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PREOCUPA INCREMENTO DE VIOLENCIA
POR CRISIS EN MORELOS
La ola de inseguridad que aqueja al estado ya se veía venir, debido a que las autori-

dades gubernamentales no han atendido adecuadamente la pandemia y la crisis eco-
nómica que vino con ella, denuncian empresarios 

Por Txoro Staff {06}

RECONOCE 
AGUSTÍN ALONSO 
ESFUERZO DE 
NIÑA ATLETA
Acompañado por su esposa y pre-
sidenta del DIF Yautepec, Johalín 
Meza Gómez, el alcalde Agustín 
Alonso Gutiérrez, reconoció el 
esfuerzo y talento que tiene la 
joven futbolista yautepequense 
Camila Ofelia Segura Cortés, 
quien a sus 12 años resultó cam-
peona estatal de dominadas en el 
torneo organizado por el Instituto 
del Deporte y Cultura Física del 
estado de Morelos  

{03}

Y EL GOBIERNO NO HACE ALGO

Máximo Torres, presidente del Comité de locatarios 
del mercado de Yecapixtla, precisó que tras la imple-
mentación de diversas medidas sanitarias para evitar 
contagios por COVID-19 entre la población local y 
visitantes al municipio, que las pérdidas económicas 
que presentan al momento, superan el 80 por cien-
to de lo que habitualmente presentaban, esto al no 
poder ofrecer comida para consumo en el lugar y 
únicamente para llevar, lo cual destacó, si ha causado 
que el gremio cecinero esté sufriendo los estragos de 
la pandemia . {05}

BAJAN HASTA 80% VENTAS DE 
CECINEROS DE YECAPIXTLA

VOTÉ PENSANDO 
EN EL BIEN DE 
JOJUTLA: JUAN 
ÁNGEL FLORES 

EMPRESARIO TIENE 
QUE SALIR A LA CALLE 
PARA GANARSE LA 
VIDA POR LA CRISIS

En entrevista con el alcal-
de de Jojutla, destacó que 
su voto a favor de la refor-
ma electoral fue pensando 
en el bien de Jojutla, sin 
buscar ningún interés ni 
beneficio.{06}

Cuauhtémoc Blanco yo y 
mi familia votamos por ti 
y votamos erróneamente 
porque no has hecho nada 
por los morelenses, no das la 
cara, dice.  
{09}
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Aunque la normalidad 
probablemente no 
vuelva a ser la mis-

ma, en Francia darán un paso 
importantísimo intentando 
dejar atrás al coronavirus y 
es que el 25 de junio reabrirá 
la Torre Eiffel, el monumento 
más visitado del planeta que 
cerró sus puertas hace tres 
meses como parte del distan-
ciamiento social.

Desde los primeros días de 

junio, el país permitió la rea-
pertura de cafés, restauran-
tes y hoteles; tan solo el pasa-
do día 7 se reportó el número 
más bajo de muertes con 13 
desde que inició la pandemia 
en marzo. Ahora, el punto 
más icónico de París recibirá 
nuevamente a los visitantes, 
eso sí, con muchos controles 
sanitarios para evitar la pro-
pagación del virus.

Los viajes en elevador 
hasta la parte más alta es-
tán prohibidos y solamen-
te se podrá llegar al segun-

do piso por escaleras, con la 
subida por el lado Este y el 
descenso por el Oeste, el uso 
de cubrebocas será obligato-
rio, así como la desinfección 
de manos antes de ingresar 
al monumento que fue in-
augurado en la Exposición 
Universal de 1889.

Además, habrá número li-
mitado de visitantes en la ex-
planada y los niveles abiertos, 
se señalizará la distancia co-
rrecta a guardar entre visi-
tantes y se sanitizará diaria-
mente.

Sugiere AMLO 
a PRI, PAN, PRD 
y MC conformar 
partido

A pesar de la crisis y la pandemia, la gente está contenta

POR  BRUNO AVILÉS
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador sugirió a los 
partidos PAN, Movimiento 
Ciudadano, PRD y PRI, con-
vertirse en un solo partido 
conservador si se van a unir 
para enfrentar a Morena en 
las próximas elecciones.

De acuerdo con el primer 
mandatario, revisó encues-
tas que le hicieron llegar a 
Palacio Nacional en donde 
el mejor escenario para di-
chas instituciones políticas 
es competir en coalición por 
las 15 gubernaturas y por la 
mayoría en la Cámara de Di-
putados.

“Se supone que cada par-
tido tiene su programa de ac-
ción, su declaración de prin-
cipios, no son franquicias, no 
es fácil así de que a ver to-
dos. Entonces para qué tan-
tos partidos, debería haber 
dos, partido liberal y partido 
conservador y ya, sí para que 
tantos partidos si al final es 
uno, es el partido conserva-
dor”, señaló.

Según las encuestas que 
mencionó López Obrador, si el 
PAN compite solo en la elec-
ción no le va a ir bien, si se une 
a Movimiento Ciudadano y al 
PRD como en 2018 tiene mejo-
res resultados, pero si incluyen 
al PRI es cuando se obtiene el 
ideal de resultados.

Aun así, el Presidente dijo 
que aunque los partidos ha-
gan este tipo de estrategias al 
final lo que cuenta son los vo-
tos de los ciudadanos.

“A ver cómo el PAN se va 
a unir al PRI o el PRI con el 
PAN, pero lo otro, como se 
dice coloquialmente lo mero 
principal es la gente, es el 
pueblo, ahí es donde está el 
asunto, se pueden unir todos 
pero van a votar los ciudada-
nos. Los ciudadanos son los 
que van a decidir”, remarcó.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
pese a la crisis económica y 
la pandemia del coronavirus, 
la gente está contenta porque 
tienen esperanza de que el 
país va a salir adelante.

Durante la conferencia 
mañanera, explicó que uno 
de los motivos para realizar 
sus giras por el país es man-
tener comunicación con la 
ciudadanía ya que hace falta 
animarla a pesar de que están 
enterados del trabajo diario 
que se está realizando.

“Ahora que fui a la gira vi 
caras de felicidad, amor con 
amor se paga, la gente está 
contenta a pesar de la crisis 
económica, de esto que está 
tremendo lo de la pandemia, 
pero hay esperanza de que 
vamos a salir y la esperanza 
es una fuerza muy poderosa”, 
señaló.

López Obrador reiteró que 
México es de los pueblos con 
menos analfabetismo político 
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LA TORRE EIFFEL REABRIRÁ 
AL PÚBLICO EL 25 DE JUNIO

en el mundo porque la gente 
está informada y eso descon-
cierta a quienes se creían lí-
deres de opinión durante go-
biernos anteriores.

Por ello, hizo un llamado a 
la población a reinventarse y 
ajustarse a la nueva realidad; 
reiteró que un grupo inter-
disciplinario está trabajando 
para empezar a medir en el 
país el bienestar y la felicidad 
de la población.

“Medir el bienestar y la fe-
licidad del pueblo sin dejar de 
tomar en cuenta el Producto 
Interno Bruto, pero no solo 

guiarnos por una sola valora-
ción o parámetro sino incluir 
todo lo que hemos dicho, po-
demos crecer pero si se pro-
fundiza la desigualdad y hay 
más pobres, de qué sirve el 
crecimiento”, abundó.

Sobre las estadísticas del 
coronavirus y las proyeccio-
nes para este mes, el Presi-
dente pidió confiar en el tra-
bajo de los expertos que en-
cabezan la estrategia de salud 
en su gobierno.

Además, mencionó que 
ya hay ciudades en donde se 
registra un decremento de la 
enfermedad.

“Lo que considero y se ha 
analizado es de que tenemos 
que darle seguimiento a la 
forma en que se manifiesta, 
se comporta la pandemia, lo 
que hemos venido haciendo 
desde el principio, ver dón-
de cede, por eso lo del semá-
foro y tener confianza en las 
proyecciones que se están ha-
ciendo, sí vamos avanzando, 
ya se está logrando que en al-
gunos estados sea menos el 
número de infectados”.
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L a secretaría de sa-
lud en Morelos infor-
ma que a la fecha se 

han registrado un total de 
mil 831 casos confirmados 
acumulados por COVID-19, 
214 activos, 391 sospecho-
sos, mil 604 negativos y 
344 defunciones.

El titular de la Secre-
taría de Salud en More-
los, Marco Antonio Cantú 
Cuevas, informó que solo 4 
municipios de Morelos no 
tienen registrados casos de 
lamentables defunciones 
por COVID-19, los cuales 
son Zacualpan, Temoac, 
Amacuzac y Tetecala.

Cantú Cuevas, secreta-
rio de Salud en Morelos, 
dió a conocer que ya son 
324 confirmados en perso-
nal de salud, de los cuales 
179 son recuperados y 13 
defunciones.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Por su parte el titular de 
Servicios de Salud Morelos 
(SSM) Héctor Barón Oliva-
res, informó que la equivo-
cación en la entrega de un 
cuerpo el sábado 5 de junio 
en el Hospital de Axochia-
pan se debió a que la fami-
liar de la persona fallecida 
no quiso entrar a recono-
cer el cuerpo por lo que la 
funeraria se llevó un cuer-
po equivocado.

No obstante al darse 
cuenta la funeraria regre-
só el cuerpo al hospital in-
mediatamente y a la fami-
lia se le entregó el cuerpo 
correspondiente el día 6 de 
junio, todo apegado a los 
lineamientos de los hospi-
tales.

LLEGA MORELOS A MIL 
831 CASOS DE COVID19
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A compañado por su 
esposa y presiden-
ta del DIF Yaute-

pec, Johalín Meza Gómez, 
el alcalde Agustín Alonso 
Gutiérrez, reconoció el es-
fuerzo y talento que tie-
ne la joven futbolista yau-
tepequense Camila Ofelia 
Segura Cortés, quien a sus 
12 años resultó campeona 
estatal de dominadas en 
el torneo organizado por 
el Instituto del Deporte y 
Cultura Física del estado de 
Morelos.

Al dirigirse a la pequeña, 
el alcalde subrayó y recono-
ció el esfuerzo que realiza 
como integrante del equi-
po de futbol Cefor Yautepec 
Femenil menores de 15 años, 
lo cual dijo, además de eso, 
sus cualidades, talento y ha-
bilidades le permitieron re-
sultar ganadora del torneo 
virtual de dominadas que 
fue organizado por el IN-
DEM, realizando un total de 
mil dominadas, convirtien-
do esto en un récord para el 
Estado.

Señaló que a petición de 
la entrenadora del equi-
po de futbol en mención, 
se apoyará al equipo para 
que tengan mejores condi-
ciones para los torneos en 
que participen, además de 
otros apoyos que serán di-
rectamente para beneficio 

POR ODILÓN FRANCO
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Derivado de la falta de ilu-
minación en algunas calles 
de la delegación política 
de Tetelcingo, el delega-
do político de la comuni-
dad, Lázaro Becerro Bel-
trán, señaló que el tema 
de inseguridad en la zona 
es considerable, por lo que 
es urgente que las auto-
ridades competentes to-
men cartas en el asunto y 
atiendan este tema para 
brindar seguridad a la po-
blación en general.

Dijo que el que algunas 
calles de la delegación, no 
cuenten con el adecuado 
servicio de alumbrado pú-
blico, se ha convertido en 
un problema de seguridad 
pública, esto ya que en re-
petidas ocasiones, los ha-
bitantes o personas que 
laboran en la central de 
abasto o plaza comercial, 
caminan por dichos luga-

Falta de alumbrado público, problema de inseguridad  enTetelcingo 
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RECONOCE AGUSTÍN ALONSO 
ESFUERZO DE  CAMILA SEGURA

res y en repetidas ocasio-
nes han sido víctimas de 
asaltos.

“Es preocupante la in-
seguridad, el domingo pa-
sado, una persona, aquí 
debajo de la plaza fue ba-
laceada, en esa calle no es 
la primera vez que ocurre 
eso, ha habido asaltos, ase-
sinatos, y eso sucedió en el 
día, pero en la noche, que 
no se diga, todo se con-
vierte en inseguridad, es 
un camino que los veci-
nos de la ampliación Láza-
ro Cárdenas y Tierra Larga 
ocupan para trasladarse a 
trabajar”, precisó.

En este sentido, destacó 
que corresponde a las au-
toridades competentes el 
tomar cartas en el asunto 
para garantizar la seguri-
dad de la ciudadanía que 
transita por el lugar en 
mención, y de esta mane-
ra se evite que continúen 
siendo víctimas de la de-
lincuencia.

de Camila, a quien por el 
momento entregó una mo-
chila con equipo deportivo 
y balones de fútbol.

Aunado a esto, como re-
conocimiento a la hazaña 
realizada para obtener el 
primer lugar en el torneo 

mencionado, el alcalde se 
comprometió a costear un 
viaje a Barcelona, España 
para que la pequeña tenga 

la oportunidad de conocer 
las instalaciones y jugado-
res del equipo Barcelona, 
de la que es fiel seguidora.
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Máximo Guadalupe 
Torres Cedillo, pre-
sidente del Comité 

de locatarios del mercado de 
Yecapixtla, precisó que tras la 
implementación de diversas 
medidas sanitarias para evitar 
contagios por COVID-19 entre 
la población local y visitantes 
al municipio, que las pérdidas 
económicas que presentan al 
momento, superan el 80 por 
ciento de lo que habitualmen-
te presentaban, esto al no po-
der ofrecer comida para con-
sumo en el lugar y únicamen-
te para llevar, lo cual destacó, 
si ha causado que el gremio 
cecinero esté sufriendo los es-
tragos de la pandemia.

Aunado a esto, precisó 
que al ayuntamiento muni-
cipal encabezado por Fran-
cisco Sánchez Zavala, en 
coordinación con la CO-
PRISEM, desde el inicio de 
la pandemia por COVID-19, 
ha mantenido activa la rea-
lización de diversos opera-
tivos sanitarios en diversos 
centros de abasto y merca-
dos del municipio, esto para 
mantener la presencia de 
personas y limitar su acce-
so a los mismos a solo una 
persona por familia, y utili-
zando cubrebocas y gel an-
tibacterial, acciones que de 
igual forma deberán ser du-
plicadas por los locatarios.

Por otra parte, precisó que 
en repetidas ocasiones, loca-
tarios y hasta comerciantes 
ambulantes que se instalan a 

POR ODILÓN FRANCO
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Derivado de la pandemia 
por coronavirus, la reali-
zación de la octava edición 
de la Fiesta de la Música en 
Cuautla se llevará en esta 
ocasión de manera virtual, 
esto para evitar la aglome-
ración de personas en el 
evento que se realiza de 
manera oficial cada 21 de 
junio, así lo señaló Nicolás 
Aguilar Osorio, director de 
la Asociación Mexicana de 
Voluntariado Internacio-
nal (AMVIAC).

Destacó que este año, la 
realización de este evento 
será diferente a los ante-
riores, esto derivado de la 
pandemia por coronavirus 
por la que atraviesa el país 
y en específico el estado de 
Morelos, incluida la ciudad 
de Cuautla, que es donde 
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ASEGURAN CECINEROS 
DISMINUCIÓN DE VENTAS

las afueras del mercado mu-
nicipal, han acudido a su per-
sona para solicitarle que bus-
que sostener una reunión con 
autoridades municipales para 
buscar la posibilidad de poder 
comenzar a aperturar sus ne-
gocios con servicio al público 

en el lugar, por lo que destacó 
que en primera instancia es-
perarán a que concluya la jor-
nada de la sana distancia en 
Morelos el próximo 15 de ju-
nio, y una vez que esto pase, 
se buscará la mejor solución 
para poder comenzar a ofre-

cer servicio a la población.
Destacó que es necesario 

que de manera inmediata se 
comiencen a plantear diver-
sas estrategias para comenzar 
a trabajar en la nueva norma-
lidad y los comercios no sigan 
teniendo pérdidas, por lo que 

añadió que posiblemente, se-
ría durante los primeros días 
del mes de julio cuando de ma-
nera oficial, organizada y apli-
cando los diversos protocolos 
necesarios, se comience a tra-
bajar dentro de este nuevo es-
quema, concluyó.

8va edición de la Fiesta de la Música en Cuautla, será virtual

desde hace varios años se 
realiza este evento en el 
que participan artistas de 
diversos géneros, munici-
pios y ciudades.

En este tenor, dijo que al 
momento, se tiene contem-
plada la participación de al 
menos 76 artistas locales, 

así como de tres agrupacio-
nes internacionales, uno de 
Alemania, otro de Turquía 
y uno más de España, quie-
nes atendiendo a las reco-
mendaciones de las auto-
ridades competentes por 
evitar la aglomeración de 
personas, realizarán la gra-

bación de sus participacio-
nes musicales y las harán 
llegar a los organizadores 
de este evento en la ciu-
dad, para que el próximo 21 
de junio a las 5 de la tarde, 
todo el material se encuen-
tre disponible a través de 
todas las plataformas digi-
tales de la “Fiesta de la Mú-
sica Cuautla”, y pueda ser 
disfrutado por la ciudada-
nía en general.

“Los participantes en 
esta octava edición envia-
rán un videoclip con su 
participación musical, mis-
mos que de inicio serán 
presentados a las 5 de la 
tarde el 21 de junio a través 
de Youtube, lo cual es un 
nuevo reto para nosotros el 
poder celebrar esta fiesta 
cuyo origen se dio en Fran-
cia y desde hace años se ha 
estado realizando en las ca-
lles del centro histórico de 

Cuautla”, precisó.
De la misma manera, 

indicó que luego de haber 
analizado los pros y con-
tras de una posible cance-
lación de esta edición, se 
determinó el poder hacerlo 
de manera virtual y no de-
jar de continuar realizando 
estas actividades que fo-
mentan la participación de 
artistas locales e invitados.

Finalmente, mencio-
nar que algunos de los vi-
deoclips que serán exhibi-
dos, ya han sido grabados 
en distintos puntos y atrac-
tivos turísticos del muni-
cipio, por lo que se espera 
con esto también contri-
buir a proyectar a Cuautla 
como un destino turístico 
por excelencia y la pobla-
ción pueda visitar la ciudad 
una vez que la pandemia 
por coronavirus haya con-
cluido.
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SEÑALA FLORES BUSTAMANTE 
QUE SU VOTO FUE PENSADO 
EN EL BIEN DE JOJUTLA
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En entrevista con el alcal-
de de Jojutla Juan Ángel 
Flores Bustamante, des-

tacó que su voto a favor de la 
reforma electoral fue pensan-
do en el bien de Jojutla, sin 
buscar ningún interés ni be-
neficio a cambio del voto.

“Yo creo que cada quien 
tiene finalmente que tomar 
decisiones, yo podré decir que 
para mi fue una buena deci-
sión por lo que representa al 
pueblo de Jojutla”, detalló.

Señaló que hace tres años 
Jojutla pasó por un desastre 
terrible en donde se perdieron 
más de 2900 casas.

“Actualmente estamos vi-
viendo el colapso de calles to-
dos los días, con pocos recur-
sos hemos hecho mucha obra 
pero no ha sido suficiente, con 
la pandemia nos pegó el doble. 
Es una situación muy compli-
cado y el gobierno municipal 
de Jojutla no puede estar en 
una situación de conflicto.

Flores Bustamante destacó 
que respeta y comparte com-
parto las demandas de los de-
más alcaldes e incluso se ma-
nifestó estar en desacuerdo 
con diversos puntos, pero se-
ñaló que el municipio de Jojut-
la tiene que ver hoy por pro-
blemas urgentes mas allá de 
un tema político electoral.

“Yo hice una fuerte critica 
porque en la reforma venía el 
aumento de regidores en los 
municipios, eso representa a 
cada municipio un incremen-
to en el gasto terrible, y he vi-
vido como se sufre por parte 
de los cabildos con los regido-

res”.
A pesar de ello consideró 

que si son 20 ó 30 diputados 

Apoya Agustín Alonso con despensas a recolectores de basura de Yautepec

Como parte de las acciones 
encaminadas a atender y 
apoyar a ´los diversos secto-
res de la población que están 
siendo vulnerados económi-
camente ante la pandemia 
por COVID-19, acompaña-
do por su esposa y presiden-
ta del DIF municipal, Joha-
lín Meza Gómez, así como 
por integrantes del cabildo, 
el alcalde Agustín Alonso 
Gutiérrez, realizó la entrega 
de despensas a recolectores 
de basura y tricicleteros del 
municipio, a quienes recono-
ció la importancia de la labor 
que realizan en beneficio de 
la población, pero también de 
los riesgos que tienen al real-
zar dicha actividad.

Fue ante un grupo de más 
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de 300 recolectores que dijo 
estar consciente del trabo e 
importancia que tiene su ac-
tividad, reconociendo que de 
no encontrarse presentes, el 
problema de la recolección 
de basura en el municipio, 
sería muy fuerte al no poder 
abarcar todas las colonias y 
barrios de Yautepec.

En este sentido, el man-
datario precisó que estas ac-
ciones puedan estarse lle-
vando a cabo gracias a la 
sensibilidad y disposición de 
los trabajadores del ayun-
tamiento, quienes donan la 
mitad de sueldo, y el 80 por 
ciento que aportan los in-
tegrantes del cabildo, esto 
con el afán de poder apoyar-
los para hacer frente a esta 
pandemia, a través de la en-
trega de despensas a las fa-
milias y sectores más vulne-

da lo mismo ya que sin son 
buenos ayudarán al estado si 
son malos lo perjudicaran de 

igual forma.
Finalmente destacó que su 

voto no se debió a ningún in-

tercambio de favores, si no por 
la grave situación que se vive 
al día de hoy en Jojutla.
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rables del municipio.
Recalcó que en breve se 

creará un tianguis popular 

en el que se ofrecerán pro-
ductos de la canasta básica 
como huevo, verduras y car-

ne a precios accesibles para 
la población, esto como par-
te de un plan integral de re-
activación económica.

Mientras tanto, destacó 
que se tiene como objetivo 
entregar 75 mil despensas 
durante los recorridos en 
cada colonia, para que nin-
guna familia se quede sin 
este apoyo que en estos mo-
mentos es muy importante.

Mencionar que al térmi-
no de dicha entrega, las au-
toridades municipales sos-
tuvieron una reunión con 
representantes de la comu-
nidad LGBTTTI a quienes 
también entregaron des-
pensas para que tengan la 
posibilidad de hacer frente 
a dicha situación, por lo que 
agradecieron a las autorida-
des el haberles otorgado di-
cho beneficio.



S O C I E D A D  /  J U E V E S  1 1  D E  J U N I O  D E  2 0 2 0  /  0 7

A 
poco más de un mes de 
que se instalara el hos-
pital móvil en el área de 

urgencias del hospital general 
“Ernesto Meana San Román” de 
Jojutla para atender a pacientes 
no covid, éste demostró no con-
tar con una buena instalación, 
ya que no resistió a las primeras 
lluvias de la temporada y la no-
che del martes se filtro el agua 
de lluvia por diversas áreas de 
este hospital.

Esto pese a que su instala-
ción tuvo un costo de 14 millo-
nes de pesos.

Así lo hicieron saber algu-
nas personas, ya que en redes 
sociales se subieron fotos de los 
pasillos del hospital llenos de 
agua a causa de las filtraciones 
con las que cuenta la infraes-
tructura del mismo.

De acuerdo con informa-
ción recabada estás filtracio-
nes no pasaron a mayores, sin 
embargo se pedirá a la empre-
sa que instaló el hospital móvil 
que se haga responsable de esta 
situación.

En conferencia de prensa de 
salud de este miércoles el titu-
lar de los Servicios de Salud de 
Morelos, Héctor Barón Oliva-
res, confirmó que derivado de 
la fuerte lluvia que se presentó 
en ese lugar hubo filtración de 
agua en el hospital en mención.

Destacó que ya se habló con 
la empresa y se hará responsa-
ble de esto, sin embargo no se 
podrá reacondicionado el hos-
pital ya que no hay otra área 

NO RESISTE HOSPITAL MÓVIL 
EN JOJUTLA PRIMERAS LLUVIAS

Lamenta Sánchez Purón reforma electoral

El presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio (Canaco) 
Servicios y Turismo (Servytur) 
en Cuernavaca, Antonio Sán-
chez Purón lamentó que pese 
a que los diputados tienen una 
deuda histórica con los more-
lenses hayan pretendido apro-
bar una reforma electoral en 
medio de la pandemia en lu-
gar de ayudar verdaderamen-
te a la sociedad más necesitada 
afectada por la contingencia.

Añadió que la situación de 
la pandemia y el descalabro 
económico que se va a generar 
por esta situación, será enorme 
y es algo que a los empresarios 
llama la atención, que los le-
gisladores traten de privilegiar 
aspectos electorales, cuando 
la prioridades son otras, como 
darles de comer a mucho mo-
relenses que se están quedan-
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donde acondicionarlo ya que el 
hospital general sigue en obra 
y podría ser más riesgoso mo-
verlo.

Detalló que se van a reacon-
dicionado las lonas y recubri-

do en la calle sin sustento y con 
hambre.

Mientras que por otro lado 

añadió que el sector empresa-
rial se verá demasiado afecta-
do ya que habrá quienes pue-

dan levantar sus negocios y 
quiénes no.

“Es como aquel que se 
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avienta de ocho pisos al suelo 
y de repente se puede levan-
tar solo dos posos, esto va a ser 
realmente inimaginable”, ase-
veró.

Sánchez Purón apuntó que 
los diputados le han quedado a 
deber al pueblo prácticamente 
desde que entraron, no obstan-
te ya que hablaron de muchas 
situaciones anormales dentro 
del propio Congreso, que se 
iban a corregir, que harían pa-
gar a todos los que generaron 
los descalabros económicos y 
no se vio nada.

Puntualizó que los legisla-
dores siguen dividimos pero 
otra vez salieron juntos porque 
tenía que ver con su interés 
particular.

Por último pidió a la socie-
dad que no se nos olviden estos 
diputados ya que seguramente 
estarán pidiendo el voto para 
las próximas elecciones y así 
poder obtener otro puesto.

mientos así mismo harán las co-
rrecciones necesarias como bre-
chas o colocar costales de arena 
alrededor del hospital para que 
no se filtre el agua y colocar una 
lona gruesa encima del hospital 

para que el agua no caiga direc-
tamente en este hospital.

Aseguró que no había pa-
cientes en ese turno y que no 
hubo daños materiales, por lo 
que no hubo necesidad de mo-

ver el mobiliario.
Cabe destacar que este hos-

pital móvil consta de 150 me-
tros cuadrados de extensión y 
20 camas que pueden exten-
derse a 40.
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En lo que va del año se 
ha visto un notable inn-
crementa de robo de ve-

hículos en Morelos, así lo in-
formó el gerente de la Oficina 
Coordinadora de Riesgos Ase-
gurados (OCRA) Francisco Ro-
dríguez Longar.

Destacó que este incre-
mento ha sido hasta del 2% en 
un periodo del 1 de enero al 31 
de mayo, en comparación con 
el mismo periodo del 2019.

Aseguró que Morelos es 
de los pocos estados del País 
dónde esté ilícito ha subido, ya 
que en casi toda la República 
Mexicana ha disminuido.

Detalló que en el pedido 
ante mencionado pro del 2019 
se tiene el registro de robo de 
568 vehículos asegurados en 
el estado mientras que este 
año se robaron 577, tomando 
en cuenta que de cada tres ve-
hículos solo uno está asegura-
do.

Destacó que en cuanto a 
localizaciones y recuperacio-
nes bajo un 3%, ya que el año 
pasado se lograron recuperar 
251 y en este año en este mis-
mo periodo han sido 243 recu-
perados.

Además dio a conocer los 
municipios con mayor índice 
de robo de vehículos, siendo 
Cuernavaca el principal con 
el 54% de robo, seguido de Jiu-
tepec, Cuautla y Emiliano Za-
pata, siendo el 70% de estos, 
robo con violencia.

Puntualizó que de los vehí-
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Incrementan índices de violencia: CCE

Ángel Adame Jimenez, presi-
dente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) en Morelos 
aseguró que la ola de inseguri-
dad que aqueja al estado ya se 
veía venir, debido a que las au-
toridades gubernamentales no 
han atendido adecuadamente la 
pandemia y la crisis económica 
que vino con ella.

Señaló que ahora una tercer 
pandemia es la social, toda vez 
de que a causa de estas circuns-
tancias se incrementaron los ín-
dices de violencia como se está 
viendo.

Por ello dijo siguen exigien-
do al gobierno del estado de la 
garantía que se debe tener para 
este tema en el sentido de tener 
los elementos para hacer que 
la violencia no crezca aun más, 
ya que conforme pasen los días 
y no se reactive la economía re-

gresando a los trabajos, la posibi-
lidad de que siga incrementando 
esta situación es alta.

Adame Jiménez refirió que 
lamentablemente el estado de 
Morelos de acuerdo a la infor-
mación que ha proporcionado la 
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INCREMENTA ROBO 
DE VEHÍCULOS EN MORELOS

culos que más se roban son los 
Nissan NP300, Versa, Aveo, 
Tsuru,Nissan Marcha, Nissan 

sentra, motocicletas Yamaha 
y demás motocicletas.

Finalmente reiteró que es 

preocupante esta situación del 
robo de vehículos en el estado 
por lo cual espera que las au-

toridades pongan cartas en el 
asunto y que siga la preven-
ción.

autoridad de salud sigue en se-
máforo rojo y mientras perma-
nezca así no se podrá considerar 
la reapertura.

“La circunstancia es muy 
muy difícil para el estado y los 
morelenses y lo único que que-

da aquí es seguir las recomen-
daciones de salud, buscar que 
se armonicen las circunstancias 
para que puedan confluir ya la 
gente regresar a sus actividades 
con todas las recomendaciones 
para que no se desborde esta si-

tuación”, señaló.
Lamentó que el gobierno es-

tatal no haga caso a sus peticio-
nes, ya que en reiteradas ocasio-
nes han tenido pláticas y han en-
viado documentos para exigirle 
que atiendan esta situación sin 
obtener una respuesta favorable.

Por ello hace un llamado 
no solo al gobierno de Morelos, 
sino a los tres niveles de gobier-
no para que tomen los caminos 
correctos para hacer que los ín-
dices de violencia no se desbor-
den, así mismo que la cuestión 
social sea atendida y que la salud 
y la economía tengan mejores 
circunstancias y para ello dijo es 
necesario trabajar en binomio, 
es decir sociedad organizada y 
gobierno.

Cabe destacar que tan solo 
en el municipio de Cuernavaca 
de acuerdo a las cifras reporta-
das por as autoridades de salud 
se registran hasta 35 casos con-
firmados de COVID-19.

POR GRISELDA ABUNDIS
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L a pandemia a gene-
rado una fuerte cri-
sis económica para 

toda la población en ge-
neral tal es el caso del se-
ñor Oscar quien se dedica 
a arreglar aires acondi-
cionados de carros.

Sin embargo ante la 
nula demanda de clien-
tes que tiene este oficio 
y que ahora con la con-
tingnecia se ha agudi-
zado más, el  señor Os-
car ha tenido que ver la 
manera de hacerse notar 
para lograr sacar el  sus-
tento familiar.

Él ha implementado la 
estrategia de colocar su 
camioneta en plena Ave-
nida Díaz Ordaz de la co-
lonia Carolina de Cuerna-
vaca con una lona dónde 
ofrece su trabajo y coloca 
un número de teléfono.

Asegura que antes de 
la pandemia lograba te-
ner un ingreso de hasta 
mil 500 por semana que le 
alcanzaba para mantener 
a sus cuatro hijos y a su 
esposa, no obstante aho-
ra con esta contingencia 
apenas si logra sacar los 

POR GRISELDA ABUNDIS
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A OFRECER SU TRABAJO

700 pesos semanales, los 
cuales a duras penas les 
alcanza para comer.

“Bastante fuerte la si-
tuación, casi no sale para 
comer, hay muy poco tra-
bajo, está pandemia nos 
afectó a todos los peque-
ños o micro negocios que 

casi no es nada”, señaló.
Se mostró preocupa-

do ya que ve la situación 
cada vez peor y con tan 
pocos ingresos no puede 
alcanzar a cubrir los de-
más gastos de agua, luz, 
gas entre otros.

“Agua, luz ,gas, renta 

gasolina todo eso se tiene 
que pagar y luego la comi-
da cada vez está más cara, 
el kilo de huevo y las tor-
tillas los volvieron a su-
bir al igual que el jitomate 
todo está muy caro, para 
ganar 700 pesos a la se-
mana no alcanza”, dijo.

Aseguró que no ha te-
nido ningún tipo de apo-
yo por parte de las auto-
ridades de gobierno por 
lo cual envío un mensaje 
al gobernador del estado 
Cuauhtémoc Blanco Bra-
vo de que no se olvide de 
los ciudadanos ya que vo-

taron por él pensando que 
realmente haría un cam-
bio en Morelos.

“Cuauhtémoc Blanco yo 
y mi familia votamos por ti 
y votamos erróneamente 
porque no has hecho nada 
por los morelenses, no das 
la cara, la gente se está 
muriendo de hambre ,no 
hay trabajo, no hay econo-
mía, no se que traigas en tu 
mente pero definitivamen-
te te pusimos en un pues-
to que no te correspondía, 
la verdad me arrepiento de 
haber votado por ti”, ase-
veró.

Agua, luz ,gas, renta gasolina todo eso se 
tiene que pagar y luego la comida cada vez 
está más cara, el kilo de huevo y las tortillas 
los volvieron a subir al igual que el jitomate 
todo está muy caro, para ganar 700 pesos 
a la semana no alcanza”.

Oscar, empresario
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ZONA COMERCIAL DE JOJUTLA CUENTA 
CON SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA
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*Este sistema de cámaras de 
vídeo vigilancia fortalece la 
operación del Centro de Co-

mando y Control (C2) de la Poli-
cía Municipal en materia de Se-
guridad: JAFB.

Con la instalación del sis-
tema de cámaras de video vi-
gilancia en gran parte de la 
zona comercial de la colonia 
Centro del municipio de Jojut-
la, se mejora el funcionamien-
to del C2, Centro de Comando 
y Control, que es operado des-
de el año pasado en este lugar 
por el personal de la Dirección 
de Seguridad Pública, a cargo 
del Comandante Magdiel Nava 
Quintana. 

El Presidente municipal 
Juan Ángel Flores Bustaman-
te, acompañado del Regidor 
Daniel Dircio Sánchez, destacó 
que la seguridad es una prio-
ridad para su Gobierno, por lo 
que a través de recursos muni-
cipales se logró instalar y equi-
par este centro de operaciones 
a fin de que por medio de la tec-
nología se logre mantener la 
vigilancia permanente de las 
zonas comerciales y las comu-
nidades.

“Desde el año pasado esta-
mos trabajando con el sistema 
de drones para la vigilancia, 
ahora hace aproximadamente 
un mes se instaló el circuito de 
cámaras de seguridad en gran 
parte de la zona comercial de 
la colonia Centro y en la comu-
nidad de Higuerón, también se 
pretende que se instalen en Te-

huixtla y Tlatenchi. Esto forta-
lece el funcionamiento del C2, 
sin duda falta mucho por hacer, 
sin embargo, se ha trabajado y 
se han aplicado acciones para 
que se reduzca la incidencia de-
lictiva a través del trabajo que 

hace la Policía Municipal con el 
uso de la tecnología”, dijo.

El alcalde dejó claro que a 
estas acciones de seguridad se 
suma el trabajo de las diferen-
tes áreas del Ayuntamiento, 
con los programas sociales de 

apoyo a la economía, las accio-
nes y oportunidades para los 
jóvenes, entre otros actividades 
que favorecen a las familias de 
este lugar. 

Flores Bustamante seña-
ló que desde el funcionamien-

POR TXORO STAFF
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to del C2, se ha logrado reducir 
delitos de alto impacto, como 
los homicidios dolosos.

 El C2, opera con recursos 
del municipio y es el único en 
Morelos en hacer uso de la tec-
nología para la seguridad.

Con homenaje póstumo y último pase de lista despiden a policía vial en Jojutla

Con el último pase de lista y el 
sonido de las torretas, fue des-
pedido el agente de la Policía 
Vial del municipio de Jojutla, 
Sergio Antonio Sandoval Pé-
rez, acaecido el 7 de junio de 
2020, a los 44 años de edad, 
víctima de un paro respirato-
rio.

El homenaje póstumo tuvo 
lugar en la base de la Policía 
Municipal, y fue encabezado 
por el Presidente municipal 
Juan Ángel Flores Bustaman-
te, los directores de Seguridad 
Pública y Tránsito municipal, 
Magdiel Nava Quintana y Ar-
turo Herrera Navarro, respec-
tivamente, así como también 
por los elementos de la corpo-
ración. 

En el acto se presentó una 
reseña del desempeño de An-
tonio Sandoval como agente 
de la Policía Vial durante 23 

años, donde se destacó su ca-
rrera técnica policial, así como 
diferentes cursos que le per-
mitieron desempeñarse como 
Oficial de Tránsito en el mu-
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nicipio, para dar paso al último 
pase de lista donde en tres oca-
siones sus compañeros daban 
el “presente” al nombre de  Ser-
gio Antonio Sandoval Pérez.

El alcalde Juan Ángel Flo-
res lamentó el deceso del oficial 
y aseguró que por parte del Go-
bierno Municipal se apoya a la 
familia con los gastos funera-

rios y los trámites correspon-
dientes, incluido el procedi-
miento del seguro de vida con 
el que cuentan los elementos 
de esta corporación.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com



S O C I E D A D  /  J U E V E S  1 1  D E  J U N I O  D E  2 0 2 0  /  1 1

REGALO PARA EL ALMA

Junio 11

La suerte no existe. Sólo cosechamos lo que he-
mos sembrado... positivo o negativo. 

En el contexto de esta ley universal, soy conciente 
de cada actitud, cada palabra, cada pensamiento 

que emana de mi ser. 

Me vuelvo responsable del resultado de cada 
acto y por tanto de mi vida. Elijo ser positivo, rec-

to y generoso. 

Brahma Kumaris

E l Gobierno con Ros-
tro Humano de Jiu-
tepec, que encabeza 

el alcalde Rafael Reyes, 
continúa con los trabajos 
de rehabilitación de dife-
rentes espacios públicos 
ubicados en el municipio, 
esto con la finalidad de 
que en el contexto de epi-
demia sanitaria y una vez 
que el nivel de riesgo epi-
demiológico sea “cotidia-
no” los vecinos puedan re-
gresar a estos centros de 
convivencia que estarán 
en mejores condiciones.

Entre las obras que se 
encuentran listas, está la 
cancha de usos multidepor-
tivos ubicada en la colonia 
Francisco Villa, a través 
de la cual se verán benefi-
ciados 630 habitantes del 
centro de población. Como 
parte de las mejoras que se 
hicieron al inmueble se en-
cuentran la colocación de 
piso de concreto estampado 
de 10 cm de espesor en 390 
metros cuadrados, así como 
la aplicación de pintura an-
ticorrosiva.

Asimismo se constru-
yeron gradas; se restaura-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com CONTINÚAN TRABAJOS DE 
REHABILITACIÓN EN ESPACIOS 
PÚBLICOS DE JIUTEPEC
ron los tableros a base de 
lámina; se instaló malla ci-
clónica de un metro con 50 
centímetros en la periferia 
del espacio público; se edi-
ficaron y equiparon dos 
baños, uno para mujeres y 
otro para hombres; se apli-
có pintura a los muros, asi-
mismo se instaló una salida 
eléctrica para alumbrado, 
entre otros.

Las obra de rehabilita-
ción se enmarca en los tra-
bajos del programa “Jiu-
tepec por la paz”, estrate-
gia anunciada en julio de 
2019 a partir de la cual la 
administración municipal 
trabaja para contribuir a 
lograr paz y tranquilidad 
en la demarcación. Entre 
los trabajos realizados en 
el programa se puede des-
tacar la sustitución del 14 
mil 762 luminarias, es de-
cir el 100% en la demarca-
ción. FO
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¡Estamos cada vez más cerca de ti!

¿Algún malestar? 
SUCURSALES

Xochitepec - Chiconcuac 
Tel. 2430 527

ProHogar
Tel. 242 88 30

Xochitepec - Alpuyeca
Tel. 6789 25 52

Plaza del Músico
Tel. 242 39 06

Tres de Mayo
Tel. 244 66 55

Tezoyuca
Tel. 416 86 85

Medicina general. Atención 24hrs. Los 365 días del año 
Cuidamos tu salud siempre

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

777 328 73 05

Jesús Abundes Rodrí-
guez, secretario general 
del Sindicato Indepen-

diente de Nissan Mexicana, 
dio a conocer que a partir de 
este miércoles se reanudó la 
producción en la Planta CI-
VAC Nissan en Jiutepec.

El líder sindical señaló que 
reanudaron dichas activida-
des de producción tomando 
en cuenta todas las estrictas 
medidas de higiene que piden 
las autoridades de salud.

Así mismo detalló que de 
manera ordenada regresaron 
a laborar 2 mil 78 trabajado-
res a la planta de Nissan ubi-
cada en Jiutepec, luego de ha-
ber detenido las labores desee 
el pasado mes de marzo fecha 
en que comenzó la pandemia 
del COVID-19.

Abundes Rodríguez des-
tacó los trabajadores fueron 
capacitados para que vigilen 
su salud y tengan las medidas 
de higiene desde que salen de 
su casa y utilizan el transpor-
te, así también que el uso de 
cubrebocas es obligatorio.

Puntualizó que en las instalacio-
nes se sanitizarán las herramientas 
de trabajo, mientras que en el come-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com REANUDA PRODUCCIÓN 
PLANTA NISSAN EN CIVAC

dor no podrán sentarse más de seis 
personas y se colocarán mamparas 
en las mesas donde se sirven los ali-
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mentos a los obreros para evitar po-
sibles contagios.

Finalmente detalló que 

este miércoles comenzaron 
con la producción de este 
miércoles, la producción de 

camioneta NP 300 PickUp y 
este jueves, el ensamblaje del 
versa y la camioneta NB 200.
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SUMAN 15 MIL MUERTES POR COVID EN 
MÉXICO; HAY 129 MIL CASOS ACTIVOS
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D e 23 mil  830 ca-
mas para atender 
la  enfermedad a 

nivel  nacional ,  la  ocu-
pación hospitalaria es 
del  46%, explicaron au-
toridades de Salud

En el  décimo día de la 
“nueva normalidad”,  la 
secretaría de Salud in-
formó que hay 129 mil 
184 contagios de Co-
vid-19,  4 mil  883 más 
que ayer,  así  como 15 
mil  357 muertes,  un in-
cremento de 708 con 
respecto al  pasado mar-
tes. 

Tras recordar que las 
32 entidades federativas 
se encuentran en semá-
foro rojo,  es  decir,  en 
riesgo máximo de con-
tagio del  nuevo corona-
virus,  José Luis  Alomía, 
director general  de Epi-
demiología detal ló  que 
19 mil  897 casos confor-
man la epidemia activa, 
son pacientes que con-
trajeron el  virus en los 
últ imos 14 días y aún lo 
pueden transmitir.  

Agregó que hay mil 
468 defunciones sospe-
chosas y precisó que las 
708 reportadas en las 
últ imas 24 horas ocu-
rrieron en fechas pre-
vias. 

Sobre la  ocupación 
hospitalaria ,  el  funcio-
nario mencionó que de 
las  23 mil  830 camas 
para atender Covid-19, 
12 mil  878 mil  están dis-
ponibles y 10 mil  952 
mil  están ocupadas,  por 
lo  que a nivel  nacional 
la  ocupación es de 46%. 

Alomía Zegarra de-
talló que en todo el país 
existen 8 mil 051 camas 
de cuidados intensi-
vos o que cuentan con 
ventilador mecánico 
para soporte respi-
ratorio, de éstas, 4 
mil 930 están dis-
ponibles y 3 mil 
121 ocupadas, el 
porcentaje de ocu-
pación es de 39%. 

En camas genera-
les ,  las  entidades con 
mayor ocupación son 
Ciudad de México con 
79%, le  s iguen Estado de 
México con 78% y Gue-
rrero con 59%, mien-
tras que en camas crít i-
cas Baja California t iene 
una ocupación de 62%, 
C iudad de México 62% y 
Estado de México 61%.

129,184

19,897

53,608

186,570

369,366

15,357

Ciudad de México 29,580 19,612 3,631
Estado de México 17,815 11,707 1,531
Baja California 5,784 3,726 1,200
Tabasco 5,068 2,968 626
Veracruz 4,871 2,851 721
Sinaloa 4,237 2,504 673
Puebla 3,804 2,091 525
Sonora 2,727 1,639 165
Jalisco 2,447 1,071 213
Guerrero 2,325 1,430 347
Michoacán 2,311 1,409 220
Chiapas 2,283 1,136 176
Guanajuato 2,278 994 134
Estado de Hidalgo 2,131 1,072 386
Quintana Roo 2,116 1,300 411
Yucatán 2,059 1,330 207
Oaxaca 2,000 1,009 215
Tamaulipas 1,952 1,230 140
Chihuahua 1,807 1,188 376
Nuevo León 1,758 1,081 109
Morelos 1,749 920 336
Coahuila 1,350 842 91 
Tlaxcala 1,257 719 183
San Luis Potosí 1,124 620 62 
Querétaro 1,106 615 139
Aguascalientes 1,072 601 48
Baja California Sur 1,032 515 41 
Campeche 765 400 103
Nayarit 722 392 81 
Durango 536 213 49
Zacatecas 347 208 43
Colima 276 98 29 
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Miguel Bosé es uno de 
los famosos que al 
igual que Paty Navi-

dad, ha utilizado sus redes so-
ciales para comentar que el co-
ronavirus es una mentira que 
serviría para controlar a las 
personas. Y en esta ocasión, 
Miguel Bosé está en vuelto de 
nueva cuenta en la polémica al 
escribir en Twitter que no está 
a favor de las vacunas contra 
el covid-19. Por medio de un 
hilo en Twitter, el intérprete de 
“Amante bandido”, expresó su 
opinión sobre las vacunas con-
tra el coronavirus y la Alian-
za Mundial para la Inmuniza-
ción y la Vacunación (GAVI).
Miguel Bosé asegura que GAVI, 
una iniciativa impulsada por la 
OMS, Unicef, así como la Fun-
dación Bill y Melinda Gates, es 
responsable de vacunas fallidas 
que han causado muchas vícti-
mas en todo el mundo.

Además, Bosé señala que 

MIGUEL BOSÉ ARREMETE CONTRA 
VACUNAS PARA CORONAVIRUS

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Por medio de 
Twitter, Miguel 
Bosé expresó que 
las vacunas con-
tra el covid-19 
podrían servir 
para controlar 
a la población 
mundial

Gates, al que llama el eugenési-
co, habló en el pasado de la posi-
bilidad de que las vacunas por-
tasen micro chips o nano bots 
para obtener información de 
toda la población mundial con 

el fin de controlarla. “Y una vez 
que activen la red 5G, clave en 
esta operación de dominio glo-
bal, seremos borregos a su mer-
ced y necesidades”, afirmó el 
cantante español.

“Sólo pretendo informar so-
bre la situación anunciada ha-
cia la cual, entre otras fecho-
rías, se nos está conduciendo. 
Yo digo no a la vacuna, no al 
5G, no a la alianza España/Bill 

Gates”, concluye su hilo de Twi-
tter el cantante, que al comien-
zo de la pandemia perdió a su 
madre,Lucía Bosé, fallecida el 
23 de marzo a consecuencia de 
covid-19.

El Joker estará en trilogía de Batman

The Batman, la película dirigi-
da por Matt Reeves, trae nue-
vas sorpresas para los segui-
dores del superhéroe de DC 
Comics como la apariencia 
que tendrá el Batimóvil en la 
nueva versión cinematográfi-
ca de Bruce Wayne encarna-
do por Robert Pattinson, no 
contará con Joker… en esta 
primera entrega. Las últimas 
informaciones aseguran que 
el carismático villano sí es-
tará en las secuelas y que lo 
hará, también, interpretado 
por un nuevo actor. Según el 
periodista Daniel Richtman, 
el director busca presentar 
un nuevo Joker en su trilogía. 
Reeves está planeando que el 
Joker aparezca en la segunda 
y tercera película como uno 
de los múltiples villanos de la 

POR TXORO STAFF
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saga. Aunque no estará en la 
primera película, sí se hará re-
ferencia a este nuevo Joker en 

el filme que llegará a los cines 
el próximo año.

Por el momento no se sabe 

quién encarnará al Joker pero 
parece que no será ni Jared 
Leto, que interpretó al perso-

naje en Escuadrón Suicida, ni 
Joaquin Phoenix, su versión 
más reciente que ganó un Os-
car en Joker. Las represen-
taciones anteriores de Joker 
en el cine hechas por Heath 
Ledger, Jared Leto y Joaquin 
Phoenix han aparecido tan 
solo en una película de sus 
respectivas franquicias. Sin 
embargo, Richtman señala 
que Reeves quiere contar con 
el personaje en al menos dos 
filmes.

Junto a Pattinson, el re-
parto cuenta con Zoë Kravitz 
como Catwoman, Andy Ser-
kis como Alfred Pennyworth, 
Colin Farrell como Pingüino, 
Jeffrey Wright como James 
Gordon, Paul Dano como Enig-
ma, Peter Sarsgaard como Gil 
Colson y John Turturro como 
Carmine Falcone. Se espera 
que la cinta llegue a los cines el 
1 de octubre de 2021.
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Con partidos a 
puerta cerrada 
y con un nuevo 
formato de li-
guilla volverá la 
Liga MX

Luego de que finalizara la 
tarde de este miércoles  la 
asamblea de dueños y di-

rectivos de la Liga MX, se dio 
a conocer que el próximo tor-
neo Apertura 2020 comenza-
rá a partir del 24 de julio, pero 
con partidos a puerta cerrada 
debido a la crisis sanitaria por 
la pandemia del Covid-19, que 
azota nuestro país.

“Se aprobó la propuesta de 
iniciar el 24 de julio, se consi-
deran dos fechas dobles, la 4 
y 8 y la Final será el 12 de di-
ciembre. En caso de que haya 
un club que participe en el 
Mundial de Clubes la Final y 
ese club también llegue a la fi-
nal del Apertura 2020 la Final 
será el 23 de diciembre y el 27, 
así que podrán postergar la Fe-
cha 1 del Clausura 2021”, anun-
ció Enrique Bonilla, presidente 
de la Liga MX en conferencia.

Además, otro de los puntos 
que se trataron fue la modifi-
cación en el formato de la fies-
ta grande cuál cambiara ahora 
teniendo cabida hasta para el 
lugar número 12 de la tabla ge-
neral.

La Liguilla cambiará a par-
tir del próximo torneo, ya que 

POR BRUNO AVILÉS
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Querétaro confirma cambio de dueños
Las especulaciones con el futuro 
de los Gallos Blancos del Queré-
taro terminaron, ya que la Liga 
MX en su asamblea general rea-
lizada este miércoles por la tar-
de oficializo la venta de la fran-
quicia de Querétaro, que ahora 
pertenecerá a un grupo de in-
versionistas del Atlante y dejará 
de pertenecer a Grupo Caliente, 
quien se quita uno de los equi-
pos que los ataba con la multi-
propiedad con Xolos y Dorados.

En lo que respecta al cambio 
en la administración de Queré-
taro, los dueños aprobaron la 
venta de Grupo Caliente a un 
grupo de socios dueños del At-
lante, que llegan a Gallos con 
Gabriel Solares como quien será 
el titular del certificado de afilia-
ción del cuadro emplumado.

Junto a Solares, que fungirá 

como Presidente Corporativo 
de los Gallos, el grupo de inver-
sionistas está encabezado por 
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ES OFICIAL: LA LIGA MX 
REGRESA EL 24 DE JULIO

clasificarán 12 equipos, de los 
cuales los mejores cuatro acce-
derán directamente a los Cuar-
tos de Final y esperarán a sus 
rivales que salgan del Repe-
chaje.

La repesca será disputada 
del quinto al décimo segun-
do lugar, jugando el 5 vs 12, 6 

vs 11, 7 vs 10 y 8 vs 9 a un sólo 
partido. En caso de empate se 
irán directo a penaltis.

Habrá castigo para los peo-
res lugares.

Para la temporada 20-21 el 
último lugar pagará una fian-
za de 120 millones de pesos, el 
segundo lugar 70 millones, y el 

tercero 50 millones. Los clubes 
que reincidan en el último lu-
gar pagarán20 millones adicio-
nales y el último lugar iniciará 
la siguiente temporada con el 
cociente en cero.

Sobre la Liga de Expan-
sión o Desarrollo aún no se 
dio información todavía, pero 

se mencionó que las próximas 
semanas se harán oficiales los 
participantes y las especifica-
ciones del formato.

Final de Copa MX
La Final de la Copa MX que 

quedó pendiente entre Rayados 
y Xolos se realizará los miérco-
les 16 y 23 de septiembre.

quien ahora se ostenta como 
ex promotor de jugadores, Greg 
Taylor, y el empresario Emilio 

Escalante, además de Manuel 
Velarde, quien fungía como Pre-
sidente d los Potros y ahora será 

Presidente Deportivo del Que-
rétaro. Los otros socios serán 
Jorge Santillana, Alfonso Solloa 
y Javier Solloa.

A pesar de que continúen 
las especulaciones acerca de que 
Querétaro se pueda convertir en 
Atlante, el equipo seguirá jugan-
do en la Corregidora y no sufrirá 
por el momento ningún cambio 
de sede a la CDMX, como se ha 
rumorado.

Con esta nueva administra-
ción, el conjunto de Querétaro 
tendría algunas modificaciones 
en su estructura, pues saldría 
Rodrigo Ares de Parga de la pre-
sidencia para darle paso a Ma-
nuel Velarde.

Además, también la Liga 
MX confirmo de manera oficial 
la mudanza de Monarcas More-
lia, a Sinaloa cual ya se transfor-
mó en Mazatlán FC. y que juga-
rá en la perla del Pacifico a partir 
del siguiente torneo.
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El derbi Andaluz 
apertura el re-
greso de La Liga 
de España

La Liga de España está de 
vuelta a partir de la tar-
de de este jueves en pun-

to de las 15 horas del centro de 
México, con el derbi Andaluz 
entre la escuadra del Sevilla y 
el Real Betis, un partido que es 
uno de los clásicos más pasio-
nales en el mundo, sin embar-
go, esta ocasión el Ramón Sán-
chez Pizjuán lucirá a puerta ce-
rrada.

Los números en los antece-
dentes del derbi son bastantes 
parejos, ya que en los últimos 
cinco enfrentamientos entre 
ambos registran dos victorias 
para cada bando y un empate.

Los mexicanos Andrés 
Guardado y Diego Laínez 
quienes militan con los ver-
diblancos son opción para el 
director técnico Joan Ferrer 
“Rubí”, quien los tendrá dispo-
nibles para encajar en el en-
cuentro.

El Sevilla marcha como ter-
cer lugar de la tabla general 
con 47 puntos mientras que los 
de Villamarín quedaron con-
gelados en la posición número 
12 de la clasificación.

Por otro lado, la actividad 
de la jornada 28 continua este 
viernes con el Granada contra 
Getafe y Valencia ante Levan-
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te.
¿Sabías qué?
El primer derbi sevillano 

SEVILLA VS BETIS ESTE JUEVES 
EN EL REGRESO DE LA LIGA DE ESPAÑA

El tenista suizo Roger Fe-
derer anunció a través de 
cuentas personales en re-
des sociales que no volverá 
a pisar una cancha de tenis 
en 2020, debido a que será 
sometido a una cirugía por 
un malestar en su rodilla 
derecha.

Su majestad anuncio que 
estará fuera hasta 2021 y 
que planea tomarse el tiem-
po necesario para sanar 
para regresar al 100%, el te-
nista volverá a las superfi-
cies con 39 años de edad y 
podría repercutir aceleran-
do el final de su carrera.

“Hace unas semanas, 
después de experimentar 
un retroceso durante mi 
rehabilitación inicial, tuve 
que someterme a un pro-
cedimiento artroscópico 

rápido adicional en la ro-
dilla derecha. Tengo que, 
como hice antes de la tem-
porada 2017, tomarme el 
tiempo necesario para es-
tar al 100% y jugar en mi 
nivel más alto. Extrañaré a 
los aficionados y al circui-
to, pero espero ver a todos 
de vuelta en el inicio de la 
temporada 2021”, escribió 
en un comunicado difundi-
do en sus redes sociales.

Federer este año solo al-
canzo a disputar el Austra-
lia Open, que ha sido el úni-
co Grand Slam que se ha ce-
lebrado este año en enero 
pasado, donde fue elimina-
do en semifinales por el ser-
bio Novak Djokovic quien 
termino levantando el mas-
ter. Además de que jugo un 
partido de exhibición con-
tra Rafael Nadal, en el que 
jugo por primera vez en el 
continente africano. FO
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Roger Federer no jugará más en 2020

disputado en Primera fue un 
3 de febrero de 1935 con vic-
toria 3-0 para los verdiblancos 

con doblete de Lecue en la pri-
mera parte y gol de Adolfo en 
la segunda. De la mano de Pa-

trick O’Connell, los béticos se 
proclamaron campeones de La 
Liga esa misma temporada.


