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EN SUS MARCAS, LISTOS…
¡SEMÁFORO AMARILLO!
A partir de hoy, la capital morelense se encontrará en riesgo moderado, de acuerdo a pará-

metros sanitarios del gobierno federal
Por Txoro Staff {09}

POR COVID

DA RESPALDO 
LUCY MEZA 
A MARIO 
DELGADO
La Senadora de Morena por 
Morelos, Lucía Meza Guz-
mán, se pronunció en favor 
de la candidatura de Mario 
Delgado a la dirigencia nacio-
nal de Morena, al tiempo de 
demandar del INE resultados 
transparentes de la realiza-
ción de la consulta abierta a 
la militancia morenista.{06}

ALERTAN POR 
FRAUDES DE 
VACANTES 
LABORALES 

OBRA PÚBLICA 
GENERA 
INGRESOS PARA 
TRABAJADORES 

Autoridades de Ayala 
hicieron un llamado a la 
población del municipio 
y del estado a no caer en 
fraudes por ofertas falsas 
de empleo en Estados 
Unidos o Canadá.{07}

100 obras para Yau-
tepec no solo traerán 
beneficios para comuni-
dades, sino que también 
genera ingresos para 
decenas de trabajadores 
de las mismas comuni-
dades.{08} 

El presidente de la Cámara Nacio-
nal de la Industria Restaurantera 
de Alimentos Condimentados 
(CANIRAC) de Cuernavaca Harry 
Nielsen León, detalló que aún no 
se tiene un estimado de las pérdi-
das económicas que tendrán los 
comercios durante el 15 y 16 de 
septiembre, toda vez que tendrán 
que hacer un comparativo con 
el año pasado y esperan tenerlo 
después de estas fechas.{05}

SE ESTIMAN 
GRANDES PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS ANTE 
LA AUSENCIA DE 
FESTEJOS PATRIOS
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador rea-
lizó un recorrido por las 

obras de ampliación de la Línea 
12 del Metro, que llegará hasta 
Observatorio, en la alcaldía Ál-
varo Obregón.

Durante la supervisión de 
esta obra, el mandatario fede-
ral estuvo acompañado por la 
jefa de gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Shein-
baum; el director de Obras, 
Jesús Esteva y la alcaldesa 
Layda Sansores. Al hacer uso 
de la voz para dar la bienve-
nida, Sansores San Román re-
conoció la trayectoria política 
de López Obrador y enfatizó 
“solo cada 100 años nace un 
líder como tú”.

Agregó que los obregoren-
ses lo apoyan por “su austeri-
dad monástica”, el combate al 
huachicoleo “porque pusiste 
punto final a pensiones y man-
siones de ex presidentes, por-
que dirigiste al sur tu mirada 
visionaria.

“Porque nos mueve tu co-
razón guerrero que nunca deja 
de luchar, porque creaste es-
cuela y dejas legado, porque 

en 200 años de historia políti-
ca nadie había tenido el aval de 
tanto pueblo”, enfatizó la titu-
lar de la demarcación.

Orgullo y emoción seguir ca-
minando juntos  Por su parte, la 
jefa de gobierno Claudia Shein-
baum informó que el gobierno 
federal ha invertido más de 30 
mil millones de pesos en dife-
rentes proyectos: Tren Interur-
bano México-Toluca, ampliación 
de la Línea 12 del Metro y Ce-
tram Indios Verdes.

Agregó que con López 
Obrador “llevamos muchos 
años caminando y hoy esta-
mos con un enorme orgullo y 
emoción de seguir caminando 
juntos”. Por su parte, el Presi-

dente de México resaltó que 
ambas funcionarias “vienen 
luchando desde hace muchos 
años por este cambio, por la 
transformación de Mexico”.

Respecto a Sheinbaum de-
talló que es una “mujer hones-
ta, inteligente, trabajadora y 
con convicciones”, por lo que 
destacó que es un “orgullo que 
la capital de la República esté 
gobernada por Claudia” .

De Sansores San Román 
añadió que “ es un mujer per-
severante que no se ha rendi-
do nunca”, pues recordó que 
“nos toco abrir brecha y cami-
no juntos en el sureste cuando 
era difícil enfrentar el autori-
tarismo”.

Calderón y Zavala impugnan negativa del 
INE a registro de México Libre como partido

Llenan playas de 
Río de Janeiro 
pese a emergen-
cia sanitaria por 
coronavirus
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Margarita Zavala impugnó ante 
el Instituto Nacional Electoral 
(INE) la negativa de darle el re-
gistro de partido político a su or-
ganización México Libre y ad-
virtió que aunque los conseje-
ros no supieron ser imparciales 
frente “al hostigamiento” de Pa-
lacio Nacional” ni los van a callar 
ni los van a detener.

“Que se oiga fuerte y claro, 
México Libre cumplió con to-
dos los requisitos de ley para ser 
partido político, incluso hicimos 
más que los requisitos que nos 
pedían, fuimos cuidadosos. Fui-
mos respetuosos y abiertos en 
un entorno político adverso a 
nosotros. Sabiendo que desde el 
poder se instiga en nuestra con-
tra, sabiendo que desde Palacio 
Nacional se nos persigue porque 
pensamos distinto y sentimos, 
sabiéndolo fuimos más que cui-
dadosos, entregamos cada docu-
mento, cumplimos cada requisi-

Aglomeraciones, asaltos y un 
fuerte movimiento de perso-
nas se registraron en estos úl-
timos días en las playas de Ípa-
nema y Copacabana, las dos 
más emblemáticas de Río de 
Janiero, en medio de un deses-
calada y reinicio de actividades 
en varias ciudad de Brasil, pese 
a continuar con la pandemia 
por el coronavirus.

El panorama en esas zo-
nas costeras era totalmente 
distinto a las recomendacio-
nes que hacían las autorida-
des: miles no respetaron la 
distancia, no utilizaron cu-
brebocas y las playas estaban 
repletas de personas, donde 
incluso de registraron ‘arras-
trones’, como se le denomina 
a los asaltos a bañistas.

Río de Janeiro, que fue una 
de las capitales más golpeadas 
por el covid-19, y estuvo al lí-
mite de colapsar en sus siste-
mas de salud y funerario, con 
el segundo pico más alto de 
muertes y contagios, detrás de 
Sao Paulo, volvió a retomar la 
mayoría de actividades.

La realización de algunos 
eventos con número limita-
do de personas, la reapertura 
de museos, restaurantes y ba-
res y la casi normalización del 
comercio, a pesar de las reglas, 
no han evitado las aglomera-
ciones en la también llamada 
‘Cidade Maravilhosa’.

El estado de Río de Janei-
ro, según números oficiales del 
Ministerio de Salud, acumula-
ba hasta ayer 240 mil 776 per-
sonas contagiadas y 16 mil 985 
fallecido, teniendo como epi-
centro a la capital homónima y 
los municipios de la región me-
tropolitana.

Brasil, con más de 4,3 millo-
nes de casos confirmados, es el 
tercer país con mayor número 
de contagios de coronavirus, 
detrás de Estados Unidos e In-
dia.
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AMLO, SHEINBAUM Y SANSORES 
SUPERVISAN AMPLIACIÓN 
DE LA LÍNEA 12 DEL METRO

to, preferimos la transparencia y 
aquí lo saben muy bien”, dijo.

En compañía de su esposo, el 
ex presidente Felipe Calderón, 
lamentó haber confiado en un 
Instituto que de manera ilegal, 
cambió las reglas sobre la mar-
cha cuando un día antes habían 
aprobado su registro en comi-
sión por unanimidad.

“Confiamos en el INE, les 
confiamos nuestros documen-
tos, les confiamos nuestras 
asambleas, les creímos porque lo 
largo de este proceso se desarro-
lló entre funcionarios del INE. 
Esta confianza fue rota de for-
ma abrupta, intempestiva, ilegal. 
Por intereses personales le ce-
rraron la puerta a cientos de mi-
les de mexicanos y mexicanas.

Llegamos al 4 de septiem-
bre con un procedimiento uná-
nime a favor, con la certeza de 
que solo se iba a confirmar por 
el Instituto lo que el propio ins-
tituto fue testigo. “Creímos en la 
institución y también creyeron 
que iban a respetar su trabajo los 

funcionarios del INE. Duele de-
cirlo: la institución que nos vio 
trabajar, que la vimos trabajar, 
nos negó el derecho a más de un 
cuarto de millón de ciudadanas 
y ciudadanos.

Nos negaron el registro en 
una sesión llena de incongruen-
cias. Duele decirlo, pero el INE 
no garantizó certeza porque 
cambió las reglas sobre la mar-
cha”. Zavala dejó claro que “ante 
presiones mediáticas, el consejo 
no pudo o no supo actuar con 
imparcialidad, porque aplicó cri-
terios exclusivamente a México 
Libre para negarle el registro”.

Agregó que un gobierno que 
llegó al poder por la vía democráti-
ca debería ser el primero en acep-
tar la existencia de oposición “y 
no vamos a permitirles que pre-
tendan que los millones de mexi-
canas y mexicanos que no esta-
mos de acuerdo en la manera en 
que están conduciendo el país nos 
quedemos callados en nuestras 
casas, se equivocan. Ni nos van a 
callar ni nos van a detener”.

m a t u t i n o

D i r e c t o r i o
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EN SEMÁFORO AMARILLOL a Secretaría de Sa-

lud informa que a la 
fecha en Morelos se 

han estudiado 12 mil 597 
personas, de las cuales se 
han confirmado cinco mil 
647 con coronavirus CO-
VID-19, 165 están activas, 
descartado seis mil 147 y 
están como sospechosas 
803; se han registrado mil 
091 defunciones.

Puntualizó que los nue-
vos pacientes son 7 mu-
jeres de los municipios de 
Cuautla, Cuernavaca, Emi-
liano Zapata y Tlaltizapán; 
las cuáles se encuentran en 
aislamiento domiciliario.

También, 4 hombres de 
Amacuzac, Ayala, Cuerna-
vaca y Ocuituco; los 4 man-
tienen aislamiento domici-
liario.

En tanto, la nueva de-
función se registró en un 
masculino de Ayala que pa-
decía tabaquismo.

La dependencia esta-
tal detalló que, de los cinco 
mil 647 casos confirmados, 

77 por ciento ya están re-
cuperados, 2 están en ais-
lamiento domiciliario, otro 
2 en hospitalización, mien-
tras que un 19 por ciento 
lamentablemente ha perdi-
do la vida.

Precisó que los casos 
confirmados se encuen-
tran distribuidos de la si-
guiente manera, Cuerna-
vaca, mil 400; Cuautla, 
869; Jiutepec, 558; Aya-
la, 274; Jojutla, 227; Te-
mixco, 216; Yautepec, 191; 
Zacatepec, 190; Emilia-
no Zapata, 185; Xochite-
pec, 156; Tlaltizapán, 127; 
Puente de Ixtla, 119; Axo-
chiapan y Yecapixtla, 118; 
Xoxocotla, 100; Tepoztlán 
y Tlaquiltenango, 83; Tla-
yacapan, 82; Tepalcingo, 
68; Jonacatepec, 45; Ocui-
tuco, 37; Atlatlahucan, 35; 
Huitzilac, 32; Tetela del 

Volcán, 28; Miacatlán y 
Amacuzac, 24; Totolapan, 
22; Tlalnepantla, 19; Coat-
lán del Río, Jantetelco y 
Mazatepec, 17; Tetecala y 
Temoac, 14; Zacualpan de 
Amilpas, 13; Coatetelco, 
10; Hueyapan, 1; otros es-
tados, 114.

La institución refirió 
que a la fecha se han recu-
perado cuatro mil 344 per-
sonas, en Cuernavaca, mil 
111; Cuautla, 694; Jiutepec, 
442; Ayala, 228; Jojutla, 
165; Temixco, 149; Yaute-
pec y Emiliano Zapata, 146; 
Zacatepec, 139; Xochitepec, 
114; Yecapixtla, 100; Tlal-
tizapán, 94; Puente de Ixt-
la, 82; Axochiapan, 77; Te-
poztlán, 66; Xoxocotla, 62; 
Tlayacapan, 58; Tlaquilte-
nango, 57; Tepalcingo, 42; 
Jonacatepec, 37; Ocuituco, 
29; Atlatlahucan,28; Huit-

zilac, 25; Tetela del Vol-
cán, 23; Amacuzac, 20; 
Miacatlán, 19; Tlalnepant-
la y Totolapan,18; Jantetel-
co, Tetecala y Mazatepec, 
13; Coatlán del Río, 12; Za-
cualpan de Amilpas, 11; Te-
moac, 9; Coatetelco, 5; Hue-
yapan, 1; otros estados, 78.

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
859 son personal de salud; 
médicos, 304, de los cuales 
276 se han recuperado y 
15 han perdido la vida; en-
fermería, 371, con 357 que 
han superado la enferme-
dad y siete fallecimientos; 
otros trabajadores, 184, 166 
ya sanos, con 9 decesos.

La Secretaría de Sa-
lud indicó que a partir de 
HOY, lunes 14 de septiem-
bre, la entidad cambia a co-
lor amarillo en el semáforo 
de riesgo COVID-19, lo que 

representa un riesgo epidé-
mico moderado.

En este sentido, hizo un 
llamado a las y los more-
lenses a no confiarse y re-
forzar las medidas de hi-
giene, protección y sana 
distancia para evitar fuer-
tes rebrotes; asimismo, re-
marcó que la apertura de 
las actividades económicas 
y sociales indicadas en esta 
etapa de la epidemia debe-
rá ser priorizando la segu-
ridad de todas y todos con 
los protocolos sanitarios 
establecidos.

La dependencia estatal 
reitera que la posibilidad de 
tener rebrotes es alta, por 
lo que enfatizó que la res-
ponsabilidad social y cola-
boración de los morelenses 
es fundamental para evitar 
retrocesos en el semáforo 
de riesgo COVID-19.
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El presidente de la Cáma-
ra Nacional de Comercio 
(CANACO) Servicios y 

Turismo (SERVYTUR) de Cuer-
navaca, Antonio Sánchez Pu-
ron, destacó que es congruente 
la posición del Ayuntamiento 
de no permitir festejos patrios 
el 15 y 16 de septiembre para 
evitar aglomeraciones de per-
sonas por la pandemia.

Aseguró que no hay nada 
que festejar pese a ser una fe-
cha histórica para nuestro país 
y actualmente no existen las 
condiciones para festejar.

Destacó que el problema 
será que en otros municipios 
no se tomen las medidas nece-
sarias ya que como se ha visto 
en municipios conurbados no 
ha existido un orden y esto po-
drá afectar aun más a los em-
presarios de Cuernavaca por-
que si en otros municipios per-
miten los festejos estos estarán 
en desventaja con los empre-
sarios de esos municipios.

Detalló que entre los li-
neamientos que ha emitido el 
Ayuntamiento hacia los co-
mercios es que las bebidas al-
cohólicas y los alimentos se 
permitirán venden hasta las 
23 horas.

Puntualizó que los muni-
cipios que abarcan esta cáma-
ra que él representa son Cuer-
navaca, Jiutepec, Xochitepec, 
Emiliano Zapata, Temixco, 
Huitzilac, Yautepec y algunos 
otros de la zona Sur. FO
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DE ACUERDO CANACO 
EN SUSPENSIÓN DE FESTEJOS

Sociedad Civil Organizada exige seguridad al Gobierno estatal

Ante el hartazgo social por la 
ola de violencia e inseguridad 
que se ha presentado en el es-
tado de Morelos, personas de 
la sociedad civil organizada se 
manifestaron el fin de sema-
na en el centro de Cuernavaca 
para exigir a las autoridades de 
gobierno mayor seguridad.

Gabriel Rivas, integrante de 
la asociación cívica Morelen-
se, “Gustavo Alejandro Salgado 
Delgado” aseguró que es nece-
sario que el gobierno del esta-
do brinde mayor seguridad a la 
ciudadanía por lo cual se debe 
de modificar el esquema poli-
cial.

“Vemos mucha inconformi-
dad no solo en las calles sino en 
las redes sociales, nosotros so-
mos los que nos manifestamos 
en las calles de manera cons-
tante, hoy por la pandemia lo 
dejamos de hacer, pero dejamos 
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un poco ese temor para salir a 
las calles porque no podemos 
esperar a que nos maten” seña-

ló.
Agregó que muchos de su 

compañeros tienen temor de 

salir a las calles ya que se han 
cuidado para evitar contagiar-
se, sin embargo dijo es necesa-

rio está demanda social, toda 
vez de que cada día se recrude-
ce más la violencia en el esta-
do, ya que también han tenido 
compañeros y familiares asesi-
nados.

Puntualizó que de acuer-
do al Artículo 115 Constitucio-
nal el que tienen la obligación 
de brindar seguridad a los ciu-
dadanos es el Ayuntamiento, 
no obstante desde la adminis-
tración de Graco Ramírez que 
implementó el Mando Único 
(MU) y ahora con el Goberna-
dor Cuauhtémoc Blanco Bravo 
con el Mandó Coordinado (MC) 
le han quitado esa facultad a 
los Ayuntamientos por lo cual 
quienes administran los recur-
sos para la seguridad pública es 
el gobierno del estado.

Finalmente destacó que es-
peran que dichas autoridades 
atiendan el llamado ciudadano 
para que esta situación de in-
seguridad que aqueja al estado 
cambie.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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El presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria 
Restaurantera de Alimen-

tos Condimentados (CANIRAC) 
de Cuernavaca Harry Nielsen 
León, detalló que aún no se tiene 
un estimado de las pérdidas eco-
nómicas que tendrán los comer-
cios durante el 15 y 16 de sep-
tiembre, toda vez que tendrán 
que hacer un comparativo con 
el año pasado y esperan tenerlo 
después de estas fechas.

No obstante destacó que 
aunque aún no se tiene un esti-
mado de esto, las pérdidas sí se-
rán grandes.

Pese a esto aseguró que en-
tienden las restricciones que 
han emitido las autoridades del 
Ayuntamiento a los negocios de 
que deben cerrar a más tardar a 
las once de la noche toda vez de 
que aún continúa la contigencia 
sanitaria del Covid 19, no obs-
tante dijo que habrían preferido 
que se plasmara desde antes ya 
que algunos negocios ya estaban 
invirtiendo para estás fechas.

“Las pérdidas van a ser fuer-
tes, porque los negocios siguen 
esperando poder recuperar sus 
ventas y todavía estamos a un 
60% algunos a un 40% y luego 
pues también en este mes con la 
entrada a clases pues las ventas 
no han sido las mejores”, dijo.

Agregó que en realidad el 
mes de septiembre nunca ha 
sido un buen mes de venta ya 
que es un periodo de regreso a 
clases y las familias gastan en los 
útiles escolares y no en ir a res-
taurantes sin embargo almenos 
los días representativos como el 
15 y 16 sí observaban un incre-
mento en sus ventas y este año 
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SE ESTIMAN GRANDES PÉRDIDAS 
SIN FESTEJOS PATRIOS EN CUERNAVACA

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Continuará programa ‘Transita por la derecha’ de la SSP en Cuernavaca

El contralmirante Armando 
Nava Sánchez, titular de la Se-
cretaria de Seguridad Pública 
(SSP) en Cuernavaca aseguró 
que continuarán implemen-
tando el programa “Transita 
por la derecha” en calle Guerre-
ro y calle Morelos del centro de 
la ciudad, ya que es dónde más 
afluencia de personas se regis-
tra.

Esto con el objetivo de evitar 
que las personas se encuentren 
frente a frente y con ello mitigar 
los contagios del COVID19.

Recordó que en este pro-
grama se les invita a las perso-
nas a utilizar el cubrebocas así 
mismo se les proporciona gel 
alcohol, esto en un horarios de 
10 de la mañana a 3 de la tar- FO
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de, que es en el lapso de tiempo 
dónde se puede observar ma-
yor afluencia de personas en 
dichas calles.

Añadió que hasta el momen-
to no han detectado a personas 
con síntomas de covid, así mis-
mo que este programa es per-
manente hasta que el semáforo 
epidemiológico cambie a un co-
lor verde.

Refirió que este programa se 
ha extendido a diferentes colo-
nias donde se ha tenido reporte 
de que han tenido altos niveles 
de contagio, esto a través de las 
brigadas.

Por último Nava Sánchez, 
agregó además que derivado de 
los asaltos que se han suscitado 
en negocios del centro de esta 
ciudad como los de la semana 
pasada en dos joyerías, reforza-
rán la seguridad en la zona.

no podrá ser así.
Nielsen León refirió que con 

esta situación algunos negocios 
continúan en riesgo de cierre y 

aunque no se tiene un dato con-
creto, de acuerdo a una encues-
ta nacional que se ha realizado, 
alrededor de un 15 o un 30% de 

negocios están en esa situación.
Finalmente puntualizó que 

en el caos del estado será hasta 
enero cuando se tenga este dato 

ya que será cuando se reanuden 
las licencias de funcionamien-
to y ahí será dónde se observé 
cuántos negocios ya cerraron.
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La Senadora de Morena 
por Morelos, Lucía Meza 
Guzmán, se pronunció 

en favor de la candidatura de 
Mario Delgado a la dirigencia 
nacional de Morena, al tiempo 
de demandar del INE resulta-
dos transparentes de la reali-
zación de la consulta abierta a 
la militancia morenista.

En el estado de Morelos, se-
ñaló la Senadora, se ha inicia-
do una cruzada de convenci-
miento para que los morenis-
tas y morelenses respalden, 
dentro de la consulta electiva, 
la candidatura de Mario Del-
gado quien ha sido el único as-
pirante decidido a construir la 
unidad al interior de Morena.

La senadora dio a conocer 
que esta hablando con la mi-
litancia morenista de Morelos 
para que opinen en favor de 
Mario Delgado y así lograr ga-
nar la encuesta y llevarlo a la 
dirigencia nacional del partido.

“Un liderazgo como el de 
Mario Delgado, es el que se 
requiere para que Morena 
enfrente con éxito el proce-
so electoral del 2021, que será 
uno de los procesos más com-
petidos de la historia y en el 
que estarán en juego 15 guber-
naturas y la renovación de la 
Cámara de Diputados”, señaló.

Lucia Meza sostuvo que la 
militancia morenista requiere 
de un partido fuerte, unido y 
competitivo ante las evidentes 
alianzas electorales que se es-
tán tratando de conformar en-
tre los conservadores partidos 
de oposición.

Estableció que el diputa-
do federal Mario Delgado ha 
mostrado solides en su convic-
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RESPALDA LUCÍA MEZA A MARIO DELGADO 
A LA DIRIGENCIA NACIONAL DE MORENA

Entrega Rosalina Mazari batas especializadas a personal del IMSS de Zacatepec

La coordinadora de la Frac-
ción Parlamentaria del PRI en 
el Congreso de Morelos, Ro-
salina Mazari Espín, entregó 
300 batas quirúrgicas espe-
cializadas, a las y los médicos, 
enfermeras, así como a todo el 
personal de salud del Hospital 
General de Zona C/M.F No. 5 
del Instituto Mexicano del Se-
guro Social de Zacatepec.

Mazari Espín, quien tam-
bién forma parte de la Comi-
sión de Salud del Congreso, 
explicó que el objetivo de esta 
donación es proteger la salud 
tanto de los de los médicos 
como de los pacientes ante la 
contingencia por COVID-19, 
ya que el IMSS de Zacatepec 
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atiende a gran parte de la po-
blación del sector cañero de 
la zona sur del Estado de di-

ferentes padecimientos, pero 
también a pacientes confirma-
dos de Coronavirus.

Durante la entrega estuvo 
presente el director del Hospi-
tal, Dr. Juan Carlos Velázquez 

Olmos; los Coordinadores Mé-
dicos Dr. Francisco Durán Pé-
rez, Dr. José Edgar Espinoza 
Pineda; la Jefa de enfermeras 
Enf. Fabiola Cabrera Santana 
así como personal del hospital.

La diputada local hizo én-
fasis en la importancia de se-
guir aportando su granito de 
arena en beneficio de los tra-
bajadores que combaten el 
COVID-19 en la primera línea 
de atención a la salud de los 
morelenses, además de reite-
rar el llamado a la población a 
que continúe con la aplicación 
de forma estricta de las medi-
das de prevención para evitar 
contagios, a pesar del cambio 
a amarillo del semáforo epide-
miológico que entrará en vi-
gor este lunes 14 de septiem-
bre.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

ción por respaldar y defender 
la Cuarta Transformación. “Es 
de los únicos candidatos a la 
dirigencia nacional de More-
na que tiene la camiseta bien 
puesta”.

Estableció que Mario Del-
gado ha mostrado en todo mo-

mento capacidad de diálogo y 
tolerancia política que es lo que 
Morena necesita para cons-
truir la unidad del partido y 
abanderar el proyecto del pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

Este martes 8 de septiem-

bre, el Instituto Nacional Elec-
toral (INE) informó que el re-
gistro de aspirantes a la Presi-
dencia y Secretaría General de 
Morena concluyó con la solici-
tud de 105 candidaturas: 51 a la 
presidencia y 54 a la secretaría 
general de ese partido político.

Entre los candidatos que 
destacan para dirigir el parti-
do que instituyó Andrés Ma-
nuel López Obrador están Ma-
rio Delgado, Porfirio Muñoz 
Ledo, Yeidckol Polevnksy, Gi-
brán Ramírez y Alejandro Ro-
jas Díaz-Durán.
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En conferencia de prensa 
realizada este viernes, el 
Ayuntamiento de Ayala y 

el Servicio Nacional del Empleo 
en Morelos, hicieron un llama-
do a la población del municipio y 
del estado a no caer en fraudes 
por ofertas falsas de empleo en 
Estados Unidos o Canadá, pues 
en lo que va de este año se han 
detectado al menos 15 ofertas de 
vacantes de este tipo.

Milton Donovan Pineda, 
coordinador operativo del Ser-
vicio Nacional del Empleo (SNE) 
en Morelos, informó que de 
Enero a Julio se detectaron diez 
ofertas falsas, y de Agosto a Sep-
tiembre otras cinco, las cuales 
se promocionaron por redes so-
ciales haciéndolo a nombre del 
Servicio Nacional del Empleo. El 
fraude, abundó, se comete en el 
momento en que los ofertadores 
de las vacantes, piden dinero a 
los interesados para ayudarles 
en los trámites, solicitando ha-
gan depósitos en cuentas que no 
pueden ser rastreadas.

Por su parte, Roberto San-
tos Urzua, Secretario General de 
Gobierno del municipio y enla-
ce con el SNE, destacó que en el 
municipio de Ayala el año pasa-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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Yautepec es un lugar don-
de se generan las condicio-
nes para la inversión afir-
mó el presidente Agustín 
Alonso Gutiérrez al parti-
cipar como invitado espe-
cial en la inauguración de 
la sucursal Oaxtepec de Li-
ttle Caesars Pizza.

En su mensaje Agus-
tín Alonso reiteró el com-
promiso del Gobierno de 
Yautepec de mantener las 
puertas abiertas a la inver-
sión, “porque generamos 
las condiciones para que se 
instalen y den oportunidad 
de trabajo a los Yautepe-
quenses”.

“Muchas gracias por in-
vitarnos a uno de los mo-
mentos más emotivos de 
una empresa, como lo es el 
corte del listón inaugural. 
Les deseamos mucha suer-
te, sabemos que les va a ir 
bien”, comentó.

Resaltó que en este mo-
mento de crisis es necesa-
rio conjuntar esfuerzos en-
tre empresarios, empren-
dedores y autoridades para 
fomentar el desarrollo eco-
nómico del municipio.

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L
FO

T
O

: E
S

PE
C

IA
L

PIDEN NO CAER EN FRAUDES DE VACANTES 
LABORALES EN ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ

Yautepec Tierra para la inversión: Agustín Alonso Gutiérrez

do se tuvieron reportes de frau-
des, por lo que se hizo el llama-
do a la ciudadanía a tener cui-
dado con estas falsas ofertas, y 
ante nuevos reportes este año, 
se pide a la población dirigirse a 
las oficinas del SNE o al Ayunta-
miento para verificar la autenti-
cidad de dichas ofertas.

Agregó que a través de la Se-

cretaría General de Gobierno 
Municipal, se brinda a los inte-
resados toda la información de 
las vacantes existentes, además 
de orientarlos para que puedan 
ser contratados, previo cumpli-
miento de los requisitos, entre 
ellos el certificado médico que 
por instrucciones del Presidente 
Municipal, el Ing. Isaac Pimentel 

Mejía, se les extiende de forma 
gratuita.

Como resultado de esta labor 
de enlace, Santos Urzua infor-
mó que en agosto, 105 ayalen-
ses fueron contratados, 175 ob-
tuvieron trabajo en este mes de 
septiembre y 140 ya han sido re-
clutados para octubre.

Estuvieron también pre-

sentes en esta rueda de prensa, 
el Secretario del Ayuntamien-
to, Fernando Villalobos Aran-
da; Marcos Román, colaborador 
en el área de Movilidad Laboral 
del SNE Morelos; Jessica Ortiz, 
Coordinadora de Contraloría 
del SNE; y Adriana Toriz Lima, 
Coordinadora de la Unidad Re-
gional Cuautla del SNE Morelos.
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El paquete de desarrollo 
denominado 100 obras 
para Yautepec no sola-

mente traerá beneficios para 
las comunidades con la me-
jora de infraestructura urba-
na, sino que también genera 
ingresos para decenas de tra-
bajadores de la construcción 
de las mismas comunidades, 
afirmó el presidente Agustín 
Alonso Gutiérrez durante un 
recorrido de obra.

El Presidente municipal 
acompañado del director de 
Obras Públicas recorrió las 
colonias La Huizachera, Lo-
mas del Real y San Juanito 
para supervisar los avances 
de trabajos de pavimentación 
en las calles que forman par-
te del proyecto, gracias a que 
cada uno de los Ayudantes 
propuso cual era la prioridad 
en sus comunidades.

“Se formaron cuadrillas 
con vecinos de las mismas 
colonias o de localidades ale-
dañas que realizan su traba-
jo bajo la supervisión de pro-
fesionales de la Dirección de 
Obras públicas”, comentó.

Los trabajos de pavimen-
tación se realizan sin grandes 
contratiempos, a pesar de las 
lluvias que se han presentado 
en los últimos días.

Con trabajo y resultados, 
el Gobierno de Yautepec re-
afirma su compromiso con la 
población de administrar los 
recursos de forma eficaz y 
transparente, siempre en be-
neficio de la comunidad.

POR TXORO STAFF
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OBRA PÚBLICA GENERA INGRESOS PARA 
TRABAJADORES LOCALES EN YAUTEPEC
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L a ciudad de Cuerna-
vaca se encuentra 
lista para dar cum-

plimiento a la directrices 
emanadas del Semáforo 
COVID del Gobierno Fe-
deral que indica que del 
14 al 26 de septiembre 
varias entidades federa-
tivas, entre ellas More-
los, pasan de semáforo 
naranja al amarillo, dio 
a conocer el presidente 
municipal, Antonio Vi-
llalobos Adán.

En esto coincidieron los 
miembros del Comité Mu-
nicipal de Contingencia 
COVID 19 (CMCC-19) al se-
sionar de manera extraor-
dinaria la mañana de hoy.

El organismo expuso 
que debido a que el corona-
virus se transmite de per-
sona a persona, y ante el 

POR TXORO STAFF
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Un llamado a la conciencia y co-
rresponsabilidad de los cuerna-
vacenses, durante las conme-
moraciones del mes de la Patria, 
a nombre del Presidente Muni-
cipal de Cuernavaca, Antonio 
Villalobos Adán, hicieron la ma-
ñana de este viernes, los secre-
tarios del Ayuntamiento y de 
Seguridad Pública al recorrer el 
primer cuadro de la ciudad.

Durante la supervisión al 
Jardín Juárez y la calle Gue-
rrero, el Secretario del Ayunta-
miento, Erick Santiago Romero 
Benítez y el Contralmirante, Ar-
mando Nava Sánchez, titular de 
la Secretaría de Seguridad Públi-
ca Municipal (SSP Cuernavaca) 
estuvieron acompañados por el 
Teniente Marino Nava Cacique, 
Comandante del 45 Batallón de 
la Guardia Nacional destacado 
en Cuernavaca.

Conforme a las instruccio-
nes del alcalde Antonio Villa-
lobos, los funcionarios muni-
cipales coincidieron en seña-
lar que los operativos de fin 
de semana y conmemoración 
del 15 de septiembre se ri-
gen por el Bando de Policía y 
Buen Gobierno, por lo que las 
personas que infrinjan este 
ordenamiento serán sujetas 
a sanciones administrativas 
y multas.

Romero Benítez destacó la 
coordinación entre las autorida-
des municipales y federales para 
los operativos de supervisión del 
cumplimiento de las medidas de 
prevención en establecimientos 
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LISTA CUERNAVACA PARA ENTRAR 
AL SEMÁFORO AMARILLO

Evitar contagios masivos, meta de operativos septembrinos

comerciales, por lo que el reco-
rrido de este día se llevó a cabo 
para confirmar las acciones des-
critas, a partir de este fin de se-
mana y que se reforzarán lunes 
14 y martes 15 y miércoles 16 de 
septiembre.

El Contralmirante Nava 
Sánchez confirmó que al no rea-
lizarse la verbena popular del 
15 de septiembre en el zócalo y 
el Jardín Juárez de Cuernava-
ca, tampoco estará permitido el 
comercio ambulante como en 
otros años, además de invitar a 
los transeúntes a cumplir con la 
campaña “Transita por la dere-
cha” para evitar cualquier tipo 
de aglomeración.

Recordó que los días 14, 15 y 
16 septiembre serán cerrados a 

la circulación vehicular el Jardín 
Juárez y las calles de Hidalgo, 
Guerrero, Arteaga y Gutenberg, 
por lo que el llamado a la ciuda-
danía es evitar asistir al Centro 
y las reuniones o fiestas en casa, 
como también evitar los juegos 
pirotécnicos y disparos al aire, 
ya que estos últimos constitu-
yen delitos.

Se anunció también que las 
patrullas de la SSP Cuernavaca 
proseguirán con el perifoneo en 
comunidades y colonias y pobla-
dos del municipio, con la invita-
ción a la población de abstener-
se de realizar reuniones y fiestas 
multitudinarias o clandestinas 
en estacionamientos y terrenos.

Participante en el recorrido 
del operativo del inicio de fin 

de semana y que podría pro-
longarse hasta el miércoles 17 
de septiembre, el titular de la 
Subsecretaría de Protección 
Civil (SPC), Gonzalo Barquín 
Granados, informó que los 125 
elementos de la dependencia, 
en tres diferentes turnos, par-
ticiparán en los operativos de 
supervisión en zonas de bares 
y restaurantes, así como en co-
lonias de registro de contagios 
como Antonio Barona, Flores 
Magón, Lagunilla del Salto y 
Alta Vista, entre otras.

Tanto los establecimientos 
del Centro, como de las avenidas 
y corredores comerciales de Río 
Mayo, San Diego y Diana, en-
tre otras, deberán cerrar a las 23 
horas, como está dispuesto den-

tro de las medidas preventivas 
del semáforo epidemiológico en 
fase naranja, lo que incluye el 
aforo del 50 por ciento del cupo 
de los establecimientos.

“Más allá de sanciones, 
se trata de impedir el avan-
ce de la pandemia que aún 
sigue entre nosotros, y a 
las autoridades nos corres-
ponde cumplir las acciones 
preventivas y de conten-
ción del COVID-19 y evi-
tar el regreso al semáforo 
en rojo que sería un revés 
para la urgente reactiva-
ción económica en la capi-
tal de Morelos y para toda 
la entidad”, concluyó el Se-
cretario del Ayuntamiento, 
Santiago Romero Benítez.

avance del semáforo epi-
demiológico de naranja a 
amarillo en Cuernavaca, se 
hace necesario un exhorto 
a la ciudadanía a no bajar 
la guardia en la práctica de 

las medidas sanitarias.
Además, se acordó que 

además de respetar el por-
centaje del aforo o capaci-
dad máxima en los estable-
cimientos ya aperturados, 

en los que se abrirán con-
forme al semáforo ama-
rillo, deberá respetarse el 
principio de sana distancia, 
mínimo de 1.5 metros entre 
personas al interior de los 
mismos.

A esta nueva fase se 
suma la apertura de los ser-
vicios profesionales, corpo-
rativos y oficinas del servi-
cio privado.

Se permite al 50% de 
su capacidad el funciona-
miento de estéticas, barbe-
rías, salones y clínicas de 
belleza, boliches, plazas co-
merciales y tiendas depar-
tamentales.

Se permite también al 
60% de su capacidad, el 
comercio al por mayor, 

de gimnasios, unidades 
deportivas, jardines de 
eventos, spa y museos.

Se permiten al 70% de 
su capacidad, la opera-
ción de los mercados pú-
blicos y supermercados, 
bajo la misma política de 
una persona por familia.

Se exhorta a la pobla-
ción a respetar la sana 
distancia entre perso-
nas, usar correctamen-
te cubrebocas en espa-
cios abiertos y cerrados, 
y cuidar el aforo en toda 
actividad económica y 
social.

No debe olvidarse que 
Para Salvar la Economía, 
Primero Hay que Salvar 
la Vida.
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E l Ayuntamiento de 
Cuernavaca, a través 
de la Secretaría de 

Desarrollo Sustentable y 
Servicios Públicos (SDSySP) 
se encargó de desmalezar 
y chaponear la Ciclopista 
Cuernavaca, ubicada en el 
Boulevard Juan Pablo II de 
la colonia Vista Hermosa.

La Dirección de Parques 
y Jardines ejecutó estas ta-
reas en un tramo de 1.1 ki-
lómetros, cubriendo ambos 
lados de la trotapista, ade-
más de verificar el estado 
de cada especie plantada en 
el tramo.

Además de evitar la proli-
feración de fauna nociva y/o 
plagas, estas acciones coad-
yuvan al disfrute de este es-
pacio para la activación física.

El Ayuntamiento de 
Cuernavaca considera que 
los espacios públicos dedi-
cados a las actividades re-
creativas son muy impor-
tantes. Por ello es necesa-
rio mantenerlos en buen 
estado para así promover la 
convivencia social.

Ante la actual contin-
gencia sanitaria y la tran-
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Elementos e institucio-
nes de seguridad pública 
de los tres órdenes de go-
bierno deben coordinarse 
entre sí para cumplir los 
fines de la seguridad pú-
blica y conformar el Siste-
ma Nacional de Seguridad 
Pública. Con tal criterio 
institucional, se llevan a 
cabo actividades de capa-
citación y actualización al 
personal de las instancias 
federales.

Como ejemplo de lo an-
terior, se desarrolló el cur-
so práctico especial sobre 
“Informe Policial Homolo-
gado y su importancia en 
el proceso penal” , realiza-
do en las instalaciones del 
Secretariado Ejecutivo del 
Consejo Municipal de Se-
guridad Pública (SECMSP) 
e impartido al personal 
del mismo.

Así lo informó la titular 
del esta instancia del Go-
bierno Municipal de Cuer-
navaca, Liliana Fernández 
García quien, por instruc-
ciones del Presidente Mu-
nicipal, Francisco Antonio 
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EMBELLECEN LA CICLOPISTA

Imparten curso sobre Informe Policial Homologado

Villalobos Adán, desarro-
lla estrategias y acciones, 
como el mencionado cur-

so, para prevenir la vio-
lencia en el municipio.

La funcionaria expli-

có que el Artículo 21, pá-
rrafos noveno y décimo, 
de la Constitución Políti-

ca de los Estados Unidos 
Mexicanos, dispone que la 
seguridad pública “es una 
función a cargo de la Fe-
deración, las entidades 
federativas y los munici-
pios, la cual comprende la 
prevención, investigación 
y persecución de los deli-
tos, así como la sanción de 
las infracciones adminis-
trativas.”

“Por lo tanto -agregó- 
es necesario actualizar y 
capacitar a elementos in-
volucrados en estas tareas 
para cumplir el precepto 
constitucional”, por lo que 
Elementos de la Guardia 
Nacional (GN) y del SEC-
MSP de Cuernavaca par-
ticiparon también en el 
mencionado curso.

En el mismo, se con-
tó con la presencia del 
Coordinador General de la 
Guardia Nacional en el es-
tado de Morelos, Coronel 
Osvaldo Béjar Méndez, a 
quien se le agradeció su 
valiosa colaboración para 
fortalecer la prevención 
del delito y la paz social 
en Cuernavaca, conclu-
yó la Doctora Fernández 
García.

sición al semáforo epide-
miológico color amarillo, se 
trabaja para que la ciuda-

danía pueda acudir a este 
tipo de lugares con las con-
diciones y medidas corres-

pondientes de seguridad.
Los trabajos de chapo-

neo seguirán llevándose a 

cabo en todos los camello-
nes y espacios públicos de 
la capital morelense.
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P or instrucciones Pre-
sidente Municipal, 
Francisco Antonio 

Villalobos Adán, el Secre-
tario del Ayuntamiento, 
Erick Santiago Romero Be-
nítez recibió en las insta-
laciones del Gobierno Mu-
nicipal a comerciantes que 
ocuparán los merenderos 
habilitados para su opera-
ción, luego de ser reubica-
dos del exterior del Hospi-
tal Regional No. 1 Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) de la avenida Plan 
de Ayala.

A través del diálogo, 
el Secretario del Ayunta-
miento y comerciantes afi-
naron los últimos detalles 
para llevar a cabo la inau-
guración de los merenderos 
el próximo 18 de septiem-
bre del año en curso, a fin 
de que los espacios puedan 
ser habilitados, mismos que 
estarán ubicados en la Av. 
Central y contarán con ser-
vicio de agua potable, luz, 
sanitarios y bancas, para 
ser utilizados por comen-
sales.

Con lo anterior, las au-
toridades municipales re-
frendan el compromiso de 
seguir reforzando los tra-
bajos a favor del comercio, 
respetando los espacios pú-
blicos y con ello, garantizar 
la seguridad para transitar 
libremente.
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El Ayuntamiento de Cuer-
navaca, a través de la Se-
cretaría de Bienestar Social 
y Valores (SBSyV) en coor-
dinación con el Instituto de 
Cultura de Cuernavaca (ICC) 
ha organizado para la comu-
nidad infantíl el “Taller Vir-
tual de Actuación para Ni-
ños y Niñas”, a cargo de la 
Tallerista Esveidy Flores.

“Vamos a trabajar con los 
niños y niñas la integridad 
de su imaginación, su inter-
pretación corporal, en un es-
pacio donde ellos aprendan 
a trabajar y crear y recrear 
sus personajes favoritos”, 
dijo la responsable de esta 
actividad lúdica.

En este taller, los alum-
nos tendrán un acercamien-
to a diferentes juegos de 
interpretación dramática 
(actuación) de un modo di-
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SE REÚNEN SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 
Y COMERCIANTES DE CUERNAVACA

Impartirán taller virtual de actuación para niños
vertido y también desarro-
llarán aptitudes para el au-
toconocimiento y empatía 
con su entorno.

El curso se impartirá a 
través de la plataforma di-
gital ZOOM, por lo cual para 
poder se parte del taller se 
requiere de celular o com-
putadora para conectarse y 
con los siguientes materia-
les en casa como:

Un paliacate o pashmina, 
cuaderno de apuntes, lápiz 
o pluma, un globo para cada 
clase, agua para tomar y un 
poco de espacio alrededor 
del alumno.

El cupo virtual es de 15 
alumnos de entre 11 y 16 
años, con duración de ocho 
sesiones de una hora cada 
uno los días martes y jueves 
a partir fe las 17:00 horas.

Para mayores informes, 
comunicarse al teléfono 777 

183 19 13.
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L a Secretaría de Bien-
estar Social y Valores 
(SBSYV) del Ayunta-

miento de Cuernavaca se 
encuentra trabajando de 
manera estrecha con acti-
vistas y asociaciones pro-
tectoras de animales para 
concretar la creación de un 
reglamento que proteja a 
los animales que son sus-
ceptibles de sufrir abusos, 
explotación y venta ilegal, 
situación que hasta ahora 
no había sido regulada de 
forma alguna.

Como un compromiso 
del alcalde de Cuernavaca 
Antonio Villalobos Adán, 
el titular de la SBSYV ha 
desarrollado desde hace 
varias semanas, un trabajo 
intenso de estudio, análi-
sis y redacción de un regla-
mento que será propues-
to a las autoridades muni-
cipales responsables de la 
aprobación, como un or-
denamiento de avanzada, 
que consolide la intención 
ciudadana de convertir a 
la capital morelense en una 
ciudad comprometida con 
su vida animal.

Con un avance impor-
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Siguiendo las instrucciones 
del Presidente Municipal de 
Cuernavaca, Antonio Villa-
lobos Adán, de responder a 
todos y cada uno de los re-
portes de la ciudadanía, per-
sonal operativo del Sistema 
de Agua Potable y Alcantari-
llado del Municipio de Cuer-
navaca (SAPAC), se trasladó 
a la calle Francisco I. Made-
ro de la Colonia Texcaltepec 
en el Poblado de Ocotepec, 
para realizar una supervi-
sión exhaustiva y determinar 
las causas que originaron un 
hundimiento en la zona.

La directora general del 
SAPAC, Yarely Jaimes Gar-
cía, hizo del conocimiento 
que durante las inspecciones 
realizadas, se confirmó que 
en la zona no se encontró 
ninguna red de drenaje, por 
lo que se descartó como causa 
de la afectación.

Empero, refirió que lo que 
si se detectó fue una fuga de 
toma por lo que se procedió 
a su reparación inmediata; 
no obstante aclaró que dicha 
fractura no es la causante de 
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ATIENDE CUERNAVACA A 
ORGANIZACIONES DE ANIMALISTAS

Fuga de agua genera hundimiento en Ocotepec

tante, este reglamento se 
encuentra ya en una de sus 
fases finales, y está siendo 
meticulosamente trabajado, 

revisado, retroalimentado 
y sancionado por diferen-
tes personalidades de Cuer-
navaca que han dedicado 

su vida a la defensa de esta 
causa, por lo que a corto pla-
zo, el Ayuntamiento capita-
lino estaría en condiciones 

de presentar a la sociedad 
este esfuerzo que sin duda 
es inédito en la historia re-
ciente de nuestra entidad.

tal hundimiento, por lo que 
continuarían con los traba-
jos para determinar las cau-
sas que provocaron el daño a 
la arteria.

Además, se informó a la 

Secretaría de Desarrollo Ur-
bano y Obras Públicas de 
Cuernavaca (SDUyOP) para 
que tome cartas en el asunto.

Con estas acciones, SA-
PAC reitera su compromiso 

con la ciudadanía de respon-
der a cada una sus solicitu-
des, estableciendo de manera 
inmediata los protocolos de 
actuación para responder a 
los habitantes, así como tra-

bajar día con día para garan-
tizar el abasto del vital líqui-
do, más aún en estos momen-
tos que nos enfrentamos a la 
contingencia sanitaria por el 
COVID-19.
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BUSCAN PREVENIR RIESGOS DE 
ESTRÉS LABORAL POR PANDEMIA

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Para prevenir riesgos 
como el estrés que pro-
voca la pandemia ac-

tual de Covid-19 y todos los 
eventos traumáticos en el en-
torno laboral, el próximo 23 
de octubre entra en vigencia 
plena la Norma Oficial Mexi-
cana NOM-035, que tiene 
que ver con factores de Ries-
go Psicosocial en el trabajo así 
como su identificación, análi-
sis y prevención.

Estas normas de la Secre-
taría del Tra bajo y Previsión 
Social (STPS) que en su prime-
ra fase se aplican desde el 23 
de octubre del 2019, son me-
didas de prevención, identi-
ficación de los trabajadores 
expuestos a acontecimientos 
traumáticos severos y a la di-
fusión de información.

En su segunda fase, lleva a 
la identificación y análisis de 
los factores de riesgo psicoso-
cial, la evaluación del entor-
no organizacional, a tomar 
medidas y acciones de con-
trol, la práctica de exámenes 
médicos y sus registros, en-
trarán en vigor el 23 de octu-
bre venidero, recordó el abo-
gado especialista en Derecho 
Laboral, Héctor de la Cruz.

“La NOM 035 que ha teni-
do dos fases paulatinas de im-
plementación, tiene que en-
trar en vigencia plena a par-
tir del 23 de octubre próximo. 
Ya estamos sobre la hora. 
Para esto, ya todos los patro-
nes tienen que haber llevado 
a cabo el desarrollo de esas 
métricas que propone la pro-
pia norma para detectar fac-
tores de riesgo psicosocial”.

¿Cómo cuáles?
Pueden ser muy variados, no 
necesariamente el enfoque es 
hacia el estrés laboral per-sé 
dentro de la empresa. Pue-
den ser incluso factores 
externos, que viva el pro-
pio trabajador en su casa 
derivados del entorno 
social.

Y por ejemplo, la 
propia pandemia ac-
tual que vivimos es un 
factor de estrés psicoso-
cial. Y por lo tanto, la im-
plementación de la norma 
lo que pretende es que el pa-
trón tenga una herramienta 
eficiente para medir esa situa-
ción general de la empresa, ese 
ambiente de trabajo, esa esta-
bilidad emocional que tienen 
los trabajadores para poder de-
tectar los focos rojos, identifi-
carlos a través de ciertos cues-
tionarios que son anexos de la 
norma y tomar medidas.

Ciudad de México 101,571 73,641 10,725
Estado de México 69,502 38,891 8,170
Guanajuato 32,922 23,586 2,231
Nuevo León 30,311 20,110 2,362
Veracruz 28,929 17,347 3,739
Tabasco 28,815 22,376 2,620
Puebla 27,527 17,538 3,620
Tamaulipas 24,913 19,575 1,850
Coahuila 22,338 16,967 1,452
Sonora 21,761 15,271 2,678
Jalisco 21,049 12,417 2,542
San Luis Potosí 18,714 14,231 1,227
Baja California 17,166 10,247 3,196
Sinaloa 16,443 9,760 2,840
Michoacán 15,615 11,241 1,243
Yucatán 15,263 10,059 1,350
Guerrero 15,163 10,687 1,681
Oaxaca 13,650 10,016 1,236
Estado de Hidalgo 10,673 5,915 1,658
Quintana Roo 10,543 6,634 1,416
Chihuahua 8,074 4,902 1,169
Baja California Sur 8,000 5,840 368
Querétaro 6,784 3,816 765
Durango 6,718 4,718 462
Tlaxcala 6,579 3,988 928
Chiapas 6,290 3,800 1,005
Aguascalientes 5,835 3,929 432
Campeche 5,642 3,625 775
Morelos 5,647 2,629 1091
Zacatecas 5,513 3,403 521
Nayarit 5,107 3,181 610
Colima 3,855 2,240 447

Estado Confirmados Curados  Fallecidos

2

DISTRIBUCIÓN ESTATAL DE CASOS DE COVID-19

803
SOSPECHOSOS

6,147
NEGATIVOS

1091
DEFUNCIONES

5,647
CONTAGIADOS

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

82,870
SOSPECHOSOS

668,381
CONFIRMADOS

70,821
DEFUNCIONES

765,337
NEGATIVOS
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El Festival de Cine de Ve-
necia llegó hoy a su fin 
después de dar llevar-

se a cabo en plena pandemia 
derivada del coronavirus. La 
Mostra de Venecia dio a cono-
cer a sus ganadores, Nomad-
land de Chloe Zhao se coronó 
con el León de Oro, mientras 
que Nuevo Orden de Michel 
Franco obtuvo el León de Pla-
ta. El mexicano Michel Fran-
co, quien compitió con la pe-
lícula Nuevo Orden en la que 
participan Diego Luna, Darío 
Yazbek, así como Naian Gon-
zález Norvind se llevó el León 
de Plata Gran Premio del Ju-
rado en la 77 edición del Festi-
val de Cine de Venecia.

Los presagios se cumplie-
ron, las dos películas estaban 
en todas las quinielas, fueron 
alabadas tras sus estrenos y 
contribuyeron además a ani-
mar una Mostra que transcu-
rría sin grandes sorpresas.

La obra de Michel Franco 
es una distopía ambientada en 
su propio país en la que los po-
bres se rebelan contra las mi-
norías acomodadas buscando 
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CINEASTA MEXICANO ES PREMIADO 
EN FESTIVAL DE CINE DE VENECIA

El gran impacto que tuvo la 
serie documental Tiger King 
en los televidentes provocó 
que su protagonista, Joe Exo-
tic, antiguo propietario de un 
zoológico de felinos, se vol-
viera una celebridad mun-
dial, pues aunque actual-
mente está en la cárcel por 
cargos de maltrato animal, la 
producción de Netflix mos-
tró elementos de su vida que 
resultaron sorprendentes 
para millones de personas. 
Ante este fenómeno, la pla-
taforma Amazon no se qui-
so quedar atrás: actualmente 
prepara una serie basada en 
la vida del excéntrico cuida-
dor de tigres y leones con Ni-
colas Cage en el papel prin-
cipal.

El gigante del comercio 
electrónico rodará la serie 

Nicolas Cage interpretará a Joe Exotic en nueva serie de Amazon
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invertir el orden bajo la ban-
dera de la venganza. Al reco-
ger su León de Plata, de ma-
nos de la presidenta del jura-
do, Cate Blanchett, insistió en 
esa advertencia y sumó los pe-

ligros sociales que puede aca-
rrear la pandemia.

Franco también recordó 
los movimientos sociales de 
los últimos años, los chalecos 
amarillos en Francia, o lo ocu-

rrido en Francia, Chile, Co-
lombia y Hong Kong.

Nuevo orden, el único fil-
me en español en la competi-
ción de esta edición de la Mos-
tra, se centra en una rica fami-

El director mexi-
cano Michel 
Franco obtuvo 
el León de Plata 
en el Festival de 
Cine de Venecia

junto a los estudios CBS Te-
levision, informaron este jue-
ves los diarios especializados 

Deadline y Variety sobre un 
proyecto que lleva planificán-
dose desde la primavera tras 

el éxito de la serie documen-
tal de Netflix. La serie girará 
en torno a cómo Joe Schreib-

lia mexicana que celebra una 
boda en su mansión mientras 
fuera resuenan los ecos de 
una fuerte subversión social 
fruto de la desigualdad y las 
ansias de venganza.

vogel se convirtió en Joe Exo-
tic, coleccionista de felinos y 
propietario de un zoológico 
privado que despertó un fe-
nómeno de internet por su 
excentricidad, antes de ingre-
sar en prisión por varios de-
litos.

Aunque la idea inicial de 
los directores Eric Goode y 
Rebecca Chaiklin era retra-
tar el mundo de los zoológi-
cos privados de grandes feli-
nos en Estados Unidos, Tiger 
King acabó enganchando al 
público no tanto por sus tigres 
o leones sino por los extrava-
gantes y polémicos persona-
jes humanos que aparecían 
en esta sórdida producción.

Justo el miércoles, Exotic 
pidió al mandatario estadou-
nidense, Donald Trump, un 
indulto presidencial para sa-
lir de prisión, que incluye una 
carta en la que le llama “hé-
roe”.



Amargo primer 
partido para 
el capitán del 
barco bucanero 
quien se hunde 
con su tripula-
ción en el Sur 
de la Nacional

POR BRUNO AVILES
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¿La vida no será igual sin Bill 
Belichick y los Patriots? El 
debut de Tom Brady con los 

Tampa Bay Buccaneers fue con 
derrota como visitantes frente a 
los New Orleans Saints por mar-
cador de 34-23, con una actua-
ción contrastante del legendario 
mariscal.

Mientras Cam Newton de-
butó con triunfo como el quar-
terback de los New England Pa-
triots, el equipo que TB12 dejó 
tras 20 temporadas y seis Super 
Bowl ganados, la leyenda tuvo 
un touchdown por tierra y dos 
por pase, pero le interceptaron 
en par de ocasiones.

Chris Godwin fue el obje-
tivo favorito de Brady con seis 
recepciones y 79 yardas, se-
guido por el “desconocido” Sco-
tt Miller con 5 atrapadas y 73 
yardas, pero las anotaciones co-
rrieron a cargo de OJ Howard y 
Mike Evans.

Del lado de los Saints, el 
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¡SANTA VICTORIA! SAINTS DERROTA A 
TAMPA BAY EN EL DEBUT DE TOM BRADY

Con una espectacular remon-
tada, la joven tenista japonesa 
Naomi Osaka derrotó el sába-
do a la bielorrusa Victoria Aza-
renka y alzó su segundo título 
del US Open (Abierto de Esta-
dos Unidos), donde también ha 
emergido como una nueva voz 
del deporte contra el racismo. 
Osaka, número 9 de la WTA, ba-
tió a Azarenka (27) por 1-6, 6-3 
y 6-3 en una hora y 53 minutos 
de juego.

A sus 22 años, Osaka suma 
su segundo US Open, tras el 
de 2018, y la tercera corona de 
Grand Slam de su carrera mien-
tras que Azarenka no pudo 
completar su inesperado renaci-
miento deportivo en la primera 
gran final que disputaba desde 
2013.

“No quiero jugar contra ti 
en más finales. Realmente no 
lo disfruté. Fue un partido muy 
duro para mí”, reconoció sin ta-

Naomi Osaka se corona campeona del US Open
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pujos Osaka en la ceremonia de 
premiación”. 

“También fue muy inspira-
dor porque te veía jugar aquí 
cuando era más joven y tener 
la oportunidad de jugar con-
tra ti ha sido genial”. “Di todo 
lo que pude hoy en la cancha”, 

también legendario Drew Brees 
lanzó para apenas 160 yardas y 
dos anotaciones, pero no nece-
sitó hacer mucho más porque 
hasta su defensiva le apoyó con 
puntos al devolver un robo de 
balón a Brady hasta las diago-

nales.
Cabe recordar que esta es 

oficialmente la última tempora-
da de Brees en la NFL, quien se 
retirará para incursionar en los 
medios de comunicación como 
analista para partidos estelares 

en una cadena de televisión.
Drew Brees vs. Tom Brady: 

Frente a Frente
Pases completos e intentos: 

18/30 de Brees y 23/36 de Brady.
Yardas: 160 de Brees y 239 

de Brady.
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Pases de TD: 2 de Brees y 2 
de Brady.

Intercepciones: 0 de Brees y 
2 de Brady.

Por tierra: 0 yardas de Brees 
y 9 yardas con un TD para Br-
ady.

POR BRUNO AVILES
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dijo Azarenka. “No cayó de mi 
lado pero estoy muy orgullo-
sa de las últimas tres semanas 
que he estado aquí” en Nueva 
York.

Infalible por ahora en las 
grandes finales, Osaka volvía a 
salir ganadora de la pista Arthur 

Ashe de Flushing Meadows 
(Nueva York), el mismo escena-
rio donde irrumpió por sorpresa 
en la élite del tenis con su ines-
perada victoria ante Serena Wi-
lliams en 2018.

La tenista campeona de tres 
Grand Slams (también ganó el 

Abierto de Australia 2019) y la 
deportista mujer mejor pagada 
del mundo, tiene la confianza 
para implicarse de lleno las ac-
tuales reivindicaciones del de-
porte por la igualdad racial. SUS 
PROTESTAS LLAMARON LA 
ATENCIÓN

Una semana antes de co-
menzar el US Open, esta juga-
dora de padre haitiano y madre 
japonesa se había negado a ju-
gar las semifinales del torneo de 
Cincinnati, sumándose al boicot 
de jugadores de la NBA por el 
ataque policial al afroestadouni-
dense Jacob Blake.

Al Abierto llegó con siete 
mascarillas con nombres de víc-
timas de la violencia y cumplió 
su promesa de usarlas todas en 
su camino a la final.

“Siento que lo importante 
es conseguir que la gente co-
mience a hablar”, afirmó en el 
escenario. “Compartir estas 
historias y escuchar las expe-
riencias de la gente es muy va-
lioso”. 
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Pumas golea 
3-0 a San Luis 
continua sin 
perder en el tor-
neo y luego de 
10 jornadas

Los Pumas sigue conquis-
tando el Guard1anes 2020 
y para muestra la goleada 

de esta tarde 3-0 ante Atlético 
de San Luis en el Estadio Olím-
pico, que le permitirá al conjunto 
felina apoderarse de la cima con 
22 puntos en espera de otros re-
sultados, de paso igualó su se-
gundo mejor arranque en la his-
toria de los torneos cortos con 
paso goleador.

La historia de la victoria nú-
mero 6 se empezó a escribir al 
minuto 15 con un disparo de tiro 
libre del mediocampista Juan 
Pablo Vigón, que jugó por la 
banda izquierda debido a las au-
sencias de Juan Iturbe y Favio 
Álvarez. Vigón mandó el dispa-
ro que fue desviado por un juga-
dor de San Luis y se incrustó en 
las redes para el 1-0.

Los problemas para San Luis 
y para Memo Vázquez, quien 
ha puesto su trabajo en peligro 
debido a este mal resultado, se 
sumó la lesión del defensa Ra-
miro González, lastimado del 
muslo derecho, por lo que tuvo 
que salir de cambio.

EN LA SEGUNDA PARTE 
SENTENCIARON.

En cambio a Pumas le sale 
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Raúl Jiménez debuta en la Premier este lunes ante Sheffield

El líder de la manada está de 
regreso y llega más hambrien-
to que nunca para comenzar 
con su tercera temporada en la 
Premier League con el Wolves, 
Raúl Alonzo Jiménez podría de-
butar al medio día de este lunes 
cuando los lobos ingleses se mi-
dan contra el Sheffield United 
en duelo que corresponde a la 
primera jornada de la Liga In-
glesa.

Los Wolves han ganado tres 
de sus últimos seis duelos ante el 
Sheffield United, pero Sheffield 
gano el último partido entre am-
bos el pasado 8 de julio donde 
obtuvieron la victoria por la mí-
nima al último minuto.

A partir de este lunes el Lobo 
de Tepeji llegará comprometido 
con la ambición de mejorar su 
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PUMAS RUGE EN LO MÁS ALTO 
DE LA TABLA TRAS GOLEAR A SAN LUIS

todo y como muestra la ataja-
da del portero Alfredo Talavera 
a un remate de Anderson Julio 
que en mano a mano disparo al 
marco y le pegó a Tala en el pe-
cho.

Luego llegó el gol del Coman-
dante Juan Dinenno que tuvo 

más mérito en el pase de Alan 
Mozo, quien llevó el balón hasta 
el área y filtró para el delantero, 
quien remató, el arquero Axel 
Werner rechazó, pero el rebote 
dio en el argentino y se metió a 
la portería en el 2-0.

Finalmente el marcador 

tomó forma con un autogol de 
Mauro Quiroga, quien trató de 
despejar de cabeza un tiro de es-
quina pero solo logró incrustar 
el balón en su marco para dejar 
el 3-0 definitivo.

Con este marcador, Pumas 
igualó su marca de invicto del 

record de la campaña pasada en 
Premier donde anotó 17 goles, y 
logró más de 25 goles en todas 

Verano 97 cuando logró sumar 
10 partidos sin perder, pero fue 
derrotado por Necaxa en la Jor-
nada 11. Ahora Andrés Lillini 
está cerca de superar esa marca 
e igualar la del Clausura 2011 si 
permanece invicto una jornada 
más.
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las competencias, sin embargo, 
Jiménez llega con una enco-
mienda con los aficionados lue-

go de fallar un penal contra Se-
villa en la UEFA Europa League, 
pena máxima que pudo repre-

sentar el pase del Wolves a las 
semifinales.

Para este lunes la primera 
jornada se cierra hasta el mo-
mento con el Brighton ante 
Chelsea que es uno de los equi-
pos que mejor se reforzó previo 
a esta temporada visitará a las 
gaviotas a partir de las 14:15 ho-
ras.

En otros resultados Fullham 
cayó 0-3 contra el Arsenal, Crys-
tal Palace venció por la mínima 
al Southampton, el campeón le 
dio la bienvenida al Leeds a la 
Premier batiendo 4-3 a los de 
Marcelo Bielsa, West Ham no 
hizo pesar su condición de lo-
cal tras perder 0-2 contra New-
castle, Albion perdió 0-3 versus 
Leicester City y el Tottenham 
arranca con una derrota 0-1 
con el Everton con el debut de 
James Rodríguez en la Premier 
League.


