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EL PES IMPEDIDO LEGALMENTE
PARA HACER ALIANZAS Y COALICIONES
El PES tendrá que ir solo en el proceso electoral de 2021, pues la ley lo debe considerar un 

partido de nueva creación.
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El presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
y su homólogo estadu-

nidense, Donald Trump, se 
reunirán el miércoles para 
celebrar la entrada en vi-
gor del Tratado entre Méxi-
co, Estados Unidos y Cana-
dá (T-MEC); sin embargo, el 
primer ministro canadiense, 
Justin Trudeau, no asistirá el 
encuentro.

Conoce por qué. La vo-
cera de Trudeau, Chantal 
Gagnon, explicó que el pri-
mer ministro de Canadá es-
tará en Ottawa para soste-
ner reuniones de gabinete 
previamente programadas, 
así como a una sesión del 
Parlamento que estaba pla-
neada con anticipación.

“Le deseamos lo mejor 
a Estados Unidos y México 
en la reunión del miérco-
les”, dijo la Oficina del Pri-
mer Ministro en un comu-

nicado.
Trudeau lleva a cabo reu-

niones en línea con su gabi-
nete en lugar de hacerlo en 
persona como una medida 
de prevención ante la pan-
demia del coronavirus. Un 
alto funcionario del gobier-
no de Estados Unidos, que 
habló a condición del ano-
nimato, dijo que Trudeau ha 
tenido varios conflictos rela-
cionados con el inicio de se-
siones en el Parlamento y las 

medidas que obligan a todos 
los ciudadanos canadienses a 
someterse a una cuarentena 
de 14 días al regresar del ex-
tranjero.

El funcionario agregó 
que Trudeau solicitó con-
versar con Trump vía tele-
fónica. Nelson Wiseman, 
un profesor de ciencias po-
líticas en la Universidad de 
Toronto, indicó que el pri-
mer ministro canadiense 
tiene menos que perder si 
evita a Trump ahora que el 
nuevo tratado está vigente.

“Trudeau pierde en la 
opinión pública canadiense 
de ser visto como amigote 
del muy impopular Trump”, 
dijo Wiseman. “Trudeau 
puede darse el lujo de es-
perar que termine la pre-
sidencia de Trump a me-
nos de cuatro meses para la 
elección de Estados Unidos. 
Trudeau seguirá teniendo 
poder después de la elec-
ción, lo que es mucho me-
nos probable para Trump”.

Trudeau 
aceptó visitar 
México pronto: 
AMLO

Reunión AMLO-Trump dará certeza a inversión
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador con-
firmó que el primer minis-
tro de Canadá, Justin Tru-
deau, no participará en el 
encuentro programado esta 
semana en Estados Unidos 
para celebrar el arranque 
del nuevo tratado del libre 
comercio, T-MEC; sin em-
bargo, dijo que aceptó venir 
a México tan pronto sea po-
sible.

Tras sostener una con-
versación telefónica con 
Trudeau,  el mandatario 
compartió en Twitter que 
ambos coincidieron sobre 
la relevancia del nuevo tra-
tado comercial en América 
del Norte.

“Conversamos con Jus-
tin Trudeau, primer minis-
tro de Canadá. Coincidi-
mos en la importancia del 
T-MEC. No podrá acom-
pañarnos en Washington, 
pero aceptó visitar México 
tan pronto sea posible. Te-
nemos muy buena relación”, 
señaló.

Para la gira del presiden-
te López a Obrador estaba 
programado un posible en-
cuentro de trabajo trilateral 
el jueves en Washington; 
sin embargo, con la declina-
ción de Trudeau las activi-
dades se limitarán al miér-
coles en la Casa Blanca.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador demostrará su 
visión de estadista y representa-
rá dignamente a México duran-
te su encuentro con el manda-
tario de Estados Unidos, Donald 
Trump, además de enviar un 
mensaje de certidumbre y cer-
teza a las inversiones en nues-
tro país.

Así lo afirmó el líder parla-
mentario de Morena en la Cá-
mara de Diputados, Mario Del-
gado, quien llamó por ello a no 
politizar ni darle un tinte electo-
ral a la visita del Presidente a la 
Casa Blanca.

Sostuvo que las circunstan-
cias de la reunión entre López 
Obrador y Trump son muy di-
ferentes a las que hubo cuando 
el ex mandatario Enrique Peña 
Nieto recibió en Los Pinos al en-
tonces candidato presidencial 
republicano.

“López Obrador se ha carac-
terizado siempre por ser un po-
lítico de diálogo, por lo que en su 
reunión con su homólogo nor-
teamericano va a representar a 
México dignamente y sabrá es-
tablecer una relación bilateral de 
respeto y acuerdo mutuo, para 
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¿POR QUÉ TRUDEAU 
NO ASISTIRÁ A REUNIÓN 
CON AMLO Y TRUMP?

lo que cuenta con el respaldo de 
la mayoría del pueblo mexicano”, 
puntualizó el también presiden-
te de la Junta de Coordinación 
Política en el Palacio de San Lá-
zaro.

Celebró que la visita del Pre-
sidente de México a Estados 
Unidos se dé en el marco de la 
entrada en vigor del nuevo tra-
tado de libre comercio entre los 
tres países de América del Norte 
(T-MEC).

Por separado, la también 
legisladora morenista Dolo-
res Padierna, coincidió en que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador representará a 
los mexicanos con gran digni-
dad durante su encuentro con 
Trump, al tiempo de cuestionar 

las críticas de la oposición.
“Como si ellos o sus gobier-

nos hubieran sido un referente 
moral o como si representaran 
a alguien más fuera de sus pe-
queños círculos conservadores”, 
remarcó. Padierna indicó que, 
frente al ruido y la politiquería 
de la oposición que busca única-
mente desacreditar al Presiden-
te, el motivo de la reunión entre 
López Obrador y Trump no es 
menor.

“En lo que refiere a México, 
la entrada en vigor del T-MEC 
representa la consolidación del 
amplio esfuerzo del país por po-
sicionarse como un centro ex-
portador de vanguardia e inser-
tarse en las cadenas de produc-
ción global y nacionales”.
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L a Secretaría de Sa-
lud informa que a la 
fecha en Morelos se 

han confirmado tres mil 
271 casos de coronavirus 
COVID-19, 195 activos, des-
cartado dos mil 854 y están 
como sospechosos 532; se 
han registrado 721 defun-
ciones.

En rueda de prensa, 
Marco Antonio Cantú Cue-
vas, titular del ramo, pun-
tualizó que los nuevos pa-
cientes son 19 mujeres de 
los municipios de Axochia-
pan, Ayala, Cuautla, Cuer-
navaca, Jiutepec, Jojutla, 
Jonacatepec, Temixco, Te-
palcingo, Tetela del Volcán, 
Tlayacapan, Yautepec, Ye-
capixtla y Zacatepec; de las 
cuales 13 se encuentran en 
aislamiento domiciliario, 2 
hospitalizadas con estado 
de salud grave y 4 fallecie-
ron.

También, 16 hombres 
de Atlatlahucan, Cuautla, 
Cuernavaca, Jiutepec, Jo-
jutla, Jonacatepec, Puen-
te de Ixtla, Temoac, Tepal-
cingo y Tlaltizapán; de los 
cuales 12 mantienen aisla-
miento domiciliario, 3 es-
tán hospitalizados reporta-
dos como graves y uno per-
dió la vida.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
4 hombres de Cuernavaca, 
Tlayacapan, Axochiapan y 
Emiliano Zapata, que pade-
cían hipertensión arterial, 
diabetes mellitus y taba-
quismo; así como 5 mujeres 
de Cuautla, Jiutepec y Te-
palcingo, que presentaban 
comorbilidades tales como, 
diabetes mellitus, hiper-
tensión arterial, enferme-
dad cardiaca e insuficien-
cia renal crónica.

Marco Cantú detalló 
que, de los tres mil 271 ca-
sos confirmados, 62 por 
ciento ya están recupera-
dos, 10 están en aislamien-
to domiciliario, otro 6 en 
hospitalización, mientras 
que un 22 por ciento la-
mentablemente ha perdido 
la vida.

Explicó que del total de 
los pacientes con corona-
virus COVID-19, el 41 por 
ciento están siendo aten-
didos por Servicios de Sa-
lud de Morelos (SSM), 40 
por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 14 
por el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), 1 por la Secreta-
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ría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), 1 por hospitales 
privados y 3 por ciento son 
morelenses que están en 
unidades hospitalarias fue-
ra de la entidad.

El funcionario añadió 
que del total de casos con-
firmados acumulados 57 
por ciento son hombres y 
43 mujeres; en tanto las 
edades con mayor inciden-
cia son 70 y más, de 55 a 59 
años, así como de 50 a 54 
años.

Mientras que, en las de-
funciones acumuladas, el 
67 por ciento han ocurrido 
en varones, mientras que 
un 33 en femeninas, sien-
do el grupo de edad de 70 y 
más, el de mayor recurren-
cia.

El secretario de Salud 
acotó que, del total de falle-
cimientos, el 54 por ciento 
ha sido en el IMSS; 31 en 
SSM; 13 en el ISSSTE; uno 
en privado y uno más en 
hospitales fuera de la enti-
dad.

Precisó que los casos 
confirmados se encuentran 
distribuidos de la siguien-
te manera, Cuernavaca, 
846; Cuautla, 453; Jiute-
pec, 289; Jojutla, 157; Te-
mixco, 132; Ayala, 130; Za-
catepec, 128; Emiliano Za-
pata, 113; Xochitepec, 107; 
Xoxocotla, 92; Tlaltizapán, 
84; Yautepec, 82; Puente 
de Ixtla, 77; Yecapixtla, 72; 
Axochiapan, 65; Tepalcin-
go, 50; Tlaquiltenango, 49; 
Tepoztlán, 48; Tlayacapan, 
35; Atlatlahucan, 22; Tete-
la del Volcán, 20; Ocuitu-

co, 19; Huitzilac, 17; Mia-
catlán, 15; Jonacatepec, 13; 
Jantetelco, 12; Coatetelco y 
Coatlán del Río, 10; Maza-
tepec y Zacualpan de Amil-
pas, 9; Amacuzac, Tetecala 
y Temoac, 8; Tlalnepantla, 
7; Totolapan, 6; Hueyapan, 
1; otros estados, 68.

Cantú Cuevas refirió 
que a la fecha se han re-
cuperado dos mil 026 per-
sonas, en Cuernavaca, 576; 
Cuautla, 281; Jiutepec, 178; 
Jojutla, 107; Ayala, 82; Emi-
liano Zapata, 81; Temixco, 
77; Zacatepec, 74; Xochite-
pec, 64; Xoxocotla, 56; Tlal-
tizapán, 54; Yautepec, 50; 
Yecapixtla, 43; Puente de 
Ixtla, 42; Tlaquiltenango, 
30; Tepoztlán, 27; Tepal-
cingo, 26; Axochiapan, 17; 
Ocuituco, 13; Tlayacapan, 
Atlatlahucan y Huitzilac, 
11; Miacatlán; 10; Tetela del 
Volcán, 9; Coatlán del Río, 
Mazatepec, Tlalnepant-
la y Tetecala, 7; Jonacate-
pec, Zacualpan de Amilpas 
y Amacuzac, 6; Temoac, 5; 
Coatetelco, 4; Jantetelco, 3; 
Totolapan, 2; Hueyapan, 1; 
otros estados, 35.

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
494 son personal de salud; 
médicos, 176, de los cuales 
142 se han recuperado y 11 
han perdido la vida; enfer-
mería, 219, con 177 que han 
superado la enfermedad y 
cinco fallecimientos; otros 
trabajadores, 95, 70 ya sa-
nos, con 6 decesos; labora-
toristas, 2, ya recuperados; 
odontólogos y estudiantes 
de medicina, 1, ambos ya 

sin signos de COVID.
El titular de la Secreta-

ría de Salud agregó que, del 
personal de enfermería, el 
81 por ciento se ha recupe-
rado; 15 en aislamiento do-
miciliario; 2 como no grave; 
y un 2 por ciento más ha fa-
llecido. Asimismo, el 46 por 
ciento ha sido atendido en 
el IMSS, 31 en SSM, 20 en el 
ISSSTE y 3 más en hospita-
les de otras ciudades.

En cuanto al médico, 81 
por ciento ya está libre de 
COVID, 10 en aislamiento 
domiciliario, 2 con estado 
de salud grave, 1 como no 
grave y el 6 por ciento per-
dió la vida; siendo atendido 
el 41 por ciento en SSM; 32, 
IMSS; 23, ISSSTE; y 4 por 
ciento foráneo.

Al referir que a More-
los se encuentra en semá-
foro naranja, Marco Anto-
nio Cantú señaló que esto 
sólo es un paso en el lar-
go camino que representa 
la epidemia por coronavi-
rus en la entidad; al tiempo 
que resaltó la importancia 
de redoblar esfuerzos para 
continuar avanzando fir-
memente en beneficio de la 
gente.

En este sentido, invitó a 
todos los sectores de pobla-
ción a respetar las activida-
des económicas y sociales 
establecidas en este color, 
además de acatar con disci-
plina los protocolos sanita-
rios, las medidas de higiene 
y sana distancia.

Al destacar que, hasta 
el momento, la ocupación 
hospitalaria no se ha vis-

to rebasada, el secretario 
de Salud manifestó que es 
indicación del gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
trabajar de manera coordi-
nada con las instituciones 
que conforman el sector 
en el estado; enmarcó que 
esta labor se ha fortalecido 
a través de la firma de con-
venio para el intercambio 
de servicios, el cual fue sig-
nado hace un par de meses 
por el jefe del Ejecutivo.

En su intervención, Cé-
sar Miguel Eroza Osorio, 
subdirector de Salud Pú-
blica de SSM, dio a cono-
cer que la Comisión para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios del Estado de 
Morelos (Coprisem) man-
tiene una vigilancia per-
manente en los laborato-
rios privados respecto a la 
oferta de pruebas para de-
tectar COVID-19.

Insistió en mantener las 
medidas de sanidad como 
lavarse las manos de ma-
nera frecuente con agua y 
jabón, usar cubrebocas y 
soluciones líquidas para la 
suela del calzado, así como 
mantener sana distancia, 
metro y medio entre per-
sonas, con la finalidad de 
evitar un repunte de casos 
que lleve a un retroceso en 
el semáforo de riesgo.

En la rueda de prensa 
participó Francisco Monse-
baiz Salinas, titular del Ór-
gano de Operación Admi-
nistrativa Desconcentrada 
del IMSS; así como Daniel 
Boyas Arroyo, subdelegado 
del ISSSTE en Morelos.
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Entrega CEAGUA material para construcción de drenaje sanitario en Cuautla
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A 
causa de la intensa 
lluvia, fuertes vien-
tos y granizo que se 

presentaron la noche del do-
mingo, en el municipio de 
Yautepec, de acuerdo a Pro-
tección Civil y Bomberos lo-
cal, colapsaron 5 árboles, dos 
de los cuáles causaron daños 
a una casa habitación y un 
negocio, sin dejar personas 
lesionadas.

Hay que mencionar que 
también resultó roto un cris-
tal del gran ventanal del 
gimnasio del Centro Depor-
tivo Yautepec, lo cual generó 
que la lluvia y granizo ingre-
saran al inmueble.

Por su parte, elementos 
de la dirección de Protección 
Civil y Bomberos de Yaute-
pec, al mando de Octavio Ro-
jas Montaño, procedieron a 
atender de manera inmedia-
ta el llamado de auxilio para 
realizar el retiro de un árbol 
colapsado en el puente del 
barrio de Santiago.

Además, con apoyo de los 
vecinos se realizó el retiro de 
la rama de un árbol, misma 
que causó daños a cables y se 
recargó en una vivienda en 
la plazuela del mismo barrio; 
un árbol más causó daños 
en el restaurante Los Pavos 
del poblado de San Carlos y 
uno más en la calle Emiliano 
Zapata esquina con General 
Anaya de la colonia 24 de fe-
brero.

Finalmente atendieron el 
reporte de un árbol colapsa-
do en la calle 16 de septiem-
bre esquina Morelos de la co-
lonia Lázaro Cárdenas.

En este sentido, Julio Cé-
sar Yáñez, director de Proxi-

Con el objetivo de que un 
mayor número de habitan-
tes cuente con acceso al 
servicio básico de drenaje y 
alcantarillado sanitario, la 
Comisión Estatal del Agua 
(CEAGUA), llevó a cabo la 
entrega de 187 metros de 
tubería para la construc-
ción de la red de drenaje 
sanitario de la colonia San-
ta Bárbara de Cuautla.

En este sentido, Moisés 
Agosto Ulloa, secretario 
ejecutivo de la dependen-
cia, señaló que la entrega 
de dicho material fue soli-
citada por el ayudante mu-
nicipal de la colonia, Mau-

ricio Portillo Díaz, y que 
una vez que los trabajos 
queden concluidos, serán 
200 habitantes los que se 
incorporarán por primera 
vez al servicio de drenaje.

Además, precisó que la 
CEAGUA supervisará la 
encargada de supervisar 
la ejecución de las labores, 
entre las que también se 
encuentra la construcción 
de cinco pozos de visita.

“Estaremos muy pen-
dientes de esta obra, para 
que así podamos revisar 
que todo se esté realizando 
de manera correcta en be-
neficio de los ciudadanos y 
que cuenten con el servicio 
básico de drenaje sanita-
rio”, concluyó.

midad Social, dio a conocer 
que de igual manera se brin-
dó apoyo a dos automovilis-
tas que sufrieron daños en 
sus vehículos, uno en el lla-
mado columpio de San Carlos 
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y otro en el Campo Deporti-
vo Itzamatitlán, sobre la ca-
rretera Cuernavaca-Cuaut-
la, además de que para evi-
tar accidentes, fue cerrado el 
paso sobre el vado de la co-

munidad de Oacalco, esto de-
rivado de que el nivel del río 
Yautepec superó el nivel del 
asfalto.

El granizo y fuertes vien-
tos rompieron un cristal del 

ventanal panorámico del 
gimnasio del CDY, lo que 
permitió que gran cantidad 
de agua y hielo mojaran los 
aparatos con los que se cuen-
tan.
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A nuncian integran-
tes de la Unión de 
Abogados y Peri-

tos Litigantes Indepen-
dientes de la zona orien-
te del Estado de Morelos, 
que este martes 7 de julio 
se manifestarán en la ex-
planada del Tribunal Su-
perior de Justicia, para 
exigir a dicho ente la re-
apertura de juzgados, de-
bido a que se ha limitado 
el acceso a las personas a 
la administración de justi-
cia, cuando ésta debe con-
siderarse como una activi-
dad esencial, así lo señaló 
el abogado Jair Mendoza 
Rodríguez.

Dijo además que la in-
actividad que se ha teni-
do en los juzgados desde 
el inicio de la pandemia, 
hace más de tres meses, 
la inactividad en los juz-
gados ha sido una de las 
situaciones que han ge-
nerado que se incremente 
de manera considerable la 
violencia de género, por lo 
que dijo, que se deberían 
aperturar los juzgados, 
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mediante la aplicación de 
todas y cada una de las 
medidas de seguridad sa-

nitaria.
En este sentido, dio a co-

nocer que la manifestación 

que realizarán este martes, 
iniciará a las diez de la ma-
ñana, en donde buscarán 

realizar la entrega de una 
solicitud por escrito para 
que se realice la apertura 
de los juzgados de manera 
inmediata, comprometién-
dose a acatar los lineamien-
tos que marca el regreso a 
la nueva normalidad.

Asimismo, señaló que 
el grupo de abogados y pe-
ritos litigantes iniciarán 
su protesta con una ca-
ravana que partirá de las 
instalaciones de la ciudad 
Judicial de Cuautla, para 
dirigirse al poblado de San 
Carlos en Yautepec, en el 
crucero de Ticumán y en 
el municipio de Jiutepec, 
en donde se sumarán más 
profesionales inconfor-
mes con el actuar del Tri-
bunal Superior de Justicia 
y exigir la reapertura in-
mediata de los juzgados y 
de esta manera comiencen 
a atenderse las situacio-
nes que quedaron paradas 
por la pandemia por CO-
VID-19.
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GANADEROS DE MORELOS 
SE PRONUNCIAN EN CONTRA 
DE IMPUESTOS AL SECTOR
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Voceadores de Cuautla al borde del colapso por bajas ventas
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Este lunes un grupo de 
ganaderos de diferentes 
partes del estado de Mo-

relos se pronunciaron en con-
tra de que se pretenda cobrar 
desde el Congreso nuevos im-
puestos a este sector.

Roberto Reza líder gana-
dero, informó que el sector ga-
nadero rechaza tajantemente 
esta situación ya que dijo esto 
perjudica en gran medida a los 
graneros toda vez de que al-
gunos ni siquiera pueden ac-
cesar a una computadora para 
poder dar a conocer cuantos 
animales tienen.

Exhortó a la diputada que 
propuso estos nuevos im-
puestos en el Congreso a que 
primero arreglen el programa 
del Siniga el cual es el núme-
ro de identificación de gana-
do, ya que existen muchas 
inconsistencias con este toda 
vez de que se han dado casos 
dónde un arete en internet 
aparece a nombre de otro ga-
nadero cuando el animal que 
trae dicho arete es de alguien 
más.

“Cuando tú vas a llegar 
a hacer esa guía electrónica 
y resulta que el animal es de 
Cristian y se lo va a vender 
a Roberto pero ese animal el 
arete aparece a no ver de An-
drés entonces en automático 
ese animal es robado, enton-
ces primero que arreglen ese 
basurero que tienen y poste-
riormente que implementen 
el documento que quieren im-
plementar”, dijo.

Luego de que por más de tres 
meses, diversos estableci-
mientos comerciales, inclui-
dos algunos puestos de revis-
tas fueran cerrados derivado 
de la pandemia por COVID-19, 
el gremio de voceadores de 
la ciudad de Cuautla reporta 
que al momento han tenido 
pérdidas económicas y bajas 
ventas, mismas que alcanzan 
un 80 por ciento, y que el 20 
por ciento de ventas que tie-
nen no les alcanza para poder 
sufragar los gastos que tie-
nen diariamente, por lo que 
además del confinamiento al 
que se han tenido que some-
ter, la precaria situación eco-
nómica es un punto más que 
no ha permitido que puedan 
hacer frente a la situación ac-
tual, así lo señaló María Tere-

sa Victoria Alba, Secretaria 
General de la Unión de vo-
ceadores y expendedores de 
Cuautla.

“Desafortunadamente 
como todo mundo, estamos 
pasando por una crisis econó-
mica, física, emocional y espi-
ritual, la situación está muy 
difícil, nuestras ventas han 
bajado más de un 80 por cien-
to, estamos vendiendo un 20 
por ciento, las empresas que 
hacen las revistas no nos han 
apoyado, no hemos tenido 
respuesta de los periódicos ni 
de nadie que apoye al gremio 
de voceadores”, señaló.

En este mismo sentido, 
precisó que es necesario tam-
bién que las autoridades vol-
teen a ver a este gremio que ha 
resultado severamente afec-
tado por la pandemia por CO-
VID-19, en donde aprovechó 
para expresar que al momen-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

to, las autoridades competen-
tes se han olvidado totalmen-
te del gremio que representa.

Dijo que la pandemia por 
coronavirus, ha impactado 
severamente a los voceado-

res que mantuvieron abier-
tos sus negocios durante esta 
contingencia sanitaria, y más 
aún a aquellos voceadores de 
la tercera edad, que por es-
tar considerados como pobla-

ción de alto riesgo, tuvieron 
que cerrar sus negocios, por 
lo que al iniciar el cambio de 
semáforo rojo a naranja en la 
emergencia sanitaria por CO-
VID-19, podrían comenzar 
a retornar a sus actividades 
de manera paulatina una vez 
que las autoridades puedan 
determinar que no hay riesgo 
a la salud de las personas de 
la tercera edad.

Finalmente, pidió a la po-
blación a sensibilizarse y en 
la medida de sus posibilidades 
continuar adquiriendo perió-
dicos y revistas, ya que dijo, el 
internet y las redes sociales 
les ha quitado al menos un 40 
por ciento de las ventas que 
tenían de manera regular, y 
aunado a la situación que se 
vive por la pandemia por co-
ronavirus, únicamente pre-
sentan un 20 por ciento de 
éstas de manera general.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Además hizo un llamado 
a la diputada que implementó 
este documento que arreglen 
lo del abigeato y luego que 

haga lo demás.
Puntualizó que desde un 

inicio este secreto platicó con 
el diputado José Luis Galindo 

Cortéz para que enviara esa 
iniciativa y cambiará el có-
digo penal para que el abigeo 
sea delito grave ya que los que 

roban el ganado salen de la 
cárcel para seguir haciendo lo 
mismo en perjuicio de los ga-
naderos.
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DOCENTES PIDEN RECONSIDERAR 
FECHA DEL REGRESO A LAS AULASMaestros de la Asocia-

ción Docente More-
lense piden a las au-

toridades educativas y de go-
bierno del estado no regr dar a 
clases en la fecha que se había 
anunciado al considerar que 
aún no se cuenta con las con-
diciones necesarias por la con-
tingnecia del COVID-19.

Oscar Alejandro, profesor 
de secundaria e integrante de 
dicha Asociación, destacó que 
existe una inconformidad en-
tre los maestros por esta situa-
ción ya que existen muchos 
maestros en condiciones de 
riesgo debido a su edad o al-
guna enfermedad crónica que 
padecen.

Por ello exigen que las au-
toridades evalúen realmente 
a los alumnos para ver si no se 
encuentran en una situación 
de contagio o que sean foco 
del mismo ya que lo principal 
es preservar la salud.

“Consideramos que no hay 
las condiciones para a regre-
sar a clases, el día de ayer vi-
mos que el pico de contagia-
dos se está elevando, además 
sabemos que hay escuelas que 
no cuentan ni con suficiente 
agua, ni con las medidas de se-
guridad, consideramos que te-
nemos que preservar la salud, 
tenemos muchos maestros 
mayores de 60 años que son 
diabéticos o hipertensos y por 
ello tenemos que considerar 
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Exige foro morelense de abogados retomar actividades en juzgados

El presidente del Foro More-
lense de Abogados, Pedro Mar-
tínez Bello, retó a magistrados 
del Tribunal Superior de Justi-
cia (TSJ) para que renuncien a 
sus salarios en lo que se van de 
vacaciones.

Así mismo hizo un llamado 
enérgico a las autoridades juris-
diccionales para que retomen 
las actividades normales en los 
juzgados en razón de que los 
abogados litigantes como cual-
quier empresa privada tienen 
la necesidad de trabajar a diario 
para sufragar gastos cotidianos.

Destacó que desde hace 
años los abogados han solicita-
do al Tribunal que digitalicen 
los juicios, sin enbargo esto no 
ha sido posible pese a que han 
solicitado que desaparezca el 
Consejo de la Judicatura para 
que ese recurso (más de cien 
millones de pesos anuales) fue-
ra para digitalizar los juicios ya 

que así en estos momentos no 
se tendría el problema con los 
juzticiables ya que así ellos se 

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

podrían imponer sin tener que 
asistir de mnanera presencial a 
los juzgados, no obstante al no 

hacerse hoy en día se padece 
está situación.

 Por ello reiteró ese reto a 

los magistrados de renunciar a 
su salario así como lo están ha-
ciendo los litigantes, ya que así 
los magistrados y jueces encon-
trarían la manera de que regre-
sen y se retomen las activida-
des jurisdiccionales que además 
se tienen que ver cómo una ac-
tividad escencial, al tratarse del 
derecho que rige las sociedades.

“El tema es que los jueces y 
magistrados no empatizan por-
que no es lo mismo el confina-
miento con un salario quincena 
con quincena a uno dónde to-
dos los días tienes que buscar el 
sustento, por eso es el reto”, se-
ñaló.

Finalmente aseveró que 
más que un problema económi-
co que enfrentan los abogados, 
es un tema de justicia, de ad-
ministración y de procuración 
de justicia por lo cual la Fiscalía 
también abrió un portal digital 
lo cual refiere que ha habido un 
avance significativo en materia 
penal pero no así en materia fa-
miliar y civil.

primero la salud”, señaló.
Agregó que por ello piden 

a la secretaria general del Sin-

dicato Nacional de Trabajado-
res de la Educación (SNTE) en 
Morelos, Gabriela Bañón Es-

trada, que los escuché.
Detalló que las autorida-

des educativas del estado los 

están convocando para tener 
una reunión presencial el día 
27 de julio y empezar así con 
los preparativos para el re-
greso a clases, el cual se dará 
por grupos y por apellidos sin 
embargo dijo con un solo niño 
que este contagiado cerrarán 
la escuela.

“Platicábamos con el comi-
té que un niño representa cien 
o doscientos y de alguna ma-
nera nosotros también somos 
humanos y estamos exigiendo 
que se valore la situación y se 
busquen medidas alternati-
vas” mencionó.

Puntualizó que además 
de verificar que las escuelas 
cuenten con las condiciones 
necesarias como agua, luz en-
tre otras también verificar si 
algún niño tuvo o tiene algún 
familiar en sus casas con este 
problema de salud ya que pue-
den ser un riesgo tanto para 
maestros como para los mis-
mos alumnos.

Finalmente reiteró en pri-
mera instancia pedirán el apo-
yo al sindicato que de algu-
na manera deben apelar por 
ellos y de no ser escuchados 
por dicho sindicato estarán to-
mando las medidas necesarias 
como no presentarse a labo-
rar o exigir que se cumplan las 
condiciones necesarias.
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E l Vicario de la Diócesis 
de Cuernavaca Tomás 
Toral Nájera, informó 

que está Diócesis, restrin-
girá el acceso a personas 
de la tercera edad y niños 
a las actividades eucarísti-
cas, esto al reactivarse muy 
pronto las labores de los 
templos.

Recordó que los templos 
católicos estuvieron abier-
tos para quien pudiese de 
manera individual pasar a 
orar lo pudiera hacer, sin 
embargo ahora con el se-
máforo naranja iniciarán 
en estas semanas con una 
preparación que les ayuda-
rá a partir de los protoco-
los de la Conferencia Epis-
copal Mexicana asumidos 
para esta Diócesis ayuda-
rá a prepararse para cuan-
do se abran las actividades 
de culto, eucaristía o misas 
junto con los feligreses lo 
puedan hacer de la mejor 
manera posible.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com RESTRINGIRÁN ACCESO 
A IGLESIAS Y TEMPLOS

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Maestros de nuevo ingre-
so apoyados por docentes 
de subdirección y direccio-
nes en Morelos, bloquea-
ron este lunes la Avenida 
Morelos en Cuernavaca, 
en exigencia al gobierno 
del estado que les asignen 
Plazas definitivas ya que a 
más de un mes que han es-
tado en movilizaciones no 
les han hecho caso a sus 
peticiones.

Abraham Escalada Ace-
ves representante de los 
maestros de nuevo ingreso 
destacó que son alrededor 
de setecientos maestros 
que se encuentran en esta 
situación.

Detalló que el viernes 
tuvieron una reunión a ni-
vel federal con la Unidad 
del Sistema par ala Carrera 
de las Maestras y los Maes-
tros (USICAMM) para des-
trabar está problemática de 
asignación de plazas para 
los maestras que ya fueron 
evaluados durante el ciclo 
escolar 2019-2020.

No obstante en esta reu-
nión les reiteraron que esta 
es una situación del ámbito 
local, por lo cual le corres-
ponde al estado.

“Es por eso que hoy de 
manera desesperada pues 
ya solicitamos al goberna-
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Maestros de nuevo ingreso exigen asignación de plazas definitivas

dor Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, al secretario de go-
bierno Pablo Ojeda y al Se-
cretario de educación Luis 

Añadió que por el mo-
mento seguirán transmi-
tiendo las misas vía inter-
net, ya que ocuparán este 

tiempo para organizarse 
con los grupos de volunta-
rios que les ayuden a reci-
bir a los feligreses, así mis-

mo tener los insumos para 
cumplir con las normas de 
sanitización.

“los insumos como gel, 

tapetes sanitizantes, cubre-
bocas, todo lo que nos va a 
llevar a los lugares seguros, 
porque eso es lo que nuestra 
Diócesis como toda la igle-
sia en el mundo y en Mé-
xico pretende ser un lugar 
que acoja con amor y cariño 
a los feligreses y que se ten-
ga el menor punto de conta-
gio”, señaló.

Puntualizó que aún no 
tienen fecha de apertura 
de los templos para los fe-
ligreses ya que está se las 
dará el Obispo Ramón Cas-
tro Castro, por lo cual mien-
tras tanto se prepararán con 
todo lo ya mencionado.

Finalmente aseveró que 
se les ha pedido que cuan-
do vuelvan a hacer las mi-
sas con feligreses estás sean 
a un 25% de la capacidad de 
los templos.

Arturo Cornejo, destraben 
esta problemática, que es la 
asignación de plazas a los 
compañeros que ya fuimos 

evaluados”, señaló.
Finalmente reiteró que 

sin alrededor de setecien-
tos maestros en dicha si-

tuación, sin embargo en la 
lucha tan solo son alrede-
dor de cien los que solicitan 
esta asignación de plazas.
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El partido de la actual 
administración esta-
tal Partido Encuentro 

Social (PES),  ya no podrá ir 
en coalición en las próxi-
mas  elecciones, debido a 
que al perder su registro 
a nivel nacional ahora se 
le considera  como partido 
de nueva creación y pierde 
todo derecho a las alianzas 
con otros partidos.

De acuerdo con infor-
mación proporcionada por 
una abogada experta en te-
mas electorales, el PES, no 
podrá hacer alianzas con 
otros partidos aún y cuan-
do no lo recurran o impug-
nen los demás partidos del 
estado, y que por Ley se le 
debe considerar como un 
partido estatal de nueva 
creación.

La abogada explicó que 
lo anterior basándose en 
una jurisprudencia y en lo 
que establece la Ley Gene-
ral de Partidos Políticos, en 
su artículo 95, párrafo 5.

“si un partido político 
nacional pierde su registro 
por no haber alcanzado el 
porcentaje mínimo de vo-
tación en el último proceso 
electoral ordinario federal, 
podrá optar por el registro 
como partido político local 
en la o las entidades fede-
rativas en cuya elección 
inmediata anterior hubie-
re obtenido por lo menos 
el tres por ciento de la vo-
tación válida emitida y hu-
biere postulado candidatos 
propios en al menos la mi-
tad de los municipios y dis-
tritos, condición con la cual 
se le tendrá por cumplido y 
acreditado el requisito del 
número mínimo de militan-
tes con que debe contar, es-
tablecido en el artículo 10, 
párrafo 2, inciso c), de esa 
misma Ley, esto es, contar 
con militantes en cuando 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

EL PES IMPEDIDO LEGALMENTE
PARA HACER ALIANZAS Y COALICIONES

menos dos terceras partes 
de los municipios de la en-
tidad o de las demarcacio-
nes territoriales del Distri-
to Federal; los cuales debe-
rán contar con credencial 
para votar en dichos mu-
nicipios o demarcaciones; 
bajo ninguna circunstan-
cia, el número total de sus 
militantes en la entidad po-
drá ser inferior al 0.26 por 
ciento del padrón electo-
ral que haya sido utilizado 
en la elección local ordina-
ria inmediata anterior a la 
presentación de la solicitud 
de que se trate”, señala di-
cha Ley en su artículo 95 
párrafo 5.

La abogada enfatizó 
en que al considerarse de 
acuerdo a dicha Ley como 
un partido de nueva crea-
ción, el PES no tiene dere-
cho a más prerrogativas 
más que las que de forma 
igualitaria le corresponden 
a los partidos nuevos.

DE ACUERDO CON EXPERTOS

El PES tendrá que 
ir solo en el pro-
ceso electoral de 
2021, pues la ley 
lo debe conside-
rar un partido de 
nueva creación

Ley General de Partidos Políticos, artículo 95, párrafo 5

ADVERTENCIA TIENE QUE IR 
SOLO EN 2021

NO PUEDE
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Con la finalidad de pre-
venir la transmisión de 
enfermedades por vec-

tor (dengue, zika y chikun-
gunya) entre la población de 
Jiutepec, la administración 
que encabeza el alcalde Ra-
fael Reyes Reyes iniciará este 
lunes seis de julio la tercera 
etapa de las jornadas de des-
cacharrización en diez cen-
tros de población.

La Dirección de Salud 
Municipal, adscrita a la se-
cretaría de Desarrollo Hu-
mano, Bienestar Social y 
Educación, comunica que 
los trabajos tendrán lugar 
entre el lunes 6 y el viernes 
10 de julio en la unidad ha-
bitacional El Texcal y las co-
lonias: Ampliación Vicente 
Guerrero, Ampliación Tejal-
pa, José López Portillo y El 
Edén, respectivamente.

Durante la tercera sema-
na del mes, el retiro de reci-
pientes que pudieran servir 
como criaderos de mosco se 
llevará a cabo el lunes 13 en 
la colonia Lázaro Cárdenas, el 
martes 14 en la unidad habi-
tacional Campestre, el miér-
coles 15 en la colonia Calera 
Chica, el jueves 16 en la co-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com INICIA LA TERCERA ETAPA DE 
DESCACHARRIZACIÓN EN JIUTEPEC
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lonia Lomas del Texcal y el 
viernes 17 en la colonia Am-
pliación Bugambilias.

A la fecha las jornadas 

de descacharrización se han 
efectuado en 25 centros de 
población, dando como resul-
tado el retiro de más de 25 mil 

kilos de recipientes, envases, 
baldes, entre otros, así como 
de mil 970 llantas. La ins-
trucción del presidente mu-

nicipal Rafael Reyes es que en 
las próximas semanas se efec-
túen los trabajos en todas las 
colonias de la demarcación.

INICIA ENTREGA DE APOYOS A 492 PRODUCTORES DE JIUTEPEC
El Gobierno con Rostro Humano de Jiutepec, a través del alcalde Rafael Reyes Reyes inició la entrega de 
apoyos económicos a 492 productores ( 231 viveristas, 25 pecuarios, 15 acuícolas, 1 apícola, 67 avicultura de 
traspatio, 70 artesanos y 83 proyectos estratégicos) por un monto de $1 millón 431 mil 331 pesos, recursos 
económicos provenientes del Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico (FAEDE).
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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 07

Con el fin de fortalecernos, la vida nos propone cada 
día el juego de la experiencia. 

A menudo le llamamos problemas u obstáculos. 
Superamos algo y algo más viene a nuestro encuentro. 

Es esto lo que nos hace ser creativos y capaces de hal-
lar propuestas donde antes jamás las habríamos visto.

Brahma Kumaris
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EPIDEMIA PODRÍA ALARGARSE 
HASTA MARZO O ABRIL DE 2021

D I S T R I B U C I Ó N  N A C I O N A L  D E  C A S O S  D E  C O V I D - 1 9

NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 06 DE JULIO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.

1 A 50  

101 A 250 

51 A 100  

251 A 500

501 A 1000

1001 A 3000

3001 A MÁS

Confirmados acumulados

Confirmados Activos

Sospechosos acumulados

Negativos acumulados

Personas Estudiadas

Defunciones
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L a llegada de la tem-
porada de influen-
za en el otoño y un 

probable repunte de con-
tagios por coronavirus 
con el clima más frío de 
esa época, podría prolon-
gar la epidemia del virus 
hasta abril de 2021 en 
México.

La epidemia será larga 
en el país, así lo informó 
el subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell,  du-
rante la conferencia na-
cional transmitida en re-
des sociales.

“En octubre empie-
za la  temporada de in-
fluenza y existen algu-
nas razonables suposi-
ciones de que podríamos 
tener también un repun-
te de Covid-19 conjunta-
mente con influenza du-
rante toda la  temporada 
de otoño-invierno”,  di jo 
también el  subsecretario 
a la  cadena Radio Fór-
mula durante una entre-
vista hoy.

El funcionario respon-
dió que era “correcto” a 
una pregunta sobre si se 
estaría hablando de que 
la epidemia se alargaría 
hasta marzo y señaló que 
“hasta marzo-abril del 
próximo año”.

261,750

30,035

66,465

266,326

525,658

31,119

Ciudad de México 57,891 30,906 5,752
Estado de México 37,707 16,885 5,932
Tabasco 12,237 6,901 1,151
Veracruz 11,571 4,772 1,758
Puebla 9,934 5,072 1,454
Baja California 9,854 4,485 2,011
Guanajuato 9,271 4,024 424
Sonora 9,270 4,706 925
Sinaloa 8,961 4,704 1,407
Jalisco 7,686 3,671 840
Nuevo León 7,496 3,249 403
Tamaulipas 7,266 3,699 448
Oaxaca 6,451 3,161 637
Michoacán 6,362 3,873 506
Guerrero 6,098 2,972 995
Coahuila de Zaragoza 5,776 2,625 268
Yucatán 5,087 2,210 476
Chiapas 4,882 2,624 656
Estado de Hidalgo 4,322 1,879 688
Quintana Roo 4,245 1,666 626
San Luis Potosí 3,641 1,904 176
Chihuahua 3,385 1,396 676
Morelos 3,271 1,119 721
Tlaxcala 2,929 1,316 405
Aguascalientes 2,440 1,420 152
Campeche 2,379 1,092 237
Durango 2,349 1,020 160
Querétaro 2,170 1,039 296
Nayarit 2,024 826 213
Baja California Sur 1,784 992 87
Zacatecas 1,105 429 112
Colima 691 206 75

Estado Confirmados Curados  Fallecidos

2
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El rapero Kanye West 
anunció este sábado su 
postulación a la presiden-

cia de Estados Unidos para las 
elecciones de noviembre, en las 
que el mandatario republicano 
Donald Trump buscará la ree-
lección.

“Debemos materializar la 
promesa de Estados Unidos me-
diante la confianza en Dios, la 
unificación de nuestra visión y 
la construcción de nuestro futu-
ro. ¡Me postulo a presidente de 
Estados Unidos! #2020VISION”, 
tuiteó el rapero, el día de la cele-
bración de la fiesta nacional es-
tadounidense.

No dio más detalles sobre su 
campaña, a cuatro meses de las 
elecciones de noviembre.

Hace tiempo que West rom-
pió filas con la inclinación más 
hacia la izquierda de la industria 
del entretenimiento para vocife-
rar su apoyo a Trump y en 2018 
ambos se encontraron en la Ofi-
cina Oval.

Pero en 2019 dijo, durante 
una entrevista en el show Beats 
1 de Apple Music, que su apoyo 
a Trump había sido una forma 
de provocar a los demócratas y 
anunció sus propias aspiraciones.

“Llegará el momento en que 
yo sea presidente de Estados 
Unidos y recordaré (…) a cada 
fundador que no tuvo la capa-
cidad de entender lo que estába-

KANYE WEST ANUNCIA QUE 
SE POSTULARÁ A LA PRESIDENCIA DE EU
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Netflix lanza tráiler de ‘Oscuro Deseo’, serie de Alejandro Speitzer

Alejandro Speitzer es una de las 
celebridades del momento. Esto 
luego de su participación en la 
serie El Club (2019), sobre un 
grupo de amigos que se intro-
duce en el peligroso mundo del 
narcotráfico, y la revelación de 
su relación con Ester Expósito, 
la talentosa actriz española que 
protagonizó la serie Élite junto a 
Danna Paola durante tres tem-
poradas. Entonces, aprovechan-
do este auge en su carrera, el ac-
tor volverá a cautivar en la pan-
talla chica con la serie Oscuro 
Deseo, realizada por la platafor-
ma de streaming Netflix, donde 
compartirá créditos con Maite 
Perroni, actriz mexicana que el 
año pasado tuvo un papel desta-
cado en el programa de Amazon 
El juego de las llaves.

En Oscuro Deseo, Maite será 
Alma Solares, una abogada que 
durante una noche de juerga co-
noce al joven Darío Guerra (in-
terpretado por Alejandro); tras 
ese encuentro, ambos vivirán 
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una relación apasionada y ob-
sesiva (por lo que dejó ver el pri-
mer tráiler) que les traerá mo-
mentos conflictivos de los que 

mos haciendo”, dijo sin aclarar a 
quienes se refería.

El anuncio llega días después 
de que West lanzara una nueva 
canción, “Wash Us In the Blood” 
(Lávanos en la sangre), junto a 

un video en el que se ven imá-
genes de las recientes protestas 
raciales.

Desde 2018, su esposa, la es-
trella de telerrealidad Kim Kar-
dashian, ha hecho contactos en 

la Casa Blanca en su lucha por 
una reforma judicial y logró que 
Trump perdonara a una sexage-
naria por un crimen no violento 
relacionado con las drogas.

Desde hace semanas, 

Trump, criticado por sus res-
puestas a la pandemia de coro-
navirus y las protestas antirra-
cistas, se ubica detrás de su rival 
demócrata, Joe Biden, en las en-
cuestas.

ambos intentarán salir bien li-
brados.

La serie se estrena el próxi-
mo 15 de julio a través de la pla-

taforma de streaming. Otros ac-
tores que participan en Oscuro 
Deseo son: Erik Hayser, Jorge 
Poza, María Fernanda Yepes y 

Regina Pavón. La serie fue es-
crita por Leticia López Margalli 
y dirigida por Pedro P. Ybarra y 
Kenya Márquez.
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El atacante 
mexicano no 
acudirá a Flori-
da con LAFC

Carlos Vela, flamante es-
trella de la MLS y actual 
campeón de goleo de la 

temporada 2019 de la liga esta-
dounidense, ha decidido no re-
aparecer en el nuevo Torneo 
“MLS Is Back” torneo que rea-
pertura el regreso de la Major 
League Soccer, cual comenzará 
a partir del 8 de julio con sede en 
Orlando Florida.

De esta manera lo anuncio 
Carlos Vela, explicando que su 
esposa sufre un embarazo de 
alto riesgo y quiere poner en pe-
ligro a su familia, así que conti-
nuara cuidándose desde casa 
hasta que las condiciones de se-
guridad sean óptimas para vol-
ver.

“Nada me gustaría más que 
estar con mis compañeros en 
Orlando. Yo siempre quiero 
dar lo mejor de mí para el Club, 
nuestra afición y la ciudad de 
Los Ángeles. Sin embargo, he 
decidido que lo más importante 
para la salud de mi familia es que 
me quede en casa durante un 
embarazo complicado para mi 
esposa. Voy a extrañar al grupo, 
pero los estaré apoyando desde 
la distancia y los espero con el 
trofeo de vuelta en casa. Pron-
to llegará el día en el que poda-
mos estar juntos nuevamente y 
seguir logrando cosas importan-
tes para nuestro Club. ¡Vamos 
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Patrick Mahomes extenderá su contrato con Kansas City hasta 2031

Patrick Mahomes, ha llega-
do a un acuerdo con los Je-
fes de Kansas City para ex-
tender su contrato por 10 
años más, y así continuar 
como mariscal de campo 
hasta 2031, comandando a 
los actuales campeones del 
Super Bowl LIV.

Según Adam Schefter co-
rresponsal especializado en 
NFL de ESPN en los Estados 
Unidos, Mahomes ha exten-
dido su contrato laboral ya 
que le quedaban dos años, 
pero ambas partes llegaron 
a un acuerdo para firmar 
hasta 2031.

“La extensión del contra-
to que lo vincula aKansas 
City será hasta la temporada 
2031, convirtiéndose en el 
contrato más rico en la his- FO
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CARLOS VELA NO JUGARÁ 
EL TORNEO “MLS IS BACK”

LAFC!”
El equipo del LAFC saldrá la 

tarde de este lunes hacia Florida 
para comenzar la concentración 
de cara al torneo que terminará 
el 11 de agosto, teniendo como 
formato una fase de grupos y 

una fase final desde octavos. En 
tanto, Javier Hernández, el ju-
gador mejor pagado de la MLS y 
el Galaxy de Los Ángeles, sí es-
tará en el equipo que jugará el 
“MLS Is Back”, en el cual se de-
finirá al campeón del 2020 de la 

liga, tras el parón obligado por la 
pandemia de coronavirus.  

Por otro lado, Javier “Chicha-
rito” Hernández el jugador me-
jor pagado de la MLS, si jugará 
este torneo a pesar de que hace 
algunos días abandonará el en-

trenamiento de Los Angeles Ga-
laxy por un fuerte golpe, sin em-
bargo, el mediocampista azteca 
Jonathan Dos Santos no jugará 
hasta agosto debido a que la se-
mana pasada fuera operado de 
una hernia.

toria de la  NFL. Patrick Ma-
homes tenía dos años res-
tantes en su contrato, y él y 
los Chiefs están agregaron 
10 más, lo que lo convierte 
en un nuevo contrato de 12 
años en total.

“La extensión de 10 años 
con Kansas City vale más 
de $400 millones de dólares 
en total, según fuentes de la 
liga”, externó Adam Schefter.

Mahomes con apenas 24 
años de edad y después de 
haber ganado un Super do-
mingo se convertiría en el 
jugador mejor pagado en la 
historia de la NFL.

Cabe recordar que Maho-
mes, fue nombrado el juga-
dor más valioso en la cam-
paña 2018- 2019, y en el Su-
per Tazón pasado ganó el 
premio al MVP del partido 
tras levantar el Vince Lom-
bardi.
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Las Águilas del 
América busca-
rán su segundo 
triunfo en Copa 
GNP ante Pumas

Pumas y América vuel-
ven a la acción en la 
Copa GNP por México 

para disputar un Clásico Ca-
pitalino amistoso este martes 
a las 21:00 horas en el Estadio 
Olímpico Universitario.

Las Águilas llegan después 
de haber derrotado al Toluca 
sin complicaciones; en cuan-
to a los universitarios, fueron 
vapuleados por Cruz Azul en 
su presentación.

Se espera que para este 
encuentro, el técnico Michel 
González pueda echar mano 
del reciente fichaje Alfredo 
Talavera en la portería de los 
auriazules.

Una nueva derrota de los 
universitarios sería su elimi-
nación de cara a las Semifina-
les.

El partido comenzará en 
punto de las 21 horas del cen-
tro de México.Por otro lado a 
las 19 horas arranca la segun-
da jornada con el duelo entre 
Atlas contra Mazatlán.

POR BRUNO AVILÉS
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CLÁSICO CAPITALINO 
ESTE MARTES EN COPA GNP

Menos de un mes ha pasado 
desde la última vez que se en-
frentaron Juventus y Milan, 
fue por la semifinal de Copa Ita-
lia que terminó sin goles y no 
tuvo de titulares a Cuadrado ni 
a Theo Hernández. Este martes 
(2:45 p.m.) en San Siro la situa-
ción será muy diferente, pues 
tanto Sarri como Pioli saben 
que en el once titular deben es-
tar los dos laterales que por ren-
dimiento están en el top 5 de los 
mejores de la Serie A.

Ninguno de los dos equipos 
ha perdido desde que se rea-
nudó el fútbol en territorio ita-
liano. El Milan ha logrado su-
mar puntos importantes para 
mantenerse en la lucha por el 
último cupo a torneo interna-
cional que estaría disponible; 
Mientras que, la Juventus ha 
aprovechado para pasar de te-
ner 1 punto de ventaja sobre 
la Lazio a 7 que lo mantienen 
tranquilo en el liderato y bus-
cando su noveno scudetto con-
secutivo.

¿Por qué Cuadrado y Theo 
serán claves?

Sacrificio, intensidad y mu-
cha vocación ofensiva son ca-
racterísticas que ambos com-
parten y que sus técnicos han 
sabido aprovechar para el bien 
de sus equipos. Por el lado de 
Cuadrado, el nivel que ha mos-
trado durante la temporada lo 
ponen como uno de los mejo-
res colombianos en Europa y 
la Juve se ha visto beneficia-
da siempre, en su más recien-
te partido marcó un gol y dio 
asistencia, para completar 2 
anotaciones y 4 pases a gol en 
lo que va de la 19/20.

El uno contra uno que se 
verá en San Siro

Sacar provecho de las debi-
lidades del otro para imponer-
se será la clave de este duelo. El 
zurdo del Milan tendrá que pa-
rar a Juan Guillermo cada vez 
que este se lance al ataque y 
el colombiano tendrá que ha-
cer lo mismo cuando el francés 
tenga la pelota. Los números 
de Cuadrado son mejores que 
los de Theo en cuanto a lo de-
fensivo. FO
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Milán recibe a la Juventus este martes en Serie A


