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EN FUNERAL DE POLICÍA ASESINADO

AGUSTÍN ALONSO LLAMA

A TRABAJO CON DIGNIDAD Y HONOR

El presidente municipal de Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez hizo un llamado al gobierno
del Estado para trabajar en conjunto con dignidad y honor para evitar más muertes, en esta
lucha por la seguridad y la paz en Morelos
Por Txoro Staff {08-09}
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l presidente de Brasil,
Jair Bolsonaro, anunció este martes que dio
positivo al nuevo coronavirus, pero que se encuentra “perfectamente bien”,
con síntomas leves. “Acaba de salir [el resultado del
test] con resultado positivo”,
anunció el mandatario de
65 años en una entrevista
televisiva desde la residencia oficial en Brasilia, donde dice estar tratándose con
hidroxicloroquina y azitromicina.
El mandatario más escéptico al coronavirus Bolsonaro se sometió este lunes a un test por sospechas
de coronavirus, cuyos resultados dieron positivo, informó su oficina de prensa.
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VIRIDIANA ARIAS
Editora en jefe

POR BRUNO AVILÉS

“El presidente presenta,
en este momento, buen estado de salud y está en su
residencia”, señala en un
comunicado, sin dar más
detalles.
Según la cadena CNN
Brasil, Bolsonaro, un escéptico de la pandemia, le contó a uno de sus reporteros

que está con algunos síntomas del coronavirus, entre ellos 38º de fiebre, y que
se hizo en el Hospital de las
Fuerzas Armadas una radiografía de los pulmones.
También le dijo que está tomando hidroxicloroquina
de manera preventiva.
En un video grabado
por uno de sus seguidores
con los que suele hablar a
la puertas de su residencia
oficial en Brasilia, el mandatario, con una máscara
blanca, dijo que acababa de
volver del hospital, donde
se hizo una “placa de pulmón”.
“Está limpio el pulmón,
¿de acuerdo? Voy a hacer
un test de covid en un rato,
pero está todo bien”, declaró
tras advertir que no podía
acercarse mucho a sus simpatizantes.

AMLO viaja a EU para reunión con Trump por T-MEC
POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente Andrés Manuel
López Obrador abordó el avión luego de salir de Palacio Nacional rumbo al Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México (AICM) para
viajar a Estados Unidos y reunirse
con Donald Trump ante la entrada
en vigor del T-MEC.
De acuerdo con la agenda,
el encuentro se llevará a cabo
la tarde del miércoles 8 de julio
y no contará con la presencia
del primer ministro de Canadá,
Justin Trudeau. Viajará en un
vuelo comercial y prevé llegar a

w ww.eltxoromatutino.com
redacción@eltxoromatutino.com
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Estados Unidos en la noche, debido a la escala que deberá realizar, ya que no existe un vuelo
directo de la Ciudad de México
a Washington.
Después de los saludos protocolarios, presentación de comitivas y firma del Libro de Invitados, López Obrador sostendrá un encuentro privado con
su homólogo estadunidense y
posteriormente se celebrará una
segunda reunión entre ambos
mandatarios con sus respectivas comitivas.
Los presidentes de México y
Estados Unidos tienen previsto firmar un comunicado con-

junto, por lo que el mandatario
mexicano volverá al país el jueves. Entre sus actividades, tiene
planeado rendir honores en los
monumentos de Lincoln y Benito Juárez, y después se dirigirá a
la Casa Blanca.
Agenda de AMLO en EU.
Se practicó prueba de covid-19,
misma que resultó negativa.
Parte a Washington y prevé
regreso el jueves 8 de julio.
Previo a reunión con Trump,
visitará monumentos a Lincoln
y Benito Juárez.
Dormirá en embajada de
México en Estados Unidos.

L
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PRESIDENTE DE BRASIL,
DA POSITIVO A COVID-19

m a t u t i n o

POR GRISELDA ABUNDIS
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Previo a viaje a
EU, AMLO evita
opinar sobre muro
en la frontera
POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Tras evadir dar su opinión
sobre el muro entre Estados
Unidos y México, previo a
su visita a ese país, el presidente Andrés Manuel López
Obrador dijo que este y otros
temas de la agenda bilateral
“seguramente” se abordarán
en las mesas de trabajo, aunque adelantó que no buscará
la confrontación ni acuerdos
en lo oscurito, ya que el gobierno que encabeza no es
“entreguista”.
Subrayó que el motivo
principal de la visita es la
entrada en vigor del nuevo
acuerdo comercial entre Estados Unidos, Candapa y México, el T-MEC.
“Vamos a expresar nuestro beneplácito porque las relaciones entre el gobierno de
México y el de Estados Unidos se han llevado a cabo en
términos de respeto, hay una
muy buena relación, de cooperación, de amistad, pero el
tema básico es del tratado.
Desde luego hay expectativas sobre otros asuntos, seguramente se van a abordar
en las reuniones que vamos
a tener de trabajo, vamos a
platicar de todo, pero el tema
insisto fundamental es el
tratado y a eso vamos básicamente, por eso es ahora en
julio, porque acaba de entrar
en vigor”.
El Presidente informó
también que durante la cena
de mañana con el mandatario estadounidense estarán
presentes 10 empresarios
mexicanos, aunque faltan
dos por confirmar y no precisó los nombres. Detalló que
así lo planteó el gobierno de
Estados Unidos, quienes tienen otros invitados, pero que
solo acompañarán a los mandatarios a la cena, pues no
participarán en las reuniones de trabajo.

a Secretaría de Salud
informa que a la fecha
en Morelos se han confirmado tres mil 298 casos
de coronavirus COVID-19,
191 activos, descartado dos
mil 868 y están como sospechosos 618; se han registrado 727 defunciones.
En rueda de prensa, Héctor Barón Olivares, director general de Servicios de
Salud de Morelos (SSM),
puntualizó que los nuevos
pacientes son 12 mujeres de
los municipios de Axochiapan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata,
Jiutepec, Yecapixtla y Zacatepec; así como Chilpancingo en Guerrero y Ozumba
en el estado de México; de
las cuales 7 se encuentran
en aislamiento domiciliario,
4 hospitalizadas con estado
de salud grave y una como
no grave.
También, 15 hombres de
Axochiapan, Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano
Zapata; Tlayacapan, Xochitepec y Zacatepec; además
de Olinalá en el estado de
Guerrero, de los cuales 6
mantienen aislamiento domiciliario, 5 están hospitalizados reportados como graves y 4 como no graves.
En tanto, las nuevas defunciones se registraron en
4 hombres de Axochiapan,
Puente de Ixtla y Tlaquiltenango, que padecían hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad; así
como 2 mujeres de Zacatepec sin comorbilidades aparentes.
Barón Olivares detalló
que, de los tres mil 298 casos
confirmados, 63 por ciento ya están recuperados, 8
están en aislamiento domiciliario, otro 7 en hospitalización, mientras que un 22
por ciento lamentablemente ha perdido la vida.
Precisó que los casos
confirmados se encuentran
distribuidos de la siguiente
manera, Cuernavaca, 850;
Cuautla, 460; Jiutepec, 290;
Jojutla, 157; Ayala, 133; Temixco, 132; Zacatepec, 130;
Emiliano Zapata, 115; Xochitepec, 108; Xoxocotla,
92; Tlaltizapán, 84; Yautepec, 82; Puente de Ixtla, 77;
Yecapixtla, 73; Axochiapan,
67; Tepalcingo, 50; Tlaquiltenango, 49; Tepoztlán, 48;
Tlayacapan, 36; Atlatlahucan, 22; Tetela del Volcán,
20; Ocuituco, 19; Huitzilac,
17; Miacatlán, 15; Jonacate-
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pec, 13; Jantetelco, 12; Coatetelco y Coatlán del Río,
10; Mazatepec y Zacualpan
de Amilpas, 9; Amacuzac,
Tetecala y Temoac, 8; Tlalnepantla, 7; Totolapan, 6;
Hueyapan, 1; otros estados,
71.
Héctor Barón refirió que
a la fecha se han recuperado dos mil 080 personas,
en Cuernavaca, 592; Cuautla, 289; Jiutepec, 181; Jojutla, 110; Ayala, 89; Emiliano Zapata, 81; Temixco y
Zacatepec, 78; Xochitepec,
65; Xoxocotla, 56; Tlaltizapán, 54; Yautepec, 50; Yecapixtla, 46; Puente de Ixtla,
43; Tlaquiltenango, 31; Tepoztlán, 30; Tepalcingo, 26;
Axochiapan, 17; Ocuituco,
13; Tlayacapan, Atlatlahucan y Huitzilac, 11; Miacatlán y Tetela del Volcán, 10;
Coatlán del Río, Mazatepec, Zacualpan de Amilpas,
Tlalnepantla y Tetecala, 7;
Jonacatepec y Amacuzac,
6; Temoac, 5; Coatetelco y

Jantetelco, 4; Totolapan, 2;
Hueyapan, 1; otros estados,
35.
Especificó que, del total
de pacientes confirmados,
498 son personal de salud;
médicos, 178, de los cuales
148 se han recuperado y 11
han perdido la vida; enfermería, 221, con 181 que han
superado la enfermedad y
cinco fallecimientos; otros
trabajadores, 95, 73 ya sanos, con 6 decesos; laboratoristas, 2, ya recuperados;
odontólogos y estudiantes
de medicina, 1, ambos ya sin
signos de COVID.
Al reiterar que Morelos
se encuentra en semáforo
naranja, lo que representa
alto riesgo, el director general de SSM invitó a la población en general a no bajar la
guardia y mantener las medidas de sanidad para evitar
un repunte de casos de COVID en el estado durante la
reapertura.
En
su
intervención,

Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud,
agradeció a la población el
esfuerzo que ha realizado a
lo largo de estos meses; en
tanto, le solicitó conciencia
social respecto al resguardo
en casa.
Si bien, manifestó que en
este momento existe cierta
estabilidad en los contagios,
aclaró que esto no significa
que no haya riesgo; ya que,
advirtió, si no se hace un
esfuerzo colectivo el semáforo volverá a rojo y las actividades sociales y económicas que en esté momento han abierto sus puertas,
tendrán que cerrarlas.
Cantú Cuevas resaltó
que hasta ahora no se ha
rebasado la capacidad hospitalaria y detalló las acciones emprendidas en el marco de la reconversión en la
entidad; agregó que el Gobierno de Morelos está trabajando de manera intersecretarial para que existan

lineamientos y protocolos
de seguridad sanitaria para
evitar contagios en el entorno laboral.
Asimismo, informó que
se fortalecerá la aplicación
de pruebas en los 36 municipios a fin de identificar de
manera oportuna casos de
COVID-19 y cortar la cadena de contagios al aislar de
manera temprana a las personas y sus contactos.
En la rueda de prensa
participó, Ana Cecilia Rodríguez González, secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo; Osiris
Pasos Herrera, secretario
de Desarrollo Social; Verónica Solano Flores, delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado
(ISSSTE); y Marco Antonio
Adair Liña Amador, coordinador de Información y
Análisis Estratégico del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
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MOVIMIENTO ANTORCHA CAMPESINA

EXIGE AL GOBIERNO DEL ESTADO T

ENTREGA DE FERTILIZANTES

por ello piden que de les diga
cuales son esos requisitos para
que los entreguen.
Finalmente aclaró que An-

torcha Campesina siempre ha
mencionado que se les entregué el fertilizante directamente a los campesinos ya que en

todas las anteriores administraciones siempre ha sido así.
“Todas las veces que administraciones anteriores han

entregado citan a la gente les
entregan su vale y ellos personalmente lo cambian dónde
consideren”, apuntó.

POR GRISELDA ABUNDIS

Abogados de Morelos protestaron este martes afuera de
las instalaciones del Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) para
exigir que abran pronto los
juzgados ya que los litigantes
están en una situación insostenible.
Alejandra Tapia Ortíz, abogada y litigante dentro del estado, informó que ya llevan 3
meses sin poder laborar dentro del juzgado y el último informe que de les dio establece que estarán sin laborar un
mes más.
Detalló que en el informe establece que una semana
es debido a la pandemia y las
otras tres porque los Tribu-

nales tomarán sus vacaciones
como cada año, lo cual es considerable inadecuado ya que la
justicia se debe reactivar en la
entidad lo antes posible.
Así mismo dijo que si bien
se va a reabrir los estados hasta el 3 de agosto necesitan implementar las medidas necesarias para no volver a posponer esa fecha.
Detalló que por el momento está todo retrasado ya que
no hay juicios mercantiles, civiles ni familiares aunque se
está tomando ciertas medidas
con algunos grupos vulnerables como menos es y mujeres
violentadas pero dijo los abogados consideran que los sectores son todos y se necesita
la reapertura de ella justicia lo
antes posible.
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Abogados protestan por la reapertura de los juzgados
redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Agregó que el portal de citas si funciona pero solamente es para que presenten su
demanda sin embargo no les
da ningún acuerdo por lo cual
no se sabe si la demanda fue

admitida o se necesita alguna
aclaración.
“Entonces nos encontramos en los mismos términos,
el acuerdo de esa demanda
saldrá hasta el primer día de

labores y ese día hasta ahorita
está programado para el 3 de
agosto, entonces nos encontramos en las mismas circunstancias”, señaló.
Puntualizó que la difícil situación económica muchos de
sus colegas han tenido que cerrar sus despachos ya que pagaban rentas e incluso algunos tuvieron que despedir a
sus ayudantes los cuales eran
abogados pasantes y algunos
otros en este momento se han
dedicado al comercio sin embargo no quieren perder de
vista su carrera que tanto les
ha costado.
Finalmente mencionó que
son alrededor de 200 abogados que se encuentran en esta
situación de los cuales la mitad
han cerrado sus despachos.

ras una semana de haber
abierto de nuevo algunos locales del mercado
de artesanías y de la plata, ubicado a un costado de Palacio de
Cortés en el centro de Cuernavaca, locatarios reportan bajas
ventas.
Jaime García Pili, secretario
General de artesanos en dicho
mercado, informó que regresaron a laborar menos de la mitad
de los locatarios de este lugar,
no obstante las ventas han sido
muy lentas debido a que con la
pandemia del COVID-19 el turismo se fue de la ciudad.
“Nos ha ido mal en estos días,
no hay ventas no hay turismo,
no hay gente ni siquiera que visite el mercado”, señaló.
Ante ésta situación hizo un
llamado a la Secretaría de Turismo para que realicen pronto una promoción fuerte para
motivar a las personas de otros
lugares a que visiten Cuernavaca y se pueda reactivar la
economía, así mismo solicitó
que tomen en cuenta el retomar los trabajos de rehabilitación del Palacio de Cortés,
ya que no se ve que estén haciendo nada ahí, y dijo ya van
cuatro meses en los cuales supuestamente están laborando
en ello y no de ve nada, lo cual
consideró es injusto.
Recordó que va más de un
año en el que las autoridades correspondientes habían asegurado que se arreglaría la parte que
colinda con el mercado sin embargo por una razón u otra lo
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MERCADO DE ARTESANÍAS
EN CENTRO DE CUERNAVACA

REPORTA BAJAS VENTAS

han venido postergando.
“Pues llevamos más de un
año que se iba a arreglar esta
parte del Palacio pero no se había llevado a cabo, el año pasado se manejó que no había presupuesto, a principios de año se

habló de que ya iban a trabajar;
se habló de un tiempo, pero ahorita llevamos cuatro meses y en
realidad no hay ningún avance”,
aseguró.
Destacó que el problema es
que toda la gente que quitaron

del lugar por dichos trabajos se
quedaron sin un ingreso y lo
más probable es que lo que resta del año no van a trabajar y lo
pero es que no cuentan con ningún apoyo por parte del gobierno.

Finalmente mencionó que
esperan que para el mes de diciembre estén concluidos los trabajos en Palacio de Cortez para
que los locatarios qué fueron retirados regresen a laborar y puedan tener todos algo de venta.

Reportan bajas ventas ante el regreso de comerciantes: CANACO
POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Luego del regreso a labores de más giros comerciales esta semana tras haber
cambiado el semáforo epidemiológico de rojo a naranja en Morelos, se están
reportando bajas ventas,
así lo informó el presidente
de la Cámara Nacional de
Comercio (CANACO) Servicios y Turismo (Servytur)
de Cuernavaca Antonio
Sánchez Purón.
El presidente de Canaco, destacó que tan solo se
han reportado alrededor
del 30% de venta de lo esperado por los diferentes
empresarios.
Añadió que es el 90% de
los negocios los que ya reabrieron sus puertas aunque
tomando en cuenta todas

las medidas de sanidad correspondientes establecidas por las autoridades de
salud para evitar lo menor
posible contagios de COVID-19.
Agregó que pese a las
bajas ventas que han tenido en estos días el poder
reabrir es una esperanza
para ellos ya que el estado
de ánimo debe ser el de generar una válvula de escape hacia la economía, toda
vez de que no se está en un
momento óptimo de la economía no obstante esto va
a dar un respiro en ese sentido.
Finamente confesó que
es responsabilidad de los
empresarios generar las
barreras suficientes para
que los negocios no se conviertan en centros de contagio.
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E

ste martes alrededor de
trescientos integrantes
del Movimiento Antorcha Campesina, marcharon y
protestaron frente a Palacio
de Gobierno en Cuernavaca
en exigencia de una audiencia con el gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco Bravo
para que les dé solución a sus
peticiones de entrega de fertilizantes.
Juana Bautista Rosas, integrante de este movimiento
informó que son más de 2 mil
pequeños campesinos de 17
municipios de Morelos los que
se encuentran en una situación preocupante al no poder
comprar los fertilizantes para
sus siembras ya que están en
pleno temporal.
Destacó que en reiteradas
ocasiones han acudido a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (SEDAGRO) dónde
solo han encontrado negativas, por ello solicitan la intervención del gobernador quien
tampoco les ha hecho caso.
Detalló que en su momento entregaron la petición en
tiempo y en forma en la SEDAGRO pero ni así los han
atendido, así mismo mencionó que el 2019 sí se les entregó a todos los que cumplieron
con sus requisitos un vale de
mil 500 pesos para que cada
quien comprará el fertilizante
que necesitaba.
Puntualizó que el argumento que les han dado las
autoridades de SEDAGRO es
que no han salido las reglas de
operación donde dice que documentación deben entregar,

J U L I O
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redaccion@eltxoromatutino.com

M I É R C O L E S 08 D E

FOTO: ESPECIAL

0 4 /

S O C I E DA D / M I É R C O L E S 08 D E

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

ENCABEZA VILLALOBOS REUNIÓN

DE TRABAJO CON GABINETE MUNICIPAL

gunda parte de este complicado 2020, y también al iniciar la segunda parte de este
trienio, no perdamos de vista nuestro objetivo: servir a
la ciudad y sus habitantes,
creando las condiciones para
la recuperación económica,
para el desarrollo de nuestros
paisanos y hacer de Cuernavaca un espacio no solo habitable, sino disfrutable”, señaló.
Al término de la mesa de
trabajo, Antonio Villalobos

realizó un recorrido por las
instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública
(SECMSP), saludando a quienes ahí laboran y dando instrucciones para que el inmueble sea objeto de mejoras en
su infraestructura, equipo y
condiciones dignas para quienes desarrollan el importante
papel de vincular a la comuna
con la sociedad en materia de
prevención del delito, la cultura del autocuidado y la res-

ponsabilidad social.
Muy especialmente, el alcalde instruyó a Liliana Fernández García, para apuntalar el Plan Municipal de
Acciones Emergentes por el
Confinamiento
Voluntario
ante la pandemia ocasionada
por el virus SARS CoV2, para
las mujeres, adolescentes y
niñas víctimas de violencia,
toda vez que el Ayuntamiento de Cuernavaca es sensible
y actúa en contra de este problema social, trabajando acor-

de con el Sistema Estatal para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia
a las Mujeres (SEPASE), además de hacer su parte para
implementar políticas públicas en la ciudad capital como
establece la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia. La funcionaria
anunció para ello, la puesta en marcha del programa
“Mano Amiga”, para cumplir
con la encomienda del presidente municipal.

Entregan apoyos a productores de plantas ornamentales
El Ayuntamiento de Cuernavaca, respetando la sana distancia, desarrolló en el poblado
de Tetela del Monte, la entrega
de apoyos a 347 productores de
plantas y flores ornamentales
de los poblados de Santa María
Ahuacatitlán, San Antón, Buenavista del Monte y Chamilpa
con una inversión de 1 millón
283 mil pesos.
El apoyo, consistente en
cerca de 2 mil macetas negras
y bolsas de polietileno, es entregado de manera directa al
productor y responde a las necesidades primarias del sector
ornamental.
La entrega de apoyos se lle-

vó a cabo por Byron Rubio Flores, Coordinador Técnico de la
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDEyT) quien,
en representación del Secretario de Desarrollo Económico y
Turismo, Andrés Remis, señaló
que el compromiso del Alcalde
Francisco Antonio Villalobos
Adán es reactivar la economía
en todos los sectores ante la crisis por COVID-19.
Con base a lo anterior, se
trabaja en un programa de comercialización, promoción y
difusión, mediante el cual se
pretende que las flores “vuelvan a ser las embajadoras de
Cuernavaca” en beneficio de los
productores, como parte de las
acciones para la salvar la economía, repotenciando a este

importante y tradicional sector
en la Nueva Normalidad.
Durante la entrega, Raúl
García Manzano, presidente de
la rama productiva de plantas y
flores ornamentales, reconoció
el respaldo del alcalde Villalobos Adán y agradeció el trabajo
del Ayuntamiento de Cuernavaca junto con los productores
para que esta actividad vuelva
a florecer.
El agro es un activo fundamental para el desarrollo económico y sostenible de #Cuernavaca. Con estas acciones reafirmamos el compromiso de
la actual administración para
mejorar la calidad de vida de
nuestros productores del campo y sus familias. ¡Nuestra tierra lo vale!

E

l Ayuntamiento de
Cuernavaca, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
(SDSySP) en coordinación
con la Secretaría de Bienestar Social y Valores
(SBSyV) continúa realizando acciones preventivas contra el mosquito del
dengue, zika y chikungunya, mediante jornadas de
descacharrización en diferentes colonias y poblados,
con el fin de hacerle frente
a los vectores transmisores de estas enfermedades.
Una descacharrización
es el proceso de eliminación de cualquier elemento residual o chatarra que
pueda servir de criadero
de mosquitos: recipientes,
trastos, envases, cascajo;
todo aquello que ya no es
utilizado, y que pueda contener agua deben ser desechado.
Derivado de lo anterior,
una brigada de la comuna recorrió el poblado de
Ocotepec, logrando recolectar casi 3 toneladas de
cacharros, resultado de la
coordinación, cooperación
y apoyo por parte de ayudantes y delegados municipales para organizar este
tipo de tareas en beneficio
de la población.
De la misma forma, se
estarán llevando a cabo recorridos que abarcarán todas las fuentes que están
en desuso sobre la vía pública, para detectar y eliminar aquellas espacios
que pudieran servir como
criadero de estos insectos.
Se ha dado prioridad
a las ubicadas en las avenidas Domingo Diez, Teopanzolco y Morelos. Esta
última es una de las que
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EL DENGUE EN CUERNAVACA

ha requerido un trabajo más profundo, puesto
que cuenta con más de 20
fuentes fuera de funcionamiento, y que fueron colocadas y abandonadas por
una administración local
hace más de 10 años.
Al no estar construidas
de manera correcta y ser
mal utilizadas como tiraderos, las estructura de estas
fuentes se ha ido deterio-

rando por lo que han debido ser atendidas para que
no se conviertan en criadero del mosquito Aedes
aegypti, que puede poner
docenas de huevos hasta 5
veces durante su vida.
Se recomienda a la población en general tomar
acciones preventivas para
evitar la propagación de
los mosquitos transmisores del dengue, zika y chi-

kungunya, tales como evitar arrojar recipientes o
basura en lugares como
patios, terrazas, calles y
baldíos, en los que pueda
acumularse agua y manteniendo los patios y jardines desmalezados, destapando los desagües de lluvia de los techos.
Se invita a coordinarse con su delegado o ayudante municipales, para

organizar jornadas de descacharrización en sus colonias, recordando que se
encuentra a disposición de
la población el teléfono de
la Dirección de Aseo Urbano, el 777 320 0781 para
agendar una actividad similar en cada colonia, trabajando con sus vecinos,
apoyados y asesorados por
las brigadas del ayuntamiento.

Suspende SAPAC toma clandestina en la colonia El Empleado
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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El Sistema de Agua Potable
y Alcantarillado del Municipio de Cuernavaca (SAPAC)
hace un llamado a los habitantes de la capital morelense para que se acerquen a las
oficinas de atención a usuarios del organismo y regularicen su situación, con respecto a los pagos pendientes
correspondientes al servicio
del vital líquido.
Lo anterior, derivado del

incremento de denuncias
ciudadanas recibidas en los
últimos días por la presencia
de tomas irregulares, como
la detectada en la colonia El
empleado, sitio donde personal del área comercial asistió
para constatar la existencia
de la misma y realizar el corte correspondiente.
El encargado de despacho del organismo, Jaime Tapia, subrayó que SAPAC está
consciente de que en esta
contingencia sanitara el agua
es fundamental para llevar a

cabo los protocolos de higiene
correspondientes, así como
de las dificultades económicas que varios presentan; no
obstante dejó en claro que la
presencia de tomas clandestinas o irregulares es considerado un delito por la sustracción del líquido sin realizar
un pago por él.
Por lo anterior, reiteró
que las oficinas de atención
al público se encuentran
abiertas para escuchar a los
ciudadanos y ofrecer alternativas de solución.

FOTO: ESPECIAL
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l Presidente Municipal
de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán encabezó, como cada semana, la
reunión con su gabinete, espacio de análisis, evaluación
y toma de decisiones para
avanzar en la mejora del quehacer colectivo de quienes integran la presente administración.
La reunión, efectuada en
las instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Consejo
Municipal de Seguridad Pública (SECMSP) que encabeza Liliana Fernández García,
sirvió para afinar estrategias,
prioridades y metas, siempre
buscando cumplir con la razón de ser la comuna: prestar los servicios públicos que
la comunidad merece y necesita.
En ese sentido, Villalobos
Adán llamó a las mujeres y
hombres titulares de las diferentes secretarías y organismos, a redoblar el paso, sin
desanimarse ante la adversidad, y estando conscientes
del privilegio que representa
ser parte del servicio público,
labor no exenta de dificultades, pero sumamente satisfactoria.
El alcalde demandó de
todo su equipo de trabajo, poner lo mejor de sí y, poco a
poco, como se ha hecho con
la economía, reactivar a la
brevedad y al 100 por ciento todas las actividades de las
áreas que derivado de la pandemia, no contaban con el
personal suficiente, por estar
estos en confinamiento para
preservar su salud.
“Los convocó a que la se-
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Realizan autoridades homenaje
a Comandante
acribillado este
domingo
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Hace Agustín Alonso
enérgico llamado
al Gobierno del Estado
POR ODILÓN FRANCO
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l presidente municipal
de Yautepec Agustín
Alonso Gutiérrez hizo
un llamado al gobierno del Estado para trabajar en conjunto con dignidad y honor para
evitar más muertes, en esta
lucha por la seguridad y la paz
en Morelos. Lo anterior durante la ceremonia de honor,
de cuerpo presente, al comandante Carlos Verá Segura,
acribillado este fin de semana
cuando se dirigía a su trabajo.
Durante los Honores y último pase de lista, Alonso Gutiérrez hizo un llamado para
la coordinación, “esta lucha
que hoy nos tiene reunidos,
de hombres y mujeres caídos,
muchos de ellos en su deber,
llámese policías, abogados, líderes sociales y jóvenes, que
están perdiendo la vida, debe
acabar, son 801 las personas
asesinadas en Morelos durante el primer semestre del año”,
dijo.
“Aquí a partir de hoy, me
declaró una voz constante en
la lucha por la igualdad, por la
paz y seguridad del estado de
Morelos. Se que me tengo que
cuidar y mucho, pero también
se que alguien tiene que alzar
la voz en el estado y no para
pelear, con nadie, sino para
generar mejores condiciones
con quienes nos representan”,
aseveró.
Recalcó que el llamado es a
que juntos enfrentemos la adversidad, “con dignidad, con
responsabilidad y amor al estado de Morelos, por esas madres e hijos que han quedado
solos y desamparados, creo en
este momento se requiere extender la mano y con la humildad que se requiere, luchar
por un mejor Morelos”.
Señaló que desafortunadamente en lo que va del semestre, han asesinado a seis policias en el municipio y con las
seis familias se ha estado cerca, “se brindará todo el apoyo
a los deudos, particularmente
para que los hijos no se queden desamparados”.
Finalmente recalcó, “Hagamos honor a una frase dicha por Ernesto “Che” Guevara, sino luchamos juntos, nos
irán matando poco a poco por
separado”.

Luego de que el pasado fin de
semana fuera acribillado a balazos el comandante Carlos
Vera Segura, perteneciente al
Mando Coordinado y que estaba adscrito al municipio de
Yautepec, este martes, el alcalde Agustín Alonso Gutiérrez,
acompañado por integrantes
del cabildo, encabezó la ceremonia de honor y último pase
de lista del antes mencionado,
en donde hizo un enérgico llamado al gobierno del Estado
para que se trabaje de manera
conjunta, con dignidad y honor y de esta manera se evite
que continúen presentándose
más muertes en la entidad.
Mencionar que durante la
ceremonia y último pase de lista, el edil señaló que la lucha
que los tenía reunidos, en donde ha habido hombres y mujeres caídos en su deber, ya sean
policías, abogados, líderes sociales y jóvenes, quienes han
perdido la vida, debe acabarse
a la brevedad, señalando que a
la fecha, en la entidad suman
ya 801 personas asesinadas.
“A partir de hoy me declaró
una voz constante en la lucha
por la igualdad, por la paz y seguridad del estado de Morelos.
Se que me tengo que cuidar y
mucho, pero también sé que alguien tiene que alzar la voz en
el estado y no para pelear con
nadie, sino para generar mejores condiciones con quienes
nos representan”, destacó.
Asimismo, detalló que el
llamado también es para la ciudadanía en general, para que
juntos, población y gobierno
puedan hacer frente a la adversidad, “con dignidad, con
responsabilidad y amor al estado de Morelos, por esas madres
e hijos que han quedado solos
y desamparados, creo que en
este momento se requiere extender la mano y con la humildad que se requiere, luchar por
un mejor Morelos”.
Por otra parte, indicó que
desafortunadamente en lo que
va de este semestre, en el municipio de Yautepec han sido
asesinados seis policías y que
con cada una de las familias se
ha tenido un acercamiento, por
lo que subrayó que a la familia
del oficial caído se les brindará
todo el apoyo, particularmente
para que los hijos del policía no
queden desamparados.

“Hagamos honor a una
frase dicha por Ernesto “Che”
Guevara, sino luchamos juntos, nos irán matando poco a
poco por separado”, refirió.
Estado Fallido
Y es justamente la mañana del
domingo, horas posteriores al
asesinato del policía caído, que
el alcalde Agustín Alonso Gutiérrez, a través de sus redes
sociales emitió un mensaje en
donde señaló sentir impotencia destacando que lamentaba
que día con día sean policías,
abogados, líderes sociales, doctores, civiles, hombres y mujeres, los que estén muriendo
en Morelos, en donde destacó
que si bien es cierto que al ser
alcalde y tener responsabilidad
en cuanto a la seguridad de un
municipio que ha luchado por
tratar de tener en paz, se ha
luchado solo, sin contar con el
apoyo de las autoridades estatales, señalando que “si una
vez nos hemos reunido con el
Secretario de Seguridad Pública del Estado es mucho y lo
digo con coraje ya que (el gobierno del Estado) nos pidió
otorgarles el mando de todas
las policías municipales en
el esquema del mal llamado
por ellos Mando Coordinado,
antes Mando Único, que de
coordinado no tiene nada; Estoy hasta la madre de que en
esta lucha en la que estamos
solos los municipios, los que
hemos perdido somos los morelenses”.
Asimismo, cuestionó a los
responsables directos y encargados de la seguridad en la
entidad sobre el objetivo que
tuvieron para querer administrar el dinero que llega a Seguridad Pública destinado para
utilizarlo en el Mando Coordinado.
Finalmente concluyó señalando que al haber omisión
por parte del gobierno del Estado, de las autoridades encargadas de la seguridad en la entidad, precisando que “esperamos que al rato el Estado nos
va a decir que los municipios
o los alcaldes tenemos la culpa
de todo, de la inseguridad, del
COVID, del no apoyo al campo, del no apoyo a los empresarios, a los comercios que están
en quiebra, de todo pues… ellos
sienten que con su total ausencia están libres de responsabilidad cuando la responsabilidad
es totalmente suya”, concluyó.
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a Diputada integrante de la Comisión de Hacienda
Ariadna
Barrera
Vázquez, se mostró comprometida para trabajar
en favor de la ciudadanía
y en coordinación con el
Gobierno del estado y los
municipios, ante la crisis
que enfrenta Morelos por
la pandemia COVID-19 y
con responsabilidad aprobó las condiciones para
que los municipios de Morelos tengan acceso a los
recursos que se deriven
del esquema de potenciación de los recursos del
Fondo de Estabilización de
los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF),
como una medida para fortalecer las finanzas de los
municipios ante los efectos
de la suspensión de actividades por la pandemia.
“Los recursos del Fondo
se hará de manera transparente, oportuna y responsable, toda vez que con la potenciación de los recursos
del FEIEF se verán beneficiados los 36 municipios de
la entidad, ya que podrán
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MORELOS ACCEDERÁ

A FONDO DE ESTABILIZACIÓN
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recibir los recursos que
compensen las reducciones
en las participaciones fede-

rales”, precisó la Diputada
de MORENA Ariadna Barrera Vázquez.

REGALO PARA EL ALMA
Julio 08

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 hallar propuestas donde antes jamás las habríamos visto.
Brahma Kumaris

Con éstas acciones Morelos tendrá bienestar y
desarrollo para enfrentar

la presente contingencia y
restablecer la economía de
las familias Morelenses.

1 2 /

“

A dos años del inicio del
Gobierno del Presidente
de la República, Andrés
Manuel López Obrador, los
grupos vulnerables de Morelos, donde se incluyen a nuestros adultos mayores y a los
menores con discapacidad,
se han visto beneficiados por
la pensión universal, es decir
aquella que se entrega a todos
los que han cumplido 68 años
de edad, sin ninguna clase de
distingo o de marginación”
aseguró Tania Valentina Rodríguez Ruíz.
La Coordinadora del
Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo en el
Congreso del Estado de
Morelos, celebró, además,
que a partir del 1º de julio
se éste pagando 4 meses
de pensión por adelantado,
con el fin de que nuestros
mayores puedan ayudarse
de mejor manera en estos
momentos difíciles originados por la pandemia por el
COVID-19, lo que implicará una erogación superior a
los 45 millones de pesos.
La diputada Tania Valentina, manifestó que el
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Morelos, seguirán respaldando las acciones del Presidente de la República, An-

drés Manuel López Obrador, quien como ningún
otro presidente se ha pre-

ocupado porque sean primero, en todo, los pobres y
grupos vulnerables.

EVENTOS PARA REINICIAR ACTIVIDADES

77,703

163,646

322,826

32,703

3,298

¡Estamos cada vez más cerca de ti!

¿Algún malestar?
SUCURSALES

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

777 328 73 05

Xochitepec - Chiconcuac

Tel. 2430 527
Tres de Mayo

Tel. 244 66 55
Plaza del Músico

Tel. 242 39 06

Xochitepec - Alpuyeca

Tel. 6789 25 52
ProHogar

Tel. 242 88 30
Tezoyuca

Tel. 416 86 85

Cuidamos tu salud siempre
Medicina general. Atención 24hrs. Los 365 días del año
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omo parte de las acciones preparatorias con
DISTRIBUCIÓN NACIONAL DE CASOS DE COVID-19
miras a la reapertura
de las actividades en jardines
y salones de eventos del muNÚMERO DE
nicipio, este martes el Gobierno con Rostro Humano de
CASOS POSITIVOS
Jiutepec que encabeza Rafael
Reyes organizó un simulacro
1 A 50
para mostrarle a los prestadores de servicios los protocolos
51 A 100
de higiene y sana distancia
que se deberán implementar
101 A 250
en los establecimientos para
privilegiar la salud de los asis251 A 500
tentes y los trabajadores.
Durante el evento la se501 A 1000
cretaria municipal, Itzel Sotelo Pastrana destacó la impor1001 A 3000
tancia que tienen para la economía estatal los 250 jardines
3001 A MÁS
y salones ubicados en el municipio, ya que contribuyen
con una derrama de aproximadamente mil 800 millones
Confirmados acumulados
de pesos anuales por concepto de turismo de reuniones
y turismo de romance, segmentos en los que Jiutepec es
Confirmados Activos
el líder estatal.
La funcionaria compartió
que desde el inicio de la declaratoria de pandemia la adSospechosos acumulados
Recuperados
ministración municipal conoció de primera mano las preocupaciones y las necesidades
Negativos acumulados
Defunciones
del sector por reactivar la
CIERRE CON CORTE AL 06 DE JULIO DE 2020
realización de los eventos soFUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.
ciales, además de las pérdidas
que provocó para los rubros
adyacentes como son los de:
D I S T R I B U C I Ó N E S TATA L
hotelería, logística, banqueEstado
Confirmados
Curados
Fallecidos
DE CASOS DE COVID-19
tes, transporte, restaurantes,
Ciudad de México
57,891
30,906
5,752
entre otros.
Estado de México
37,707
16,885
5,932
CONTAGIADOS SOSPECHOSOS
NEGATIVOS
DEFUNCIONES
Itzel Sotelo hizo hincapié
Tabasco
12,237
6,901
1,151
en que los eventos sociales se
Veracruz
11,571
4,772
1,758
podrán retomar una vez que
Puebla
9,934
5,072
1,454
el nivel de riesgo epidemiolóBaja
California
9,854
4,485
2,011
1
4
gico se encuentre en “interGuanajuato
9,271
4,024
424
1
medio” (semáforo amarillo) y
Sonora
9,270
4,706
925
7
6
en estricto apego a los protoSinaloa
8,961
4,704
1,407
164
colos municipales que están
Jalisco
7,686
3,671
840
4
3
alineados a los lineamientos
Nuevo León
7,496
3,249
403
3
66
21
emitidos por el Gobierno de
Tamaulipas
7,266
3,699
448
12
48
México, a través de las secreOaxaca
6,451
3,161
637
90
21
1
tarías de Salud, de Turismo,
Michoacán
6,362
3,873
506
de Economía, del TrabaGuerrero
6,098
2,972
995
6
23
25
jo y Previsión Social, así
Coahuila de Zaragoza 5,776
2,625
268
18
como del Instituto MexiYucatán
5,087
2,210
476
21
3
cano del Seguro Social
Chiapas
4,882
2,624
656
1
(IMSS) y los del Gobierno
Estado
de
Hidalgo
4,322
1,879
688
36
1
de Morelos.
Quintana Roo
4,245
1,666
626
En el ejercicio participaSan Luis Potosí
3,641
1,904
176
1
Chihuahua
3,385
1,396
676
ron trabajadores de las secre36
15
Morelos
3,298
1,119
727
tarías: Municipal (Protección
14
Tlaxcala
2,929
1,316
405
Civil y Rescate) de Desarrollo
56
15
Aguascalientes
2,440
1,420
152
Económico, Social, Movilidad
Campeche
2,379
1,092
237
Urbana y Transporte (SubseDurango
2,349
1,020
160
cretaría de Desarrollo EconóQuerétaro
2,170
1,039
296
mico y Turismo, Industria y
Comercio) de Desarrollo HuNayarit
2,024
826
213
mano, Bienestar Social y EduBaja California Sur
1,784
992
87
NÚMERO DE CASOS POSITIVOS
cación (Salud), así como de la
Zacatecas
1,105
429
112
Seguridad Pública, Tránsito y
Colima
691
206
75
Vialidad.
1 A 10 11 A 20 21 A 40 41 A 60 61 A 100 101 A 200 201 A 1000

26,557

Partido del Trabajo en la
Entidad y sus Diputadas en
el Congreso del Estado de
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SE ALISTAN JARDINES Y SALONES DE

268,008
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MUERE COMPOSITOR ENNIO
MORRICONE A LOS 91 AÑOS

Presentado como un marido
violento con su ex esposa Amber Heard por The Sun, el actor Johnny Depp llevó al diario sensacionalista británico a
un juicio que comenzó el martes en Londres con una lista
de testigos digna de un casting
de estrellas.
Tres años después de su
tumultuoso divorcio, Depp y
Heard se volvieron a encontrar ante un tribunal en Londres debido a esta demanda
por difamación presentada
por el estadunidense contra
el popular periódico inglés, el
más leído del país.
Con el rostro cubierto por
un pañuelo oscuro y gafas de
sol, el actor de 57 años ingresó
a la Alta Corte londinense por
la entrada principal, mientras
Heard, de 34 años, también
con la cara cubierta, lo hizo
por la parte trasera.
Depp, que encarnó a Jack
Sparrow en la saga Piratas
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CHIVAS POR SU SEGUNDA VICTORIA

Chivas recibe
este miércoles
a los felinos en
la segunda jornada de la Copa
por México

AHORA CONTRA TIGRES EN COPA GNP

POR BRUNO AVILÉS

C

y televisión, entre sus obras figuran también las de películas
como La misión (1986), Cinema
Paradiso (1988), Frenético (1988)
o El hombre de las estrellas
(1995). Ennio Morricone tam-

bién compuso música de cámara, piezas sinfónicas, óperas y
cientos de canciones para artistas de música ligera y pop.
En 2018, al cumplir 90 años,
Morricone inició la gira The Fi-

nal Concerts World Tour para
despedirse definitivamente de
los escenarios, con la que recorrió más de 35 ciudades europeas en más de cincuenta conciertos.

del Caribe, reprocha al tabloide británico y a su propietario News Group Newspapers
(NGN) que dieran por hecho,
en un artículo publicado en
abril de 2018, que había golpeado a su exesposa.
La pareja se conoció en el
rodaje de Rhum Express en
2011 y se casó en febrero de
2015 en Los Angeles. Pero tras
menos de dos años de matrimonio, se divorciaron a principios de 2017.
Heard habló entonces de
“años” de violencia “física y
psicológica”, lo que Johnny
Depp siempre ha negado. En
el proceso de divorcio, Amber
Heard retiró su denuncia y él
le dio siete millones de dólares
que la actriz entregó a asociaciones.
Ahora, el juicio en Londres
debe durar tres semanas y se
prevé que además de los dos
ex esposos declaren por videoconferencia como testigos la
cantante y actriz francesa Vanessa Paradis y la actriz estadunidense Winona Ryder.

hivas y Tigres cierran la
actividad de la segunda
jornada de la Copa GNP
por México este miércoles en
el Estadio Akron, ambos equipos llegan con la necesidad de
ganar para asegurar su pase a
la siguiente ronda de este mini
torneo, el partido comenzará en
punto de las 21 horas del centro
de México.
El rebaño llegará buscando
amarrar su pase a las semifinales tras haber ganado el clásico tapatío ante los rojinegros
del Atlas 2-0 el sábado pasado,
donde Jesús Angulo y José Juan
Macías lograron marcar, mientras que Tigres necesita sumar
de tres para acercarse a la siguiente ronda, ya que empato
sin goles la primera jornada contra Mazatlán.
Uno de los antecedentes históricos entre este par de equipos
fue en año 2017 cuando las Chivas dirigidas por Matías Almeyda, derrotaron en la final a los de
la U, y así lograron levantar su
doceava copa.
Leo podría debutar.
Después de la lesión del chileno Eduardo Vargas, el joven
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cional con la música de western
de Sergio Leone, como Por un
puñado de dólares o El bueno, el
malo y el feo.
Autor de más de cuatrocientas bandas sonoras para cine

charrúa Leo Fernández es opción para el iniciar de titular en
el once de Ricardo Ferretti, y así

debutar con los universitarios,
luego de ser figura el torneo pasado con Toluca.

Por otro lado, Cruz Azul y
Toluca serán el otro partido que
completara la segunda jornada

desde el Estadio Olímpico Universitario, en punto de las 19 horas del centro de la república.

Nationals y NY Yankees abrirán las Grandes Ligas el 23 de julio
POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Johnny Deep se enfrenta a juicio señalado como un marido violento por su ex esposa
redaccion@eltxoromatutino.com
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Los Washington Nationals,
campeones de la última Serie Mundial, recibirán a los
Yankees de Nueva York el 23
de julio en la inauguración de
la temporada de las Grandes
Ligas de beisbol, que estaba
pospuesta desde marzo por la
pandemia del coronavirus.
Las Grandes Ligas hicieron
público este lunes el calendario
de la campaña, mientras algunos equipos tienen problemas
para prepararse en medio de
la pandemia y se mantiene el
goteo de jugadores que renuncian a jugar, el último de los
cuales fue el jardinero de los
Bravos de Atlanta Nick Markakis este mismo lunes.
Además del duelo entre
Nationals y Yankees, la jornada inaugural también ofrecerá
el choque entre los Dodgers de
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E

l compositor italiano Ennio Morricone murió a los
91 años en una clínica romana, donde había sido ingresado tras una caída por la que
se rompió el fémur. Responsable de la música de películas
como El bueno, el malo y el feo
y considerado uno de los mejores compositores del mundo,
el funeral del músico se llevará
a cabo de manera privada para
respetar “el sentimiento de humildad que ha inspirado siempre a los demás desde su existencia”, informó su familia por
medio de su abogado y amigo
Giorgio Assumma. En el mensaje recogido por medios locales, se
detalla que la muerte de Ennio
Morricone ocurrió “al amanecer
del 6 de julio”, luego de despedirse de su esposa Maria. Morricone ganó un Oscar honorífico en
2006 y ganó el premio de la Academia a la Mejor Banda Sonora
en 2016 por la película The Hateful Eight. En junio de este año,
el italiano fue anunciado como
ganador del Premio Princesa de
Asturias de las Artes 2020 junto
a John Williams.
Morricone (Roma, 10 de noviembre de 1928) se formó en todas las especialidades de la composición musical y en 1961 realizó su debut cinematográfico con
la banda sonora de la película El
federal, de Luciano Salce, para
adquirir después fama interna-

D E 2 020 /

FOTO: ESPECIAL

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

J U L I O

Los Ángeles y los Giants de San
Francisco, rivales de la División Oeste de la Liga Nacional.

El resto de los 26 equipos
saldrán a la grama el 24 julio
para completar el comienzo

de esta temporada, que ha sido
acortada a 60 juegos para cada
club por culpa de la pandemia.

Esos encuentros incluirán
el primer partido en el nuevo
estadio Globe Life Field, sede
de los Rangers de Texas, que
recibirán a los Rockies de Colorado. En esta temporada regular, los equipos jugarán 10 veces contra cada uno de sus cuatro rivales de División.
Sus otros 20 desafíos serán contra oponentes interligas en la misma división, en
un intento de Grandes Ligas
de reducir los riesgos de contagio que existen en los viajes.
La temporada debía haber comenzado el 26 de marzo, pero
la expansión de la pandemia
en ese momento lo impidió.
Posteriormente Grandes Ligas y el sindicato de jugadores
mantuvieron meses de duras
negociaciones que derivaron
en la imposición el 23 de junio de esta campaña acortada
por parte de los dueños de los
equipos.
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El atacante
mexicano podría
ver acción este
miércoles en su
visita a Sheffield
United
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RAÚL JIMÉNEZ A ESCENA ESTE

MIÉRCOLES CON WOLVES

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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L

a frecuencia cardiaca de la
Premier League en Inglaterra sigue en ascenso , y la
actividad no para este miércoles
el letal “9” mexicano del momento Raúl Alonso Jiménez, podría
ser parte de la manada titular en
su visita Bramall Lane, donde
Wolves se verán las caras contra Sheffield United, la pelota
rodará en punto del medio día,
hora de centro de México.
Los dirigidos por Nuno Espiritu Santo, sufrieron una dolorosa derrota el partido pasado
contra Arsenal y así dejaron en
el olvido la racha de tres partidos
al hilo sin perder, mientras que
el Sheffield, empato el domingo
pasado ante Burnley, Wolves es
sexto de la tabla general con 52
unidades, buscando aún llegar
a la Champions mientras que el
United, es radica en el noveno
sitio con 48 puntos.
No hay que escarbar tanto
para encontrar antecedentes recientes de este partido debido a
que se enfrentaron, el primero
de diciembre del 2019 donde entablaron 1-1 en Molinon Estadio,
con asistencia de Raúl Jiménez,
por eso podría haber 90 minu-

tos de parejos donde las virtudes
y el talento individual de cada
once podría marcar la diferencia en el marcador.
Buscará volver a aullar.
El lobo de Tepeji no ha lo-

grado marcar en los últimos dos
partidos con el Wolves, pero la
tarde de este miércoles, buscará
convertirse en el líder de la manada tratando de anotar su gol
número 16 en Premier League

con esta escuadra.
Este miércoles la esférica nos
seguirá regalando emociones en
otros campos, con los compromisos celebrados entre, Whest
Ham contra Burnley(12pm),

Manchester City recibiendo al
Newcastle (12pm), y el campeón
Liverpool aún sueña con llegar a
sumar 100 puntos en la temporada cuando visite el Brighton
(14:15 h).

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Otra edición más del derbi catalán se disputará la tarde de
este miércoles en Camp Nou,
cuando en punto de las 15 horas de México, el Futbol Club
Barcelona reciba al Espanyol
de Barcelona, en el partido correspondiente a la jornada número 35 de La Liga, los culés
llegan en la segunda posición
tratando de recuperar el primer lugar de la tabla mientras
que los periquitos, llegan prácticamente descendidos.
La confianza regreso para
el combinado blaugrana el partido pasado cuando propino
una paliza como visitante al
Villareal tras ganar 1-4, mientras que los periquitos son el
último lugar de la tabla y no les
queda otra más que cerrar de
una digna manera el campeo-

nato.
La ventaja de los últimos 5
partidos es para Barcelona ganando 3 de los pasados cinco
partidos entre ambos, pero los
de enfrente lograron empatar
el último partido entre ambos
con marcador de 2-2.
El último derbi barcelonés.
Tras la inevitable sentencia que pagará con el descenso el Espanyol, podría disputar
su último clásico catalán hasta que recupere la categoría y
vuelva a renacer para jugar en
la primera división de La Liga
de España.
Continúa la jornada 35.
Getafe contra Villareal y
Betis versus Osasuna abren la
jornada este miércoles en punto de las 13:30 horas ambos
partidos, donde los mexicanos
Andrés Guardado y Diego Laínez podrían tener minutos con
los béticos.
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Barcelona disputará el derbi catalán ante Espanyol este miércoles

