cerrados tras la pandemia, por lo cual lamentó 

el abandono de la Federación y estado en reactivar la economía 
Por Griselda Abundis {05}

PIDE LIMOSNA 
PARA 
SOBREVIVIR 
EN PANDEMIA
Ella es Teresa, una mu-
jer de 75 años, quien, 
a pesar de su edad, la 
lluvia y la pandemia 
del Covid 19, todos los 
días sale a trabajar a 
las calles para poder 
tener algo para comer.
{06}

GARANTIZA 
GOBIERNO DE 
JIUTEPEC SALUD 
DE 130 MIL 
PERSONAS

EXIGEN 
TRANSPORTISTAS 
APOYOS 
PROMETIDOS

Iniciaron los trabajos de 
sustitución de bombas de 
cloración en 18 fuentes 
de abastecimiento, con lo 
cual se garantiza la salud 
de 130 mil habitantes del 
municipio.{12}

Desde hace meses, cientos 
de transportistas están 
a la espera de que Hugo 
Eric Flores, los atienda y 
les explique porqué no ha 
gestionado créditos a la 
palabra que prometió. 
{08} 

Ante la presencia de lluvias que provocó el aumento del 
nivel del río Apatlaco, la Dirección de Protección Civil y 
Bomberos del municipio de Jojutla, informó que se mantie-
ne el monitoreo permanente de los niveles de los cuerpos 
de agua en estrecha coordinación con la Coordinación 
Estatal de Protección Civil (CEPC) de Morelos, a fin de poder 
actuar de manera oportuna en caso de alguna creciente 
mayor que pudiera poner en riesgo la seguridad de las 
familias que se ubican en zona de riesgo.{04}

MONITOREA JOJUTLA NIVELES 
DE RÍOS Y BARRANCAS 
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Ante los constantes ex-
hortos y críticas que 
los 10 gobernadores 

pertenecientes a la Alianza 
Federalista han emitido sobre 
el Pacto Fiscal para pedir una 
modificación al mismo, el pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador admitió que sí existen 
diferencias en este tema.

Si bien, el mandatario na-
cional reconoció que las di-
ferencias no son de fondo, sí 
aceptó que los gobernadores 
se han venido quejando que no 
reciben el mismo trato fiscal 
al ser quienes más aportan al 
presupuesto federal.

“No hay diferencias, no de 
fondo. Acabamos de tener un en-
cuentro en San Luis Potosí todos 
los gobernadores, los miembros 
del gabinete, y estamos dando 
trato parejo a todos, respetando a 
todos independientemente de la 
militancia partidista.

“Sí hay diferencias, por ejem-
plo, se habla mucho de la partici-
pación en los recursos federales, 
cómo se distribuye el presupues-
to federal, las participaciones fe-
derales a los Estados, en Nuevo 
León o en la Ciudad de México, 
Jalisco, Estados como Baja Cali-
fornia, donde tienen más creci-
miento económico.

El Presidente recordó que 
dicha distribución está deter-
minada en la Constitución y 

es un acuerdo que fue defini-
do durante el sexenio de López 
Portillo. “Dicen: ¡nosotros 
aportamos más al desarrollo 
del país y no recibimos lo que 
aportamos o lo que merece-
mos! y he venido explicando de 
que ese reparto que se da está 
definido por la Constitución, 
por la ley, porque hay un pac-
to federal, es un acuerdo que se 
suscribió en la época del presi-
dente López Portillo y se defi-
nió una fórmula”, dijo.

Sin embargo, recordó que 
las fórmulas de repartición 
que actualmente aplica la Fe-
deración son producto del aval 
y aprobación de los propios ex 
gobernadores y de los partidos 
que los llevaron al cargo en el 
que están. De tal modo, ade-
lantó, si los actuales mandata-
rios estatales quieren realizar 

una modificación al Pacto Fis-
cal, deben lograr un consenso 
con los 32 mandatarios estata-
les del país.

“En los últimos tiempos, 
y ahí les dejo de tarea que in-
vestiguen en qué Gobierno, los 
partidos se pusieron de acuer-
do y se pusieron de acuerdo to-
dos los gobernadores, ¿cómo le 
hicieron? quién sabe, y se de-
finió una fórmula en donde 
ahora se benefician más los Es-
tados con mayor población.

Concluyó que con el tiempo 
se han venido cambiando las 
fórmulas de repartición de re-
cursos, por ello, insistió en que 
tienen que trabajar de manera 
coordinada en lo que se logra 
convencer a todas las partes 
para entrar en la posibilidad de 
nuevas modificaciones al ac-
tual Pacto Fiscal.

Solicitudes de ayuda por desempleo 
en EU permanecen en 1 millón

PIB tardará hasta 
6 años en 
regresar a 
niveles de 2018

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El número de solicitudes de 
subsidio por desempleo en 
Estados Unidos mostró una 
ligera reducción, pero se 
mantuvo cerca del millón, lo 
que sugiere que la recupera-
ción del mercado laboral se 
está estancando a medida 
que los fondos de ayuda fi-
nanciera del gobierno por la 
pandemia se van agotando.

Los pedidos iniciales de 
ayuda estatal por desempleo 
alcanzaron una cifra ajustada 
estacionalmente de 1.006 mi-
llones en la semana termina-
da el 22 de agosto, en compa-
ración con las 1.104 solicitudes 
de la semana anterior, dijo el 

El Banco de México (Banxico) 
advirtió que si bien se espera 
una recuperación económica 
tras el relajamiento en las me-
didas de confinamiento para 
contener la pandemia del co-
vid-19, ésta será gradual y pro-
longada, y ante una recesión 
de una magnitud no vista en 
88 años, diversos escenarios 
sugieren un periodo de en-
tre dos y hasta seis años para 
que el Producto Interno Bruto 
(PIB) regrese al nivel observa-
do en 2018.

De acuerdo con la minuta 
de la última reunión de po-
lítica monetaria, la Junta de 
Gobierno estima que la acti-
vidad económica se manten-
drá deprimida por un largo 
periodo, con una afectación 
mayor sobre el mercado la-
boral, y su recuperación de-
penderá de los avances en la 
contención de la epidemia, 
así como del desarrollo de 
una vacuna y de un trata-
miento eficaz.

La mayoría de los inte-
grantes de la junta apuntó 
que se prevé que el consumo 
y la inversión sigan mostran-
do debilidad, como resultado 
de la evolución de la pande-
mia, de los menores ingresos 
de hogares y de los bajos ni-
veles de confianza. Algunos 
agregaron la menor dispo-
nibilidad de financiamien-
to para hogares y empresas, 
aunque uno mencionó que 
las remesas han crecido, apo-
yando al gasto interno.

Otro integrante argu-
mentó que el menor dina-
mismo del consumo y la in-
versión se deben a que sus 
determinantes permanecen 
muy deteriorados. Consideró 
que conforme han ido avan-
zando tanto la pandemia 
como la recuperación eco-
nómica, comienza a ser más 
evidente que la actual crisis 
dejará secuelas más allá de 
las generadas por el choque 
de oferta inicial.
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AMLO ADMITE DIFERENCIAS 
CON ALIANZA FEDERALISTA 
POR PACTO FISCAL

Departamento de Comercio.
 Economistas encuesta-

dos por Reuters esperaban 
que las solicitudes de bene-
ficios se situaran en 1 millón 
para la última semana.

La reapertura de las em-
presas en mayo ayudó a dis-
minuir las solicitudes de sub-
sidios desde un nivel récord 
de 6.867 millones en marzo, 
cuando los negocios no esen-
ciales fueron cerrados en un 
esfuerzo por frenar la propa-
gación del coronavirus.

Los pedidos cayeron bajo 
el umbral de 1 millón al ini-
cio del mes por primera vez 
desde que empezó la pande-
mia en Estados Unidos.

Aunque las nuevas infec-
ciones de covid-19 han dis-

minuido luego de un fuerte 
rebrote durante el verano 
boreal, aún existen muchos 
focos epidémicos, especial-
mente en campus universi-
tarios donde se retomaron 
las clases presenciales.

Las empresas han agota-
do los créditos del gobierno 
para facilitar el pago de sa-
larios, en tanto que la ayuda 
de emergencia complemen-
taria federal expiró en julio.

Economistas atribuye-
ron el fuerte repunte de la 
actividad económica al res-
paldo del gobierno y ahora 
muchos expertos están re-
considerando las sólidas es-
timaciones de crecimiento 
que emitieron para el tercer 
trimestre.



La Secretaría de Salud infor-
ma que a la fecha en Mo-
relos se han estudiado 11 

mil 380 personas, de las cuales 
se han confirmado cinco mil 177 
con coronavirus COVID-19, 204 
están activas, descartado cinco 
mil 478 y están como sospecho-
sas 725; se han registrado mil 
006 defunciones.

En rueda de prensa, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, titu-
lar del ramo, puntualizó que los 
nuevos pacientes son 14 muje-
res de los municipios de Ayala, 
Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, 
Jonacatepec y Zacatepec; de las 
cuales 8 se encuentran en aisla-
miento domiciliario, 4 hospitali-
zadas con estado de salud grave 
y 2 no grave.

También, 23 hombres de 
Amacuzac, Ayala, Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Zapata, 
Jiutepec, Jojutla, Ocuituco, Te-
mixco, Tepoztlán, Tlaltizapán, 
Tlayacapan y Totolapan; de los 
cuales 11 mantienen aislamien-
to domiciliario, 3 están hospita-
lizados reportados como graves, 
8 como no graves y uno falleció. 

En tanto, las nuevas defun-
ciones se registraron en 2 mas-
culinos de Jiutepec y Ocuituco, 
que padecían hipertensión arte-
rial, diabetes mellitus, obesidad 
y tabaquismo; así como en una 
fémina de Tetela del Volcán que 
presentaba hipertensión arte-
rial.

Marco Cantú detalló que, de 
los cinco mil 177 casos confirma-
dos, 75 por ciento ya están recu-
perados, 3 están en aislamiento 
domiciliario, otro 3 en hospitali-
zación, mientras que un 19 por 
ciento lamentablemente ha per-
dido la vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran distri-
buidos de la siguiente manera, 
Cuernavaca, mil 278; Cuautla, 
798; Jiutepec, 489; Ayala, 254; 
Jojutla, 204; Temixco, 194; Zaca-
tepec, 176; Yautepec, 174; Emi-
liano Zapata, 168; Xochitepec, 
149; Tlaltizapán, 121; Axochia-
pan, 116; Yecapixtla, 113; Puente 
de Ixtla, 105; Xoxocotla, 100; Tla-
yacapan, 81; Tlaquiltenango, 74; 
Tepoztlán, 69; Tepalcingo, 63; 
Jonacatepec, 40; Ocuituco, 34; 
Atlatlahucan, 32; Huitzilac, 30; 
Tetela del Volcán, 28; Miacatlán, 
24; Totolapan, 21; Tlalnepantla 
y Amacuzac, 18; Coatlán del Río 
y Jantetelco, 17; Mazatepec, 16; 
Tetecala, 13; Temoac y Zacual-
pan de Amilpas, 12; Coatetelco, 
10; Hueyapan, 1; otros estados, 
108.

Cantú Cuevas refirió que a 
la fecha se han recuperado tres 
mil 871 personas, en Cuerna-
vaca, 983; Cuautla, 626; Jiute-

MÁS DE CINCO MIL CASOS 
CONFIRMADOS DE COVID EN MORELOS
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pec, 389; Ayala, 200; Jojutla, 138; 
Emiliano Zapata, 135; Temixco, 
130; Yautepec, 126; Zacatepec, 
125; Xochitepec, 104; Yecapixtla, 
93; Tlaltizapán, 87; Axochiapan, 
74; Puente de Ixtla, 70; Xoxocot-
la, 62; Tlayacapan, 55; Tepoztlán, 
54; Tlaquiltenango, 50; Tepal-
cingo, 38; Ocuituco, 26; Jonaca-
tepec, 25; Atlatlahucan, 24; Te-
tela del Volcán, 23; Huitzilac, 22; 
Tlalnepantla, 18; Miacatlán, 17; 
Amacuzac y Totolapan, 16; Te-
tecala, Coatlán del Río, Mazate-
pec y Jantetelco, 12; Zacualpan 
de Amilpas, 10; Temoac y Coate-
telco, 5; Hueyapan, 1; otros esta-
dos, 76.

Especificó que, del total de 
pacientes confirmados, 789 son 
personal de salud; médicos, 280, 
de los cuales 245 se han recupe-
rado y 14 han perdido la vida; 
enfermería, 348, con 324 que 

han superado la enfermedad y 
seis fallecimientos; otros traba-
jadores, 161, 146 ya sanos, con 9 
decesos.

Marco Antonio Cantú pre-
sentó el artículo que el Instituto 
de Biotecnología de la Universi-
dad Nacional Autónoma de Mé-
xico (UNAM) y Servicios de Sa-
lud de Morelos (SSM) publicaron 
en la revista médica internacio-
nal Journal of Clinical Microbio-
logy sobre la toma de muestras 
por medio de saliva para realizar 
las pruebas PCR (Reacción en 
Cadena de la Polimerasa, por sus 
siglas en inglés). 

Indicó que este trabajo co-
laborativo de investigación ha 
coadyuvado a facilitar el mues-
treo y a reducir la exposición del 
personal de salud; en este senti-
do, manifestó su reconocimien-
to al Instituto de Biotecnología y 

al equipo de SSM por la innova-
ción que lograron en beneficio 
de la gente de Morelos.

El funcionario estatal recor-
dó la medida más eficaz para 
evitar contagios es quedarse en 
casa, no obstante, señaló que si 
la necesidad de salir a espacios 
públicos es imperiosa, es nece-
sario que las y los morelenses 
lleven consigo el escudo de la 
salud, el cual consta del uso de 
cubrebocas, lavado de manos 
con agua y jabón o alcohol gel 
al 70 por ciento, sana distancia, 
estornudo de etiqueta y lo más 
importante responsabilidad so-
cial. 

En su intervención, Daniel 
Alberto Madrid González, di-
rector de Coordinación y Super-
visión de la Secretaría de Salud, 
dio a conocer los nuevos indica-
dores que conforman el semá-

foro de riesgo COVID y adelan-
tó que, de acuerdo al simulador, 
Morelos permanecerá en color 
naranja. 

Por su parte, César Miguel 
Eroza Osorio, subdirector de Sa-
lud Pública de SSM, apuntó que 
se capacitó a locatarios de mer-
cados para que mantengan los 
lineamientos de sanidad en sus 
establecimientos, a fin de evitar 
la propagación del virus.

En la rueda de prensa parti-
cipó Oscar Daniel Ortiz Orozco, 
director de Atención Médica de 
SSM; Raúl Aguilar Lara, coor-
dinador auxiliar de Hospitales 
del Instituto Mexicano del Segu-
ro Social (IMSS); y Daniel Boyás 
Arroyo, subdelegado médico de 
la Delegación del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) en Morelos.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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Ante la presencia de llu-
vias que provocó el au-
mento del nivel del río 

Apatlaco, la Dirección de Pro-
tección Civil y Bomberos del 
municipio de Jojutla, informó 
que se mantiene el monitoreo 
permanente de los niveles de 
los cuerpos de agua en estrecha 
coordinación con la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
(CEPC) de Morelos, a fin de po-
der actuar de manera oportuna 
en caso de alguna creciente ma-
yor que pudiera poner en riesgo 
la seguridad de las familias que 
se ubican en zona de riesgo.

Miguel Ángel Olvera Torres, 
Director de PC y Bomberos, des-
tacó que sí se tuvo una creciente 
considerable en el nivel del Río 
Apatlaco, pero manteniéndose 
dentro de los márgenes, sin que 
por el momento represente un 
riesgo para la población.

Aseguró que ante el pronós-
tico de lluvias para las próxi-
mas 48 horas con una caída de 
agua mayor a 45 milimetros, se 
mantiene la vigilancia y moni-
toreo para reaccionar de ma-
nera emergente ante cualquier 
situación de riesgo, “ante la cre-
ciente del río Apatlaco, se man-
tiene un monitoreo desde las 
dos de la mañana de este jueves 
27 de agosto, para amantener 
una coordinación permanente 
con Protección Civil de Morelos, 
CEAGUA Y CONAGUA”, apun-

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

EN JOJUTLA MONITOREAN 
PERMANENTEMENTE NIVEL DE RÍOS

Familiares de reos piden informe de daños

Alfonso Lucio Rubio Antelis, 
Director académico del conse-
jo estatal de abogados informó 
que ante los episodios de vio-
lencia e incluso muertes que se 
han suscitado dentro del penal 
de Atlacholoaya, los familiares 
de las Personas Privadas de su 
Libertad (PPL) pueden solici-
tar la reparación del daño por 
omisión de cuidados por parte 
de las autoridades de estos lu-
gares.

Esto al destacar que el fun-
damento se encuentra en el 
Artículo

Primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en relación con el 
Artículo 18, toda vez de que la 
primera obligación de la auto-
ridad penitenciaria, política o 
administrativa es la preserva-
ción de la vida y la seguridad.

“Entonces si se está violan-
do esto y hay una muerte que 
se ocasiona al interior del pe-

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

nal, es obvio que los familia-
res tienen toda la legitimación 
para enderezar una vía civil, 
penal o administrativa incluso 
para efecto de requerir la repa-
ración del daño por la omisión 
de e cuidado y de cumplimien-

tó.
Olvera Torres, indicó que de-

bido a los trabajos preventivos 
que se han realizado en los pun-
tos considerados como de riesgo 

del municipio, hasta el momen-
to no se han tenido inundacio-
nes.

Asimismo, mencionó que 
se ha realizado la notificación 

previa a las familias que se ubi-
can en zona de riesgo para estar 
alerta en caso de alguna crecien-
te considerable, que pudiera po-
ner en riesgo su seguridad.

Finalmente reiteró el llama-
do a la ciudadanía a evitar arro-
jar basura en las calles, barran-
cas o ríos, para reducir el riesgo 
de alguna inundación.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

to en la Ley Nacional de Ejecu-
ción Penal”, señaló.

Agregó que esta Ley esta-
blece cuales son los objetivos y 
obligaciones que tiene la auto-
ridad penitenciaria, y cuando 
estos no se cumplen se llama 

omisión, la cual trae consigo 
consecuencias.

“El artículo primero de la 
Constitución Política dice, “to-
das las autoridades deberán 
garantizar, promover y esta-
blecer el respeto a los derechos 

humanos”, y el primer derecho 
humano es la vida, luego en-
tonces las autoridades peni-
tenciarias son las responsables 
de la seguridad, de la vida, de 
la salud y de toda la integridad 
e ellas personas privadas de la 
libertad”, apuntó.

Por ello puntualizó que si 
una persona fallece, se deter-
mina una investigación ya que 
el protocolo de Estambul exige 
que la autoridad Penitenciaria 
realice un expediente para de-
terminar cuales fueron las cau-
sas de muerte y una vez esta-
blecido se determina quien fue 
responsable de ello y si no se le 
dió en su momento la atención 
adecuada hay responsabilidad 
del Estado.

Finalmente aseguró que 
quien tiene que responder por 
cada una de las muertes que se 
han suscitado dentro del penal 
de Atlacholoaya es el Gobierno 
del estado de Morelos, que va 
desde el gobernador hasta el di-
rector del Centro penitenciario 
y el encargado de los custodios.
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M aría Alanis, co-
merciante en el 
Mercado Adolfo 

López Mateos (ALM) con-
firmó que el 15 % de ne-
gocios en este mercado se 
encuentran cerrados tras 
la pandemia, por lo cual 
lamentó el abandono de 
la Federación y estado en 
reactivar la economía.

Señaló que entre estos 
negocios que se encuen-
tran cerrados se encuen-
tran los negocios no es-
cenciales cómo los nego-
cios de ropa.

Añadió que pese a que 
se entró en un orden de 
alineamiento sanitario 
por la pandemia, las ven-
tas han estado demasia-
do bajas ya que apenas si 
han logrado obtener un 
30% de ventas.

La comerciante en 
este sitio de abasto agre-
gó que de los que están 
vendiendo actualmente 
hubo quienes tuvieron 
que resguardarse alrede-
dor de cuatro meses por 
la contingencia.

Puntualizó que no han 
tenido ningún tipo de apo-
yo por parte del gobierno 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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del estado, y sí un poco 
del presidente municipal 
Antonio Villalobos Adán, 
quien se ha acercado a 

ellos en varias ocasiones.
Finalmente exhortó a 

las personas a que no de-
jen de visita reste mer-

cado ya que cuentan con 
todas las medidas de sa-
nidad correspondientes 
como el checar la tem-

peratura, aplicar señala-
mientos de entrada y sa-
lida así mismo aplicando 
gel alcohol entre otras.

CONTINUAN CERRADOS HASTA UN 15%
 DE NEGOCIOS EN EL MERCADO ALM

REGALO PARA EL ALMA

Agosto 28

Sonreír le hace bien al alma.  Es la magia que cambia el 
humor de todos alrededor. 

En situaciones difíciles, estar tenso o ser severo no 
ayuda en nada. Por el contrario, la levedad aclara la 

mente y hace más fácil hallar soluciones. 

Opto por ser leve y enfrentar las circunstancias de 
manera más positiva, apreciando el aprendizaje que 

subyace en cada escena. 

Brahma Kumaris
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POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

Ella es Teresa, una mujer 
de 75 años, quien a pe-
sar de su edad, la lluvia y 

la pandemia del Covid 19, todos 
los días sale a trabajar a las ca-
lles para poder tener algo para 
comer.

Esta mujer no trabaja en un 
restaurante como mesera, no es 
doctora ni maestra jubilada, ella 
pide limosna todos los días en al-
guno de los semáforos de la ave-
nida Plan de Ayala de Cuerna-
vaca, y apesar de que con trabajo 
puede caminar, sin importar la 
lluvia o el sol, se acerca a los ve-
hículos para solicitar una ayuda.

“Mire, ahorita está lloviendo 
un poco y aún así debo de traba-
jar por que si no, no como, y eso 
es todos los días, no hay nadie 
que me ayude así que tenemos 
que pedir limosna por que si no, 
me muero de hambre”, explicó.

Teresa, aseguró que al día 
juntaba entre 80 y 100 pesos, 
sin embargo, por la pandemia 
del Covid 19, ahora solo llega a 
juntar por mucho 70 pesos, ya 
que disminuyó el número de ve-
hículos en las calles, además de 
que la gente, casi ya no tiene di-
nero.

“No se junta mucho joven 
por que la gente casi no tiene di-
nero y la verdad ya son muy po-
cos los vehículos que están en la 
calle, además ya somos muchos 
los que estamos y como estamos 
en cada semáforo, también la 
gente se cansa de darnos”, con-
cluyó. FO
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PIDE LIMOSNA PARA 
SOBREVIVIR EN PANDEMIA

Ruteros, sin apoyo para sanitizar sus unidades

Concesionarios del trans-
porte público en Morelos 
exigieron a la Secretaría 
de Movilidad y Transpor-
tes apoyos para la adquisi-
ción de materiales que ayu-
den a la sanitizacion de sus 
unidades en el combate en 
contra del Covid 19.

Fue el presidente de 
la organización de Rutas 
Unidas, Aurelio Carmona, 
quien informó que los con-
cesionarios gastan aproxi-
madamente 500 pesos al 
mes para la compra de lí-
quidos sanitizantes, gel an-
tibacterial que se otorga a 
los pasajeros, además de los 
cubrebocas que utilizan los 
choferes, lo que genera una 
importante pérdida econó-
mica ante la disminución 
de pasajeros por la pande-
mia.
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“A pesar de que no te-
nemos al 100 por ciento 
nuestra actividad, debemos 

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

cumplir con las medidas 
sanitarias para evitar casos 
de Covid 19, y eso nos está 

costando de nuestro bolsi-
llo, entonces la situación 
es complicada porque tene-

mos pérdidas pero además 
debemos invertirle”, expli-
có.

Señaló, que a pesar de 
que en Morelos se pasó al 
semáforo de color naranja 
y se reactivaron la mayoría 
de actividades comercia-
les, aún se registran pérdi-
das económicas del 30 por 
ciento ya que debido a que 
las clases siguen siendo en 
línea, los niños, padres de 
familia, jóvenes y adoles-
centes, siguen sin utilizar 
el transporte público.

“Estamos 30 por ciento 
menos de lo que normal-
mente tenemos de ganan-
cias y se debe a que uno de 
los principales usuarios de 
rutas que son todos los que 
van a la escuela, no están 
saliendo, por eso aún no al-
canzamos la normalidad y 
es por ello que debemos de 
hacer algo al respecto”, con-
cluyó el líder transportista.
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E n rueda de prensa, 
Ramiro Blancas Al-
vear, integrante de 

la Unión de Usuarios de 
la Cuenca de las Fuentes 
A.C. dió a conocer que im-
pugnará la elección de su 
presidente, Fermin Her-
nández, al considerar que 
carece de legalidad por no 
contar con el respaldo de 
todos los ejidos que inte-
gran esta organización.

Aseguró que está Unión 
la integran 18 ejidos de los 
cuales 12 están inconfor-
mes con el actuar de Fer-
mín Hernández al seña-
larlo de estar engañan-
do a las autoridades como 
CONAGIA y Ceagua auto-
nombrandose como repre-
sentante de esta Unión de 
Usuarios cuando dijo, no 
tiene ninguna legalidad.

Detalló que el pasado 26 
de julio se llevó a cabo una 
supuesta Asamblea de elec-
ción dónde dijo hubo diver-
sos actos de ilegalidad.

“punto número uno, 
los estatutos y reglamen-
to interno informan que se 
debe de llevar una convo-
catoria previa así mismo se 
debe de definir si partici-
parán usuarios o delegados 
de la Unión”, señaló.

Por ello reiteró que son 
12 los ejidos que están in-
conformes con que se au-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Derivado de la pandemia del 
COVID19 se dió un incre-
mento hasta de un 44% en 
los insumos del campo, así lo 
informó Julio Padilla, secre-
tario general de la Uión Na-
cuinal de Trabajadores Agri-
colas (UNTA) en Morelos.

Aseguró que esto tiene 
que ver con el aumento del 
dolar debido a que más del 
80% de maquinaria e in-
sumos agrícolas provienen 
del extranjero.

Refirió que por ello han 
demandado a las autorida-
des correspondientes de 
que los fertilizantes, equi-
pamiento y maquinaria 
agrícola que proviene del 
extranjero sea en compa-
ración a políticas públicas 
que realmente detonen y 
ayuden al sector agrícola.

Destacó que los pocos 
productos que compra el 
gobierno federal a través 
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IMPUGNARÁN ELECCIÓN DE PRESIDENTE 
DE LA UNIÓN CUENCA DE LAS FUENTES

Incrementan insumos del campo por pandemia de Covid19
de la política de Sedarmex 
no es suficiente.

Detalló que en estos mo-
mentos en el caso del azú-
car que está demasiado 
cara , ellos tienen que im-
portar la de Brasil lo que 
hace que se incremente el 
costo en el mercado para 
las familias.

Lamentó que en México 
esté incrementando la ca-
nasta básica mientras que 
lo que no se incrementa es 
el salario en el campo, toda 
vez de que se tienen sala-
rios que van de los 150 pe-
sos a máximo 200 pesos al 
día, cuando la canasta bá-
sica ha aumentado más del 
120%.

Finalmente aseveró que 
aunque nos e ha dejado de 
sembrar debido a este in-
cremento lo que si se ha 
dado es que se ha dejado de 
atender a la poca deman-
da de agricultura protegida 
como hortalizas, frutas en-
tre otras.

tonombre su representan-
te.

Puntualizó que Fermín 

Hernández siendo usua-
rio se reeligió y violentó 
los derechos de todos los 

integrantes usuarios de la 
Cuenca, los cuales son al-
rededor de 6 mil 600 quie-

nes no fueron convocados 
en un acto irregular y de 
mala fé.
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La mañana del jueves 
se registró un bloqueo 
afuera de las instala-

ciones de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESO) 
por parte de transportis-
tas, taxistas y comerciantes 
de Cuernavaca el cual llegó 
hasta la glorieta de la Paz, en 
exigencia de que el delegado 
de los programas sociales en 
Morelos Hugo Erick Flores 
Cervantes los atendiera y 
les cumpla con los apoyos de 
créditos a la palabra que les 
prometió hace más de dos 
meses.

Aurelio Carmona Pre-
sidente de Rutas Unidas 
de Cuernavaca, señaló que 
pese a que desde hace dos 
meses entregaron la docu-
mentación necesaria, Flores 
Cervantes no les ha dado la 
cara, mientras que ellos se 
encuentran en crisis eco-
nómica derivado de la pan-
demia, por lo cual conside-
raron una burla de su parte 
que no los atienda.

Añadió que desde el lu-
nes le solicitaron que los 
atendiera, sin embargo no 
han tenido respuesta y por 
ello decidieron realizar esta 
movilización.

“Los compañeros ya están 
molestos porque se supone 
que él mandó una relación y 
en esa relación pues tampoco 
ha habido nada, entonces no-
sotros vemos que es una to-
mada de pelo y yo creo que no 
se vale, la necesidad es para 
todos”, apuntó.

El líder transportista de-
talló que estos apoyos son 
los mencionados créditos a 
la palabra de 25 mil pesos, 
mismos que no se les regala-
rían ya que se pagarían mes 
con mes, sin embargo en es-
tos momentos los necesitan 
para poder salir adelante.

Aseguró que son alrede-
dor de 3 mil personas entre 
transportistas, taxistas y co-
merciantes los que se verían 
beneficiados con este apoyo.

Por su parte Fidel Miran-
da, secretario general de la 
Federación de Trajadores y 
Empleados de México lamen-
tó la burla de Bienestar Social 
en Morelos al simular la aten-
ción a sus agremiados.

Por ello advirtió que si no 
les daban una respuesta in-
mediata acudirían directa-
mente al gobierno federal o 
bloquearían la autopista.

Minutos más tarde salió 
el subdelegado de SEDESO 
Raúl Anaya, quien les infor-
mó a los manifestantes que 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com NIEGA HUGO ERICK FLORES APOYO A 
TRANSPORTISTAS Y SECTORES SOCIALES
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tenían que hacer los trámi-
tes directamente en la Se-
cretaría de Desarrollo Eco-
nómico, lo que ocasionó más 

molestia entre los transpor-
tistas y demás personas que 
se encontraban bloquean-
do, quienes amagaron con 

bloquear otros puntos en 
Cuautla y Jiutepec.

Cabe destacar que luego 
de varias horas, alrededor 

de las 3 de la tarde los mani-
festantes decidieron retirar 
el bloqueo sin embargo en 
dicha zona.
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Con mano de obra 
especializada des-
de hace dos meses 

80 trabajadores inicia-
ron los trabajos de remo-
delación del Zócalo mu-
nicipal de Xochitepec.

 El proyecto conside-
ró la demolición de la in-
fraestructura existente y 
el rescate del diseño de la 
pieza principal de la pla-
za pública, el kiosco dan-
do paso a la colocación 
de una réplica con el as-
pecto colonial que tenía 
hace aproximadamente 
100 años. 

Para la construcción 
de esta obra arquitectó-
nica se emplearon ma-
teriales como aluminio 
fundido, plafón de ma-
dera de Parota, el piso 
de madera tipo teca cuyo 
techo está adornado con 
iluminación interior.

 El piso del recinto 
destaca por su color ade-
más de ser un espacio 
accesible para todos los 
habitantes y visitantes 
del municipio quienes 
podrán disfrutar de una 
renovada vista de la pla-
za central en su conjun-
to, y de la nueva imagen 
de la fachada y calles del 
primer cuadro del centro 
histórico. 

En las nuevas áreas 
verdes se percibe un 
nuevo diseño del paisaje, 
con más de 15,000 plan-
tas y árboles dispuestos 
en jardines que podrán 
ser disfrutados en algu-
na de sus 40 bancas ins-
taladas para la comodi-
dad de los visitantes. 

Al caer la noche el es-
pacio se ilumina con 17 
luminarias dentro del 
Zócalo y 17 faroles en fa-
chadas, generando una 
atmósfera cálida y visto-
sa a cualquier hora que 
se visite.

POR OCTAVIO VIDAL

redaccion@eltxoromatutino.com
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XOCHITEPEC ESTRENA KIOSCO 
TOTALMENTE REMODELADO 
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O frece otras 20 más 
para pavimentar el 
camino principal 

que conecta con la colonia 
Álvaro Leonel.

Agustín Alonso Gutié-
rrez presidente municipal 
de Yautepec cumplió con 
su compromiso y la maña-
na de este jueves entregó 
10 toneladas de cemento a 
los vecinos de la Amplia-
ción Revolución del Sur, 
que serán utilizados para 
continuar los trabajos de 
pavimentación en su calle 
principal.

Así también ofreció 20 
toneladas más para que 
el ayudante de la colonia 
Álvaro Leonel, Roberto 
López, organice a los colo-
nos de la calle Pericón, ac-
ceso principal que comu-
nica a Revolución del Sur 
con la colonia Álvaro Leo-
nel y se pavimente.

“Cumplimos nuestro 
compromiso y esta maña-
na entregamos 10 tonela-
das más de cemento a las 
familias de la ampliación 
Revolución del Sur y muy 
contento porque se tra-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El programa de bacheo por 
parte del Ayuntamiento de 
Cuernavaca continúa, a pesar 
de las dificultades presentadas 
en las últimas semanas debido 
a las intensas precipitaciones 
pluviales de la temporada.

La Secretaría de Desarro-
llo Sustentable y Servicios 
Públicos (SDSySP) a través de 
la Dirección de Infraestructu-
ra Urbana, ha atendido más 
de 20 locaciones esta semana.

Con un camión por día 
cargado con material de fre-
sado con capacidad de 7 me-
tros cúbicos, se atienden 
aproximadamente 140 me-
tros de cuadrados de superfi-
cie. De esta forma las calles y 
avenidas atendidas han sido 
Calzada De Los Reyes, Av. 
Domingo Diez, Av. Univer-
sidad, Av. Gustavo Díaz Or-
daz, Av. Subida Chalma, Pal-
mira, Teopanazolco Tulipán 
Hawaiano y Nueva Italia.

Estas acciones dan respues-
ta a las solicitudes hechas a tra-
vés de la Oficina Móvil del al-
calde Francisco Antonio Vi-
llalobos Adán en su paso las 
diferentes colonias de la ciu-
dad, mejorando y dando man-
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ENTREGA ALONSO 10 T. DE CEMENTO 
PARA LA AMPLIACIÓN REVOLUCIÓN DEL SUR

Intensifica el Ayuntamiento de Cuernavaca programa de bacheo en la ciudad

ta de una comunidad tra-
bajadora y organizada, lo 
que ha permitido avan-
zar para satisfacer sus 
necesidades, que son mu-

chas. Seguimos adelante 
en cuanto terminen este 
material continuamos con 
más”, aseguró el Presiden-
te.

Agustín Alonso resal-
tó la manera de trabajar 
de los miembros de esta 
comunidad, encabezados 
por Don Panchito, que con 

esfuerzo y sencillez han 
logrado más que muchos 
otros, razón por la cual 
continuarán los apoyos y 
las obras.

tenimiento la infraestructura 
urbana de la ciudad.

En esta como en otras ac-
ciones, se trabaja en coordi-
nación con la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obras 

Públicas y el SAPAC.
Cabe resaltar que es de 

suma importancia la colabo-
ración ciudadana al reportar 
estos desperfectos en la car-
peta asfáltica de la ciudad, 

para hacer un análisis correc-
to de la situación y canalizar 
al área correspondiente los 
servicios a realizar.

Lo anterior, se debe a que 
muchas veces estas cavida-

des en el suelo pueden afec-
tar redes de drenaje, pozos o 
cableado subterráneo, por lo 
que se invita a la ciudadanía 
a reportar al 070 estas ano-
malías.
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Resultado de las fuertes 
lluvias de las últimas 
horas, la Subsecretaría 

de Protección Civil de Cuer-
navaca (SPC), al mando de 
Gonzalo Barquín Granados, 
atendió más de una docena 
de reportes de auxilio de la 
ciudadanía, entre los que des-
tacan ramas y árboles colap-
sados, y en riesgo de caer en 
las colonias Teopanzolco, Del 
Empleado, Lomas de Atzingo, 
Lomas de la Selva,  Bosques 
de Cuernavaca, Chamilpa y 
Lomas de San Antón.

Tanto en las colonias Lomas 
de San Antón como Chamilpa, 
se registraron la caída de árboles 
que alcanzaban los 12 metros de 
altura y se encontraban obstru-
yendo la vialidad, por lo que los 
cuerpos de rescate y emergen-
cias retiraron el riesgo del lugar.

Como parte de los traba-
jos de respuesta inmediata a las 
demandas de la población, Bar-
quín Granados, informó que en 
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SOLO ÁRBOLES Y RAMAS COLAPSADAS 
POR FUERTES LLUVIAS EN CUERNAVACA

calle Nueva China de la colo-
nia Lomas de Cortés se reportó 
la apertura de un bache, el cual 
se delimitó para evitar cualquier 

riesgo y se turnó a las autorida-
des correspondientes.

También se brindó atención 
a una lona de aproximadamen-

te 5×5 metros, la cual cayó sobre 
cables conductores de baja ten-
sión en calle Pirul de la colonia 
Teopanzolco, lo que provocó un 

corto circuito, procediendo a re-
tirar la lona y turnar dicha si-
tuación a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

De igual manera, los cuerpos 
de rescate y emergencias apo-
yaron en el retiro de un tensor 
que colapsó sobre la calle Lerdo 
de Tejada de la colonia Altavis-
ta, el cual estaba obstruyendo la 
vialidad, por lo que se procedió a 
liberar la calle.

Dando continuidad a las la-
bores de auxilio a la ciudadanía, 
personal de PC Cuernavaca acu-
dió al reporte de dos enjambres 
de abejas en las colonias El Mira-
dor y Recursos Hidráulicos y se 
capturó un Tlacuache en la colo-
nia Jardines Delicias.

La Subsecretaría de Protec-
ción Civil, continúa con los tra-
bajos de apoyo a la población, a 
través del número de emergen-
cias 7773 12-12-74, disponible 
las 24 horas del día.
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L a mañana de éste 
Jueves, al iniciar la 
instalación del tian-

guis en la Colonia Santa 
Rosa de Oaxtepec, el pre-
sidente municipal Agus-
tín Alonso Gutiérrez 
acompañado de miem-
bros del Cabildo e inte-
grantes del Comité de 
Contingencias Sanitarias 
y Emergencias de Yaute-
pec, llevaron a cabo una 
supervisión de la calle 
donde el 
A y u d a n -
te munici-
pal propo-
ne su reu-
bicación y 
que ha ge-
nerado el 
rechazo de 
un grupo 
de vecinos 
y comerciantes.

Después de escuchar 
los argumentos de am-
bas partes Agustín Alon-
so propuso realizar una 
asamblea el próximo sá-
bado a las 5:00 de la tar-
de para que sea la propia 
comunidad quien defina 
si se cambia el tianguis 
hacia este nuevo espacio 
o permanece en las calles 
que han utilizado durante 
18 años.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El director general del Sis-
tema de Conservación, 
Agua Potable y Sanea-
miento de Agua de Jiute-
pec (SCAPSJ) Miguel Ba-
rrios Lozano dio a cono-
cer, a través de un video, 
el inicio de los trabajos de 
sustitución de bombas de 
cloración en 18 fuentes de 
abastecimiento, con lo cual 
se garantiza la salud de 130 
mil habitantes del munici-
pio en la presente pande-
mia por COVID-19.

El funcionario munici-
pal comparte que el equi-
pamiento de los pozos, que 
tiene lugar el jueves 27 y 
viernes 28 de agosto, es 
posible como resultado de 
una gestión hecha por el 
alcalde Rafael Reyes Reyes 
ante el titular de la Comi-
sión Estatal del Agua (CEA-
GUA), Moisés Agosto Ulloa, 
y con ello se dotará del vi-
tal líquido en apego a las 
nuevas disposiciones sani-
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SERÁN LOS VECINOS DE SANTA 
ROSA QUIENES DECIDAN SOBRE LA 
REUBICACIÓN O NO DE SU TIANGUIS

Garantiza Gobierno de Jiutepec salud de 130 mil habitantes
tarias.

Con la colocación de las 
bombas se incrementa-
rán, en los primeros días 
del mes de septiembre, los 
niveles de cloro residual 
libre que se inyecta a las 
redes de distribución, tri-
plicando la cantidad que 
actualmente se suminis-
tra, acatando así las re-
comendaciones de la Co-
misión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
del Estado de Morelos (CO-
PRISEM) y los Servicios de 
Salud Morelos (SSM).

Los trabajos tendrán lu-
gar en las colonias: Agrícola 
28 de Agosto, Atenatitlán, 
CIVAC, El Edén, El Porve-
nir, Francisco Villa, Jardín 
Juárez, Joya del Agua, Lo-
mas de Jiutepec, Morelos y 
Otilio Montaño; el pueblo 
de Atlacomulco; las unida-
des habitacionales Arcos 
de Jiutepec, El Pochotal, El 
Texcal y Valle de Las Fuen-
tes; en el fraccionamiento 
Villas del Descanso y en la 
zona de Begonias.

18 
años
lleva el tianguis 

instalandose 
en las calles 

de la Colonia 
Santa Rosa de 

Oaxtepec
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ESCUELAS NO SON FUENTE PRINCIPAL 
DE TRANSMISIÓN DE COVID: OMS 

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El director regional para 
Europa de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 

Hans Kluge, dijo que las escuelas 
no juegan un papel central en 
la transmisión del coronavirus, 
aunque su capacidad como pro-
pagadoras está ligada también al 
nivel de contagio que exista en 
una comunidad, de acuerdo con 
información de AFP.

“Hasta ahora sabemos que el 
entorno escolar no es un factor 
principal en la pandemia. Pero 
cada vez hay más publicaciones 
que refuerzan la evidencia de 
que los niños sí juegan un papel 
en la transmisión, aunque más 
vinculado a reuniones sociales”, 
advirtió Kluge.

La OMS resaltó que los cen-
tros escolares deben aplicar las 
mismas medidas de higiene y 
distancia social generales, pero 
en función de, en qué fase de la 
epidemia se encuentre la comu-
nidad de la que forma parte cada 
uno, deberán ser implementa-
das “medidas adicionales”.

Ciudad de México 92,096 59,545 10,159
Estado de México 64,559 32,663 7,654
Guanajuato 28,620 17,939 1,582
Tabasco 27,055 18,938 2,463
Veracruz 26,971 14,204 3,466
Nuevo León 26,487 15,580 2,000
Puebla 25,586 14,632 3,321
Tamaulipas 22,806 14,564 1,691
Sonora 20,705 13,549 2,518
Coahuila de Zaragoza 19,874 12,094 1,236
Jalisco 18,355 9,433 2,226
San Luis Potosí 16,065 9,698 984
Baja California 15,997 8,705 3,017
Sinaloa 15,359 8,384 2,666
Guerrero 14,116 8,592 1,596
Michoacán 13,692 8,519 1,059
Yucatán 13,596 7,784 1,229
Oaxaca 12,994 8,471 1,193
Quintana Roo 9,806 5,437 1,312
Estado de Hidalgo 9,454 4,369 1,470
Chihuahua 7,269 3,696 1,074
Baja California Sur 6,931 4,021 313
Chiapas 6,169 3,519 988
Tlaxcala 5,981 3,097 866
Durango 5,867 3,510 391
Querétaro 5,591 2,557 655
Campeche 5,351 3,224 727
Aguascalientes 5,179 3,248 366
Morelos 5,177 2,109 1066
Zacatecas 4,680 2,086 412
Nayarit 4,680 2,505 537
Colima 3,265 1,321 365

Estado Confirmados Curados  Fallecidos

2

DISTRIBUCIÓN ESTATAL DE CASOS DE COVID-19

725
SOSPECHOSOS

5,478
NEGATIVOS

1066
DEFUNCIONES

5,177
CONTAGIADOS

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

81,597
SOSPECHOSOS

579,914
CONFIRMADOS

62,594
DEFUNCIONES

643,265
NEGATIVOS

N Ú M E R O  D E  C A S O S  P O S I T I V O S
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En 2019, los seguidores de 
la saga de videojuegos Re-
sident Evil quedaron emo-

cionados con el rumor de que 
Netflix había adquirido los dere-
chos para realizar una serie basa-
da en la popular franquicia. Aho-
ra, la plataforma de streaming 
compartió en su cuenta oficial de 
Twitter una foto con la que con-
firmó la adaptación ‘live-action’. 
“Cuando los chicos Wesker se 
mudan a New Raccoon City, los 
secretos que descubren podrían 
ser el fin del mundo. Resident 
Evil, una nueva serie basada en 
la legendaria franquicia de terror 
y de supervivencia, pronto en 
Netflix”, escribió la plataforma de 
streaming en su cuenta de Twi-
tter y la acompañó con una foto 
del guión.

En la imagen se puede ver 
que se trata del guion del pri-
mer episodio de la serie Resi-
dent Evil, el cual lleva el título 
de “Welcome to New Raccoon 
City” y estará escrito por An-
drew Dabb y la dirección esta-
rá a cargo Bronwen Hughes, la 
directora detrás de algunos epi-
sodios de Breaking Bad y Better 
Call Saul.

Netflix reveló que la tempo-
rada de Resident Evil constará 
de ocho episodios de una hora 
cada uno. Por su parte, el guio-
nista, Andrew Dabb le dio algu-
nos detalles al The Hollywood 
Reporter sobre la producción. 
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NETFLIX PREPARA SERIE ‘LIVE 
ACTION’ DE ‘RESIDENT EVIL’

Macaulay Culkin, quien le dio 
vida a Kevin McCallister el per-
sonaje principal de Mi pobre an-
gelito, cumplió este miércoles 40 
años y no perdió la oportunidad 
de bromear en sus redes sociales 
sobre su edad.

“Hola chicos, ¿quieren sen-
tirse algo viejos?. Tengo 40 años, 
de nada.” expresó por medio de 
su cuenta de twitter.

Tres décadas atrás fue uno 
de los actores jóvenes más im-
portantes de Hollywood.

A los 10 años se convirtió en 
el primer niño en cobrar un mi-
llón de dólares por su actuación 
y esa cifra fue en aumento. Sin 
embargo, los años dorados que-
daron atrás y su nombre quedó 
asociado a conflictos familiares, 
problemas con la ley por tenen-
cia de drogas y otros escándalos.

La infancia de Macaulay 
Culkin estuvo muy lejos de ser 
como la de cualquier otro chi-
co. Al único año del colegio que 
asistió de manera presencial 

Macaulay Culkin estrella de ‘mi pobre angelito’ cumplió 40 años

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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fue a primer grado. Después, su 
tiempo se dividía entre sets de 
filmación, donde generaba for-
tunas, portadas de revistas, en-
trevistas y presentaciones en al-
fombras rojas.

Aunque Culkin era amado 
por los fanáticos y también por 
sus compañeros de trabajo por 
su talento, espontaneidad y gra-

“Estoy increíblemente emocio-
nado de contar un nuevo ca-
pítulo de esta increíble historia 
y llevar la primera serie de Re-
sident Evil a los suscriptores de 
Netflix de todo el mundo. Para 
todo tipo de fan de Resident Evil, 
incluidos los que se unen a no-

sotros por primera vez, la serie 
estará repleta de viejos amigos 
y algunas cosas (cosas sanguina-
rias, locas) que la gente nunca ha 
visto antes”, comentó.

Acerca de la sinopsis, el sitio 
de entretenimiento estaduni-
dense comentó que se llevará a 

cabo en dos líneas de tiempo.
Capcom lanzó Resident Evil 

en 1996. La franquicia se ha con-
vertido en una de las franquicias 
de videojuegos más vendidas de 
todos los tiempos con más de 
100 millones de juegos vendidos 
en todo el mundo. Mientras que 

cia, hacerlo parte de un proyec-
to significaba varias complica-
ciones para los integrantes de la 
producción. Después de Mi po-
bre angelito, película que recau-
dó 300 millones de dólares y fue 
la segunda más vista de 1990, Kit 
Culkin, se convirtió en manager 
del chico y lo único que hacía era 
exigir dinero en lugar de cuidar 

del bienestar de su hijo.
En 1993 el hombre logró in-

gresar en la lista de los 50 per-
sonas más influyentes de Ho-
llywood. Pero ese título le duró 
poco. Culkin amenazaba con re-
tirar a su hijo de todas las pro-
ducciones si no se cumplían 
ciertas condiciones. Cambiaba 
líneas del guión y pedía que in-

la franquicia de la saga de pelí-
culas protagonizadas por Mila 
Jovovich ha recaudado más de 
1.2 mil millones de dólares en 
todo el mundo, convirtiéndola 
en la franquicia de filmes más 
exitosos basados en un video-
juego.

cluyeran a alguno de sus otros 7 
hijos.

Su codicia y ambición lo lle-
varon a ser uno de los hombres 
más odiados de la industria. Los 
productores de la época desea-
ban que al pequeño se le termi-
naran sus años de fama para 
no tener que soportar más a Kit 
Culkin. El actor lo definió como 
una persona agresiva,

A Mi pobre angelito le siguie-
ron títulos como Mi primer beso, 
The Good Son y Ricky Ricón, la 
última gran franquicia de la que 
fue parte y donde interpretaba a 
un chico millonario, algo similar 
a la realidad que vivía.

Alejado de la meca del cine, 
el intérprete se compró un de-
partamento y gastó libremente 
su dinero. A los 17 años se casó 
con la actriz Rachel Miner, de 
quien se divorció dos años des-
pués. A partir de entonces las 
noticias sobre Culkin empeza-
ron a ser casi nulas.

En 2004 volvió a acaparar 
todos los titulares. Fue arresta-
do en Oklahoma por posesión 
de drogas.



Tres de las li-
gas más im-
portantes en 
Estados Unidos 
pospusieron su 
actividad por 
protestas contra 
racismo

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com

¡Ya basta! Con ese grito de 
desesperación porque la vio-
lencia racial en Estados Uni-

dos no cesa, con el caso del jo-
ven afroamericano Jacob Blake 
como el más reciente ejemplo de 
la brutalidad policíaca contra las 
minorías, el deporte en Estados 
Unidos hizo un alto parcial este 
26 de agosto como protesta en 
tres de las ligas más importan-
tes: NBA, MLB y MLS.

En un hecho sin preceden-
tes, estas tres organizaciones 
pararon completa o parcialmen-
te porque así lo dispusieron los 
jugadores, muchos de ellos pro-
venientes de razas marginadas 
como LeBron James y Giannis 
Antetokounmpo en el basquet-
bol, el mexicano Rodolfo Pizarro 
con el Inter Miami o Fernando 
Tatis Jr., la megaestrella emer-
gente del beisbol nacido en Re-
pública Dominicana.

¿Quién es Jacob Blake?
Para entender lo que está 

ocurriendo en Estados Unidos 
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NBA, MLS Y MLB REALIZARON 
PROTESTA HISTÓRICA POR RACISMO

Alerta para el Tour de Fran-
cia: este jueves el departa-
mento francés de Alpes Ma-
rítimos fue puesto en zona 
roja y la prefectura decidió 
que la salida del sábado en 
Niza tenga lugar “casi a puer-
ta cerrada”, ante unas pocas 
decenas de espectadores.

En la presentación de los 
corredores de este jueves al 
final del día, en el centro de 
Niza, el público permitido 
cambió de 1,750 a 1,000 per-
sonas.

La alerta a la Tour de 
Francia

“No nos ha pillado despre-
venidos”, aseguró el prefecto 
Bernard Gonzalez a la pren-
sa este jueves junto al alcal-
de de Niza, Christian Estrosi, 
y al director del Tour, Chris-
tian Prudhomme.

“El paso a zona roja esta-

La Tour de Francia en riesgo por coronavirus
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ba anticipado. Sabemos des-
de hace al menos diez días 
que pasaremos de un sistema 
estricto a un sistema toda-
vía más estricto”, confirmó el 
director del Tour, unos días 
después de que el departa-
mento de Alpes Marítimos, 
que acoge las dos primeras 
etapas, entrara en la lista de 
los 19 nuevos departamentos 
donde más circula el virus.

Para disuadir a los espec-
tadores de congregarse para 
ver el Tour se han ideado 
una serie de medidas. Se su-
pone que los grandes pane-
les opacos disuadirán a los 
aficionados o curiosos, “para 

es primordial conocer la histo-
ria de Jacob Blake, un hombre 
de raza negra de 29 años que fue 
baleado por la espalda el domin-
go en el estado de Wisconsin por 
un policía.

Con una sociedad profun-
damente lastimada por los re-
petidos casos de abuso policíaco 
contra afroamericanos, latinos 
y otras minorías étnicas, tal y 
como el asesinato de George Flo-
yd evidenció a finales de mayo, 
el video de la agresión despiada-
da a Jacob Blake reavivó la in-
dignación y protestas, aunque 
esta vez fue más allá con la para-

lización del deporte, algo que no 
ocurrió con Floyd porque en ese 
momento la pandemia del coro-
navirus ya había frenado la ac-
tividad.

NBA suspendió todos sus 
juegos

Este movimiento de protesta 
inusitado inició en la NBA con 
los Milwaukee Bucks, oriundos 
de Wisconsin, donde balearon a 
Blake. Los jugadores decidieron 
no presentarse a la duela para el 
quinto partido de Playoffs ante 
el Orlando Magic. Después alzó 
la voz el Rey LeBron en Twitter 
y minutos más tarde, la liga in-

formó qudaban suspendidos.
MLB se sumó al movimiento
Así como los Bucks, el equi-

po de Milwaukee en las Gran-
des Ligas, los Brewers, tampoco 
jugaron este miércoles ante los 
Cincinnati Reds, que se negaron 
a aceptar la victoria por “renun-
cia”. Posteriormente fueron los 
Seattle Mariners y San Diego 
Padres quienes anunciaron que 
no cantarían Playball.

MLS, el tercer aliado contra 
el racismo

Fueron los últimos en su-
marse, pero lo hicieron en gran-
de. Si bien Orlando City y Nash-

que la gente entienda que es 
a puerta cerrada”, en pala-
bras del prefecto, y solo hay 
previstas dos pequeñas gra-
das en la zona de salida para 
el pistoletazo de salida del sá-
bado (12h00 GMT) cerca del 
emblemático Paseo de los In-
gleses.

“Ver las subidas por tele-
visión”

“Esas dos pequeñas gra-
das, reducidas cada una a 50 
espectadores con distancia 
de seguridad, están reser-
vadas a la ciudad de Niza”, 
“para recompensar a los que 
han trabajado para organizar 
este Tour”, precisó el prefec-
to.

En el itinerario de la ca-
rrera, que atraviesa durante 
dos días la ciudad de Niza y 
sus alrededores montaño-
sos, una orden prefectoral 
decreta que los espectadores 
lleven mascarilla y prohíbe 
a los vehículos acceder a las 

ascensiones.
Las fuerzas del orden 

“van a hacer todo lo posible 
para que los espectadores no 
se amontonen en una ascen-
sión”, explicó el prefecto. “Si 
tengo un consejo que dar a 
los espectadores es el de ver 
las subidas por televisión”.

Para el resto del Tour de-
berá emplearse un dispositi-
vo similar en las etapas que 
pasen por los departamentos 
que están también en zona 
roja.

Evitar los agrupamientos
La idea predominante es 

restringir el acceso del públi-
co en las zonas de salida y de 
llegada, precisó a la AFP uno 
de los responsables de la or-
ganización (ASO).

“Estamos preparados para 
adaptarnos al día a día, en 
función de la evolución de la 
situación”. En cuanto al re-
corrido, Christian Prudhom-
me confirmó el control en los 
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ville SC sí jugaron este miércoles, 
el resto de los compromisos se 
suspendieron, incluido el Inter 
Miami vs. Atlanta United en el 
que habrían tres mexicanos en 
acción: Pizarro, Jürgen Damm y 
Cubo Torres.

Así fue como se gestó el 
miércoles histórico en el depor-
te de los Estados Unidos, todos 
unidos bajo la premisa de Black 
Lives Matter para una sociedad 
que exige un alto a la brutali-
dad, la violencia y la indolencia 
contra sus minorías, esas que 
en gran medida construyeron a 
una de las naciones más podero-
sas del mundo.

¿Quién fue George Floyd?
Fue un hombre afroesta-

dounidense asesinado el 25 de 
mayo de 2020 cuando un agen-
te policial de Mineápolis se arro-
dilló sobre su cuello durante un 
arresto, presuntamente por en-
tregar un billete falsificado de 
$20 dólares. Su muerte provocó 
múltiples protestas en las princi-
pales ciudades de Estados Uni-
dos y otros países.

Jugó fútbol americano y ba-
loncesto en la escuela secunda-
ria y en el South Florida State 
College. Tuvo varios trabajos, y 
también fue artista de hip hop 
y mentor en su comunidad re-
ligiosa. Fue despedido de su em-
pleo durante la pandemia de 
COVID-19.

puertos y cifró en 27 el nú-
mero de ascensiones afecta-
das. “Para evitar los agrupa-
mientos de público”, insistió 
el director del Tour.

“Se han dado las mismas 
consignas a la caravana del 
Tour”, apuntó el prefecto. “No 
se parará para recoger tal o 
tal cosa, no habrá concen-
traciones de personas. Es un 
año particular que nos exige 
a todos una adaptación”.

Ante el conjunto de medi-
das y la batería de test para 
los 176 corredores (se hicie-
ron dos test la semana an-
terior al comienzo) y todos 
los acreditados del Tour, el 
alcalde de Niza, Estrosi, se 
atrevió:”El lugar en el que 
hoy estamos más protegidos 
de la circulación del virus es 
en la propia organización del 
Tour. Soñaríamos con este 
protocolo sanitario para la 
administración global del te-
rritorio”.

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com
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El mediocam-
pista francés no 
estará para la 
fecha FIFA pero 
Eduardo Cama-
vinga suplirá su 
ausencia

Tras el parón por coro-
navirus, la Selección 
de Francia regresa a 

la actividad en septiembre y 
anunció la convocatoria para 
la Liga de Naciones de UEFA, 
donde no está Paul Pogba del 
Manchester United, quien 
dio positivo por coronavirus, 
sin síntomas.

Mismo caso que Tanguy 
Ndombélé del Tottenham “Se 
suponía que Paul Pogba esta-
ría en el plantel, pero lamen-
tablemente para él ayer rea-
lizó una prueba que esta ma-
ñana resultó positiva”, explicó 
Didier Deschamps, entrena-
dor del combinado galo, en 
conferencia de prensa.

El lugar de Pogba lo tomó 
Eduardo Camavinga, la gran 
promesa de Francia de 17 
años que juega en el Rennes 
de la Ligue 1.

En la convocatoria tam-
bién están Antoine Griez-
mann, que sufrió su primera 
temporada con el Barcelona 
y no aparece Karim Benzema 
pese a ser el sublíder de goleo 
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¿Cuál es la fecha límite que tiene Messi para fichar con otro club de Europa?

Todo indica que el futuro 
de Lionel Messi está fuera 
del FC Barcelona luego de 
que este martes comunicó 
vía burofax que se quiere ir 
del club. Manchester City, 
Paris Saint Germain e Inter 
de Milán son los principa-
les candidatos para incor-
porar al astro argentino.

La pandemia por coro-
navirus provocó que se es-
tirara el período de nego-
ciaciones entre los clubes, 
ya que se debió modificar 
todo el calendario de com-
petencia.

Si bien no se sabe en 
cuál Liga terminará jugan-
do Messi, el plazo que tiene 
para fichar con otro club 
del Viejo Continente es el 5 
de octubre, día en que ce-
rrarán los libros de pases 
en Italia, España, Inglate-
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POGBA DIO POSITIVO A COVID-19 Y SERÁ 
BAJA CON LA SELECCIÓN DE FRANCIA

de la La Liga en la temporada 
2019-20 con 21 dianas, solo 
debajo de los 25 que hizo Lio-

nel Messi.
¿Cuándo jugará la Selec-

ción de Francia?

Les Bleus enfrentarán a 
Suecia el sábado 5 de septiem-
bre a las 13:45 horas, tiem-

rra y Francia.
CIERRE DE PASES EN 

EUROPA:
Premier League: Se 

abrió el 27 de julio y ce-
rrará el lunes 5 de octubre. 
Sin embargo, habrá un pe-
ríodo de fichajes adicional 
sólo para los clubes que in-
tegren la English Football 
League (EFL), que durará 
hasta el 16 de octubre.

Ligue 1: Se abrió el 8 de 
junio hasta el 9 de julio y se 
sumó una ventana secun-
daria entre el 15 de agosto 
y el 5 de octubre.

Serie A: El libro de pases 
se abrirá el 1 de septiembre 
y se extenderá hasta el 5 de 
octubre.

LaLiga: La ventana se 
abrió el 4 de agosto hasta el 
lunes 5 de octubre.

Bundesliga: Se reabrió el 
15 de julio hasta el 5 de oc-
tubre.

po del centro de México, así 
como a Croacia el martes 8 de 
septiembre a la misma hora.

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com
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