ARRANCÓ
EL PROCESO
ELECTORAL
EN MORELOS

Con el reto de llevar a cabo las
elecciones en medio de una
pandemia por el coronavirus,
la participación igualitaria de
las mujeres y de integrantes de
las comunidades indígenas, este
lunes 7 de septiembre inició en
Morelos el proceso electoral en
donde participarán más de 20
partidos políticos en las próximas elecciones.{10}
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EN CUERNAVACA

HAY RIESGO DE REGRESAR

AL SEMÁFORO ROJO

El recuento comparativo en 20 colonias de Cuernavaca registra un repunte del 21 de junio
al 26 de agosto en tres zonas claves de la capital: Centro, Antonio Barona y Flores Magón, lo
que implica el riesgo del regreso a semáforo epidemiológico en fase roja
Por Txoro Staff {09}

SIN FERIA,
ARRANCAN
FESTEJOS
RELIGIOSOS EN
TLALTENANGO

Con motivo de los festejos religiosos de Nuestra
Señora de los Milagros en
la parroquia de Tlaltenango, que datan de hace 300
años, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal
(SSP Cuernavaca) a través
de la Subsecretaría de Protección Civil (SPC), desde el
pasado 29 de agosto instaló
un módulo de auxilio y de
verificación de medidas
sanitarias para supervisar
la llegada de peregrinos y
feligreses al templo.{08}

FAMILIARES DE
DESAPARECIDOS
LAMENTAN FALTA
DE RESULTADOS

Integrantes del Colectivo Búsqueda de Familia
Regresando a Casa, lamentaron la falta de resultados de la Fiscalía para
identificar a los 85 cuerpos
exhumados en las fosas de
Jojutla.{11}

SALDO BLANCO
TRAS SISMO
REGISTRADO EN
CUERNAVACA

En la sede Papagayo del
Ayuntamiento en la calle
de Netzahualcóyotl, no
fue necesario aplicar el
protocolo de desalojo al
personal, así como tampoco en la Tesorería.

{07}
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VELORIO EN MORELOS: AMLO

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

E

l presidente Andrés
Manuel López Obrador
informó que la confrontación entre grupos delictivos
causó el asesinato de ocho
personas mientras se llevaba
a cabo un velorio en Cuernavaca, Morelos.
En La Mañanera desde
Palacio Nacional, el mandatario dejó en claro que el gobierno federal ya está actuando frente a la inseguridad en
la entidad.
“Hay una confrontación
de grupos en Morelos y lamentablemente en un velorio un grupo disparó y causó
la muerte a jóvenes en Cuernavaca, ese es el informe que
tengo, ya se está actuando
para que esto no suceda. Voy
a ir a Morelos el mes próximo,
ya tengo información de lo
que está sucediendo y vamos
a seguir actuando”, destacó.

El Presidente dijo que se
va a informar puntualmente
lo ocurrido y los avances que
hay en las indagatorias.
Respecto a los jóvenes
desaparecidos en Azcapotzalco tras asistir a una fiesta
clandestina, afirmó que el gobierno de la Ciudad de México ya está en condiciones de
dar información.
“Hoy, como todos los lunes, participa la jefa de Gobierno, hoy informó sobre

Rebrote de coronavirus puede
iniciar en octubre
y terminar en abril
de 2021: LópezGatell
este caso la jefa de Gobierno y se comprometió sobre
la situación de estos jóvenes lo que sucedió en este
bar, estoy seguro que en el
transcurso del día va a informar y la fiscal porque
hoy lo trató. Qué hoy se
sepa la verdad para que familiares amigos de los jóvenes tengan la información
y desde luego que se castigue a los responsables”, indicó.

Tribunal niega amparo a Lozoya contra
investigación por delitos electorales
POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Un Tribunal Federal rechazó amparar a Emilio Lozoya
Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien
impugnó la investigación que
inició en su contra la Fiscalía
Especializada en Delitos Electorales (FEDE) por el caso Odebrecht, donde se presume que
el dinero de sobornos fue destinado a las elecciones intermedias de 2015.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal confirmó la resolución de Luz
María Ortega Tlapa, jueza
Octava de Distrito de Amparo en Materia Penal que en
octubre pasado negó frenar
dicha pesquisa. Lozoya argumentó que los delitos que se
indagan ya prescribieron.
La sentencia del colegiado fue emitida en mayo, pero
no había sido notificada a la
jueza, la cual hoy publicó un
acuerdo dando a conocer el
sentido de la resolución.
Tanto el juzgado como el
Tribunal no han publicado el
engrose de su sentencia, por
lo que se desconocen los detalles de por qué decidieron ne-

gar la protección de la justicia
al ex funcionario.
La indagatoria que reclamó Emilio Lozoya fue iniciada por el ex titular de la entonces Fiscalía Especializada
para la Atención de Delitos
Electorales (Fepade), Santiago
Nieto Castillo (hoy el titular
de la Unidad de Inteligencia
Financiera, de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público).
Nieto hizo pública la indagatoria, lo que provocó que el
encargado de despacho de la
entonces Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, ordenara su
destitución.
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GRUPOS CAUSÓ ATAQUE DURANTE
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La FEDE ha determinado
que los delitos cometidos en
2012 por el caso Odebrecht ya
prescribieron, donde se presume quese financió la campaña de Enrique Peña Nieto
con sobornos de la constructora brasileña. Sin embargo,
la Fiscalía ha dejado claro que
los presuntos delitos electorales cometidos por la constructora brasileña en 2014, todavía no prescriben, dinero que
se cree fue a parar a las elecciones intermedias de 2015.
Por está razón, la FEDE
puede continuar con la integración de la carpeta de investigación FED/FEPADE/
UNAI/CDM/1139/2017.

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, explicó que México no está
exento a vivir un rebrote
de la pandemia del coronavirus, misma que incluso podría iniciar en el mes
de octubre, fecha en la que
arranca la temporada de la
influenza estacional.
Y no solo eso, sino que
el Doctor López-Gatell advirtió que en caso de que se
dé esta nueva oleada de coronavirus, ésta podría durar hasta el mes de abril del
año 2021.
“Cuándo comience octubre, vendrá la temporada de influenza y junto con
esta temporada puede ocurrir que covid-19 también
se presente en una etapa
epidémica, en una segunda oleada epidémica, y esto
podría extenderse octubre,
noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y hasta
abril del 2021, que son los
meses de la temporada de
influenza“, indicó el médico
en la conferencia de prensa
de este domingo.
Asimismo,
Hugo
López-Gatell explicó que
en algunos países los rebrotes se han dado: “de manera
semejante, en magnitud, a
lo que vivieron al principio
de la pandemia, en enero y
febrero”, añadió.
¿Cuántos muertes por coronavirus hay en México?
La Secretaría de Salud informó este domingo que
México ha alcanzado la cifra de 67 mil 558 víctimas
mortales de la enfermedad,
mientras que el número de
contagios acumulados llegó
a 634 mil 023.
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L

a Secretaría de Salud informa que a la fecha en
Morelos se han estudiado
12 mil 105 personas, de las cuales se han confirmado cinco mil
500 con coronavirus COVID-19,
163 están activas, descartado
cinco mil 820 y están como sospechosas 785; se han registrado
mil 053 defunciones.
En rueda de prensa, Héctor
Barón Olivares, director general
de Servicios de Salud de Morelos
(SSM), puntualizó que los nuevos pacientes son 15 mujeres de
los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temoac, Tepoztlán, Tetecala y Yecapixtla; de la cuales 12 se
encuentran en aislamiento domiciliario, 2 hospitalizadas con
estado de salud grave y una perdió la vida.
También,15 hombres de
Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Jonacatepec, Puente de Ixtla, Temixco,
Tlaquiltenango, Xochitepec y
Yautepec; de los cuales 10 mantiene aislamiento domiciliario,
3 se encuentran hospitalizados
reportados como graves, uno
como no grave y uno falleció.
En tanto, las nuevas defunciones se registraron en 6 masculinos de Axochiapan, Cuautla, Emiliano Zapata, así como de
Huehuetlán el Chico, demarcación del estado de Puebla, que
padecían hipertensión arterial,
diabetes mellitus, obesidad y tabaquismo; además de una fémina de Yecapixtla que presentaba
hipertensión arterial.
Héctor Barón detalló que,
de los cinco mil 500 casos confirmados, 76 por ciento ya están recuperados, 3 están en aislamiento domiciliario, otro 2 en
hospitalización, mientras que
un 19 por ciento lamentablemente ha perdido la vida.
Precisó que los casos confirmados se encuentran distribuidos de la siguiente manera,
Cuernavaca, mil 360; Cuautla, 847; Jiutepec, 535; Ayala, 269; Jojutla, 223; Temixco,
208; Zacatepec, 185; Yautepec,
182; Emiliano Zapata, 181; Xochitepec, 154;Tlaltizapán, 123;
Axochiapan, 118; Puente de
Ixtla y Yecapixtla, 116; Xoxocotla, 100; Tlayacapan, 82; Tepoztlán y Tlaquiltenango, 81;
Tepalcingo, 66; Jonacatepec,
44; Ocuituco, 36; Atlatlahucan, 34;Huitzilac, 30; Tetela del Volcán, 28; Miacatlán,
24; Amacuzac, 23; Totolapan,
22; Tlalnepantla, 19;Coatlán
del Río y Jantetelco, 17; Mazatepec,16; Tetecala y Temoac,
14; Zacualpan de Amilpas, 12;
Coatetelco, 10; Hueyapan, 1;
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SOLO HAY 163 CASOS ACTIVOS

DE COVID EN MORELOS

otros estados, 112.
Barón Olivares refirió que a
la fecha se han recuperado cuatro mil 163 personas, en Cuernavaca, mil 061; Cuautla, 667;
Jiutepec, 417; Ayala, 216; Jojutla, 156; Yautepec y Temixco, 143;
Emiliano Zapata, 141; Zacatepec,
134; Xochitepec, 112; Yecapixtla,
99; Tlaltizapán, 89; Axochiapan,
77; Puente de Ixtla, 76; Xoxocotla y Tepoztlán, 62; Tlayacapan,
57; Tlaquiltenango, 52; Tepalcingo, 41; Jonacatepec, 33;Ocuituco, 29;Atlatlahucan y Huitzilac,
25;Tetela del Volcán, 23;Tlalnepantla y Miacatlán, 18; Amacuzac, 17;Totolapan,16; Jantetelco, Tetecala y Mazatepec, 13;
Coatlán del Río, 12; Zacualpan
de Amilpas, 11; Temoac, 8; Coatetelco, 5; Hueyapan, 1; otros estados, 78.
Especificó que, del total de

pacientes confirmados, 839 son
personal de salud; médicos, 297,
de los cuales 267 se han recuperado y 14 han perdido la vida;
enfermería, 366, con 346 que
han superado la enfermedad y
seis fallecimientos; otros trabajadores, 176, 158 ya sanos, con 9
decesos.
El director general solicitó a
la ciudadanía no bajar la guardia
durante el mes de septiembre y
continuar con las medidas sanitarias que ayudan a disminuir
los contagios de COVID-19.
En la víspera de la conmemoración del Grito de Independencia, César Miguel Eroza Osorio, subdirector de Salud Pública
de SSM, pidió a las y los morelenses mantenerse responsables respecto a no organizar, ni
acudir a fiestas, reuniones o verbenas, ya que éstas implican un

gran riesgo de contagio debido a
la aglomeración de personas.
Insistió en la importancia de
quedarse en casa y disfrutar del
Grito de Independencia a través
de la televisión o dispositivos
móviles, ya que explicó, una persona con COVID-19 que acude
al espacio público y que además
no lleva consigo el escudo de la
salud, puede generar la trasmisión del virus hasta en 100 ciudadanos, situación que de manera masiva generaría un fuerte rebrote en el estado.
Asimismo, César Eroza manifestó que si bien este año la
celebración será diferente, en el
marco de la nueva normalidad,
resaltó que es la oportunidad
para ajustar conductas que pueden ocasionar accidentes, como
lo es el uso de pirotecnia, la cual
debe estar prohibida en todo

momento, sobre todo en las niñas, niños y adolescentes.
Solicitó que al momento de
preparar la cena es esencial tomar en cuenta la cantidad de
grasa y azúcar en los alimentos,
consumir agua simple, evitar
bebidas azucaradas y/o alcohólicas, así como incluir frutas y
verduras.
En su intervención, Anabel
Castillo García, jefa del departamento de Promoción de la Salud
de SSM, recordó a la población
la relevancia de hacer un hábito el lavado correcto de manos
con agua y jabón o uso de alcohol gel al 70 por ciento, la sana
distancia, el uso correcto del cubrebocas, estornudo de etiqueta
y evitar saludar de mano, beso
y/o abrazo.
Reiteró que, además es fundamental mantener la limpieza constante en pisos, manijas,
barandales, sanitarios, equipos
de cómputo, teléfonos y superficies de uso constante en
el hogar e indicó que en todos
los niveles epidemiológicos deben conservarse todas las recomendaciones.
En la rueda de prensa participó Oscar Daniel Ortiz Orozco, director de Atención Médica de SSM y Bogart Carreras
Olivar, coordinador de Prevención y Atención a la Salud de la
Jefatura de Servicios Médicos
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
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onzalo Barquín Granados, subsecretario
de Protección Civil
en Cuernavaca, informó
que desde el 29 de agosto
y hasta que concluyan los
festejos religiosos de la feria de Tlaltenango, seguirán brindando el apoyo a la
iglesia de este poblado.
Aseguró que por parte
de Protección Civil se supervisa que se cumplan los
lineamientos sanitarios y
que no haya colocación de
vendimia en la vía pública,
así mismo se verifica que se
estén creando los filtros sanitarios correspondientes.
Barquín Granados, añadió que del 29 al 31 de agosto se tuvo cancelaciones de
misas durante el día, sin
embargo el día 31 se llevó
a cabo mina misa por la noche con un aforo aproximado de 40 personas, mientas
que el sábado 5 tuvieron
un aforo aproximado de 60
persona, el domingo de 130
personas y el lunes y este
día se esperan alrededor de
150 a 200 personas.
Detalló que por parte de
Protección Civil además de
que se verifica que se cum-
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BRINDA APOYO PC A FESTEJOS

RELIGIOSOS DE FERIA DE TLALTENANGO
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pla con los filtros sanitarios, se verifica que quienes no porten cubrebocas
se les de el apoyo, así mismo que sea el aforo correspondiente marcado por el

semáforo epidemiológico.
Destacó que trabajan en
conjunto con la dirección de
vialidad para dar el apoyo
a los peregrinos, así mismo
se trabaja con la Unidad de

Rescate de la Subsecretaría
de Protección Civil para acomodara a los peregrinos sobre su trayecto para llegar a
la parroquia de Tlaltenango.
Finalmente mencionó que

las peregrinaciones han sido
muy conscientes este año ya
que han reducido en demasía
la afluencia de sus acompañantes para no exponerse a
contagios del COVID19.

Inaugura Rafa Reyes vialidad ‘Paseo de la Rosa’ en Jiutepec
POR GRISELDA ABUNDIS

El alcalde de Jiutepec Rafael Reyes Reyes inauguró
la rehabilitación de la capa
de rodamiento de la vialidad conocida como “Paseo
de la Rosa” al interior de
la unidad habitacional “La
Rosa”.
El edil destacó el trabajo conjunto que realizaron
las diferentes autoridades
del municipio para atender y dar solución a una
problemática de varios
años que generaba malestar social.
Resaltó que desde la administración municipal se
buscan generar las condiciones para que los habitantes de Jiutepec puedan
vivir mejor.
Detalló que entre los
trabajos que se llevaron a
cabo para rehabilitar 400
metros lineales por 8 metros de ancho de la vía fue
el retiro de escombro; la renivelación de brocales, rejillas y bocas de tormenta;
limpieza de la superficie;
suministro, tendido y com-
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pactación de carpeta asfáltica, así como el balizamiento y señalamiento de
pasos peatonales y zona escolar, entre otros.
Cabe destacar que el

presidente municipio estuvo acompañado por los integrantes del Ayuntamiento: Cira Hortencia Vega
Velázquez, Eduardo Navarro Salgado, Edith Flores

Diego, Salvador Alvarado
Mendoza, Patricia Mireya
Martínez Vázquez, Juan
Carlos Beltrán Toto, Gonzalo Epifanio Durán Vargas, Christian De Gante

Fuentes y Gloria Marlen
Ramírez Velázquez, asimismo María Teresa Chávez Martínez, presidenta
del consejo de participación social de la unidad.

S O C I E DA D / M A R T E S 08 D E

E

l magistrado presidente del Tribunal
Superior de Justicia
en Morelos, Rubén Jasso Díaz, confirmó que se
tienen 200 observaciones de la administración
de la exmagistrada presidenta de este tribunal,
María del Carmen Cuevas López que no han
sido solventadas en la
entrega recepción.
Agregó que al estar ellos
en la parte aclaratoria no
pueden decir que han encontrado alguna irregularidad en digas observaciones
ya que aún no concluye el
proceso.
Jasso Díaz aseguró que
hasta el momento ya pasaron 45 días que tienen
como magistrados para
analizar esta situación y
tendrán que pasar quince
días más para que la expresidenta del TSJ realice sus
aclaraciones.
Por ello señaló que se
tienen que esperar para ver
qué aclaraciones hace Cuevas Días para poder saber
que proceso legal corresponde hacer.
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SIN SOLVENTAR LAS OBSERVACIONES
DE ADMINISTRACIÓN PASADA DEL TSJ
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Detalló que estas observaciones al momento de
ser cuestiones de un poder
o institución todo lo que le
atañe, debe quedar suma-

mente claro.
Negó que por pertenecer al grupo de Cuevas
López las investigaciones
pudieran no avanzar, toda

vez de que estas no son
exclusivas de la vía interna, sino también de la externa, en este caso la auditoría.

Finalmente recordó que
en este poder no hay grupos ni se protege a nadie,
ya que todos forman parte
del Tribunal.

Riesgoso que seguridad interna no se contemple en Ley de seguridad privada Morelos
POR GRISELDA ABUNDIS

Alejandro Dorantes, presidente de la asociación de
Empresas de Seguridad Privada del estado de Morelos, aseguró que es un riesgo que la seguridad interna
esté fuera de la Ley de seguridad privada, toda vez
de que esta queda fuera de
toda normatividad y ya no
pueden ser sujetos de supervisiones, ni realizarles
exámenes toxicológicos.
“ D e s a fo r t u n a d a m e n t e
quedan estás fuera de toda
normatividad y legislación
porque ya no pueden ellos
ser sujetos de supervisiones como los exámenes de
control y confianza que
son los toxicológicos, psicológicos y médicos”, señaló.
Destacó que en dicha Ley
quedaron fuera dos temas
importantes como la cerrajería y la seguridad interna, por lo cual dijo que es un
grave problema toda vez de
que en el caso de la seguridad interna que es paralela
a la seguridad privada, está
quedando fuera de toda normatividad por lo cual es un

FOTO: ESPECIAL
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riesgo para quienes contratan a esas personas ya que
ni sabrán ni quienes son
esas personas realmente.
Así mismo dijo desconocer el por qué está seguridad haya quedado fuera

de dicha Ley del estado de
Morelos ya que en la Ley
Federal si se contempla.
Reiteró que esto es un
riesgo para las empresas que
contratan la seguridad interna ya que no están regu-

ladas y se pueden dar casos
como el ocurrido hace años
en algunos bares y restaurantes del municipio dónde
había personas que prestaban los servicios sin contar
con ningún tipo de registro

y pese a esto mencionó que
es incongruente que sea más
fácil tener una empresa de
seguridad interna que de seguridad privada.
Puntualizó que este además de ser un tema de deslealtad también lo es de un
descontrol en tema de regulación ya que prestan servicios en diferentes partes
como fraccionamientos, restaurantes, hoteles y demás.
“Yo pienso que los diputados al momento de hacer la Ley no contemplaron
estos aspectos pero repito
es importante ya que está
seguridad es paralela a la
seguridad privada, la única diferencia es quien nos
regula, en el caso de la seguridad privada nos regula la dirección de seguridad
privada y a los de la interna va a ser directamente a
persona quien contrate el
servicio” ,dijo.
Por último apuntó que
estarán haciendo una recomendación al Congreso del
estado a fin de que se contemple en la Ley la seguridad interna, debido a que
antes este tema ya estaba
incluido en la Ley.
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ste día, el diputado del
Congreso en Morelos,
José Casas González,
señaló que las acusaciones
en su contra por supuesta
usurpación de funciones en
su paso como director del
SAPAC en el año 2016, son
señalamientos para desviar
la atención ante las irregularidades en el manejo de
recursos de dicho organismo, cuando Cuauhtémoc
Blanco era presidente municipal de Cuernavaca.
En conferencia de prensa, acusó al Gobierno del estado de estar utilizando recursos públicos para realizar
una campaña de desprestigio en su contra y mostró
la resolución dictada por la
Fiscalía General del Estado
en el año 2017, que declara
el no ejercicio de la acción
penal en su contra.
Al mismo tiempo, declaró que de manera unánime
el pasado 31 de agosto en
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REVISARÁN CUENTAS PÚBLICAS

DEL SAPAC: JOSÉ CASAS

sesión de Pleno, se modificó el orden del día para que
las declaratorias en sentido negativo dictadas por la
Comisión de Hacienda contra los indebidos informes
de resultados que emitió la
Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización quedarán sin efecto.
Este acto dictado en la
Comisión de Hacienda y
con el voto incluso de la
bancada del Partido Encuentro Social, permitirá
revisar el ejercicio fiscal
del 2016 en donde no se
justificaron más de nueve
millones de pesos, mientras
que en el 2017 se incrementó la deuda del SAPAC
en más de 85 millones de
pesos y existe presunción
de malos manejos financieros por más de 115 millones
de pesos.

FOTO: ESPECIAL

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

M A R T E S 08 D E

Inicia Morelos progreso electoral con instituciones sólidas y reglas claras
POR MIGUEL MARTÍNEZ

El Congreso del Estado hará su
parte para fortalecer la calidad
de la democracia, que es un reto
junto con la pandemia de COVID-19, dijo en la declaratoria
inicial de los comicios locales
2020-2021.
Al iniciar el proceso electoral local 2020-2021, el diputado
José Luis Galindo Cortez, vicepresidente de la Mesa Directiva, dijo que el Congreso hará su
parte para fortalecer la calidad
de nuestra democracia, y aseveró que Morelos cuenta con
instituciones sólidas y reglas
claras para hacer frente a los
retos de esta competencia.
El legislador pronunció un
discurso en representación del
Congreso del Estado durante la
Sesión Extraordinaria del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), para emitir la Declaratoria de Inicio del
Proceso Electoral 2020-2021,
evento que se llevó a cabo de
manera virtual este lunes.
Dijo que la realización de estas elecciones, en las que se renovarán autoridades municipales y el Congreso estatal, nos
permite ratificar la vigencia de
los valores y reglas de la democracia, y en ellas cada ciudadano cuenta con las condiciones
para participar de manera libre.
Destacó que la democracia

FOTO: ESPECIAL
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electoral juega un papel fundamental para que una sociedad
plural y participativa elija a sus
representantes de manera pacífica, y en Morelos contamos con
sólidas instituciones y un claro conjunto de reglas y procedimientos electorales que nos permiten procesar el intenso flujo de
participación política propio de la
competencia por el poder.

Expuso que la consolidación
democrática morelense en materia electoral es un logro ciudadano; sin embargo, de cara a las
actuales elecciones nos enfrentamos a una serie de retos que son
necesarios visualizar y de esta
manera hacerles frente como
instituciones y sociedad civil.
Un reto es realizar un proceso electoral en el contexto de

la pandemia del covid-19, que
obliga a adaptar todos los aspectos que sean necesarios para
garantizar la salud de todos los
que forman parte en la justa
electoral.
Otro es el reto de fortalecer
la calidad de la democracia electoral, para lo cual se debe propiciar que se valoren y discutan
públicamente las propuestas de

las y los candidatos; un fortalecimiento en el que todas y todos
tenemos mucho que aportar.
“En lo que concierne al Congreso de Morelos, tengan la seguridad que daremos nuestro
grano de arena en el fortalecimiento de la calidad de la democracia. Es la hora de la democracia, es la hora de las y los morelenses”, finalizó.
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AYUNTAMIENTO RETIRA ÁRBOL COLAPSADO

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

EN GLORIETA DE PALOMA DE LA PAZ

FOTO: ESPECIAL

E

l Ayuntamiento de
Cuernavaca, a través
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios
Públicos (SDSySP), se encargó de remover un árbol de
tipo ficus colapsado luego de
las fuertes lluvias registradas
el día de ayer sobre la carretera Cuernavaca-Tepoztlán,
justo a la altura de la Glorieta
de la Paloma de la Paz.
La Dirección de Parques y
Jardines procedió a trozar y
retirar el árbol con una altura de 10 metros, mismo que
habría caído sobre un puesto de periódicos, además de
dañar parte de la banqueta
donde fue plantado de manera incorrecta. No se reportaron personas lesionadas.
El retiro de este individuo arbóreo necesitará de 3
a 4 camiones con una capacidad de hasta 12 toneladas
de manera compactada, por
lo que se pide a la población
tomar precauciones si se circula por la zona.
La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos (SDSySP) recomienda informarse acerca de qué tipo de especies
pueden ser introducidas sobre una banqueta, tomando
en cuenta la flora que producen, para que estos no se
afecten entre sí y no puedan
representar un riesgo para
la población, toda vez que
en promedio especies sembradas en un mismo entor-
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no requieren de un mínimos
de 15 metros de distancia
para poder crecer y desarrollarse por completo y de manera sana.
En caso de necesitar la

supervisión o asesoría sobre alguna especie arbórea
en domicilio o vía pública, se
invita la ciudadanía a acercarse a las instalaciones de
la Secretaría de Desarro-

llo Sustentable y Servicios
Públicos del municipio de
Cuernavaca, ubicadas en el
Boulevard Dr. Lauro Ortega
Martínez k.1.5 colonia Vicente Estrada Cajigal, al in-

terior del parque Alameda y
con gusto se atenderán sus
solicitudes.
#CuernavacaLimpiaOrdenadaYVerde es tarea de
todos.

Saldo blanco y sin daños materiales por el sismo de este lunes
POR MIGUEL MARTÍNEZ

La Subsecretaría de Protección Civil (SPC) del Ayuntamiento de Cuernavaca reportó sin daños materiales
ni afectaciones a personas,
por el sismo de 3.5 grados
Richter, registrado al sureste del municipio, alrededor
de las 13:00 hrs., de este lunes; únicamente se desalojó
a personal de las oficinas del
Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado (SAPAC).
En la sede Papagayo del
Ayuntamiento en la calle de
Netzahualcóyotl, no fue necesario aplicar el protocolo
de desalojo al personal, así
como tampoco en la Tesorería, ubicada en calle Cuauhtemoctzin, por lo que el reporte de la SPC es de saldo
blanco ante el movimiento

FOTO: ESPECIAL
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sísmico.
De acuerdo a los reportes de las brigadas de Pro-

tección Civil de las distintas
dependencias y organismos
municipales, se confirmó la

inexistencia de daños personales y materiales, ya que
se tuvo una positiva capaci-

dad de respuesta y disposición tanto de los trabajadores como de los ciudadanos
presentes en las oficinas,
quienes atendieron las indicaciones de las mencionadas
brigadas.
Tras concluir con la supervisión correspondiente
y reportar saldo blanco, se
dio paso a la reanudación de
actividades en las oficinas
municipales de manera normal en cada una de las áreas
del gobierno capitalino, así
como el servicio en las diferentes dependencias.
Además de ello, la SPC
indicó que no hay reporte
de daños en edificios y calles de la ciudad, por lo que
las brigadas de la Subsecretaría y los cuerpos de auxilio en emergencias están
atentas ante posibles contingencias.
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IMPLEMENTAN OPERATIVO
EN IGLESIA DE TLALTENANGO

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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A

través de Protección
Civil y Policía Vial,
se orienta y verifica
la movilidad social y da cumplimiento de medidas sanitarias.
Con motivo de los festejos
religiosos de Nuestra Señora
de los Milagros en la parroquia de Tlaltenango, que datan de hace 300 años, la Secretaría de Seguridad Pública
Municipal (SSP Cuernavaca)
a través de la Subsecretaría de
Protección Civil (SPC), desde
el pasado 29 de agosto instaló un módulo de auxilio y de
verificación de medidas sanitarias para supervisar la llegada de peregrinos y feligreses
al templo.
El titular de la SPC, Gonzalo Barquín Granados, destacó
que estas peregrinaciones que
llegan año con año y se han
vuelto costumbre, hoy se están adaptando y los asistentes
están siendo más conscientes,
ya que han reducido considerablemente su afluencia tanto de colonias como Amatitlán, Lagunilla, Santa María,
y Ahuatepec, como de otros
municipios y entidades federativas.
Barquín Granados aseveró
que este día se espera la llegada de aproximadamente entre 150 a 200 personas, por lo
que, por instrucciones del alcalde de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán,
y apegados a los lineamientos
del semáforo epidemiológico en color naranja, se estará
cuidando que se cumplan con
las acciones sanitarias, a fin de

M A R T E S 08 D E

evitar contagios.
El servidor público mencionó que se está exhortando
a la población para que evite
la colocación de vendimia en
la vía pública, además de invitar a la ciudadanía y a los
peregrinos de otras entidades
a que usen adecuadamente el
cubre bocas, pasen por los filtros sanitarios y se cuente con

el aforo establecido.
Barquín Granados informó que hay la indicación por
parte del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSP Cuernavaca) Contralmirante Armando Nava
Sánchez, para que, a través de
la Dirección General de la Policía Vial Vialidad, se realice el
cierre del carril dirección sur

a norte para protección de los
peregrinos de entidades vecinas, y sean acompañados por
una unidad de la SSP y de los
cuerpos de rescate de la SPC
de Cuernavaca durante su
trayecto a la parroquia.
El Subsecretario Barquín
destacó que el operativo estará
presente hasta que disminuya la presencia de feligreses,

para lo que se tiene programada la colocación de un puesto
de auxilio, una mini ambulancia, paramédicos y personal
de inspecciones brindando el
apoyo durante las festividades
religiosas que datan de hace
300 años y que las condiciones actuales de la pandemia
no permitió que se desarrollara la tradicional feria.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Tras el sismo de magnitud de
3.5 grados Richter registrado al
sureste de Cuernavaca, la brigada del Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio
de Cuernavaca (SAPAC), activó
los protocolos de evacuación del
personal y usuarios que se encontraban en las oficinas centrales del organismo.
Por seguridad de los habitantes que se encontraban al
interior de las oficinas de la dependencia, así como de los empleados del propio sistema, se activó la alarma sísmica alrededor
de las 13:00 horas, y fueron desalojados 140 trabajadores y 20
usuarios.
El edificio fue desalojado en
un tiempo de 3 minutos con 5

segundos, para posteriormente
realizar el conteo de los trabajadores y la supervisión correspondiente de cada una de las
áreas del inmueble.
Todos y cada uno de los protocolos de evacuación se llevaron a cabo en 15 minutos. Cabe
señalar que se tuvo una positiva
capacidad de respuesta y disposición tanto de los trabajadores
como de los ciudadanos presentes, quienes atendieron cada
una de las indicaciones de la brigada de protección civil del SAPAC.
Tras concluir con la supervisión correspondiente y reportar
saldo blanco, se dio paso a la reanudación de actividades de manera normal en cada una de las
áreas que conforman el organismo, así como el servicio de pago
y atención al usuario.

FOTO: ESPECIAL

Evacúa SAPAC oficinas centrales tras sismo de magnitud 3.5 grados Richter
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AYUNTAMIENTO LLAMA A EVITAR

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

E

REGRESO DE SEMÁFORO ROJO

FOTO: ESPECIAL

l recuento comparativo en 20 colonias
de Cuernavaca registra un repunte del 21 de junio al 26 de agosto en tres
zonas claves de la capital:
Centro, Antonio Barona y
Flores Magón, lo que implica el riesgo del regreso a semáforo epidemiológico en
fase roja.
Ante tal posibilidad,
el Comité Municipal de
Contingencia
COVID-19
(CMCC-19) dispuso el reforzamiento del perifoneo con
mensajes de alerta en las
tres colonias, mediante las
patrullas de la Secretaría
de Seguridad Pública (SSP)
y mensajes directos a la población a cargo de las brigadas de la Subsecretaría de
Protección Civil (SPC) para
no abandonar las medidas
preventivas.
En la revisión de las cifras proporcionadas por la
secretaría estatal de Salud,
realizado por el subsecretario de Salud Pública Municipal, Rafael Chávez, se advierte que, de junio a agosto
en el Centro de Cuernavaca, se registraron 60 casos
de coronavirus, por lo que
pasaron de 67 a 127.
En la colonia Antonio
Barona el aumento fue de
35 casos al pasar de 43 a 78
y en Flores Magón subieron
de 29 a 39 contagios, mientras que en el resto de las 17
colonias hay ligeros picos
de casos; las colonias con
menos contagios son Revolución y Lagunilla del Salto,
con 6 y 9 casos, respectiva-
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mente.
La Doctora Ana Burguete y los secretarios de Bienestar Social y Valores y Desarrollo Económico y Turismo, Rafael Baldovinos y
Andrés Remis, respectivamente, coincidieron en que
la campaña de reforzamiento incluirá la advertencia de
multas y hasta clausuras a

establecimientos comerciales que no respeten las restricciones del número de
personas, la sanada distancia y el uso cubre-bocas y
gel.
Durante esta semana
previa al 15 de septiembre
se aplicarán las acciones
mencionadas, mientras que
los días lunes 14 y martes

15, la SSP realizará el operativo de cierre de las calles del primer cuadro de la
ciudad, aledañas a Jardín
Juárez y la plaza “General
Emiliano Zapata Salazar”,
como Gutenberg e Hidalgo,
según indicó el titular de
la dependencia, Armando
Sánchez Nava.
Otra de las acciones es

que los restaurantes y bares
no ampliarán el horario de
cierre, mismo que permanecerá hasta las 23 horas, incluido el mismo día 15, además de la intensificación de
lo operativos de perifoneo y
vigilancia.
Todas estas acciones están enfocadas a evitar al
máximo las condiciones de
riesgo y tener que regresar
al semáforo rojo, lo cual implicaría un severo retroceso
para la economía de Cuernavaca.
Las acciones en la ciudad
incluyen el operativo de supervisión de las medidas
preventivas en la parroquia
de Tlaltenango, desde el pasado domingo 6, lunes 7 y
martes 8 de septiembre, a
propósito de las conmemoraciones religiosas del santuario, las cuales incluyen
la instalación del módulo de
atención de emergencias de
la Subsecretaría de Protección Civil durante las mismas.
El llamado a empresas,
trabajadores y población
en general de Cuernavaca es que la única manera
de pasar al semáforo amarillo, en vez de regresar al
rojo es no descuidar el uso
de cubre-bocas, continuar
el constante lavado de manos, salir lo menos posible y
de hacerlo, cumplir la sana
distancia y uso permanente
del gel anti-bacterial.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Por instrucciones del Alcalde de
Cuernavaca, Antonio Villalobos
Adán, el Instituto del Deporte
del municipio, dio inicio desde
las instalaciones del centro comercial Plaza “Forum”, a la semana “#Yo Me Muevo En Casa”,
con el objeto de promover la salud física e invitar a la ciudadanía a que continúe realizando
actividades deportivas de manera virtual.
Lo anterior es una de las modalidades que la actual administración ha implementado para
mantenerse en contacto con la
población y poner a su disposición diversas estrategias de activación física, sin el riesgo de
contagio que implica la asisten-

cia a lugares concurridos.
Las actividades se realizan
con todas las medidas de seguridad que han establecido las autoridades sanitarias y que contemplan desde la cantidad de
personas que asisten a la grabación, la toma de temperatura de
los asistentes, la utilización de
gel anti-bacterial y el espacio entre personas.
El cupo máximo será de 10
personas sin límite de edad, del 7
al 12 de septiembre del presente
año; las sesiones de ejercicio se
trasmitirán a través de las redes
sociales de la Secretaría de Bienestar Social y Valores (SBSyV)
las clases serán de diversas disciplinas como; “Step”, “Gap”, “Yoga”
y “Dance Fitness”, impartidas
por instructores especializados
en cada una de ellas.
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Inicia el Instituto del Deporte de Cuernavaca la semana “#YoMeMuevoEnCasa”
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ARRANCA EL PROCESO ELECTORAL EN MORELOS

FOTO: ESPECIAL

C

on el reto de llevar a
cabo unas las elecciones
en medio de una pandemia por el coronavirus, la
participación igualitaria de las
mujeres y de integrantes de las
comunidades indígenas, este
lunes 7 de septiembre inició en
Morelos el proceso electoral en
donde participarán más de 20
partidos políticos en las próximas elecciones.
Fue en una sesión virtual,
en donde los consejeros del Instituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana en coordinación con los
representantes de los partidos
políticos, dieron la declaratoria
del inicio del proceso electoral
del próximo año, en donde la
consejera presidenta, Ana Isabel
León Trueba aseguró que será
un reto llevar a cabo un proceso

electoral medio de una situación
complicada en materia de salud.
“Hoy damos inicio al nuevo
proceso electoral en donde a nivel local los morelenses estarán
eligiendo a nuevos integrantes
del Congreso, regidores, síndi-

cos, presidentes municipales y
diputados federales, y en donde
tenemos retos tan importantes
como lo son el tema de la salud
con la pandemia del Covid 19,
así como garantizar la participación igualitaria de mujeres e

integrantes de comunidades indígenas, un reto muy importante que sin la participación de la
ciudadanía no vamos a poder lograr,” explicó.
Cabe recordar que en Morelos, ya se contaba con el re-

gistro de 11 partidos políticos
entre los que se encuentra el
Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional, el
Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Verde Ecologista, Partido
Humanista, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Partido Social Demócrata, Partido Encuentro Social, y el
Movimiento de Regeneración
Nacional.
A estos se les suman los
partidos políticos que en días
pasados el Impepac aprobó
su registro a nivel local como
lo son “Renovación Política
Morelense”, “Más, Más Apoyo Social”, “Futuro”, “Bienestar
Ciudadano”, “Fuerza Morelos
Joven” así como, “Morelos Progresa”, “Sumando Voluntades
Podemos Construir” y “Movimiento Alternativa Social”.
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ntegrantes del Colectivo Búsqueda de Familia
Regresando a Casa, lamentaron la falta de resultados de la Fiscalía General
del estado para identificar
a los 85 cuerpos exhumados en las fosas de Jojutla,
ya que desde hace más de
tres años no hay avances
en las investigaciones.
En conferencia de prensa otorgada a medios de comunicación en la ofrenda
a víctimas colocada en Palacio de Gobierno, las integrantes de dicha organización, explicaron que en el
2017, familiares de personas desaparecidas en Morelos acudieron a las instalaciones de la Fiscalía para
entregar pruebas de ADN
que serían comparadas con
unos 85 cuerpos exhumados en las fosas de Jojutla,
con la finalidad de que fueran identificados y entregados a sus familiares.
“Queremos alzar la voz
y exigir una solución a
este tema de justicia, desde hace más de tres años
las autoridades se comprometieron a dar resultados en la identificación
de los cuerpos y hasta el
momento no lo han hecho,
decenas de familias seguimos sufriendo sin saber
en dónde están nuestros
familiares”, declaró la señora Irma Ramos, madre
de una mujer desaparecida.
Sin embargo, comentaron que a más de tres años
de ello, hasta el momento
ninguno de dichos cuerpos
ha sido identificado debido a la falta de trabajos por
parte de la Fiscalía, por lo

FAMILIARES DE DESAPARECIDOS LAMENTAN

FALTA DE RESULTADOS DE LA FGE

que hicieron un llamado a
las autoridades estatales y
federales para tener interés en este tema.

“Cada semana estaremos protestan y exigiendo
al Gobierno federal, al estatal, a la Fiscalía del estado

y a la federal, que hagan su
trabajo, que identifiquen a
estos cuerpos y los entreguen a sus familiares, si no

POR TXORO STAFF

Con el fin de presentar ante
la justicia al presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, acusado
del delito de cohecho, el fiscal
anticorrupción, Juan Salazar
Núñez, solicitó al Congreso
del estado iniciar la declaratoria de procedencia de causa
penal en contra del edil.
Fue en entrevista con medios de comunicación en las
instalaciones del recinto legislativo de Guillermo Gándara, en donde el fiscal aseguró que buscan judicializar

las denuncias presentadas en
contra del alcalde por presuntos desvíos de recursos, sin
embargo, debido a que en la
Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos el alcalde aún cuenta con fuero a
pesar de que la Constitución
ya no se tiene esta protección
jurídica, es necesario que el
Congreso del estado lleve a
cabo dicha declaración de
procedencia con la finalidad
de presentar ante la justicia
al edil.
“Si bien en la Constitución
ya no se tiene la figura del
fuero, en la Ley de Responsabilidades de los Servidores

Públicos aún sí se contempla, por eso con el fin de que
se cumpla con la ley y hacer
el procedimiento adecuado,
es que venimos al Congreso a
hacer la declaratoria de dicho
proceso”, explicó.
Es por ello, que en la mañana de este lunes Juan Salazar presentó el documento al
Poder Legislativo y se espera
que en los próximos días se dé
una contestación al respecto.
“Esperamos una respuesta
de los diputados para que la
Fiscalía Anticorrupción pueda ir ante un juez y formularle imputaciones al alcalde”,
concluyó.
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Juan Salazar va contra alcalde de Cuernavaca
redaccion@eltxoromatutino.com
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pueden agarrar a los culpables de estas muertes, por
lo menos que los entreguen
a sus familiares”, concluyó
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CONFIRMA MÉXICO PARTICIPACIÓN EN PLAN
MUNDIAL DE ACCESO A VACUNA COVID

l Gobierno de México confirmó a la Oficina del CoSEMÁFORO DE RIESGO VIGENTE
vax, la coalición de 172
países que busca garantizar la
vacuna a los países más pobres,
su intención de participar en el
NIVEL DE RIESGO
plan mundial de distribución
equitativa de biológicos, con el
EPIDÉMICO
fin de tener acceso oportuno a la
inmunización.
MÁXIMO
A través de un comunicado,
la Secretaría de Relaciones ExteALTO
riores (SRE) afirmó que el pasado 31 de agosto, en coordinación
MEDIO
con la Secretaría de Salud, envió
una carta a Covax para confirBAJO
mar su intención de participar
en el mecanismo Covax Facility.
El mecanismo Covax es un
ACTUALIZACIÓN
instrumento alojado en el marAL 07 DE SEPTIEMBRE 2020
co del Acelerador para el Acceso a las Herramientas contra
Covid-19 (ACTA, por sus siglas
en inglés), impulsado por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), para garantizar el acceso
a vacunas contra la Covid-19.
A su vez, Covax Facility es la
modalidad de autofinanciación
que le permite a Covax negociar
con los fabricantes de vacunas,
en nombre de las economías
participantes, para garantizar
el acceso equitativo y compartir
los riesgos de inversión.
SEMANA EPIDEMIOLÓGICA
Esta participación se hará
mediante la modalidad de “compra opcional” de las dosis necesarias para vacunar al 20 por
CONFIRMADOS
SOSPECHOSOS
NEGATIVOS
DEFUNCIONES
ciento de la población en el momento en que los antídotos estén disponibles y demuestren
Estado
Confirmados
Curados
Fallecidos
DISTRIBUCIÓN ESTATAL DE CASOS DE COVID-19
seguridad y eficacia.
Ciudad de México
101,571
73,641
10,725
Explicó que esta modalidad
Estado de México
69,502
38,891
8,170
CONTAGIADOS SOSPECHOSOS
NEGATIVOS
DEFUNCIONES
de compra permite a los países
Guanajuato
32,922
23,586
2,231
elegir, del portafolio disponiNuevo León
30,311
20,110
2,362
ble, la vacuna que más se ajusVeracruz
28,929
17,347
3,739
te a sus necesidades cuando esta
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RECAUDA TENET 20 MDD EN E.U. Y 150

MDD A NIVEL MUNDIAL EN SU ESTRENO
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Este fin de semana se estrenó la
cinta de Nolan,
que prometía
revivir a los cines
estadunidenses y
del mundo luego
de la pandemia

Amazon cancela
serie producida
por Diego Luna
y Gael García
Bernal

POR TXORO STAFF
POR TXORO STAFF

E

redaccion@eltxoromatutino.com

n una prueba decisiva
para evaluar la asistencia
de los estadounidenses a
los cines durante la pandemia,
Tenet de Christopher Nolan recaudó aproximadamente 20.2
millones de dólares el fin de semana feriado en Estados Unidos
y Canadá. El resultado podría
ser considerado un rejuvenecimiento de los cines en Estados
Unidos — más estadounidenses
salieron a ver películas este fin
de semana de lo que lo han hecho en casi seis meses — o un reflejo de un descenso drástico en
los estándares de las cintas más
exitosas de Hollywood dadas las
circunstancias.
Aproximadamente el 70 por
ciento de los cines en Estados
Unidos están abiertos actualmente; aunque los de los mercados más grandes del país —Los
Ángeles y Nueva York— continúan cerrados. Los que sí están
operando lo hacen a un máximo
del 50 por ciento de su capacidad para permitir que los asistentes guarden distanciamiento
social.
Tenet fue proyectada en 2
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mil 810 salas en Norteamérica,
aproximadamente tres cuartas
partes de las que suelen exhibir
la mayoría de los grandes estrenos. Warner Bros. declinó desglosar lo recaudado en Estados
Unidos y en Canadá. Los cines
de ese país, donde el número de
casos de covid-19 es mucho menor que en territorio estadounidense, comenzaron a exhibir
Tenet una semana antes. La película debutó en los 48 estados
contiguos de Estados Unidos
con presentaciones nocturnas
del lunes al miércoles, y el estreno oficial el jueves. Warner
Bros. incluyó todas esas recaudaciones en sus cálculos divulgados el domingo, junto con las

recaudaciones previstas para el
Día del Trabajo que se conmemora el lunes.
Casi 150 millones de dólares
a nivel mundial Tenet recaudó
más dinero en su estreno en
China, donde debutó con unos
30 millones de dólares del viernes al lunes. A nivel internacional en general, la película se ha
ubicado por encima de las expectativas. En las dos semanas
desde que se comenzó a exhibir,
su total a nivel internacional es
de 126 millones de dólares, y su
total global es de 146.2 millones.
La cinta, protagonizada por
John David Washington, Robert Pattinson y Elizabeth Debicki, costó 200 millones de dó-

lares y su mercadotecnia al menos 100 millones. Hollywood
está observando su desempeño
muy de cerca. La mayoría de
las producciones más destacadas de los estudios han sido postergadas hasta el año próximo,
por lo que la industria cinematográfica está experimentando
la manera de estrenar sus películas más caras en la era del
coronavirus. Este fin de semana The Walt Disney Co. también lanzó una nueva versión
de su cinta Mulan —protagonizada por actores— a un costo de
200 millones de dólares, pero
en la modalidad de video bajo
demanda para suscriptores de
Disney+.

Tom Cruise se juega la vida por ‘Misión Imposible 7’
POR TXORO STAFF

Tom Cruise sigue mostrando
por qué es uno de los actores
más profesionales de la industria, pues a sus 58 años realizó
una tremenda acrobacia por los
aires. El famoso se subió a una
motocicleta y a toda velocidad
-desde una rampa- se lanzó al
vacío en Noruega. Esto como
parte de la grabación de una escena de Misión Imposible 7. La
insólita escena se ha vuelto viral en redes sociales. En el video
que rápidamente se viralizó en
redes sociales, se ve a Tom Cruise conduciendo una motocicleta
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a toda velocidad sobre una rampa. Al finalizar ésta, el actor sigue adelante y sale volando al

vacío. De inmediato la moto cae
y se abre un paracaídas que sostiene al intrépido famoso.

Las imágenes fueron grabadas desde un helicóptero y
un drone en la montaña Helsetkopen en el municipio de Stranda, Noruega.
Sin embargo, ésta no es la
primera vez que Tom Cruise
pone su vida en riesgo por filmar una escena, fue para Misión imposible: Protocolo fantasma, cuando se colgó desde lo alto
de un edificio.
Al respecto, el director de
esta nueva película, Christopher
McQuarrie, compartió una serie
de fotografías del set del rodaje,
luego de cinco meses en pausa
por la pandemia por coronavirus.

Sin duda la pandemia derivada del coronavirus ha
generado varios retrasos y
cancelaciones en diferentes producciones de cine y
televisión y ahora, Amazon
anunció que decidió cancelar una serie que sería producida por Diego Luna y
Gael García Bernal, la cual
hablaría sobre la conquista de México. La empresa
tomó esta decisión debido
al covid-19. Debido al coronavirus, Amazon decidió
cancelar sus planes para la
serie sobre Hernán Cortés
y Moctezuma, un ambicioso proyecto que iban a protagonizar Javier Bardem y
Tenoch Huerta y en el que
figuraban como productores ejecutivos Gael García
Bernal y Diego Luna, quien
hace poco estrenó un programa para esta plataforma
titulado Pan y Circo.
“Debido a las limitaciones creadas por la pandemia del covid-19, Amazon
Studios y Amblin Partners
no serán capaces de continuar con la producción de
nuestra serie sobre Hernán Cortés y Moctezuma”,
dijeron las dos compañías
en un comunicado recogido por medios estadunidenses. “En el momento actual, desafortunadamente,
no hay manera de volver
a montar esta producción
en el futuro cercano para
alcanzar la escala y el alcance que esta serie merece. No sentimos nada más
que admiración y respeto
por Javier Bardem, Tenoch
Huerta, Yoshira Escárrega,
Gael García Bernal, Diego
Luna, Steve Zaillian, y todo
el reparto y equipo de esta
serie con el que esperamos
trabajar de nuevo en el futuro”, añadió.
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Se espera recibir
hasta el 30% de
aficionados por
estadio dependiendo del color
del semáforo
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AFICIONADOS DE LIGA MX PODRÍAN
VOLVER A PARTIR DE LA JORNADA 11

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com
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L

os aficionados podrían
volver a los estadios a
partir de la Jornada 11
o 12, así lo aseguró este domingo David Medrano, colaborador de medios nacionales. Se espera que cada estadio opere al 30 por ciento
de su capacidad, aunque esto
dependerá del color en el que
se encuentren los Semáforos Covid-19 de cada uno de
los estados de la República
Mexicana.
El especialista aseguró
que hasta el momento no
existe un protocolo para el
regreso de los aficionados a
los estadios.
De igual manera, se tendrá que encontrar una manera para que todos los asistentes sigan las recomendaciones sanitarias; es decir,
que usen correctamente el
cubrebocas y que mantengan una distancia adecuada.
“La gran preocupación no
es dentro del estadio, el gran
dilema para el protocolo son
los ingresos, las salidas y las
idas al baño. Tienen que analizar cuánta gente y cuánto
personal se necesitará con
las nuevas reglas”, mencionó
en el programa Marcaje Per-

sonal.
La Liga MXacomodó el
calendario del Guard1anes
2020 de tal manera que los
partidos importantes, entre

ellos todos los clásicos, se llevaran a cabo en las últimas
jornadas del torneo, con la
intención de que los aficionados puedan asistir a los es-

tadios.
Hay que recordar que siete de los nueve partidos de
la Jornada 10 del Clausura 2020 se jugaron a puerta

cerrada y posteriormente se
suspendió y se canceló el torneo porque se comenzaron
a registrar más casos de Covid-19 en México.

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com

El equipo de Tigres se prepara de lleno para enfrentar al
León este miércoles con sorpresas en sus entrenamientos, siendo la más destacada el
regreso de Nahuel Guzmán al
arco felino, luego de varias semanas de inactividad tras dar
positivo a COVID-19.
El cancerbero auriazul regresó al parejo de sus compañeros y no sólo eso, sino que
es muy probable que vea minutos frente a los “panzas verdes”, en lo que sería su primer
partido en casi un mes de inactividad.
Cabe destacar que el argentino aún sigue siendo portador de virus Sars Cov-2,
pues no se ha librado total-

mente de este mal ya que ha
seguido arrojando positivo
en sus pruebas. No obstante,
la Liga modificó los protocolos debido a que el arquero en
este tiempo se ha desprendido
de las características virales
de la enfermedad las cuales
no representan un peligro de
contagio, por lo que recibió un
alta para regresar a las actividades con su club.
Ante esto, el cuerpo técnico no la pensó dos veces e integró en este comienzo de semana al ‘Patón’, quien se perfila de inicio en el Nou Camp.
Cabe destacar, que los norteños no han ganado desde que
Guzmán se ausentó del marco por aislamiento, registrando dos derrotas y dos empates
con Gustavo Galindo y Miguel
Ortega como reemplazantes.
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Nahuel Guzmán volvió a los entrenamientos con Tigres tras vencer el Covid-19
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Este lunes la
pulga volvió a la
Ciudad Deportiva para iniciar
la pretemporada
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MESSI REGRESÓ A PRÁCTICAS

CON EL BARCELONA

POR BRUNO AVILES
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L

uego de comunicar que
finalmente seguirá en el
FC Barcelona, Leo Messi se incorporó este lunes a su
primer entrenamiento bajo las
órdenes de Ronald Koeman.
El argentino apareció conduciendo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper justo después
de las 16:00 (09:00 TCM), siendo el primero en llegar.
En su primera sesión de
trabajo junto con el nuevo técnico azulgrana, Leo se entrenó en solitario como marca el
protocolo de la Liga, ya que el
argentino aún no cuenta con
un test negativo por coronavirus.
Una gran presencia de periodistas y cámaras a la entrada de la Ciutat Esportiva captó
la imagen del astro en su vuelta al trabajo y la primera imagen de Messi desde que envió
el burofax, más allá de la entrevista a Goal en la que anunció que se quedaba.
Leo Messi ya tuvo un encuentro con Ronald Koeman
el día después de la presentación del holandés, una charla
en la que el argentino le ex-

presó sus dudas. Después llegó el famoso burofax y el capitán no acudió a las primeras
sesiones.
Tras la reunión de su pa-

dre con Josep Maria Bartomeu, Messi decidió finalmente seguir con el conjunto azulgrana porque no quería llevar
a juicio su salida del Barça,

como explicó él mismo.
PARTIDOS DE PREPARACIÓN DEL BARCELONA
El Barcelona ya tiene fijados dos partidos amistosos,

ante el Nàstic y el Girona, los
días 12 y 16 de septiembre, en
los que se espera el debut de
Messi bajo las órdenes de Koeman.

Juegos Olímpicos de Tokio se jugarán en 2021 a pesar de la pandemia
POR BRUNO AVILES

Los Juegos Olímpicos de Tokio,
aplazados a 2021, tendrán lugar
el próximo año, independientemente de la pandemia de coronavirus, anunció este lunes
John Coates, vicepresidente del
Comité Olímpico Internacional
(COI).
Durante una entrevista telefónica con la AFP este lunes, el presidente del comité de
coordinación del COI para los
Juegos Olímpicos 2020, afirmó
que las olimpiadas de Tokio tendrán lugar “con o sin” coronavirus, y precisó que “empezarán
el 23 de julio del próximo año”.
“Serán los Juegos que habrán
conquistado al covid, la luz al final del túnel”, afirmó.
El tema de estos Juegos será
el “de la reconstrucción tras los
estragos causados por el tsuna-
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mi”, declaró Coates, en alusión
al terremoto y al tsunami que
devastaron el noreste de Japón
en 2011. Hasta ahora, los Juegos Olímpicos solo se habían

anulado en periodo de guerra.
En principio, debían haberse inaugurado el 24 de julio, pero los organizadores tomaron la decisión histórica, en

marzo, de postergarlos al verano de 2021, en tanto el coronavirus se propagaba por todo el
mundo.
Las autoridades japonesas

indicaron claramente que no
desean que los Juegos se aplacen de nuevo. Las fronteras de
Japón siguen estando cerradas
en gran medida a los extranjeros, y muchos expertos dudan
que para el próximo verano la
pandemia esté bajo control. Según varios sondeos recientes,
una clara mayoría de japoneses
quiere que los Juegos se vuelvan a aplazar o que se anulen,
a causa del coronavirus.
Pero Coates, sin embargo,
subrayó que el gobierno nipón
“no ha renunciado en absoluto”
a organizarlos, pese a “la tarea
monumental” que constituye el
aplazamiento. “Antes del covid,
[el presidente del COI] Thomas
Bach declaró que eran los Juegos mejor preparados que hayamos visto nunca, los sitios estaban casi todos terminados, ahora ya lo están, la villa es increíble
[…], todo va bien”, sostuvo.

