LLEGA MORELOS
A LOS MIL 698
CASOS DE
COVID-19
A la fecha se han registrado un total de mil
698 casos confirmados
acumulados por COVID-19, 243 activos,
289 sospechosos, mil
538 negativos y 329
defunciones. {03}
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PROMUEVEN LA VACUNACIÓN

BUSCAN EVITAR BROTE DE
SARAMPIÓN EN CUERNAVACA

Con la finalidad de evitar un posible brote de sarampión en Cuernavaca, autoridades de la Subsecretaría de Salud Municipal, lanzaron una campaña masiva para concientizar a la población acerca de la importancia de recibir la vacuna contra dicho
virus, el cual es muy contagioso
Por Txoro Staff {06}

AÚN SIN FECHA LA
REAPERTURA DE TIANGUIS
EN TEMIXCO
José Trujillo, secretario de Elcatel en Morelos, informó que pese a que se tenía contemplado reabrir el
tianguis de Temixco el 15 de junio, esto no será así y
la apertura será hasta nuevo aviso ya que las estadísticas de contagios son altas y lo más importante dijo
es salvar vidas. {09}

SE MANTIENE
SEMÁFORO
ROJO PARA
CUERNAVACA

Durante la sesión de este
lunes el Comité Municipal
de Contingencia COVID-19
(CMCC-19) informó que
Cuernavaca se mantiene
en semáforo rojo del 8 al
14 de junio 6.{06}

APLAUDEN DECISIÓN
DE ALCALDES DE
RECHAZAR REFORMA
ELECTORAL
El presidente del Colegio de
Abogados en Morelos, aplaudió que los alcaldes del estado
rechazaran la reforma electoral que desde el Congreso se
pretendía beneficiar al PES.
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M EDIO INCLUIDO
E N E L PA D RÓ N
NACIONAL DE
M EDIOS IMPRESOS

PRESENTARÉ MI

DECLARACIÓN

PATRIMONIAL: AMLO
POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

E

l presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que aún no presenta su declaración patrimonial,
pero que lo hará en los siguientes días; sin embargo, aseguró
que no posee cuentas bancarias
ni inmuebles a su nombre, pues
dice tener suficientes ahorros.
Durante la conferencia Mañanera, el mandatario aseguró
que depende únicamente de
su salario, puesto que el resto
de sus bienes se encuentran a
nombre de su familia, que incluso, administra su dinero. Te
recomendamos: Los temas de
AMLO en la mañanera del 08
de junio
“Voy a presentar mi declaración patrimonial, pero no
he adquirido ningún bien, no
tengo dinero en bancos; no
tengo cuentas bancarias nada
más donde me pagan y eso lo
administra Beatriz, yo no tengo tarjetas de crédito, nunca
he tenido; no de ahora, llevo
así 30 años, nunca”, dijo López
Obrador.
“Voy a presentar mi declaración patrimonial, pero no he adquirido ningún bien, no tengo
dinero en bancos; no tengo cuen-

tas bancarias nada más donde
me pagan y eso lo administra
Beatriz, yo no tengo tarjetas de
crédito, nunca he tenido; no de
ahora, llevo así 30 años, nunca”,
dijo López Obrador.
Desde el año pasado, el Comité Coordinador del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA)
actualizó la documentación y el
formato de declaración patrimonial para los más de un millón de funcionarios públicos
del país.
Dentro de la declaración se
deberá presentar los datos económicos, los ingresos netos,
tanto del declarante como de
su pareja y dependientes económicos. Este formato incluye
a todos los empleados del gobierno; desde policías, maestros

y enfermeras, hasta directores
de área y secretarios de Estado.
“Tengo mis ahorritos y manejo mi efectivo si requiero algún gasto. Acerca de bienes
no he adquirido nada, no tengo nada que me pertenezca. La
casa de Palenque la entregué a
mis hijos, claro que mediante
un procedimiento legal. Nunca me ha interesado el dinero,
no es propósito para mí, desde
luego respeto a todos, respeto
al que tiene dinero porque no
todo el que tiene es malvado
porque lo han hecho conforme
a la ley”, afirmó el Presidente.
La Secretaría de la Función
Pública (SFP) informó que debido a las restricciones de movilidad impuestas como medidas
para prevenir el contagio de coronavirus covid-19 y el aumento de servidores públicos, se
ampliará el plazo para que los
empleados federales presenten
sus declaraciones de situación
patrimonial y de interés correspondientes a este año.
El plazo para cumplir con
esta obligación, estipulado
para mayo, se recorrió hasta
el 31 de julio de 2020, considerando que se requerirá de
asesoría y acompañamiento
para el manejo de la plataforma DeclaraNet.

Nueva Zelanda regresa a la normalidad
POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Nueva Zelanda anunció
que ya no tiene casos activos de coronavirus, luego de que ayer se diera del
alta al último paciente de
la región que permanecía
en aislamiento.
La Primera Ministra Jacinda Ardern declaró que
la nación está lista para regresar a la normalidad, 75
días después de aplicar el
máximo nivel de alerta en
el archipiélago.
Desde el comienzo de la
pandemia por Covid-19, Nueva Zelanda registró mil 154
contagios y 22 fallecimientos.
La nueva normalidad
para los neozelandeses implica la eliminación tanto del distanciamiento so-

cial como del límite en el
número de personas que
se pueden congregar. Se
mantiene, sin embargo, un
confinamiento de 14 días
para las personas extranjeras que lleguen al país.

La nación oceánica lleva 17 días sin la detección
de un nuevo caso por la
enfermedad, y las autoridades prevén haber erradicado el virus del país
para el 15 de junio.
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Muerte de
Giovanni López
reveló falta de
escrúpulos de
Enrique Alfaro
POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

La vicepresidenta de la Cámara
de Diputados, Dolores Padierna,
afirmó que la respuesta del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, ante el asesinato de Giovanni
López, presuntamente a manos
de policías municipales, “reveló la
falta de escrúpulos de un personaje que busca muy tempranamente presentarse como aspirante a la Presidencia en 2024”.
Subrayó que las autoridades
de Jalisco dejaron pasar un mes
sin investigar el homicidio, hasta que “miles de jóvenes” salieron a protestar a las calles.
Según la legisladora de Morena, las redes sociales se inundaron de denuncias sobre jóvenes desaparecidos e inLa diputada federal se refirió también a
las manifestaciones del pasado
viernes en la Ciudad de México,
donde algunos elementos policiacos abusaron de sus cargos y
golpearon a una menor de edad.
“La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, condenó de inmediato los hechos y actuó en consecuencia: dos policías fueron
detenidos y la investigación está
en curso”, dijo.
Comisión de Derechos Humanos del estado determinó
que los cuerpos policiacos cometieron abuso de autoridad y uso
desproporcionado de la fuerza.
“La respuesta de Alfaro fue
culpar al Presidente de la República y al partido Morena, con
un lenguaje propio de los años
setenta, del siglo pasado, y solo
para luego desdecirse. Acorralado por la difusión de los abusos cometidos por sus policías, al
bravucón mandatario estatal no
le quedó más que anunciar la liberación de todos los detenidos”,
puntualizó Padierna.
Señaló asimismo que Alfaro
hizo una “confesión terrible para la
salud democrática del país”, al admitir prácticamente que los policías
ministeriales de Jalisco no obedecen sus órdenes ni las del fiscal, sino
las del crimen organizado.
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a Secretaría de Salud en Morelos informó que a la fecha se
han registrado un total de
mil 698 casos confirmados
acumulados por COVID-19,
243 activos, 289 sospechosos, mil 538 negativos y
329 defunciones.
Los casos confirmados
de COVID-19 por institución son; el 47% están atendidos en los Servicios de Salud de Morelos, el 32% están atendidos en el IMSS,
el 16% ISSSTE, 3% SEDENA,
1% foráneos y privado.
El titular de esta Secretaría, Marco Antonio Cantú Cuevas dio a conocer los
casos confirmados en personal de salud en dónde se
tiene un registro de mé-
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ALCANZA MORELOS LOS MIL

698 CASOS POR COVID-19

dicos 113 confirmados,62
recuperados y 8 defunciones, en enfermería 129
confirmados, 74 recuperados y 3 defunciones, otros
trabajadores de la salud 48
confirmados, 24 recuperados y 2 defunciones.
Mientras que odontólogos 1 confirmado y 1 recuperado, laboratoristas 2 y
1 recuperado, estudiantes
de medicina 1 confirmado
y 1 recuperado lo que da
un total de 294 confirmados, 163 recuperados y 13
lamentables defunciones.
Cantú Cuevas, también dio a conocer detalles sobre el recorrido he-

cho la semana pasada en
el Hospital Carlos Calero
del ISSSTE, que lo opera la
Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA), ante
lo cual dijo que se tocaron
dos temas importantes.
Destacó que estuvieron
en este recorrido el director
general del ISSSTE el maestro Luis Antonio Ramírez,
el director del INSABI, Juan
Antonio Ferrer, la doctora
Elsa Julita Veites Arévalo,
encargada federal en el estado para atender el tema del
COVID-19, así como la doctora Verónica Solano Flores, titular del ISSSTE en el estado
entre otras autoridades.

Señaló que el primer
tema fue ver los avances y
la proximidad de la apertura de este hospital y de qué
manera pudiera colaborar
el gobierno federal con el
estado a través del ISSSTE.
Así mismo mencionó que las áreas para COVID-19 ya están prácticamente terminadas, solamente faltan algunos
ventiladores y que se concluyan trabajos en las
áreas quirúrgicas.
Destacó que el Calero
recibirá pacientes derechohabientes del ISSSTE
y de cualquier otro hospital, ya que todas las insti-

tuciones tienen un convenio firmado dónde se puede enviar pacientes de una
institución a otra.
El segundo punto fue
plantearle a la titular de
la dependencia y el general Vallejo la necesidad de
ventiladores y monitores
los cuales el maestro Ferrer tuvo a bien girar instrucciones de que en próximos días se envíen estos
equipos a este hospital.
El titular de la secretaría
reiteró que Morelos aún permanece en semáforo en rojo
por lo cual es importante continuar con las medidas básicas
de higiene y sana distancia.

0 4 /
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uego de que en el municipio de Ayala comenzaran a presentarse las
primeras lluvias de la temporada, el ayuntamiento que
encabeza Isaac Pimentel Mejía, a través de la dirección de
Protección Civil, realizó un
llamado a la población para
que tome precauciones antes
los daños que podrían causar
las fuertes precipitaciones.
En este sentido, la titular
de Protección Civil del municipio, Marli Arleth Meza, indicó que las recomendaciones
para este ciclo de lluvias, es el
de que se evite el cruzar ríos o
caminos inundados, además
de evitar acercarse a postes y
cables de electricidad que se
encuentren averiados, y que
en caso de que vivan en zonas cercanas a ríos o barrancas, se mantengan alertas
ante el crecimiento del nivel
del agua para salir a tiempo
de la zona afectada, por lo que
tendrían que ubicarse en zonas altas y llevar consigo documentos primordiales.
De acuerdo a las primeras
afectaciones que han dejado
las lluvias en el municipio, señaló que el pasado fin de semana se atendieron árboles
caídos en las comunidades

J U N I O
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LLAMA PC A EXTREMAR
MEDIDAS ANTE LLUVIAS
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POR ODILÓN FRANCO
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de Huitzililla, en la carretera Tenextepango-El salitre y
en Moyotepec, además de un
poste de teléfono colapsado

en la comunidad de Tenextepango.
Finalmente, las autoridades municipales refirieron

que en caso de que se presenten diversas afectaciones
por las lluvias, exhortaron a
la población a reportar daños

en carreteras, desborde en
ríos, canales e inundaciones
en barrancas y vados al 911 o
al 30 828 05.

Continúan pérdidas económicas al interior del ejido de Cuautla
POR ODILÓN FRANCO

Jesús Chávez Ramírez,
presidente del comisariado
ejidal de Cuautla, refrendó su preocupación por las
grandes pérdidas económicas que se han tenido al
permanecer cerrados los
balnearios en Cuautla, derivado de la pandemia por
COVID-19, añadiendo que
al momento, son más de
dos millones de pesos los
que han dejado de percibirse.
Agregó que se espera
que tras la conclusión de
la jornada de sana distancia en la entidad el próximo 15 de junio, de manera
paulatina pueda irse recuperando la economía del
lugar al contar con visitantes, señalando que para
evitar que haya aglomeración de personas, se reducirá el número de personas
al interior, además de que
se aplicarán diversos filtros sanitarios.
“Estamos viviendo una
situación muy difícil, ya
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que derivado de la pandemia, se cerraron los ingresos que sostenían al ejido
de Cuautla, ahorita estamos esperando una fecha
para una posible reaper-

tura del balneario y demás
negocios que se presentan
en el ejido de Cuautla”, precisó.
Asimismo, añadió que
ya se cuenta con una pla-

neación que permita que
el tianguis de autos que se
realiza cada domingo, por
lo que de cumplir con las
disposiciones
sanitarias
del gobierno estatal y fe-

deral, en breve podría ponerse en funcionamiento
de nueva cuenta.
Subrayó que en donde se complica esta situación, es en el balneario,
ya que podría presentarse una afluencia masiva
de personas, por lo que
una vez que haya luz verde para que este tipo de
establecimientos puedan
comenzar a operar, se
implementarán diversas
medidas sanitarias, promoviendo el uso de cubrebocas, gel antibacterial, además de diversos
puntos sanitizantes y el
regular el número de personas que ingresen al lugar.
Finalmente, refirió que
las pérdidas económicas
que se han tenido durante
el tiempo que se ha mantenido la pandemia, se encuentran en alrededor de
los 6 millones de pesos, haciendo hincapié en que no
se ha tenido apoyo de ninguno de los tres órdenes de
gobierno para poder hacer
frente a esta situación.
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ATIENDE PROGRAMA SEMBRANDO
VIDA A 650 NUEVOS PRODUCTORES

POR ODILÓN FRANCO
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uego de que en días pasados, productores de diversos municipios del estado, principalmente de la región
oriente bloquearan la autopista
La Pera-Cuautla a la altura del
poblado de Oacalco en Yautepec, para exigir la salida de Leticia Campos, titular de Desarrollo Territorial del programa
Sembrando Vida de la Secretaría de Bienestar en Morelos, Alfredo Juárez Iglesias, secretario
general de la Comisión Civil de
Derechos Humanos del Estado,
señaló que ya hubo apertura
por parte de la antes mencionada , por lo que tras sostener una
reunión, fue entregada la documentación de más de 650 productores de 22 comunidades de
la región oriente, mismos que
tendrán la oportunidad de formar parte de este programa.
Añadió que tras las movilizaciones realizadas, el pasado
30 de mayo sostuvieron una
reunión con la titular del programa en mención, en donde
fueron entregados de manera
oficial los paquetes con la documentación de los productores
de la región que no habían sido
tomados en cuenta, por lo que
con esto se aseguró su acceso a
los beneficios que otorga dicho
programa.
“Cada zona y comunidad
tiene su siembra en especial,
este programa de Sembrando
Vida garantiza o prevé que las
plantas endémicas se sigan reforestando, además de intercalar el producto endémico local con la siembra de maíz, fri-
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jol, calabacita, pepino, todo esto
debe in intercalado, y se les
dará un apoyo de 4 mil 500 pesos mensuales a cada uno de los
campesinos”, destacó.
Agregó que este programa
exige que se conformen gru-

pos de personas y trabajar en
equipo, esto para garantizar
que se trabaje y se tenga éxito
en la siembra, además de que
con esto, también se asegura un
mayor y mejor cuidado del medio ambiente.

Refirió que ahora existe una
disposición total de la titular del
programa federal para ser receptora de las necesidades con
las que se cuenta en el campo,
además de que se comprometió
a que los paquetes y documen-

tación que fueron entregados
para su ingreso al programa, no
necesita ser analizado, ya que
se garantizó que todos los campesinos reúnen los requisitos
básicos que pide el programa
Sembrando Vida.

Entregan apoyos a productores de cultivos tradicionales y no tradicionales en Cuautla
POR ODILÓN FRANCO

Como parte de las acciones enfocadas para mejorar la producción en siembras tradicionales y
no tradicionales de maíz y sorgo,
para el ciclo primavera. Verano
2020, campesinos pertenecientes a 5 de los 9 núcleos ejidales
del municipio de Cuautla, recibieron semillas, además de paquetes tecnológicos de fertilización foliar, lo cual les proporcionará la oportunidad de tener
una cobertura de mil hectáreas
de cultivo, en donde se invirtió
un millón 700 mil pesos del Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Económico del ejercicio
fiscal 2020.
Es así que los campesinos,
al precisar que la situación actual por la que están pasando
derivado de la pandemia por
COVID-19, agradecieron que a
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través del FAEDE se haya destinado un recurso para poder
apoyarlos, con lo que podrán poder realizar sus siembras de ma-

nera adecuada de acorde con el
temporal.
Al respecto, el presidente del
comisariado ejidal de Cuautla,

Jesús Chávez Ramírez, a nombre de los beneficiados, agradeció el apoyo que recibieron y que
recibirán a partir de hoy y hasta

el viernes 12 de junio del presente los productores agropecuarios
de estos cultivos de los ejidos de
Cuautla, Calderón, Santa Ana
Cuautlixco, Tetelcingo y Gabriel
Tepepa.
Mencionar que dicho apoyo
se realizó en coordinación con el
grupo Agrovac, quien realizó la
entrega de 2 mil paquetes tecnológicos en beneficio de los productores rurales de maíz y sorgo de los 5 núcleos ejidales antes
descritos.
Finalmente, señalar que con
estos apoyos, los campesinos del
municipio, tendrán la oportunidad de poder llevar a cabo sus
cosechas en tiempo y forma, por
lo que a la brevedad comenzarían con ellas, toda vez que la
temporada de lluvias ha comenzado y de acuerdo a información proporcionada por ellos, es
necesario iniciar con dicha actividad.
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Por incumplir
reglas de sanidad, clausuran
colegio particular
en Yautepec
POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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on la finalidad de evitar un posible brote de
sarampión en Cuernavaca, autoridades de la Subsecretaría de Salud Municipal, lanzaron una campaña
masiva para concientizar a
la población acerca de la importancia de recibir la vacuna contra dicho virus, el
cual es muy contagioso.
Especialistas de la Subsecretaría de Salud de la
Secretaria de Bienestar Social y Valores de la capital
morelense, explicaron que
el sarampión no distingue
edad, pues en menores y
adultos mayores de 30 años
puede provocar ceguera,
sordera, neumonía, e incluso, la muerte.
Debido a que el sarampión puede ser fácilmente
transmitido al toser o estornudar, se recalca la importancia de que los cuernavacenses acudan al centro de
salud u hospital público más

cercano para que gratuitamente les sea aplicada la vacuna contra dicho virus.
Las autoridades municipales de salud reiteraron
que dicha aplicación es lo
único que protege contra el
sarampión, del cual Cuernavaca no ha registrado ni

un solo caso hasta el momento, aunque la campaña
servirá para evitar dicho
mal entre los capitalinos.
Agregaron que todos
los menores de entre 1 y
6 años, así como las mujeres embarazadas y personas mayores de 20 años de-

ben recibir la vacuna, cuya
protección es segura y duradera, ya sea que vayan
a viajar a lugares donde
hay brote de sarampión o
que permanezcan en casa,
como se recomienda ante
la actual contingencia sanitaria por COVID-19.

Se mantiene Semáforo Rojo para Cuernavaca
POR TXORO STAFF

Durante la sesión de este lunes el Comité Municipal
de Contingencia COVID-19
(CMCC-19) informó que Cuernavaca se mantiene en semáforo rojo del 8 al 14 de junio.
Derivado del análisis de
los datos oficiales de la Secretaría de Salud Estatal, los
miembros del Comité indicaron que mil 678 casos positivos y 326 decesos para Morelos y la acumulación de 482
casos positivos y 78 decesos
contabilizados en Cuernavaca resultan en 37 casos nuevos semanales para este municipio, número superior a los
20 necesarios para pasar a la
fase naranja.
Mencionaron que luego
de siete días transcurridos en
la “Nueva Normalidad”, se siguen identificando casos de
Covid-19 por lo cual hicieron
un atento llamado a la ciudadanía a no relajar las medidas
de protección y a no salir de
casa a menos que sea indispensable hacerlo.
En este sentido, exhortaron
a la población a continuar con
el uso de cubrebocas como una
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medida complementaria al distanciamiento social. Señalaron
que la sana distancia debe ser
obligatoria para choferes y pasajeros en el transporte público, asimismo, pidieron reforzar
hábitos de higiene al salir y regresar a casa.
El CMCC-19 recordó que
de acuerdo al reporte más reciente para Cuernavaca, la

mayor concentración de casos positivos por Covid-19 se
localizan en colonias con alta
densidad de población como
el Centro de la Ciudad, Antonio Barona, Alta Vista, Lomas
de Ahuatlán y Santa María
Ahuacatitlán por lo cual pidieron a los habitantes de la
capital del estado, pero particularmente a los de estas zo-

nas, reforzar las medidas y
estar atentos al cerco informativo que está implementando el gobierno municipal.
Para finalizar, recordaron
que el portal cuernavaca.gob.
mx/coronavirus es una herramienta de gran utilidad
con gráficas y datos de interés
sobre la evolución de la pandemia en el municipio.

Por incumplir con las medidas
sanitarias pertinentes para evitar contagios por COVID-19, El
Ayuntamiento de Yautepec, a
través del Comité de Contingencias Sanitarias y Emergencias,
llevó a cabo la clausura de un colegio particular de inglés, mismo
que no acató las disposiciones de
las autoridades y continuó brindando clases presenciales, además de no contar con los permisos y licencias necesarias para
poder laborar.
Fue así que este lunes, autoridades municipales, tras realizar un recorrido por el municipio, detectaron que en dicho lugar, con razón social Kingston,
no se habían suspendido las clases presenciales durante la pandemia por COVID-19, además de
que no contaba con licencia de
funcionamiento y visto bueno
de Protección Civil, por lo que de
manera inmediata fue clausurado.
En el marco del operativo
Convoy Unidos por la Seguridad
y la Salud de Morelos, autoridades municipales realizaron una
revisión de las instalaciones del
colegio, ubicadas en la calle Morelos casi esquina con Ignacio
Zaragoza, en el centro de la cabecera municipal, en donde encontraron jóvenes en los cuartos
habilitados como salones para
recibir clases de inglés.
Al respecto, Sergio Vences,
director de Licencias y Reglamentos, así como Octavio Rojas
Montaño, director de Protección
Civil y Bomberos de Yautepec,
precisaron que dicho establecimiento no cuenta con la licencia
de funcionamiento, no protocolos y señalamientos de zona segura y salidas de emergencia.
Además, el titular de Protección
Civil, lamentó que hay algunos establecimientos que no han entendido que por disposición de las autoridades federales no se puede aglomerar a personas en un espacio, por
lo que el dar clases presenciales está
totalmente prohibido.
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COLEGIO DE ABOGADOS EN

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

E

MORELOS APLAUDE DECISIÓN

DE RECHAZAR REFORMA ELECTORAL

FOTO: ESPECIAL

nrique Paredes Sotelo,
presidente del Colegio
de Abogados en Morelos, aplaudió que los alcaldes
del estado rechazaran la reforma electoral que desde el Congreso se pretendía beneficiar al
Partido Encuentro Social (PES).
“Es altamente satisfactorio
que los alcaldes se hayan pronunciado en contra de esta
reforma ya que los mismo legisladores violaron el proceso legislativo plasmado en la
Constitución”, señaló.
Detalló que no se llevó a
cabo un proyecto adecuado,
además de que no es posible de
que los diputados pretendieran
beneficiar al partido político
del Gobernador Cuauhtémoc
Blanco Bravo juntando está reforma con otra reforma electoral que sí es loable como lo es
la reforma de violencia de género.
Apuntó que eran dos temas
completamente diferentes y al
no poderse aprobar la primera
reforma nos e puede aprobar la
de la violencia de género por lo
cual ahora los legisladores culpan a los alcaldes.
“Es aberrante este nuevo
boletín que emitieron los diputados hoy, pero al final de
cuentas no era posible y no ha-
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bía capacidad económica en el
estado ni en el Congreso para
aguantar cuatro diputados

más”, dijo.
Puntualizó que no es posible que si un partido como lo es

el PES ya había perdido completamente su registro, lo traten de revivir con una refor-

ma electoral y peor aún que le
permitan hacer coaliciones y
alianzas.

Apertura TSJ ‘Portal de citas’ a través de pagina web oficial
POR GRISELDA ABUNDIS

El Magistrado Presidente del
Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz
informó que a partir del lunes 8 de junio se aperturó el
“Portal de Citas” a través de la
web oficial del Poder Judicial
del Estado de Morelos http://
tsjmorelos2.gob.mx en el cual
desde el momento de su apertura hasta ahora se ha tenido
el registro de 204 demandas
por parte de abogados.
Detalló que las demandas
que se pueden registrar en
este portal son en materia familiar, civil y mercantil.
Recordó que esto se dio
luego de una reunión con
abogados de diferentes asociaciones de la zona sur del
estado de Morelos donde se
vio la necesidad de hacer esto
para evitar saturación de demandas en el momento que el
TSJ regrese a laborar al cien
por ciento tras la pandemia
del COVID-19.
Destacó que ya están haciendo del conocimiento a los

FOTO: ESPECIAL
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abogados sobre todas las herramientas electrónicas que
este Tribunal pondrá a disposición de los litigantes primero como una actividad laboral
y segundo como un servicio a
la sociedad.

“Esta parte la hemos socializado mucho, si sabemos que
es un problema que tenemos
todos en el país, en el estado,
sin embargo a quien se le da
servicio de forma directa es
a la gente y directamente el

abogado realiza su actividad
económica por la presentación y asesoría que tiene pero
es un servicio que estamos
proyectando para la sociedad
y tenga acceso a la justicia”,
señaló.

Ante esto destacó que ya
se tuvo reunión con diferentes diputados del Congreso
del Estado y la próxima semana estarán presentando
las propuestas que se tienen
de reforma a los códigos civil y familiar las cuales consisten justamente en que se
puedan hacer las notificaciones vía electrónica sea por
correo o algún otro medio
electrónico.
Adelantó que tienen otro
proyecto en el que los abogados podrán realizar sin necesidad de acudir personalmente a los tribunales y agregó
que está iniciativa se presentaría la próxima semana.
Finalmente aseveró que
están muy al pendiente de
lo que indica la Secretaría de
Salud y el semáforo para poder retomar actividades, no
obstante dijo un primer paso
sería solamente interno, que
comience a llegar el personal
del TSJ mientras que el segundo paso sería que empiece
a llegar una parte de litigantes y justiciables a los tribunales.
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La capacitación
que están dando
es para todo tipo
de comerciantes
de la Plaza para la
próxima reapertura

BRINDA PC DE CUERNAVACA

CAPACITACIÓN SANITARIA A PLAZAS

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

FOTO: ESPECIAL

E

ste lunes Protección Civil de Cuernavaca brindó
una capacitación a locatarios de Plaza Lido y demás plazas para que tengan el conocimiento de lo que deben hacer
en cuestión de medidas sanitarias cuando puedan reabrir sus
negocios, ya que el semáforo del
Comité Municipal lo determine,
así lo informó el subsecretario
de PC municipal Gonzalo Barquín Granados.
Esto luego de que la semana
pasada locatarios de dicha Plaza
sostuvieran reunión con el secretario de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cuernavaca Andrés Remis
Martínez y el subsecretario de
PC municipal, dónde se acordó
esto.
Barquín Granados señaló
que esta capacitación que están
dando es para todo tipo de comerciantes de la Plaza para las
próximas reaperturas.
Añadió que la capacitación
versa sobre las medidas de sana
distancia y confinamiento en lugares cerrados como son las plazas ya que se debe de reducir el
ingreso de clientes así mismo el

número de trabajadores.
“está capacitación consiste
en mantener la sana distancia,

las medidas de higiene necesarias, los filtros de control de acceso y salidas tanto de clientes
como de los mismos comercian-

tes dentro de la Plaza.
El funcionario reiteró que
para poder reabrir como primer
punto es que lo marqué el semá-

foro de dicho comité municipal
para posteriormente aplicar todas las medidas antes mencionadas.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

José Trujillo, secretario de
Elcatel en Morelos, informó
que pese a que se tenía contemplado reabrir el tianguis
de Temixco el 15 de junio,
esto no será así y la apertura será hasta nuevo aviso ya
que las estadísticas de contagios son altas y lo más importante dijo es salvar vidas.
Señaló que se esperarán
el tiempo que sea necesario
para reabrir este tianguis ya
que de alguna manera han
concientizado a los comerciantes y han sido responsables.
Añadió que las autoridades de este municipio les habían informado que probablemente el 15 de junio podrían reabrir con todas las

medidas de seguridad sanitarias y al 50%; no obstante
esperarán a las indicaciones.
Refirió que al ser este un
importante lugar que atrae
una gran derrama económica las medidas sanitarias
tendrán que ser varias toda
vez de que son más de mil
400 comerciantes qué ahí
venden.
Puntualizó que todos los
comerciantes están desesperados por la situación
económica, sin embargo estarán viendo la manera de
que el gobierno los pueda
apoyar.
Aseguró que mientras
tanto, algunos de los comerciantes, están sobreviviendo
vendiendo a domicilio pan o
algún otro producto, exponiendo la propia vida para
llevar el sustento al hogar.

FOTO: ESPECIAL

Aún sin fecha la reapertura de tianguis en Temixco

1 0 /

L U N E S 08 D E

J U N I O

D E 2 020 /

S E G U R I DA D

ADOLESCENTES ESCAPAN Y
PROVOCAN MOVILIZACIÓN

POLICÍACA POR SUPUESTO RAPTO
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

L

uego de la difusión de
información e imágenes en redes sociales
de parte de la Fiscalía General del estado de Morelos, sobre el supuesto plagio de dos adolescentes del
municipio de Cuernavaca
la policía de investigación
criminal, la Fiscalía Especializada en Desaparición
Forzada de Personas detallaron que los adolescentes

fueron localizados quienes
declararon haber abandonado sus hogares por voluntad propia durante la
tarde del domingo 7 de junio.
De acuerdo a las declaraciones de los padres y de
los propios adolescentes
de 12 y 17 años respectivamente refirieron que la
menor adquirió las llaves
de un inmueble deshabitado propiedad de sus abuelos por lo que decidieron
salir de sus casas para evi-

tar ser localizados y escapar juntos.
A través de la declaración de un vehículo que fue
solicitado por aplicación, el
cual los trasladó al municipio de Temixco, quien proporcionó información que
permitió a los Agentes de
la Policía de Investigación
Criminal acudir al inmueble ubicado en la Colonia
Azteca del Municipio de
Temixco, mismo que encontraron vacío.
Finalmente se logró ubi-

car a los menores escondidos en un inmueble en la
misma zona, logrando los
agentes el aseguramiento
de ambos adolescentes sin
que presentaran daño alguno.
Hasta el momento el joven de 17 años ya se encuentro de regreso con su
familia, mientras que la
menor de 12 años permanece atendida por autoridades estatales ante la negativa de querer volver a
su casa.

Encuentran a
hombre muerto a
balazos en Huitzilac
A las 02:35 horas del lunes, elementos de la Coordinación General de Servicios Periciales,
acudieron al camino Viejo a
Coajomulco del Poblado de Tres
Marías en el Municipio de Huitzilac a realizar el levantamiento
legal de Uriel Iván “N” de 35 años
de edad por lesiones producidas
por proyectil de arma de fuego.
El ahora occiso se localizaba en la batea de una camioneta marca Chrysler tipo Pick Up
con placas de circulación NHR279 del estado de México, localizándose en el lado del piloto a
una mujer en estado de ebriedad, quedando ella y el vehículo
a disposición del Agente del Ministerio Público para que se realicen las diligencias correspondientes.

Encuentran
cadáver en el Río
Amacuzac
La tarde de este lunes fue localizado el cadáver de un hombre
en completo estado de descomposición en el Río Amacuzac.
Fue a las 16:00 horas, cuando se reportó a la Policía Morelos
sobre la localización de una persona sin vida en la ribera del Río
Seco, en el municipio de Jojutla.
Posteriormente, al lugar
arribó el personal del Servicio
Médico Forense (Semefo) realizó
el levantamiento del cuerpo.

Encuentran dos
cadáveres en un
patio de Jiutepec

FOTO: ESPECIAL

Hallan dos cadáveres en avanzado estado de descomposición
dentro de un domicilio en Dr.
José G. Parres de la cabecera
municipal de Jiutepec.
La Guardia Nacional, así
como la Policía Morelos, resguardan la zona, mientras el
personal del Semefo realiza el levantamiento de los dos cuerpos.

S O C I E DA D / M A R T E S 09 D E

J U N I O

D E 2 0 2 0 / 1 1

1 2 /

M A R T E S 09 D E

J U N I O

D E 2 020 / S O C I E DA D

REGALO PARA EL ALMA
Junio 09

La vida es simplemente la vida, no es ni amarga ni
dulce, sólo es la vida. Es mi actitud frente a ella lo que
me hace experimentarla dulce o amarga.
Cambio mi actitud, me concentro en tomar las mejores decisiones y cuido de mis relaciones con delicadeza y ternura.
Así la vida se transforma paulatinamente en lo que
soñé que sería.
Brahma Kumaris

¡Estamos cada vez más cerca de ti!

¿Algún malestar?
SUCURSALES

Lomas de Ahuatlán
Av. Gustavo Petricciolli No.2, local 2 y 3

777 328 73 05

Xochitepec - Chiconcuac

Tel. 2430 527
Tres de Mayo

Tel. 244 66 55
Plaza del Músico

Tel. 242 39 06

Xochitepec - Alpuyeca

Tel. 6789 25 52
ProHogar

Tel. 242 88 30
Tezoyuca

Tel. 416 86 85

Cuidamos tu salud siempre
Medicina general. Atención 24hrs. Los 365 días del año
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EUA REGISTRA AUMENTO
DE CASOS DE COVID-19

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

E

n Estados Unidos al
menos 22 estados
registran un nuevo
aumento de casos de COVID-19, mientras que 20
tienen un leve detrimento
y ocho más se mantienen
estables, de acuerdo con
los conteos locales.
Uno de los estados que
genera mayor preocupación es Florida, pues ya
entró en la segunda fase
de salida del confinamiento, pero registra un nuevo crecimiento de casos
por un 46 por ciento con
respecto a la semana anterior, de acuerdo con la
cadena CNN, que da seguimiento al avance de la
pandemia en el país.
De igual manera los estados de California, Utah,
Arkansas, Carolina del
Norte, Texas y Arizona
muestran avances de la
enfermedad, sin embargo,
continúan con la salida del
confinamiento que reactivaría su economía.
Las
manifestaciones
han incrementado las preocupaciones por la expansión de los casos de COVID-19 en ciudades como
Nueva York, por lo que los
Centros de Control y Prevención de Enfermedades
(CDC) han monitoreado
los movimientos y revisarán las nuevas cifras.
Estados Unidos continúa siendo el país más
afectado en el continente
y en el mundo, de acuerdo
con los datos de la Universidad Johns Hopkins, que
se basa en la información
oficial emitida por los gobiernos.
Países de América con
más casos de COVID-19

J U N I O

DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE CASOS DE COVID-19

NÚMERO DE
CASOS POSITIVOS
1 A 50
51 A 100
101 A 250
251 A 500
501 A 1000
1001 A 3000
3001 A MÁS
Confirmados acumulados

120,102

Confirmados Activos

18,416

Sospechosos acumulados

Personas Estudiadas

46,398

344,375

Negativos acumulados

Defunciones

177,875

14,053

D I S T R I B U C I Ó N E S TATA L
DE CASOS DE COVID-19

1,698

289

CONTAGIADOS

1

2

2

78

2
20

31

2

329

DEFUNCIONES

1

4

1

1,538
NEGATIVOS

SOSPECHOSOS

2
2

10
41

7

6

8
7

10

2
1

15

1

18

8
4

20

5

NÚMERO DE CASOS POSITIVOS
1 A 10

11 A 20

21 A 40

41 A 60 61 A 100 101 A 200

201 A 1000

CIERRE CON CORTE AL 08 DE JUNIO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.

Estado
Confirmados
Ciudad de México
29,580
Estado de México
17,815
Baja California
5,784
Tabasco
5,068
Veracruz
4,871
Sinaloa
4,237
Puebla
3,804
Sonora
2,727
Jalisco
2,447
Guerrero
2,325
Michoacán
2,311
Chiapas
2,283
Guanajuato
2,278
Estado de Hidalgo
2,131
Quintana Roo
2,116
Yucatán
2,059
Oaxaca
2,000
Tamaulipas
1,952
Chihuahua
1,807
Nuevo León
1,758
Morelos
1,698
Coahuila
1,350
Tlaxcala
1,257
San Luis Potosí
1,124
Querétaro
1,106
Aguascalientes
1,072
Baja California Sur
1,032
Campeche
765
Nayarit
722
Durango
536
Zacatecas
347
Colima
276

Curados
19,612
11,707
3,726
2,968
2,851
2,504
2,091
1,639
1,071
1,430
1,409
1,136
994
1,072
1,300
1,330
1,009
1,230
1,188
1,081
920
842
719
620
615
601
515
400
392
213
208
98

Fallecidos
3,631
1,531
1,200
626
721
673
525
165
213
347
220
176
134
386
411
207
215
140
376
109
329
91
183
62
139
48
41
103
81
49
43
29
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ESTRENA NETFLIX SERIE

DEL ‘CASO PAULETTE’

La serie ‘Historia
de un crimen: La
búsqueda’ está
protagonizada
por los actores
Regina Blandón
y Dario Yazbek

Reanudan
filmación de la
secuela de Avatar
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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E

l caso de la desaparición
de la niña Paulette Gebara que conmocionó a
México en marzo del 2010, llega a la pantalla chica a través
de la serie de Netflix Historia de un crimen: La búsqueda. La actriz Regina Blandón,
dará vida a la periodista que
señalará las inconsistencias
del caso, mientras que Dario
Yazbek será el Procurador de
Justicia del Estado de México, Alberto Bazbaz, quien en
la vida real renunció a su cargo luego de este caso. También
participan Fernando Bonilla,
Diana Bovio, Adrián Ladrón y
Alejandro Calva. Esta entrega
es la tercera del concepto Historia de un crimen, que está

plataforma de streaming hace
y que ya llevó a los hogares el
caso de Luis Donaldo Colosio
y Luis Andrés Colmenares.
¿De qué trata ‘Historia de
un crimen: La búsqueda’?
La historia gira en torno
al caso de la pequeña Paulette Gebara, de cuatro años de
edad, quién el 22 de marzo de
2010 desapareció de su departamento en el desarrollo ur-

bano Interlomas, al oriente
de Huixquilucan en el Estado
de México En el lugar no había señales de allanamiento y
todo el público siguió durante
varios días las investigaciones
casi en tiempo real, en las que
se conoció el interior del cuarto de dónde desapareció la pequeña, se vio a las autoridades
alterando la escena en busca
de huellas y pistas.

Después de varios días se
encontró el cuerpo de la niña
envuelta en las cobijas al pie
de su cama, en un pequeño espacio. El caso se cerró con la
explicación que falleció de asfixia y que fue accidental.
¿Cuándo se estrena?
La serie protagonizada por
la actriz Regina Blandón llegará a la plataforma de Netflix, el próximo 12 de junio.

‘Chernobyl’ lidera con 14 nominaciones los Premios BAFTA
POR TXORO STAFF

FOTO: ESPECIAL
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Las series de televisión en
la actualidad son uno de los
contenidos más exitosos, sobre todo si son producidas
por plataformas de streaming
como Netflix y HBO. En el
último año, Chernobyl serie
creada por HBO que sigue los
hechos que ocasionaron un
accidente nuclear que acabó
con la vida de miles de personas en Ucrania, ha sido considerada como una de las mejores series. Recientemente,
Chernobyl se convirtió en la
serie mejor valorada de IMDb
y para continuar con su éxito, se dio a conocer que la producción obtuvo 14 nominaciones a los premios BAFTA
de televisión.
Con 14 candidaturas, Chernobyl es la serie con más nominaciones en estos premios,
seguida por de The Crown,
que suma 7. La producción de

FOTO: ESPECIAL
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Sky Atlantic ha recibido tres
nominaciones en categorías
principales y otras 11 en secciones técnicas, y conocerá su
suerte en una ceremonia que
se emitirá por la cadena BBC
el próximo 31 de julio, informó
en un comunicado la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y Televisivas
(BAFTA, en inglés). La gala estaba originalmente programada para la primavera de este

año, pero la crisis del coronavirus ha obligado a los organizadores a reprogramar su
fecha. Además de Chernobyl
y The Crown, destacan en la
edición de este año Fleabag
y Giri/Haji, ambas con seis
nominaciones, así como His
Dark Materials y The Virtues,
nominadas en cinco categorías. Como actrices principales
optan al premio Jodie Comer
(Killing Eve); Glenda Jackson

(Elizabeth is Missing); Suranne Jones (Gentleman Jack) y
Samantha Morton (I Am Kirsty). En la categoría masculina, están nominados Stephen
Graham (The Virtues); Jared
Harris (Chernobyl); Takehiro
Hira (Giri/Haji); y Callum Turner (The Capture).
La actriz y escritora británica Phoebe Mary Waller-Bridge y el cómico y guionista Jamie Demetriou, también británico, acumulan por
su parte tres nominaciones
cada uno. A sus 84 años, la actriz Glenda Jackson vuelve a
estar nominada, por su participación en Elizabeth Is Missing, después de haber optado ya a un premio en 1972 por
Elizabeth, una serie basada en
la reina Isabel I. Entre las sorpresas de la lista divulgada por
los BAFTA está la ausencia de
Andrew Scott, alabado por su
papel en Fleabag y de Olivia
Colman, con un rol protagonista en The Queen.

La capital de Nueva Zelanda ha
tenido un motivo extra de entusiasmo durante la última semana ya que el director de Hollywood James Cameron y su
equipo volaron para filmar la
muy anticipada secuela del filme épico de ciencia ficción Avatar.
La película se encuentra entre un puñado de producciones
que se filmarán en Nueva Zelanda, mientras el país comienza a reanudar las actividades
tras contener al coronavirus y
mira a su industria cinematográfica para impulsar su economía.
Las fronteras de Nueva Zelanda siguen cerradas a los extranjeros, pero el gobierno otorgó un permiso especial a las 55
personas del equipo que trabaja en la secuela de Avatar para
que viajen en un avión rentado.
“Ciertamente, el hecho de
que podamos comenzar antes
que otros países es grandioso,
tanto como angustiante ver
que la pandemia sigue siendo
un desafío alrededor del mundo”, dijo Annabelle Sheehan,
directora ejecutiva de la Comisión de Cine de Nueva Zelanda.
Las montañas, prados y bosques de Nueva Zelanda, que se
hicieron famosos en la trilogía
de El Señor de los Anillo, han
atraído a varias grandes producciones en los últimos años.
Unas 47 producciones estaban en marcha cuando la primera ministra Jacinda Ardern
impuso un duro confinamiento
el 26 de marzo para detener la
propagación del coronavirus.
La medida fue un gran éxito
y el virus se ha eliminado casi
por completo en Nueva Zelanda, que podría estar entre los
primeros del mundo en volver
a la normalidad esta semana,
aparte de la frontera cerrada.
El productor de Avatar, Jon
Landau, publicó una foto suya y
del director Cameron tras aterrizar la semana pasada y dijo
que se autoaislarían 14 días en
línea con las disposiciones del
gobierno.
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El entrenador
de las Chivas
reveló cuando
podría volver la
Liga MX
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EL TORNEO INICIA EL 17 JULIO:

LUIS FERNANDO TENA

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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L

uis Fernando “el Flaco”
Tena director técnico de
las Chivas del Guadalajara reveló en una entrevista
virtual la tarde de este lunes,
la posible fecha para el regreso de la Liga MX, que podría
ser el próximo 17 de julio donde se daría por iniciado el torneo Apertura 2020, siempre y
cuando las autoridades de salud autoricen la seguridad sanitaria para volver a las canchas.
“Lo que sabemos es que el
torneo inicia el 17 de julio; es
decir, faltan seis semanas. Entonces hacemos esa planeación para iniciar el 17 de julio, ojalá que sea así y no tengamos que ir posponiendo la
fecha”, dijo el entrenador del
Guadalajara.
El medallista olímpico también mencionó que están a la
espera de la luz verde para
que puedan regresar a los entrenamientos, y actividades
físicas con normalidad, para
poner al plantel en ritmo previo al Apertura 2020.
“Tenemos que esperar; hoy
hubo junta de los doctores de
la Liga con las autoridades del
gobierno para ver cómo se va
a manejar todo esto; cuándo
nos dan luz verde para poder

entrenar en campo o si seguimos cada quien en su casa”,
acotó.
“Estamos preparados para
todo, si nos dicen: ‘tenemos
que seguir en casa, entonces

cada quién agarrará su bicicleta y seguiremos entrenando en casa; si nos dicen que
podemos entrenar en campo,
entrenaremos en grupos de
dos en dos o tres en tres en

diferentes horarios y en diferentes canchas. Si nos autorizan eso, desde mañana
en Verde Valle y si no, en su
casa”.
Cabe recordar, que hace un

par de semanas los jugadores
y cuerpo técnico se dieron cita
en las instalaciones del club
para realizarse las pruebas, la
cual arrojo solo un caso positivo en todo el plantel.

Mazatlán FC presentó su escudo oficial
POR BRUNO AVILÉS

Después de revelar el cambio de sede de la franquicia
de Monarcas Morelia, ahora
el nuevo equipo con sede en
Mazatlán Sinaloa, ya ha revelado su nuevo logo, con el cuál
comenzarán a escribir una
nueva historia en lo que parece una de las fechorías más de
la Liga MX.
La nueva identidad del
equipo abarcará los colores
morado, blanco y negro, con
el vestirán su próxima playera
para el próximo torneo Apertura 2020, la nueva piel será
presentado los próximos días
al igual de la marca que se encargará de elaborarla.
“El equipo del puerto más
importante de México. Fun-
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dado en 2020, durante una
pandemia, en plena crisis, nacimos para soportarlo todo, así

es nuestra gente”, se puede leer
en la descripción de su cuenta
de Twitter. En el logo del Ma-

zatlán FC destaca un ancla haciendo referencia al puerto, un
faro y dos cañones en forma

de” X”, además de un balón de
futbol y el nombre de Mazatlán Futbol Club en la parte de
abajo.
Así lo presento la cuenta
oficial del nuevo equipo sinaloense. “Bienvenidos al Twitter de @MazatlanFC Quien
se quiera quedar en el barco,
bienvenido a bordo, quien no,
favor de tirarse por la borda.
#ARREbatando”, fue la primera publicación que hicieron seguida de un video de presentación del nuevo equipo de la
Liga MX.
Por otro lado, el plantel de
Monarcas Morelia, tendrá que
reportar a partir del 15 de junio, para iniciar con los entrenamientos con su nuevo director técnico Francisco Palencia,
a pesar de que la Liga MX aún
no tenga fecha de retorno.

1 6 /

Raúl Jiménez es
del agrado de Zidane para llegar
el Real Madrid
POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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RAÚL JIMÉNEZ EN

LA MIRA DE ZIDANE
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E

l delantero mexicano
Raúl Alonso Jiménez,
podría ser una de las
opciones para llegar fichado
al Real Madrid para el próximo mercado de verano, de
acuerdo con la revista deportiva española “Don Balón” el
lobo mexicano es del agrado
del director técnico francés
Zinedine Zidane, quien podría levantar el teléfono de la
casa blanca para solicitar el fichaje.
Según el medio español el
interés de Zidane, es verdadero para llevarlo a competir
por un lugar en la titularidad
compitiendo contra el francés, Karim Benzema.
Raúl Jiménez, se robado
los reflectores en las últimas
dos temporadas de las Premier League, con el Wolves
convirtiéndose en la figura
del equipo, y consiguiendo el
logro de ser el máximo anotador de los Lobos en Liga inglesa.
En los últimos meses se
ha especulado bastante con
el futuro del atacante azteca,
y se ha escuchado su nombre en equipos importantes

como el, Manchester United,
Juventus de Turín, sin embargo, el equipo que busque
llevar a Jiménez tendrá que

desembolsar 50 millones de
euros, al Wolves para hacerse
de los servicios del “9” de Tepeji.

Cabe recordar, que Alonso Jiménez, ya jugó en España cuando en el 2014-2015
emigro al futbol europeo para

unirse a las filas del Atlético
de Madrid, equipo con el que
no le fue nada bien y no logro
anotar más de 3 goles.

POR BRUNO AVILÉS
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El pasado fin de semana finalizó la última jornada del torneo Clausura 2020 de la e-LIGA MX, donde quedaron listos los ocho clasificados a la
fiesta grande del futbol mexicano, además de que habrá
un partido imperdible como
el clásico nacional, entre las
águilas del América y las Chivas rayadas del Guadalajara,
quienes se llevaron el clásico
pasado cual termino 3-1 en
favor para los de la Minerva.
Horarios de los cuartos
de final del Clausura 2020 de
e-Liga MX.
La liguilla comienza este
martes en punto de las 14 horas con el duele entre los diablos rojos del Toluca comandados por Felipe Pardo, contra el Atlético de San Luis,
que termino en el sexto lugar
de la tabla general, el segun-

do duelo de los cuartos se jugará a las 14:45 horas, donde
el líder general de la competencia León con Nicolás Sosa,
recibe a la escuadra de Satos
Laguna, que ahora si se quedara en casa para jugar.
Para el miércoles en punto de las 14 horas se jugará el
duelo con mayor cantidad de
reflectores en la liguilla, cual
es el clásico nacional entre
América y Chivas partido en
el que jugarán Giovanni Dos
Santos por parte del ave y
Fernando Beltrán para el rebaño sagrado, por último, los
líderes tuzos del Pachuca disputarán el duelo contra el octavo lugar la franja del Puebla de viene comandada por
Santiago Ormeño.
Hay que recordar que en
la Liguilla de la eLiga MX se
juega a partido único, a diferencia del torneo real donde
suele haber Ida y Vuelta en
esta instancia.
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Definida la Liguilla de la E-LIGA MX

