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INSISTEN AMBULANTES 
EN INVADIR CALLE GUERRERO
Pese a la presencia de policías tanto municipales como antimotines por toda la calle Guerre-
ro del centro de Cuernavaca, este martes se instalaron 25 comerciantes ambulantes semifi-

jos los cuales cuentan con permisos, así lo dio a conocer Alberto Cardoso Ocampo, represen-
tante de la Unión de Comerciantes adheridos al Nuevo Grupo Sindical (NGS)

Por Txoro staff {09}

BUSCA TANIA 
VALENTINA 
PROTEGER 
DERECHOS DE 
TRABAJADORES 
ANTE PANDEMIA
La coordinadora el Grupo 
Parlamentario del Partido del 
Trabajo, presentó una iniciativa 
para reformar la Ley de Servicio 
Civil, que tiene como objetivo 
generar un entorno organizacio-
nal favorable y libre de violen-
cia laboral. {06}

A PESAR DE LA PROHIBICIÓN

CRITICA 
ALEJANDRA 
FLORES A 
LEGISLADORES

SUPERVISA 
AGUSTÍN ALONSO 
CONSTRUCCIÓN 
DE MERCADO

Reprobó la negativa de 10 
diputados de avanzar en 
favor de la identidad de 
género, como un derecho 
decretado por la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción.{07}

El alcalde de Yautepec llevó 
a cabo un recorrido de su-
pervisión del lugar, mismo 
que resultó severamente 
afectado tras el sismo de 
2017. 
{04}
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A 
un año de su crea-
ción, el presiden-
te Andrés Manuel 

López Obrador reconoció el 
trabajo de la Guardia Nacio-
nal en favor de la pacifica-
ción del país y el combate a 
la delincuencia; dijo que se ha 
avanzado mucho en contra 
de la delincuencia gracias a 
los hombres y mujeres que se 
han sumado al nuevo cuerpo 
de seguridad.

En un acto realizado en el 
Campo Marte, en la Ciudad 
de México, el Presidente dijo 
que es fundamental dirigirse 
con ética y establecer la recti-
tud como forma de vida.

“Reconocer el trabajo que 
ustedes guardias naciona-
les están llevando a cabo en 
benéfico del Pueblo, en este 
acto recordamos a los caídos 
sirviendo a la Patria, a los 
que han perdido la vida en el 
cumplimiento de su deber y 
enviamos nuestro pésame a 
sus familiares, no van a que-
dar desamparados, el Esta-
do mexicano va a siempre a 
proteger a los servidores pú-
blicos, a los que actúan con 
lealtad al pueblo y cumplen 
cabalmente con sus respon-
sabilidades”.

“Sin valores éticos, sin 
principios sólidos, no queda 
nada, solamente delincuen-

tes, corruptos, malas perso-
nas, malos ciudadanos, malos 
servidores públicos, por eso lo 
principal en el gobierno que 
encabezo es actuar con rec-
titud, con integridad y sobre 
todo con honestidad; con éti-
ca, felicidades guardias nacio-
nales”.

Estrategia contra el cri-
men, la correcta: Durazo En 
tanto, el secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, 
Alfonso Durazo, reconoció el 
trabajo de los integrantes de 
la Guardia Nacional y asegu-
ró que si bien los problemas 
de seguridad no tienen una 
solución militar, la formación 

de los integrantes de las fuer-
zas armadas coadyuvará en 
la pacificación del país.

“Hemos logrado reduc-
ción del 28.7 por ciento res-
pecto a 2019, reconocemos 
que en caso de homicidios 
dolosos tenemos mucho por 
hacer, no obstante las cifras 
de incidencia criminal en 
su conjunto nos dicen que 
la estrategia es la correcta 
pues hemos logrado poner 
un alto a la tendencia histó-
rica de crecimiento de este 
delito y desacelerar, por eso 
hoy entregamos reconoci-
mientos al personal que ha 
destacado”.

EU supera los 
2.5 millones 
de casos de 
coronavirus

Han muerto por coronavirus 39 elementos de la GN
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Con más de 2.5 millones de ca-
sos y 125 mil 480 fallecidos, Es-
tados Unidos se mantiene a la 
cabeza en las cifras de mayo-
res contagios de coronavirus 
en el mundo, de acuerdo con 
el recuento independiente de 
la Universidad Johns Hopkins.

El balance reveló que 43 
mil 536 personas contrajeron 
la enfermedad en las últimas 
24 horas, lo que totalizó 2 mi-
llones 505 mil 593 casos po-
sitivos en el país. Durante la 
jornada se contabilizaron 502 
nuevos decesos, de acuerdo 
con el cómputo.

El viernes, Estados Uni-
dos rompió su récord diario 
de contagios de coronavirus, 
con 45 mil 330 nuevos ca-
sos, hecho que se ha atribui-
do al rebrote de la enferme-
dad en estados del sur y del 
oeste del país, como Florida, 
Texas, California y Arizona. 
Nueva York, sin embargo, se 
mantiene como el estado más 
golpeado en Estados Unidos 
por el coronavirus con 391 
mil 923 casos confirmados y 
31 mil 368 fallecidos, una ci-
fra solo por debajo de Brasil, 
el Reino Unido e Italia.

Tan solo en la ciudad de 
Nueva York han muerto 22 
mil 441 personas.A Nueva 
York le siguen la vecina Nue-
va Jersey con 14.948 muertos, 
Massachusetts con 8 mil 040 e 
Illinois con 6 mil 873 muertos.

Otros estados con un gran 
número de fallecidos son Pen-
silvania con 6 mil 579 (sin va-
riación en las últimas 24 ho-
ras), Michigan con 6 mil 153, 
California con 5 mil 869 o Con-
necticut, con 4 mil 311.

El balance provisional de 
fallecidos -125 mil 480- ha su-
perado ya la cota más baja de 
las estimaciones iniciales de la 
Casa Blanca, que proyectó en 
el mejor de los casos entre 100 
mil  y 240 mil muertes a causa 
de la pandemia.

El comandante de la Guardia 
Nacional, Luis Rodríguez Bu-
cio, informó que 39 elementos 
de la corporación han muerto 
por la epidemia de covid-19. 
Durante la celebración del 
primer aniversario de la crea-
ción de la Guardia Nacional, 
dijo también que en este año 
de operaciones murieron 19 
elementos en 138 enfrenta-
mientos armados contra inte-
grantes de la delincuencia.

“Este primer año ha signi-
ficado avances y logros, pero 
también lamentables pérdi-
das… Los resultados mues-
tran que la Guardia Nacional 
es un proyecto de Estado real 
y posible que nos puede per-
mitir con perseverancia re-
cuperar la seguridad, lo dije 
hace un año y hoy lo reitero, 
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A UN AÑO DE LA CREACIÓN 
DE LA GUARDIA NACIONAL, 
ES MUCHO LO AVANZADO

en la recuperación de la se-
guridad no habrá descanso, 
no habrá tregua, ni un paso 
atrás”, dijo.

Rodríguez Bucio dio un 
balance del trabajo de la 
Guardia Nacional este año 
en el que destacó el asegu-
ramiento de 104 millones de 
pesos y 5.8 millones de dóla-

res al crimen; 66 toneladas de 
mariguana, seis de metanfe-
taminas, seis de cocaína, 133 
kilogramos de heroína, 432 
de opio, 91 kilos de fentanilo 
y 129 mil pastillas y 78 ampo-
lletas de esta misma droga.

En cuanto al tráfico de 
armas, destacó el asegura-
miento de 3 mil 705 armas 
de diferentes calibres y 10 
mil cargadores, entre ellos 
9 rifles Barret. También se 
decomisaron 29 aeronaves, 
21 mil vehículos restando 
capacidad de movilidad a la 
delincuencia.

Además, sobre tomas 
clandestinas explicó que se 
localizaron 880 perforacio-
nes a ductos de Pemex y se 
decomisaron 12.5 millones de 
litros de combustible, mil ve-
hículos y 3 mil 995 contene-
dores que se utilizaban para 
saquear a la empresa estatal.
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L a Secretaría de Sa-
lud informa que a 
la fecha en More-

los se han confirmado dos 
mil 963 casos de corona-
virus COVID-19, 190 acti-
vos, descartado dos mil 510 
y están como sospechosos 
658; se han registrado 679 
defunciones.

En rueda de prensa, Hé-
ctor Barón Olivares, direc-
tor general de Servicios de 
Salud de Morelos (SSM), 
puntualizó que los nuevos 
pacientes son 22 mujeres 
de los municipios de Axo-
chiapan, Ayala, Cuautla, 
Cuernavaca, Jiutepec, Te-
mixco, Tepoztlán, Tlaya-
capan, Xochitepec y Yau-
tepec, así como Teotlalco, 
demarcación del estado de 
Puebla; de las cuales 16 se 
encuentran en aislamien-
to domiciliario, 3 hospita-
lizadas con estado de salud 
grave, una como no grave y 
2 perdieron la vida. 

También, 15 hombres 
de Axochiapan, Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Za-
pata, Jiutepec, Temixco, 
Tlayacapan, Yautepec y 
Yecapixtla; de los cuales 9 
mantienen aislamiento do-
miciliario, 4 están hospi-
talizados reportados como 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com ALCANZA MORELOS LAS 679 
DEFUNCIONES POR COVID-19
graves y 2 fallecieron.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron 
en 6 hombres de Jiutepec, 
Axochiapan y Cuernavaca, 
que padecían hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, 
enfermedad cardiaca, obe-
sidad, insuficiencia renal 
crónica y tabaquismo; ade-
más de 3 femeninas de Emi-
liano Zapata, Cuernavaca y 
Yautepec que presentaban 
comorbilidades tales como 
hipertensión arterial, dia-
betes mellitus e insuficien-
cia renal crónica.

Héctor Barón detalló 
que, de los dos mil 963 ca-
sos confirmados, 54 por 
ciento ya están recupera-
dos, 12 están en aislamien-
to domiciliario, otro 11 en 
hospitalización, mientras 
que un 23 por ciento la-
mentablemente ha perdido 
la vida.

Precisó que los casos 
confirmados se encuentran 
distribuidos de la siguiente 
manera, Cuernavaca, 763; 
Cuautla, 399; Jiutepec, 253; 
Jojutla, 150; Temixco, 125; 
Ayala, 117; Zacatepec, 116; 
Emiliano Zapata, 105; Xo-

chitepec, 104; Xoxocotla, 
91; Tlaltizapán, 77; Puen-
te de Ixtla, 71; Yecapixtla y 
Yautepec, 69; Axochiapan, 
51; Tlaquiltenango, 49; Te-
palcingo, 45; Tepoztlán, 44; 
Tlayacapan, 27; Ocuituco y 
Atlatlahucan, 18; Tetela del 
Volcán, 17; Huitzilac, 15; 
Miacatlán, 14; Jonacatepec 
y Jantetelco, 11; Coatetelco 
y Coatlán del Río, 10; Maza-
tepec, 9; Zacualpan de Amil-
pas, 8; Tlalnepantla, Amacu-
zac y Tetecala, 7; Temoac, 6; 
Totolapan, 5; Hueyapan, 1; 
otros estados, 64.

Refirió que a la fecha 
se han recuperado mil 590 
personas, en Cuernavaca, 
454; Cuautla, 213; Jiutepec, 
135; Jojutla, 98; Emiliano 
Zapata y Temixco, 61; Zaca-
tepec, 57; Xoxocotla, Aya-
la y Xochitepec, 53; Tlal-
tizapán, 42; Yautepec, 40; 
Puente de Ixtla, 34; Yeca-
pixtla, 29; Tlaquiltenango, 
26; Tepalcingo, 23; Tepozt-
lán, 20; Ocuituco, 13; Axo-
chiapan, 12; Miacatlán, 10; 
Huitzilac y Atlatlahucan, 
9; Tlayacapan, Mazatepec y 
Tlalnepantla, 7; Tetela del 
Volcán y Jonacatepec, 6; 

Coatlán del Río, Amacuzac 
y Tetecala, 5; Coatetelco, 4; 
Jantetelco, Temoac y Toto-
lapan, 2; Hueyapan, 1; otros 
estados, 26.

Barón Olivares especifi-
có que, del total de pacien-
tes confirmados, 453 son 
personal de salud; médi-
cos, 168, de los cuales 124 
se han recuperado y 11 han 
perdido la vida; enferme-
ría, 198, con 147 que han 
superado la enfermedad y 
cinco fallecimientos; otros 
trabajadores, 83, 53 ya sa-
nos, con 6 decesos; labora-
toristas, 2, ya recuperados; 
odontólogos y estudiantes 
de medicina, 1, ambos ya 
sin signos de COVID.

Al reafirmar que el es-
tado se encuentra en se-
máforo rojo, Marco Anto-
nio Cantú Cuevas, secre-
tario de Salud, aseguró que 
el Gobierno de Morelos a 
través de las diferentes de-
pendencias está realizando 
su máximo esfuerzo para 
generar las condiciones 
que propicien el cambio de 
color y de esta manera dar 
pie a la reapertura de otras 
actividades económicas y 

sociales, siempre bajo las 
premisas de que esta ac-
ción sea gradual, ordenada 
y responsable.

Acotó que la instrucción 
del gobernador Cuauhté-
moc Blanco Bravo ha sido 
y será proteger la salud de 
la población, por lo que re-
saltó que los trabajos em-
prendidos desde el inicio 
de la epidemia en la enti-
dad siempre han sido prio-
rizando el bienestar de la 
gente. 

Derivado de lo anterior, 
el funcionario estatal indi-
có que para poder encon-
trar un equilibrio entre el 
tema sanitario y económi-
co es fundamental la parti-
cipación de todos los secto-
res, en tanto, pidió a las y 
los morelenses hacer parte 
de su día a día las recomen-
daciones emitidas desde 
meses atrás, así como man-
tener una conciencia colec-
tiva para mitigar la cadena 
de transmisión, ya que, de 
lo contrario, será muy difí-
cil transitar a un semáforo 
naranja y por lo tanto a la 
apertura de más activida-
des económicas y sociales.
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ALONSO CONSTRUCCIÓN 
DEL MERCADO OAXTEPEC
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Comerciantes anuncian “Caravana por la Economía” en Cuernavaca este miércoles
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A 
fin de conocer el avan-
ce que lleva la cons-
trucción del mercado 

municipal de Oaxtepec, el al-
calde Agustín Alonso Gutié-
rrez, llevó a cabo un recorrido 
de supervisión del lugar, mis-
mo que resultó severamente 
afectado tras el sismo de sep-
tiembre del 2017.

Acompañado por dirigen-
tes de las dos uniones de co-
merciantes que integran di-
cho centro de abasto, el alcal-
de agradeció a Grupo Carso y 
Fundación Carlos Slim por el 
apoyo brindado en esta y otras 
obras, en donde dijo que par-
te de dicho agradecimiento es 
a los ingenieros residentes por 
el trabajo realizado en la cons-
trucción de las nuevas instala-
ciones que tendrán 93 locales 
comerciales.

“Agradezco a Grupo Carso y 
la Fundación Carlos Slim, a tra-
vés de Denise Montesinos Pa-
checo directora de Inmuebles 
en Grupo Carso, por mantener 
sus puertas abiertas y escu-
char las propuestas que como 
ayuntamiento hemos plantea-
do para mejorar el municipio, 
de manera particular con esta 
magnífica obra”, detalló.

Asimismo agradeció a Ru-
bén Morales Díaz, dirigente de 
la Unión de Comerciantes del 
Mercado Pueblo de Oaxtepec y 
a Santiago Mendieta presiden-

Luego de que derivado de la 
pandemia por COVID-19, co-
merciantes del municipio de 
Cuautla mantuvieran cerrados 
sus negocios por un lapso apro-
ximado de tres meses, y proce-
dieran a tomar la decisión de 
que aplicando diversas medidas 
sanitarias comenzaran a rea-
brirlos, este martes, integrantes 
del grupo de Restaurantes, Ba-
res y Centros de Entretenimien-
to (REBACE) de Cuautla dieron 
a conocer la realización de una 
movilización pacífica denomi-
nada “Caravana por la Econo-
mía” en la capital del Estado, en 
dónde pedirán al gobierno del 
Estado que permita la apertura 
de negocios de la heroica como 
de la capital del Estado, esto a fin 
de que comience a reactivarse la 
economía de los comerciantes 
que han tenido que hacer fren-
te a la dura situación económica 
que ha causado la pandemia, así 
lo señaló Yahir Morón Valdés, 
presidente de dicho grupo.

Al respecto, señaló que la ca-
ravana en mención está previs-
ta para realizarse este miércoles 
en la ciudad de Cuernavaca, esto 
para que tras recorrer diversas 
calles de la ciudad, se dirijan a 
las inmediaciones del palacio de 

te de la Asociación de Comer-
ciantes Unidos del Mercado 
Oaxtepec, por formar parte de 

este esfuerzo, por la confianza 
y el apoyo a este proyecto.

Al final, el edil precisó que 

se continuará realizando la 
gestión de recursos ante ins-
tituciones gubernamentales 

y de la iniciativa privada para 
mejorar las condiciones de 
vida de los yautepequenses.

gobierno para exigir al gobier-
no del Estado que se sensibilice 
y permita que los comercian-
tes en la ciudad de Cuautla, así 
como en la capital  puedan reto-
mar sus actividades comerciales 
a fin de que comiencen a tener 

ingresos económicos y puedan 
continuar haciendo frente a la 
emergencia sanitaria por coro-
navirus.

Es así que el presidente de 
la asociación antes menciona-
da, detalló que el objetivo es que 

las autoridades estatales escu-
chen sus demandas y permitan 
que sus negocios se manten-
gan abiertos y no sean cerrados, 
siempre y cuando se apliquen 
las medidas sanitarias pertinen-
tes como el uso de cubrebocas y 
gel antibacterial, así como de sa-
nitización constante de los esta-
blecimientos.

El grupo saldrá a las 7 de 
la mañana del parque Benito 
Juárez del poblado de Cuautlix-
co en Cuautla y al llegar a Cuer-
navaca, llevarán a cabo la ca-
ravana que llegará a las inme-
diaciones de la Plaza Emiliano 
Zapata para solicitar a las auto-
ridades su sensibilización ante 
esta complicada situación por la 
que atraviesan.

“Todos entendemos que la 
salud es primero, pero también 
después de 3 meses, la econo-
mía es un tema muy importan-
te, vamos a Cuernavaca para 
tener una voz allá para decir 
que nos dejen trabajar con las 
medidas necesarias para po-
der llevar un sustento a la casa”, 
concluyó.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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IMPLEMENTAN PROTOCOLOS 
SANITARIOS EN TRASLADO 
DE PACIENTES EN CRUZ ROJA CUAUTLA
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Necesario otorgar mayores apoyos al campo: Barzón Morelos
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Con el objetivo de que 
durante la realización 
de un servicio de tras-

lado de pacientes a alguna 
institución de salud, se evi-
te contacto o algún contagio 
del personal que realiza dicho 
traslado, Erasmo Bahena Es-
trada, paramédico de la Cruz 
Roja Mexicana delegación 
Cuautla, precisó que previo a 
atender a algún paciente, la 
radio operadora que toma la 
llamada, realiza un cuestio-
nario para conocer el estado 
de salud de los enfermos.

“Tratamos de hacer un fil-
tro a través de la radio opera-
dora, quien recibe la llamada 
y comienza a hacer un cues-
tionario y checa si el paciente 
cumple con algunos factores 
y trata de percibirlos y nos 
dice si el paciente es proba-
ble COVID para que nosotros 
salgamos equipados y poder 
atender el servicio”, señaló.

Destacó que al momento 
se han realizado aproxima-
damente 50 servicios de este 
tipo y que derivado de la apli-
cación de medidas de seguri-
dad, no se ha tenido el conta-
gio de personal de dicha insti-
tución de salud.

Asimismo, refirió que para 
continuar manteniendo la ci-
fra de cero contagios entre el 
personal que labora en dicha 
institución, la aplicación de 

Precisa David Padilla Marín, 
presidente del Barzón Morelos, 
que existe un grave problema 
en el tema de la repartición de 
los recursos económicos estata-
les para el desarrollo del cam-
po, ya que de los 100 millones 
de pesos que fueron dispues-
tos están dirigidos al tema de la 
producción de semillas, por lo 
que se realizó una observación 
a la titular de la SEDAGRO en 
que están empatando diversos 
programas, olvidándose de que 
hay otros apoyos que pueden 
otorgarse a este sector.

“Se están recargando en que 
los municipios cumplan con 
otros apoyos a través del FAE-
DE y eso implica una situación 
que no es real, entonces el re-
curso para el tema de otro tipo 
de alimentos no lo hay, no hay 
créditos, no hay nada y no se 
está trabajando como se debe-
ría de trabajar en términos de 
que exista certidumbre en el 

tema de tener recursos sufi-
cientes para trabajar en el cam-
po”, destacó.

En cuanto a la tecnificación 

dichas medidas sanitarias se 
ha extremado, señalando que 
“no está por demás asegu-

rar la integridad física de mis 
compañeros y la propia”.

Finalmente refirió que 

para brindar la atención a pa-
cientes con COVID-19 o po-
sible coronavirus, en la dele-

gación Cuautla se cuenta con 
una cápsula de traslado de 
pacientes.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

del campo, el líder señaló que si 
se cumple este proyecto, sería 
bueno para el sector, pero que 
también es importante que se 

tome en cuenta el tema de la 
tecnificación del agua, sobreto-
do en los ejidos que hacen uso 
del vital líquido para que de esta 

manera se pueda eficientar el 
uso del agua.

Dijo además que es impor-
tante que las autoridades com-
petentes se acerquen a los pro-
ductores, esto a pesar de que en 
este momento no se cuente con 
los recursos económicos para 
poder hacerlo, ya que dijo, se 
encuentran muy recortados y 
que la tendencia va dirigida a 
que el gobierno federal preten-
de desaparecer la Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural, 
lo cual traería grandes conse-
cuencias.

Finalmente, refirió que a pe-
sar de que el gobierno federal 
mantiene os programas como 
el de Salvando Vidas o el que 
se encuentra enfocado a apo-
yos de semillas, no son necesa-
rios para atender las necesida-
des del sector, mismos que solo 
están enfocados a ciertos pro-
ductores, dejando de lado a los 
pequeños productores y pro-
ductores sin tierra, lo que dijo, 
llama la atención por no tomar-
los en cuenta.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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BUSCA TANIA VALENTINA PROTEGER 
DERECHOS DE TRABAJADORES

La diputada Tania Valenti-
na Rodríguez Ruíz, coor-
dinadora el Grupo Parla-

mentario del Partido del Traba-
jo, presentó una iniciativa para 
reformar la Ley de Servicio 
Civil, que tiene como objetivo 
generar un entorno organiza-
cional favorable y libre de vio-
lencia laboral; lo anterior, tras 
lamentar las condiciones que 
ha impuesto la pandemia por 
el COVID-19, que afectan de 
forma severa la salud y la eco-
nomía de los morelenses, y a 
su vez castigan fuertemente el 
ámbito laboral.

Durante la sesión ordinaria 
celebrada este día, la diputada 
subrayó que la actual pande-
mia ha provocado en México 
la pérdida de más de un millón 
de empleos, lo cual es una situa-
ción inédita en toda la historia 
moderna del país, y genera en 
los trabajadores y sus familias 
un fuerte nivel de estrés, que 
afecta su productividad, y su 
estabilidad laboral y emocional.

Al referirse a la violencia la-
boral ejercida en contra de las 
mujeres, Tania Valentina en-
fatizó que la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, es muy clara al seña-
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lar en el ámbito laboral es toda 
acción u omisión realizada por 
el patrón, o en su defecto por 
quien ejerza las facultades de 
mando, encaminada a limitar, 
desacreditar, descalificar o nu-
lificar el trabajo realizado por 
las mujeres, mediante la dis-
criminación por su género, las 
amenazas, la intimidación, el 
impedimento de llevar a cabo el 

periodo de lactancia, y la explo-
tación laboral, que afecte la per-
manencia, reconocimiento, sa-
lario y prestaciones de las muje-
res en los espacios productivos.

Al respecto, indicó que la 
Secretaría del Trabajo del Go-
bierno Federal emitió la nor-
ma oficial mexicana número 35 
que busca prevenir los riesgos 
psicosociales para los y las tra-

bajadoras, tanto del sector pri-
vado como público, para lograr 
un entorno favorable y libre de 
violencia laboral.

Añadió que su propuesta 
está encaminada a llevar como 
un derecho a la Ley del Servicio 
Civil de Morelos, la que regula 
las relaciones laborales de los 
trabajadores con sus patrones 
en el sector público, la obliga-

ción para que, en todos los cen-
tros laborales, se construya un 
entono laboral favorable, que 
tenga entre otros beneficios 
que se realicen acciones para el 
manejo de conflictos en el Cen-
tro de Trabajo; la expedición 
de lineamientos para erradicar 
la discriminación laboral y fo-
mentar la equidad en las opor-
tunidades.

Caen ingresos en el SOAPSC en un 20 por ciento por pandemia

Derivado de la pandemia 
por COVID-19 y el que la 
población se haya mante-
nido en sus viviendas para 
hacer frente a esta situa-
ción, además de destinar 
los recursos económicos 
que perciben para utilizar-
lo en alimentación, los in-
gresos del Sistema Opera-
dor de Agua Potable y Sa-
neamiento de Cuautla han 
caído al menos un 20 por 
ciento, así lo dio a conocer 
Daniel Rivera Torres, sub-
director comercial y admi-
nistrativo del organismo.

Dijo que para poder re-
activar los ingresos, se es-
tará implementando un 

programa de descuentos en 
recibos vencidos, esto para 
que la población no se vea 
afectada económicamente 
y pueda cubrir los mismos, 
esto a fin de que no se acu-
mulen los adeudos y corran 
el riesgo de que les sea cor-
tado el servicio.

Asimismo destacó que 
en el entendido de que la 
población necesita de con-
tar con el servicio del vital 
líquido en sus viviendas, el 
sistema operador de agua 
potable de la ciudad, optó 
por continuar brindando 
el servicio a la ciudadanía, 
pero que una vez que en el 
municipio han comenzado 
a regularizarse las activi-
dades productivas, es ne-
cesario que la ciudadanía 
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comience a cubrir los adeu-
dos que se generaron du-
rante esta temporada.

“Luego de que comenzó 

el tema de la pandemia, nos 
dimos cuenta de que iba a 
haber un sector de la po-
blación que no podría acu-

dir a pagar por el servicio 
de agua potable, por lo que 
optamos por entender di-
cha situación, pero ahora 
que ha comenzado a haber 
movilización social y aper-
tura de negocios, es nece-
sario que comiencen a re-
gularse en sus pagos”, pre-
cisó.

Finalmente, destacó que 
para que dichos descuen-
tos apliquen, es necesario 
que las personas acudan 
al SOAPSC, en donde de 
acuerdo a su adeudo, se les 
aplicarán los mismos, en 
donde subrayó que el obje-
tivo principal de dicha cam-
paña es el de poder apoyar 
a la población en esta com-
plicada situación por la que 
se atraviesa.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Es vocación y 
convicción del 
Grupo Parlamen-
tario del Partido 
del Trabajo estar 
del lado de los 
trabajadores.
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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SE MANTIENE SUSPENSIÓN 
DE LABORES POR PANDEMIA 
EN EL CONGRESO DE MORELOS

Se mantiene la suspen-
sión de labores por la 
emergencia sanitaria de 

la pandemia por el coronavi-
rus COVID-19, de conformi-
dad con el plan determinado 
por la Federación y el Gobier-
no del Estado de Morelos.

Ante el riesgo que sigue 
implicando la enfermedad 
del Coronavirus COVID-19, 
como lo han manifestado las 
autoridades sanitarias del 
Gobierno Federal y Estatal, 
por continuar Morelos en 
semáforo rojo, de conformi-
dad con el plan de semafo-
rización que establece que la 
contingencia se estará pos-
poniendo hasta que la Fede-
ración lo considere conve-
niente.

Morelos sigue ocupando 
cifras alarmantes en la emer-
gencia sanitaria, por lo que, 
conforme a los lineamientos 
de la Nueva Normalidad, “si 
prevalece el semáforo rojo, 
entonces es necesario que-
darse en casa”, sino lo hace-
mos así, Morelos continuará 
con esa tendencia y los casos 
confirmados seguirán en au-
mento.

El Secretario de Salud del 
Gobierno del Estado de Mo-
relos, ha sugerido seguir con 
la suspensión de labores en 
virtud de que no existen con-
diciones para regresar a las 
labores de manera general, 
es por ello que se seguirá con 
los recursos humanos indis-
pensables que se requieren 
para las funciones de este 
Congreso.

Es por ello, que el Con-
greso del Estado de Morelos, 
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mantendrá la suspensión de 
labores que desde el pasa-
do 23 de marzo de 2020 fue 
determinado para mitigar y 
contener la emergencia sa-
nitaria por el Coronavirus 
COVID-19 entre los trabaja-
dores de esta Institución, los 
visitantes y demás ciudada-
nos que se atienden en las 
unidades administrativas del 
Congreso.

En ese sentido y de con-
formidad con el Acuerdo 
emanado de la Conferencia 
para la Dirección y Progra-
mación de los Trabajos Legis-
lativos, en reunión de fecha 
23 de junio de 2020, el Con-

greso del Estado de Morelos, 
una vez que se han reunido 
los Diputados Presidentes, 
de la Mesa Directiva, de la 
Junta Política y de Gobier-
no y de la Comisión de Salud 
con el Secretario de Salud del 
Gobierno del Estado, con-
tinuará con sus funciones 
esenciales con el mínimo de 
recursos humanos, que así 
se consideren, para llevar a 
cabo las actividades legislati-
vas, parlamentarias y admi-
nistrativas, en beneficio de 
los morelenses.

Para enfrentar esta epi-
demia se continuará con los 
protocolos establecidos por 

las autoridades de Salud, 
como son el distanciamien-
to social, quedarnos en casa, 
y cada una de las recomen-
daciones sanitarias que han 
establecido como medidas 
de prevención, en ese senti-
do, con la finalidad de prote-
ger la salud de todos y cada 
uno de los que laboran en 
este Congreso, se exhorta a 
la base trabajadora y a la po-
blación de Morelos, a conti-
nuar protegiéndose para ba-
jar el índice de contagios y 
se permita la apertura de las 
actividades con base en esos 
lineamientos y demás dispo-
siciones que se emitan.

Por lo anterior, el Con-
greso del Estado de Morelos, 
continuará con el cumpli-
miento de las medidas deter-
minadas por las autoridades 
sanitarias Federal y Estatal, 
a través de las Secretarías de 
Salud, para mitigar y contro-
lar los riesgos para la salud 
y proteger a los trabajadores 
de esta institución y así evi-
tar el contagio y contener la 
propagación del Coronavirus 
COVID-19 y manteniendo 
una estrecha comunicación 
y coordinación con el Secre-
tario de Salud del Gobierno 
del Estado, que permita el 
regreso de las funciones de 
cada una de las áreas admi-
nistrativas de conformidad 
con la Nueva Normalidad, 

una vez que el semáforo lo 
permita en Morelos.

En consecuencia, con 
fundamento en el artículo 
36, fracciones XXV y XXXII 
de la Ley Orgánica para el 
Congreso del Estado de Mo-
relos, y atendiendo al Ar-
tículo Tercero del Acuerdo 
aprobado por la Junta Políti-
ca y de Gobierno y confirma-
do por la Conferencia para la 
Dirección y Programación de 
los Trabajos Legislativos de 
fecha 20 de marzo de 2020, 
en el que se señala puntual-
mente que la suspensión de 
labores podrá modificarse 
atendiendo a las circunstan-
cias y protocolos que sean 
establecidos por las autori-
dades de salud, en ese senti-
do de conformidad con lo ex-
presado en párrafos anterio-
res, la medida de suspensión 
se modifica en los siguientes 
términos: Se determina man-
tener y extender la suspen-
sión de labores hasta el 15 de 
julio de 2020, precisando que 
este Congreso continuará 
con sus funciones legislati-
vas, parlamentarias y admi-
nistrativas, con los recursos 
humanos indispensables, to-
mando en consideración las 
medidas sanitarias recomen-
dadas por los gobiernos fede-
ral y estatal, para el caso de 
sus actividades consideradas 
como esenciales.

Critica Alejandra Flores a legisladores que se oponen a ley sobre identidad de género

La identidad de género es un 
elemento constitutivo y cons-
tituyente de la identidad de las 
personas, por lo que su reconoci-
miento por parte del Estado re-
sulta de vital importancia para 
garantizar el pleno goce de los 
derechos humanos de las perso-
nas trans, incluyendo la protec-
ción contra la violencia, la tor-
tura, los malos tratos, y los dere-
chos a la salud, a la educación, al 
empleo, a la vivienda, a la segu-
ridad social, y a la libertad de ex-
presión y de asociación.

Desde la presidencia de la Co-
misión de Atención a la Diversi-
dad Sexual reprobamos la nega-
tiva de 10 diputados de avanzar 
en favor de la identidad de géne-

ro, como un derecho decretado 
por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN) en favor de la 
comunidad transgénero.

Este martes, durante el de-
sarrollo de la sesión ordinaria 
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de Pleno del Congreso del esta-
do un grupo de diputados votó 
por regresar a la ‘congeladora’ el 
dictamen de reforma al Código 
Familiar para el Estado de Mo-
relos bajo un argumento legal 

inválido.
Basada en un análisis jurídi-

co amplio sobre el tema, la Comi-
sión de Atención a la Diversidad 
Sexual dictaminó el proyecto de 
decreto para reformar exclu-
sivamente el Código Familiar 
para el Estado de Morelos, con 
el objetivo de facilitar el cam-
bio de identidad de género para 
ajustarlo a la realidad social de 
cada persona, mismo que se so-
metió a la consideración de sus 
integrantes para su aprobación 
y para dar turno a Pleno donde 
se votaría este día.

La diputada del Partido Nue-
va Alianza (Panal), Blanca Nie-
ves Sánchez Arano, impulsó 
este rechazo a un dictamen in-
cluyente, que sólo buscaba ga-
rantizar el derecho de los ciuda-
danos a decidir sobre su identi-

dad, mediante el argumento de 
que el Congreso de la Unión es 
el único facultado para legislar 
en la materia procesal familiar y 
civil, cuando el dictamen en co-
mento no incluía una reforma 
Código Familiar Procesal.

Desde la presidencia Comi-
sión de Atención a la Diversi-
dad Sexual adelantamos a la co-
munidad LGBTTI+ que vamos a 
seguir impulsando el dictamen 
hasta que en Morelos sea una 
realidad la denominada “Ley de 
Identidad de Género”.

El Estado debe garantizar a 
las personas que puedan ejercer 
sus derechos sin verse obligadas 
a detentar otra identidad que no 
representa su individualidad, lo 
que, además, podría generar la 
violación de otros derechos hu-
manos.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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El alcalde de Cuernava-
ca Antonio Villalobos 
Adán, señaló que se 

debe proceder jurídicamente 
ante los hechos ocurridos el 
día lunes entre comerciantes 
y elementos de protección ci-
vil ya que hay imágenes don-
de se ve claramente como los 
comerciantes agredieron al 
chófer de la unidad involu-
crada.

Destacó que saben cómo 
actúa el grupo del NGS, así 
mismo señaló que la fuerza 
pública permanecerá mien-
tras el mando coordinado 
siga apoyando para no colap-
sar el sistema hospitalario.

Detalló que derivado de 
los hechos del lunes donde 
el grupo de comerciantes del 
Nuevo Grupo Sindical (NGS) 
confrontó con violencia a 
inspectores de la Dirección 
de Gobernación y de Protec-
ción Civil municipal que ha-
cían su trabajo, se cumplirá 
sin excepción con la preser-
vación del estado de derecho, 
siempre a favor de los habi-
tantes y hoy más que nunca 
con la meta de preservar su 
salud ante la pandemia por 
coronavirus.

Confirmó que la Conseje-
ría Jurídica está procediendo 
por la vía legal pues existen 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com FIRME AYUNTAMIENTO CONTRA 
INSTALACIÓN DE AMBULANTES

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

En rueda de prensa el presiden-
te del Colegio de Abogados en 
Morelos y abogado de la mujer 
lesionada en el zafarrancho de 
este lunes en el centro de Cuer-
navaca, Enrique Paredes Sote-
lo, informó que ya se interpuso 
una denuncia ante la Fiscalía 
Especializada en Combate a la 
Corrupción en contra del alcal-
de de Cuernavaca Antonio Vi-
llalobos Adán, el secretario de 
seguridad pública Armando 
Nava Sánchez y al director de 
protección civil Gonzalo Bar-
quín Granados.

Detalló que esta denun-
cia con número de carpeta 
FECC/225/2020-06 fue inter-
puesta por la señora Clara “N” 
que resultó lesionada en los he-
chos ocurridos este lunes en 
el centro de esta ciudad en un 
enfrentamiento dentro comer-
ciantes e inspectores de Protec-
ción Civil (PC) municipal.

Añadió que es falso que los 
comerciantes agredieron a los 
inspectores de PC ya que dijo eso 
no se ve en las imágenes.
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Interponen denuncia ambulantes tras zafarrancho

Así mismo señaló que las 
lesiones de la señora Clara son 
graves y que nunca ase había 
visto una agresión.

Puntualizó que el alcalde 
municipal no sabe gobernar y 
que no sabe dialogar antes de 
actuar.

Finalmente aseguró que 
además de esta denuncia inter-
pondrá un juicio político en con-
tra del Alcalde a lo cual exhortó 
al Congreso del Estado para que 
no lo proteja.

pruebas gráficas (videos y fo-
tos) donde se aprecia que las 
agresiones provinieron del 
exterior hacia la cabina de 
los conductores de un vehí-
culo oficial, donde hubo ma-
nazos, golpes, y una perso-
na incluso intentó detener la 
unidad en marcha, explicó.

El edil dio a conocer que 
se han presentado las de-
nuncias correspondientes, 

tanto por lesiones como por 
daños, luego de que los men-
cionados servidores públi-
cos fueran agredidos mien-
tras realizaban operativos 
de inspección sobre la calle 
Guerrero del centro capita-
lino, dando cumplimiento al 
acuerdo de Cabildo que impi-
de la instalación del comer-
cio informal.

En entrevista, el Presi-

dente Municipal refirió que 
el municipio siempre ha ac-
tuado con prudencia, respe-
tando al comercio que cuen-
ta con los permisos y autori-
zaciones correspondientes, 
pero actuando conforme a 
derecho para liberar los es-
pacios públicos y regresarlos 
a los peatones, incluso con el 
apoyo de la fuerza pública, de 
manera racional y con apego 

a los derechos humanos.
Villalobos Adán dijo que 

la ciudadanía tiene derecho 
a transitar sin aglomeracio-
nes y por ello está en marcha 
una estrategia de movilidad 
social que contempla días es-
pecíficos para grupos sociales 
y el uso de las banquetas en 
determinados sentidos, y sin 
tener que bajar al arroyo ve-
hicular, al estar bloqueadas 
las acerar por quienes duran-
te mucho tiempo fueron “to-
lerados”.

Refirió que la ciudada-
nía requiere de autoridades 
que apliquen el reglamen-
to sin negociar ni con la sa-
lud ni con el derecho de las 
personas, tras definir que el 
comercio en la vía pública 
permisionado, está regula-
do, controlado y el municipio 
sabe cuál es su giro, mientras 
el “tolerado” se desconoce de 
dónde son, ni qué ofrecen y la 
mayoría (los nuevos) no son 
de Cuernavaca y fortalecen a 
un grupo que no es sindical, 
que no respeta los acuerdos 
y recurre a la violencia como 
forma de presión, lo que no 
funcionará contra el Gobier-
no Municipal, finalizó.
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E ste martes desde muy 
temprana hora la po-
licía antimotines se 

instaló sobre toda la ca-
lle Guerrero del centro de 
Cuernavaca para vigilar 
que no se instalaran co-
merciantes ambulantes sin 
permiso.

Esto luego de lo ocurri-
do el lunes dónde se regis-
tró un zafarrancho entre 
comerciantes ambulantes 
que se manifestaron para 
pedir que los dejarán traba-
jar e inspectores de protec-
ción civil, que dejó un sal-
do de una mujer lesionada 
y una gran movilización de 
policías en el centro de esta 
ciudad .

Estos policías forman 
parte del Mando Coordi-
nado que está brindando 
el apoyo para evitar distur-
bios en dicha zona, los cua-
les se desplegaron por esta 
calle.

Dichos elementos es-
tuvieron resguardando el 
lugar todo el día y en esta 
ocasión no hubo ningún in-
cidente no enfrentamiento 
entre comerciantes y dicha 
autoridad.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Pese a la presencia de policías 
tanto municipales como anti-
motines por toda la calle Gue-
rrero del Centro de Cuernava-
ca, este martes se instalaron 25 
comerciantes ambulantes se-
mifijos los cuales cuentan con 
permisos, así lo dió a conocer 
Alberto Cardoso Ocampo, re-
presentante de la Unión de Co-
merciantes adheridos al Nue-
vo Grupo Sindical (NGS).

Cardoso Ocampo, destacó 
que estos comerciantes cuen-
tan con permisos autorizados 
por el cabildo de Cuernavaca y 
se instalaron implementando 
las medidas de sanidad corres-
pondientes, como uso de cu-
brebocas, caretas, gel antibac-
terial y guantes.

Así mismo hizo incapié en 
que no se instaló ningún tole-
rado con lo que se está cum-
pliendo con lo que ha dispues-
to el Ayuntamiento municipal.

Aseguró que por su par-
te no ha existido ni existirá 
ningún enfrentamiento con 
los policías que resguardan la 
zona ya que lo único que quie-
ren es trabajar.

“Le agradecemos que es-
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POLICÍAS VIGILARON 
LA CALLE GUERRERO

Se instalan comerciantes en calle Guerrero pese a presencia policíaca

tén aquí los policías, por es-
tar cuidando la integridad de 
todos nosotros y de los ciuda-
danos, no venimos a agredir a 
nadie, solo venimos a traba-
jar”, señaló.

Agregó que los comercian-
tes que faltan por instalarse es-

perarán a que se de un diálogo 
con el Ayuntamiento para ver 
cómo podrían regresar a tra-
bajar, además lamentó lo que 
pasó el día lunes ya que dijo 
ellos solo quieren trabajar, y 
cuentan con sus permisos le-
gales para hacerlo desde hace 

20 años y que el Ayuntamien-
to cuenta con el archivo de 
cada uno de ellos.

Reiteró que en el acta de 
Cabildo establece que no per-
mitirán la instalación de tole-
rados, sin embargo ellos no son 
tolerados sino comerciantes 

semifijos con permiso pagado 
al Ayuntamiento.

Puntualizó que faltan 
aún alrededor de 300 de sus 
integrantes que se instalen, 
los cuales lo irán haciendo 
poco a poco con las medidas 
sanitarias.
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RADIO
DESAFIO

A h o r a  p o r
m a t u t i n o

A u t é n t i c o s I r r e v e r e n t e s

l u n e s  a  v i e r n e s 
d e  1 p m  a  3 p m

S i n  c e n s u r a

N o  t e  p i e r d a s

w w w. e l t x o r o m a t u t i n o . c o m
w w w. r a d i o d e s a f i o . m x
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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

REGALO PARA EL ALMA

Julio 01

Necesito generar poder espiritual para mantenerme 
libre de la influencia de otros y tener la capacidad de 

siempre decidir en libertad. 

Hay serenidad en la mente cuando nada tira de ella 
hacia distintas direcciones. 

El desapego es el poder que me permite pensar en 
libertad, no estar atado a resultados u opiniones. 

Brahma Kumaris
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La pandemia de covid- 
19 hizo estragos en más 
de una industría en el 

mundo, incluyendo la cine-
matográfica, en la que detu-
vo el rodaje de bastantes pro-
ducciones y retrasó, por su 
puesto, el estreno de lgunas 
otras que estaban concluidas 
y que el público esperaba -y 
sigue esperando- con gran 
urgencia. Uno de esos filmes, 
es el live action de Mulan, de 
Disney, que en un principio, 
llegaría a las salas de cine en 
marzo de este año, pero que 
luego por la pandemia se re-
corrió al 24 de julio y que 
ahora, por la misma situa-
ción, Disney volvió a retra-
sar la fecha de estreno, pues 
aunque la enfermedad esté 
cediendo en algunos países, 
en muchos otros, los cines si-
guen fuera de servicio, para 
seguir evitando contagios.

Y es que hace unos días, 
Disney lanzó un comunicado 
en el que informaba este nue-
vo cambio advirtiendo que sus 
fechas de estreno deben ser 

DISNEY RETRASA OTRA 
VEZ ESTRENO DE MULÁN

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

‘Baby Driver’ con Eiza González llega a Netflix

Eiza González fue tendencia 
en las últimas semanas debido 
a su supuesto romance con el 
actor Timothée Chalamet, con 
quien fue captada besándo-
se en las playas de Los Cabos. 
Tras unos días de estar en el 
ojo del huracán, la actriz mexi-
cana volvió a causar furor en 
redes sociales, en esta ocasión 
porque Baby Driver, una de 
las películas más exitosas de su 
carrera ya está disponible en 
Netflix, lo cual generó nume-
rosas reacciones entre sus se-
guidores. Sin duda, la actriz ha 
logrado una exitosa carrera en 
Hollywood, lo que le ha dado 
reconocimiento a nivel inter-
nacional. Baby Driver, es una 
cinta de acción de 2017 dirigi-
da por Edgar Wright; el filme 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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está protagonizado por Ansel 
Elgort, Kevin Spacey, Lily Ja-
mes, Jon Hamm y, por supues-
to, Eiza González.

La trama de Baby Driver 
mezcla elementos como las 
carreras de autos, las estafas 
maestras, robos y persecucio-

nes; a esto debemos sumarle un 
banda sonora impecable que 
encaja con cada una de las es-
cenas y que resulta indispensa-

El estudio re-
trasó otra vez 
el estreno de la 
producción alu-
diendo a que sus 
fechas deben ser 
flexibles para que 
todo el mundo

flexibles debido a la pandemia.
Con este segundo retraso 

en su estreno, la cinta, dirigi-

da por Niki Caro fue reprogra-
mada para llegar a los cines 
el próximo 21 de agosto a ni-

vel mundial, fecha en la que 
se espera, la pandemia de co-
ronavirus permita a la pobla-

ción volver a frecuentar estos 
lugares públicos en la nueva 
normalidad.

ble para el desarrollo de ciertos 
momentos clave de la historia.

Por sus características, la 
película fue comparada con la 
franquicia de Rápidos y Furio-
sos, pues en la historia se hace 
presente una misión imposi-
ble, un joven con habilidades 
extraordinarias para conducir 
y un grupo de ladrones exper-
tos. Incluso, algunos internau-
tas llegaron a considerar que 
Baby Driver es mejor cinta que 
la saga protagonizada por Vin 
Diesel. En la película, Eiza Gon-
zález es una francotiradora, es-
posa de un violento ladrón lla-
mado Buddy. A partir de este 
martes, Baby Driver está dis-
ponible en Netflix y si aún no 
estás convencido de verla, sólo 
aclaremos que la cinta fue no-
minada a los premios Oscar por 
Mejor edición de sonido y Me-
jor montaje.
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El ídolo de Cruz 
Azul debutará 
en los banqui-
llos en Liga de 
Expansión

El conjunto del Cancún 
FC que estará partici-
pando en la Liga Expan-

sión en el Torneo Guad1anes 
2020 anunció a Christian Gi-
ménez como entrenador para 
la primera temporada de esta 
competencia que llego para 
suplir al Ascenso MX, el cual 
no pudo continuar vigente 
por algunos problemas finan-
cieros de los clubes.

A través de redes sociales 
dieron a conocer que el cua-
dro de Quintana Roo será di-
rigido por el Chaco, exjugador 
de Cruz Azul y que tras su re-
tiro fue comentarista de la ca-
dena Fox Sports.

Sin embargo, minutos des-
pués, la cuenta bajó la publi-
cación, debido a que el anun-
cio oficial se hará por la noche 
en la emisión de La última Pa-
labra de Fox, programa donde 
él participa.

El argentino realizó su 
curso de entrenador al mismo 
tiempo que llevaba su carre-
ra como futbolista, por lo que 
esta oportunidad es la prime-
ra que recibe dentro del ba-
lompié profesional, toda vez 

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Liga MX haría oficial el calendario la próxima semana

El inicio del torneo ya está a 
la vuelta de la esquina, y aun-
que el Apertura 2020 comen-
zará el 24 de julio, se estima 
que la próxima semana se 
dará a conocer el calendario 
del la competición.

De acuerdo con TUDN, la 
Liga MX revelará entre el lu-
nes 6 y martes 7 de julio las 
fechas y horarios de las jorna-
das del torneo, pues todavía se 
están afinando detalles.

Respecto a los recientes ca-
sos de Coronavirus, se siguen 
platicando los protocolos de 
sanidad, sobre todo con los 
asintómaticos que se han dado 
en los diferentes equipos.

Cabe recordar que la Liga 
MX cambiará el nombre del 
torneo Apertura 2020 por el 
de Guard1anes, hecho que ya 
fue aprobado y que será oficia-
lizado en los próximos días. FO
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redaccion@eltxoromatutino.com

CHACO GIMÉNEZ SERÁ 
TÉCNICO DE CANCÚN FC

que está liga también tiene 
como prioridad crear opcio-
nes para entrenadores for-

mados en nuestro país.
Cabe recordar que Can-

cún FC es la franquicia que 

jugó en Chiapas como Cafeta-
leros y que decidió su mudan-
za para suplir al Atlante que 

abandonó el Caribe mexica-
no para volver a la Ciudad de 
México.
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Barcelona no 
pudo ganar en 
casa y deja La 
Liga merced del 
Real Madrid

Barcelona no pudo de-
rrotar al Atlético de 
Madrid en un emo-

cionante empate 2-2 en el 
Camp Nou, la escuadra culé 
no aprovecho la ventaja que 
tuvo en dos ocasiones en el 
partido cuando se puso arri-
ba por un tanto, tres de los 
cuatro invitados a este parti-
do llegaron desde los 12 pasos 
con 3 penales marcados en el 
encuentro 1 para el Barca y 2 
para el Atleti.

El marcador se abrió a los 
“11” minutos de juego cuando 
Lionel Messi cobro un tiro de 
esquina, rebano en medio de 
las piernas en propia puerta 
desde el primer palo por Die-
go Costa quien marcaba un 
autogol poniendo el 1-0, cua-
tro minutos después el cole-
giado marcaba un penal para 
los colchoneros, cual lo tapo 
Ter Stegen, sin embargo, se 
repitió porque el arquero ale-
mán se adelantó y Saúl Ñí-
guez, logró canjear por el 1-1 
a los “16” del encuentro.

Para la parte complemen-

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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taria Barca salió con la nece-
sidad de buscar el marco rival 
pero el Atlético, cerro sus lí-
neas para evitar que le hicie-

BARCELONA EMPATA 2-2 ANTE 
EL ATLÉTICO DE MADRID

La Juventus sigue mostran-
do quién manda en la Se-
rie A, pues este martes sumó 
otra victoria rumbo al título al 
vencer 3-1 al Genoa, duelo que 
ganó gracias a 3 golazos para 
seguir en la punta del futbol 
italiano.

Así, la Juve le sacó ya 4 
puntos a la Lazio en la lucha 
por el scudetto en una noche 
muy buena para la Vecchia 
Signora de Maurizio Sarri que 
no tuvo en el rival lo suficien-
te como para decirle adiós al 
sueño del título; por su parte, 
el Genoa es lugar 16 con 27 
puntos.

El duelo fue mayormen-
te dominado por la Juve, que 
tuvo un primer tiempo sin 
mucho tino, ya que tuvieron 
algunas opciones en los pies 
de Paulo Dybala y Federi-
co Bernardeschi, pero que no 
terminaron en gol.

Te recomendamos: Mes-

si anota su gol 700 como lo 
que es ¡un genio! Penal a lo Pa-
nenka en Barça-Atleti
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Juventus gana, gusta y golea y lidera la Serie A

ran daño, quien más que Lio-
nel Messi para marcar desde 
los 12 pasos con una panen-
ca espectacular consiguiendo 

su gol número 700 en su ca-
rrera y poniendo el 2-1 a los 
“50” del encuentro, cuando 
todo era miel sobre hojuelas 

para los de Cataluña, al “62” 
Ñíguez, marco el 2-2 defini-
tivo con el tercer penal de la 
noche, Barcelona estuvo cer-
ca por más de medio hora de 
partido pero no supo encon-
trar la combinación del cerro-
jo que planteo el Diego Pablo 
“el Cholo” Simeone para ro-
barse el empate contra los de 
la Masía.

Crisis blaugrana.
Barcelona acumula tres 

empates desde el regreso de 
La Liga y podría alejarse has-
ta por cuatro puntos del Real 
Madrid, quien enfrentará al 
Getafe este jueves por alargar 
su ventaja en el primer pues-
to de la tabla.

HISTÓRICO.
Messi llegó a los 700 goles 

en su carrera, además de con-
seguir la segunda posición en 
ser el jugador con más pena-
les anotados en la historia de 
La Liga superando al mexica-
no Hugo Sánchez quien tenía 
56, y ahora Messi con 57 se 
pone por debajo de los 61 que 
tiene Cristiano Ronaldo.

Por otro lado el medio-
campista mexicano Héctor 
Herrera no vio minutos con 
el Atlético y se quedo en el 
banquillo colchonero.

 Fue hasta la segunda mi-
tad cuando el conjunto de Tu-
rín metió acelerador y definió 

el duelo con 3 muy buenos go-
les.

Primero fue Dybala, quien 

recibió dentro del área de Gui-
llermo Cuadrado, se hizo un 
espacio y soltó el zapatazo 
para poner el 1-0 al 49’.

Después siguió Cristiano 
Ronaldo. Corría el 56’ cuando 
el portugués tomó el balón en 
medio campo, condujo y antes 
de llegar al área soltó un rifla-
zo imposible para poner el 2-0.

El Genoa trató de respon-
der y calmó un poco a la Juve, 
pero esto duró poco ya que al 
76’ Douglas Costa hizo otro 
poema de gol al poner el es-
férico en el ángulo, en una ju-
gada en la que tomó el balón, 
hizo una bicicleta y soltó el za-
patazo.

Los locales pudieron res-
ponder al 76’ cuando Andrea 
Pinamonti hizo el 3-1 al re-
matar dentro del área un ba-
lón largo que se paseó sin que 
encontrara algún compañero 
previo que al delantero.

Así, la Juve sacó un triunfo 
más, por lo que ya presume 23 
y 72 puntos que huelen a cam-
peonato en Italia.


