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EXRECTOR DE UAEM DESVIÓ 
DINERO EN ESTAFA MAESTRA
Este miércoles el Tribunal  Federal de Justicia Administrativa (TFJA), dió a conocer que 
Alejandro Vera Jiménez es responsable del desvío de 239.3 millones de pesos de recur-

sos federales
Por Txoro Staff {09}

TRES MIL 607 CASOS 
CONFIRMADOS 
DE COVID19 EN 
MORELOS 
En rueda de prensa, el direc-
tor general de Coordinación 
y Supervisión de la Secreta-
ría de Salud, puntualizó que 
los nuevos pacientes son 34 
mujeres de los municipios 
Amacuzac, Ayala, Cuautla, 
Cuernavaca, Emiliano Zapa-
ta, Jiutepec, Jojutla, Jonaca-
tepec, Tlaltizapán y Tlayaca-
pan.{03}

CONFIRMA TFJA

ALCALDE 
RAFA REYES 
REALIZA 
INVERSIÓN 
HÍDRICA 
A FAVOR 
DE 8 MIL 
HABITANTES

ATIENDEN 
CUERPOS DE 
EMERGENCIA 
DE AYALA 
INCENDIO 
EN BODEGAS DE 
FERTILIZANTES

{11} {11}

El dirigente de pequeños comerciantes de esta área in-
formó que  al llegar a tratar de colocarse se encontraron 
con policías antimotines que resguardan  toda el área 
dónde ellos se colocarían. {06}

CONTINÚAN COMERCIANTES 
DEL ALM MANIFESTACIONES 
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E l titular de la Secreta-
ría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), Marcelo 

Ebrard, se reunió con el em-
bajador de Emiratos Árabes 
Unidos en México, Ahmed 
Hatem Barghash Almenhali, 
para agradecerle por la dona-
ción de equipo médico de su 
país para la atención de coro-
navirus.

También, el canciller mos-
tró su agradecimiento por las 
facilidades para repatriar a 39 
mexicanos varados en Emira-
tos Árabes Unidos en medio 
de la pandemia de covid-19 
y quienes llegaron a México 
esta madrugada.

“Tuve el agrado de reci-
bir al embajador de Emiratos 
Árabes Unidos para agrade-
cerle el equipo donado por 
su país para apoyar la lucha 
de México contra covid-19, 
así como las facilidades para 
repatriar a 39 connacionales 

que arribaron en la madru-
gada sanos y salvos a nuestro 
país”, escribió en Twitter.

Ayer, el secretario infor-
mó que llegaría un vuelo des-
de Emiratos Árabes para re-
patriar a 39 connacionales 
varados debido a la pandemia 
de coronavirus.

Además, dio a conocer 
que se entregará una do-

nación de insumos médicos 
para el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales para 
Trabajadores del Estado 
(ISSSTE).  Detalló que hasta 
el momento se han recibido 
25 vuelos de China y ocho 
de Estados Unidos con insu-
mos para atender al perso-
nal médico y a los pacientes 
por covid-19.

Inician ensayos 
en humanos de 
posible vacuna 
contra covid-19

Refinería de Salamanca producirá 
170 mil barriles diarios en 2021

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

En Canadá une empresa 
farmacéutica ya comenzó 
ensayos con una vacuna 
contra el coronavirus ad-
ministrada en humanos, la 
cual es de origen vegetal y 
se aplicará en 180 personas 
de entre 18 y 55 años.

“Estamos muy conten-
tos de ver que nuestro can-
didato a vacuna para la Co-
vid-19 entra en un ensayo 
de fase I y esperamos ob-
tener resultados de seguri-
dad e inmunogenicidad en 
octubre. Nuestros avances 
continúan demostrando el 
valor de la exclusiva tecno-
logía de vacunas vegetales 
de Medicago”, dijo Nathalie 
Landry, vicepresidenta eje-
cutiva de Medicago.

 La vacuna de Canadá Si 
bien la base de la vacuna 
de Medicago es vegetal, de 
acuerdo al CEO de la em-
presa, Bruce Clark, para 
que su efecto pueda ser 100 
por ciento efectiva, ser tie-
nen que utilizar diferentes 
tecnologías, esperando que 
en 2021 ya se tenga una va-
cuna efectiva.

“La creación de un su-
ministro suficiente de va-
cunas para la covid-19 en 
el próximo año es un reto 
que requerirá múltiples en-
foques, con diferentes tec-
nologías. Nuestra tecnolo-
gía basada en plantas pro-
bada puede contribuir a la 
solución colectiva de esta 
emergencia de salud públi-
ca”, platicó.

Medicago, con sede en 
Quebec, informó que para 
el 2021 espera producir 
100 millones de dosis, y 
para el 2023 la construc-
ción de una fábrica con la 
capacidad de fabricar mil 
millones de dosis anuales.

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador estimó que, 
con la inversión de 4 mil mi-
llones de dólares, la refinería 
de Salamanca, en Guanajua-
to, podrá producir hasta 170 
mil barriles diarios de crudo 
en 2021 y que la producción 
podría incrementarse hasta 
200 mil en 2023.

A través de redes sociales, 
el Presidente difundió un vi-
deo después de la supervisión 
que hizo del complejo duran-
te su visita a Guanajuato; ahí 
destacó la importancia del 
rescate de la industria ener-
gética nacional como palanca 
de desarrollo.

“Hemos invertido 4 mil 
millones de pesos; ya aumen-
tó la capacidad de producción 
de gasolinas, de petrolíferos; 
estábamos procesando de 
70 a 80 mil barriles diarios, 
ya estamos en 140 mil barri-
les. Se estima que para que el 
año próximo vamos a estar 
en 170 mil; y podemos llegar 
hasta 200 mil barriles. Ese el 
plan de rehabilitar las seis re-
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EBRARD AGRADECE 
DONACIÓN DE INSUMOS 
MÉDICOS POR COVID-19

finerías para que con la nue-
va refinería de Dos Bocas, en 
el 2023, podamos ser autosu-
ficientes y ya no comprar las 
gasolinas en el extranjero”, se-
ñaló el mandatario.

Con esto, López Obrador 
refrendó su compromiso que 
en tanto esté en el gobierno, 
los precios de las gasolinas y 
combustibles no aumentarán. 
Destacó el trabajo de la encar-
gada de plan de rehabilitación 
de las refinerías, la secretaria 
de Energía, Rocío Nahle, al 

indicr que todo el tiempo tra-
baja en campo y no desde una 
oficina.

El Presidente aprovechó 
su publicación para recalcar 
que al interior de la refinería 
se deba el robo de combusti-
ble y las tomas clandestinas 
era solo “la pantalla”, pues dijo 
que había colusión entre fun-
cionarios de Pemex y del go-
bierno.

“Se habla del robo de com-
bustible, de las tomas clandes-
tinas y del huachicol, ¿pero 
saben qué pasaba? No fun-
cionaban en sentido estricto 
las tomas, era una pantalla, 
se robaban la gasolina desde 
aquí, desde aquí cargaban las 
pipas porque había contuber-
nio con la delincuencia y de 
malos funcionarios de Pemex 
y del gobierno”, acusó.

El presidente López Obra-
dor hizo una visita a Guana-
juato en donde se realizó la 
reunión de seguridad y mani-
festó su apoyo y el del gobier-
no para hacer un frente co-
mún en contra de los grupos 
del crimen organizado que 
operan en la zona.



La Secretaría de Salud in-
forma que a la fecha en 
Morelos se han confirma-

do tres mil 607 casos de coro-
navirus COVID-19, 155 activos, 
descartado tres mil 401 y están 
como sospechosos 622; se han 
registrado 775 defunciones.

En rueda de prensa, Daniel 
Alberto Madrid González, di-
rector general de Coordinación 
y Supervisión de la Secretaría de 
Salud, puntualizó que los nue-
vos pacientes son 34 mujeres de 
los municipios Amacuzac, Aya-
la, Cuautla, Cuernavaca, Emi-
liano Zapata, Jiutepec, Jojutla, 
Jonacatepec, Tlaltizapán y Tla-
yacapan; de las cuales 26 se en-
cuentran en aislamiento domi-
ciliario, 4 hospitalizadas con es-
tado de salud grave y 4 como no 
grave.

También, 40 hombres de At-
latlahucan, Ayala, Coatlán del 
Río, Cuautla, Cuernavaca, Emi-
liano Zapata, Ocuituco, Temix-
co, Tepoztlán, Tlalnepantla, Tlal-
tizapán, Xoxocotla, Yautepec y 
Zacatepec, además de Huehuet-
lan el Chico, demarcación del es-
tado de Puebla; de los cuales 27 
mantienen aislamiento domici-
liario, 7 están hospitalizados re-
portado como grave, 4 como no 
grave y 2 fallecieron.

En tanto, las nuevas defun-
ciones se registraron en 2 hom-
bres de Cuernavaca y Cuautla, 
que padecían hipertensión ar-
terial, obesidad e insuficiencia 
renal crónica; así como en 3 fe-
meninas de Yautepec y Cuerna-
vaca, así como de Ozumba del 
Estado de México, que presenta-
ban diabetes mellitus, hiperten-
sión arterial, obesidad e inmu-
nosupresión.

Daniel Madrid detalló que, 
de los tres mil 607 casos confir-
mados, 70 por ciento ya están 
recuperados, 5 están en aisla-
miento domiciliario, otro 4 en 
hospitalización, mientras que 
un 21 por ciento lamentable-
mente ha perdido la vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran distri-
buidos de la siguiente manera, 
Cuernavaca, 929; Cuautla, 521; 
Jiutepec, 323; Jojutla, 164; Aya-
la, 153; Temixco, 141; Zacatepec, 
139; Emiliano Zapata, 126; Xo-
chitepec, 113; Xoxocotla y Yau-
tepec, 93; Tlaltizapán, 89; Puen-
te de Ixtla, 80; Axochiapan, 79; 
Yecapixtla, 74; Tlaquiltenango, 
51; Tepalcingo y Tepoztlán, 50; 
Tlayacapan, 48; Atlatlahucan, 
23; Tetela del Volcán y Ocuituco, 
20; Huitzilac, 17; Miacatlán y Jo-
nacatepec, 16; Jantetelco, Ama-
cuzac y Coatlán del Río, 12; Coa-
tetelco y Tlalnepantla, 10; Maza-
tepec, Zacualpan de Amilpas y 

YA SON 3 MIL 607
CASOS CONFIRMADOS
POR COVID-19 EN MORELOS
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Totolapan, 9; Tetecala y Temoac, 
8; Hueyapan, 1; otros estados, 79.

Madrid González refirió que 
a la fecha se han recuperado 
dos mil 517 personas, en Cuer-
navaca, 681; Cuautla, 361; Jiute-
pec, 240; Jojutla, 119; Ayala, 108; 
Zacatepec, 95; Emiliano Zapata, 
92; Temixco, 91; Xochitepec, 76; 
Tlaltizapán, 64; Yautepec, 62; 
Yecapixtla, 60; Xoxocotla, 56; 
Puente de Ixtla, 52; Tepoztlán, 
39; Axochiapan, 37; Tlaquilte-
nango, 36; Tepalcingo, 30; Tla-
yacapan, 24; Atlatlahucan, 17; 
Ocuituco, 16; Huitzilac y Tetela 
del Volcán, 14; Miacatlán, 11; Jo-
nacatepec y Amacuzac, 9; Coat-
lán del Río, Mazatepec y Zacual-
pan de Amilpas, 8; Jantetelco, 
Tlalnepantla y Tetecala, 7; Te-
moac y Coatetelco, 5; Totolapan, 
3; Hueyapan, 1; otros estados, 45.

Especificó que, del total de 
pacientes confirmados, 545 son 
personal de salud; médicos, 197, 
de los cuales 167 se han recupe-
rado y 12 han perdido la vida; 
enfermería, 241, con 217 que 
han superado la enfermedad y 
cinco fallecimientos; otros traba-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

jadores, 107, 93 ya sanos.
El director general de Coor-

dinación y Supervisión indicó 
que las principales comorbilida-
des identificadas en las lamen-
tables defunciones fueron dia-
betes mellitus con un 39.3 por 
ciento; hipertensión arterial, 
38.5; obesidad, 21.9; tabaquismo, 
9.5; e insuficiencia renal crónica 
con un 7.8; cabe señalar que al-
gunos pacientes presentan más 
de un padecimiento.

En su intervención, Marco 
Antonio Cantú Cuevas, secre-
tario de Salud, insistió en la im-
portancia de que las y los more-
lenses se mantengan solidarios 
y corresponsables respecto a 
no bajar la guardia y continuar 
fortaleciendo las acciones em-
prendidas para mitigar el virus 
SARS-COV-2, sobre todo en lo 
relacionado a la disminución de 
la movilidad, las medidas de hi-
giene y sana distancia.

Recalcó la necesidad de que 
la población respete las activi-
dades establecidas en el semáfo-
ro naranja; al tiempo que, pidió 
paciencia y apoyo, ya que sólo 

uniendo esfuerzos será posible 
cambiar de color, de lo contrario, 
dijo, se regresará al rojo y por lo 
tanto al confinamiento generali-
zado.

En su participación, Asun-
ción Virginia Muñoz Rangel, 
encargada de Despacho de la 
Comisión para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios del Es-
tado de Morelos (Coprisem), des-
tacó que la dependencia trabaja 
de manera coordinada con las 
autoridades municipales para 
que la red de agua potable que se 
distribuye en las demarcaciones 
cumpla con normas sanitarias.

Señaló que de manera men-
sual Coprisem vigila que los sis-
temas de desinfección instalados 
en las fuentes de abastecimiento 
funcionen correctamente, veri-
fica que las líneas de conducción 
de agua potable no presenten 
fugas y atiende de manera in-
mediata los reportes relaciona-
dos con las aguas negras.

Muñoz Rangel recomendó 
a la población que se manten-
ga pendiente de la cloración del 
agua de sus depósitos de alma-

cenamiento como cisternas, ti-
nacos y piletas.

Por su parte, César Miguel 
Eroza Osorio, subdirector de Sa-
lud Pública de Servicios de Salud 
de Morelos (SSM), apuntó que 
durante la temporada invernal 
2019-2020 se aplicaron 541 mil 
dosis de vacuna contra la in-
fluenza.

Mencionó que se dio prio-
ridad a los grupos vulnerables, 
embarazadas, niñas y niños me-
nores de cinco años, personas 
con enfermedades crónicas, y 
se hizo un esfuerzo para inmu-
nizar a la ciudadanía que lo so-
licitará.

Eroza Osorio expuso que la 
entidad ya está en un proceso de 
preparación para la aplicación 
del biológico, ya que, enmar-
có será prioritario fortalecer su 
aplicación.

En la rueda de prensa parti-
cipó Héctor Barón Olivares, di-
rector general de SSM; y Raúl 
Aguilar Lara, coordinador au-
xiliar de Hospitales del Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).
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EN COLONIAS DE YAUTEPEC
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Alcanza Yautepec 92 casos confirmados de COVID-19

Como parte del compro-
miso de la actual admi-
nistración que encabe-

za Agustín Alonso Gutiérrez 
por continuar apoyando a la 
ciudadanía más vulnerable 
del municipio para que pue-
dan hacer frente a la emer-
gencia sanitaria que se vive 
por coronavirus, en repre-
sentación del edil, integran-
tes del cabildo, realizaron 
un recorrido por las colonias 
Tehuixtlera, Francisco Villa, 
Alejandra, Vicente Guerrero, 
Lucio Moreno y el centro de 
Cocoyoc, para realizar la en-
trega de despensas en lo que 
es la segunda etapa de este 
programa.

Cabe señalar que el primer 
punto en el que las autorida-
des municipales realizaron la 
entrega de este beneficio fue 
en la colonia Tehuixtlera, en 
donde desde temprana hora, 
habitantes de la colonia en 
mención se reunieron para 
ser beneficiarios por segunda 
ocasión del programa alimen-
tario que ha implementado el 
gobierno municipal de Yaute-
pec desde el inicio de la pan-
demia por coronavirus.

En su mensaje, y a nom-
bre del alcalde Agustín Alon-
so Gutiérrez, las autoridades 
presentes en la entrega de 
las despensas, refrendaron 
el compromiso de la actual 
administración municipal, 
para contribuir a que la po-

Al haber alcanzado 92 casos 
confirmados por coronavirus 
en el municipio de Yautepec, la 
directora de Bienestar Social, 
Erika Beltrán Chirinos, señaló 
que no se ha bajado la guardia 
y que por instrucciones del al-
calde Agustín Alonso Gutiérrez, 
se continúan implementando 
diversas acciones sanitarias en 
centros de abasto y unidades del 
transporte público para evitar 
que el número de personas con-
tagiadas vaya en aumento.

“No hemos ni bajaremos la 
guardia, por instrucciones del 
presidente seguimos realizando 
diversas acciones en el munici-
pio para evitar que se incremen-
te el número de casos de corona-
virus entre la población, refirió.

Del mismo modo, destacó 
que para evitar aglomeración 
de personas en los panteones 
del municipio, desde el mes de 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

blación del municipio, sobre-
todo aquella que pertenece a 
los sectores más vulnerables 
pueda hacer frente a la com-
plicada situación económica 
que se vive en la actualidad 
derivada por la pandemia por 
coronavirus.

Hay que destacar que al 

recibir los apoyos en men-
ción por segunda ocasión, las 
personas que resultaron be-
neficiadas con las despensas, 
agradecieron a las autorida-
des municipales por el mis-
mo y las exhortaron a con-
tinuar atendiendo sus nece-
sidades prioritarias, en este 

caso en materia alimentaria, 
lo que sin duda ha sido bené-
fico para hacer frente a esta 
situación que vive en la ac-
tualidad.

Finalmente, las autori-
dades municipales dieron a 
conocer a la ciudadanía en 
general que para continuar 

apoyándolos durante esta si-
tuación, habrá una tercera 
etapa de entrega de despen-
sas, misma que se llevará a 
cabo una vez que concluya 
la entrega de apoyos en de 
la segunda etapa a todas las 
comunidades, colonias y ba-
rrios del municipio.

mayo se mantienen cerrados a 
la población, por lo que solamen-
te se permite el acceso a máximo 
20 personas cuando ha fallecido 
un familiar, siempre y cuando 
se apliquen las medidas sanita-
rias pertinentes como el uso de 

cubrebocas, gel antibacterial y 
guarden la sana distancia.

Además, precisó que se con-
tinúan realizando las sanitiza-
ciones en mercados municipa-
les, plazas públicas, áreas y edifi-
cios gubernamentales, así como 

algunas otras dependencias 
como centros de salud que soli-
citan el apoyo a las autoridades 
para que dichos lugares sean sa-
nitizados.

En cuanto a las personas que 
han sido diagnosticadas con CO-

VID-19 y que permanecen en 
sus hogares bajo observación 
médica, así como sus familiares, 
la titular de la dirección de Bien-
estar Social, precisó que se man-
tiene estrecha comunicación vía 
telefónica con los mismos, para 
darles seguimiento, además de 
que se les entregan despensas 
para que eviten el salir de sus 
casas y se mantengan en aisla-
miento total hasta que las auto-
ridades determinen que se en-
cuentran fuera de peligro.

Finalmente, llamó a la ciu-
dadanía del municipio que no 
tenga necesidad de salir de sus 
casas, que se mantenga en las 
mismas y que acaten las reco-
mendaciones emitidas por las 
autoridades de salud estatales 
y federales, esto con la finali-
dad de evitar que haya aglo-
meración de personas en la 
vía pública y los casos de CO-
VID-19 en el municipio pue-
dan verse disminuidos consi-
derablemente.
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CONTINÚAN MANIFESTACIONES 
DE COMERCIANTES DEL MERCADO ALM
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Por segundo día conse-
cutivo en esta semana, 
este miércoles comer-

ciantes del área aledaña del 
Mercado Adolfo López Ma-
teos (ALM) de Cuernavaca, 
se manifestaron sin bloquear 
vialidades a la altura de los Ca-
ballitos en exigencia a las au-
toridades municipales que los 
dejen colocar sus puestos ya 
que necesitan vender.

Mario Castro Becerril, di-
rigente de pequeños comer-

POR GRISELDA ABUNDIS
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ciantes de esta área informó 
que al llegar a tratar de colo-
carse se encontraron con poli-
cías antimotines que resguar-
dan toda el área dónde ellos 
se colocarían y quiénes acor-
donaron el área por lo cual el 
bloqueo no fue por parte de 
los comerciantes si no de los 
policías.

Destacó que son alrededor 

de 70 comerciantes que cuen-
tan con permisos para vender 
sin embargo los policías no les 
permitieron colocarse en sus 
lugares de venta.

“No hay ningún operati-
vo contra delincuentes como 
lo hacen con nosotros que so-
mos comerciantes más no de-
lincuentes”, señaló.

Añadió que el martes no 

se llegó a ningún acuerdo con 
ninguna autoridad municipal, 
toda vez de que dichas autori-
dades hacen perdedizos todos 
los documentos y notificacio-
nes que los comerciantes les 
hacen llegar con la intención 
de no permitirles vender.

Puntualizó que han hecho 
la propuesta de que dejen ven-
der al 50% de los comercian-

tes, no obstante no les han 
hecho caso ya que dicen las 
autoridades están cerradas a 
cualquier negociación.

Finalmente reiteró que 
continuarán solicitando que 
los dejen vender ya que luego 
de tres meses de haber perma-
necido en confinamiento ya 
no cuentan con recursos eco-
nómicos para subsistir.
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E l diputado local en 
Morelos Marco Zapo-
titla Becerro, aseguró 

que la falta de recursos y 
tecnología, están frenando 
los avances en materia de 
seguridad.

Así mismo destacó que 
en la entidad morelen-
se los diputados están le-
gislado en materia de vi-
deovigilancia y que jus-
tamente este tema fue el 
que se trató en la sesión 
de pleno, la ley de video-
vigilancia ya que fue un 
ejercicio importante que 
pido que se incorporará 
el Fiscal general y el co-
misionado de seguridad 
pública.

Añadió que este jueves 
estarán en el Centro de Re-
inserción Social (CERESO) 

POR GRISELDA ABUNDIS
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El alcalde del municipio de 
Emiliano Zapata, Fernando 
Aguilar Palma, asistió este 
miércoles a Palacio de Go-
bierno en Cuernavaca, al 
evento de entrega de ceni-
zas de connacionales que 
fallecieron en el extranjero 
a causa del COVID-19.

Dicha entrega se llevó a 
cabo por parte de la Secre-
taría de Desarrollo Social 
(Sedeso) en coordinación 
con la Secretaría de Gobier-
no, a través de Mauricio 
Termignoni Apodaca, en-
cargado de despacho de la 
Subsecretaría de Gobierno, 
recibieron a familiares de 
los 16 morelenses fallecidos 
en Estados Unidos a causa 
de coronavirus COVID-19 
en Palacio de Gobierno.

Los restos de los mo-
relenses oriundos de At-
latlahuacan, Axochia-
pan, Ayala (4), Tlayacapan, 
Cuautla (4), Cuernavaca, 
Jiutepec, Jonacatepec, Te-
poztlán y Yautepec, fueron 
entregados a sus familiares 
en el Salón Morelos, en una 
solemne y emotiva ceremo-
nia.

Cabe destacar que los 
restos de los morelenses 
arribaron el pasado sábado 
11 de julio al hangar presi-
dencial en el Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez 
de la Ciudad de México, en 
un avión de la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Se-
dena) proveniente de Nue-
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ASEGURAN QUE FALTA DE RECURSOS 
FRENA AVANCES EN SEGURIDAD

Acompaña alcalde de Zapata a familias de connacionales fallecidos por COVID19

va York e inmediatamente 
fueron trasladados a Mo-
relos en resguardo de la Se-
deso.

En otro tema, el edil ha-
bló sobre cómo están traba-
jando en la nueva norma-
lidad con la reapertura de 
negocios, dónde dijo pese a 
que mucha personas le han 
solicitado los dejen reabrir 
sus negocios esto se está 
dando de manera paulatina.

Por último puntuali-
zó que los negocios que ya 
han abierto trabajaban 50%  
para evitar contagios, así 
también dijo que los campos 
de futbol se reabrieron pero 
sin público.

de Morelos generando una 
inspección directa sobre la 
situación que guarda el sis-
tema penitenciario en Mo-
relos.

Agregó que para esta 
inspección están convoca-
dos la Comisión de Dere-
chos Humanos en el esta-
do (CDHM), el Congreso del 
estado y algunas otras ins-
tancias.

Finalmente aseveró que 
estarán inspeccionando 
también la situación real 
que se vive dentro entre las 
Personas Privadas de su Li-
bertad y los mismos custo-
dios con respecto a las me-
didas sanitarias que están 
implementando para evitar 
contagios de COVID-19.



0 8  /  J U E V E S  1 6  D E  J U L I O  D E  2 0 2 0  /  S O C I E D A D

E ste miércoles diputa-
dos del Congreso de 
Morelos en coordina-

ción con el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), llevaron a 
cabo la entrega de la clave 
geoestadística al munici-
pio indígena de Hueyapan, 
con lo cual se concluyó con 
el conflicto de delimitación 
de tierras, además de que 
podrán acceder a recursos 
federales.

El presidente de la Comi-
sión de Gobernación y Gran 
Jurado, José Casas Gonzá-
lez, encabezó dicha entrega 
en coordinación con diputa-
dos de la 54 Legislatura, re-
presentantes del municipio 
indígena, así como el coor-
dinador del INEGI, Ricardo 
Torres Carreto.

José Casas González des-
tacó que la entrega de la cla-
ve permite concluir con un 
conflicto que duró años con 
el municipio de Tetela del 
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Este miércoles padres de 
familia  llevaron a cabo una 
caravana encabezada por 
Miguel Ángel Parra en re-
presentación de más de 20 
alianzas para exigir al go-
bierno, que no se intrometa 
en la educación sexual de 
los niños, ya que aseguran 
eso no les corresponde  en-
señar  en las escuelas sino 
más bien a los padres de fa-
milia.

Esta caravana  prosiguio 
por calles de Cuernavaca 
y concluyó en el Congreso 
para exigir a los diputados 
legislen por  la sana edu-
cación de los niños y con 
perspectiva de familia.

Ángel Parra destacó que 
están concientes de que 
existe un derecho funda-
mental establecido en la 
Constitución donde esta-
blecen  que la educación 
sexual, la espiritual y mo-
ral le corresponde inculcar 
a los padres.

Por ello dijo este día rea-
lizaron esta movilización, 
ya que son padres preocu-
pados por que no quieren 
que el estado se entrome-
ta, así mismo señaló que no 
quieren que les inculquen a 
sus hijos ideologías que ni 
van de acuerdo a su edad, 
ni que se apruebe una iden-

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

CONCLUYE HUEYAPAN CONFLICTO 
DE DELIMITACIÓN DE TIERRAS

Exigen al gobierno no entrometerse en educación sexual de los niños 

tidad de género, toda vez 
de aue aseguran ya están 
cansados del deterioro so-
cial y carencia de valores.

Así también hicieron un 
llamado  a todas las fami-

lias de Morelos y de México 
que apoyen su petición.

De igual manera exhor-
tó al presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel 
López Obrador y a la secre-

taria de gobernación Olga 
Sánchez Cordero de no im-
poner su ideología.

Aseguró que lo que di-
chas autoridades preten-
den es que sus hijos reali-

cen actos sexuales indebi-
dos en las escuelas, ya que 
de acuerdo a su persepcion 
ellos quieren que los niños 
aprendan temas sexuales a 
través de libros y manua-
les desde la infancia,  por 
ello aseveró que no lo van 
a permitir.

Puntualizó que ya han 
pedido una audiencia con 
el secretario de educación 
federal, Esteban Moctezu-
ma y que ellos como padres 
de familia ya han prepara-
do  materiales adecuados 
para una sana educación.

Luego de unas horas di-
putados atendieron a estos 
padres de familia y grupos 
religiosos que apoyan la 
llamada Ley Pinparental y 
rechazan la Ley de Identi-
dad Sexogenérica. 

La exsenadora priísta, 
Lisbeth Hernández dio lec-
tura a un pronunciamiento 
donde expusieron sus peti-
ciones en contra de la ideo-
logía de género. 

En respuesta, el presi-
dente de la Mesa Directiva 
del Congreso Local, Alfon-
so de Jesús Sotelo, reitero 
su respaldo a la iniciativa 
ciudadana a favor de la Ley 
Pinparental.

“Recuerden que cuando 
el justo gobierna, el pueblo 
se alegra”, finalizó el legis-
lador del Partido Encuen-
tro Social (PES). 

Volcán, y para lo cual se ne-
cesitó de múltiples reunio-
nes y recorridos por los lí-
mites de ambos municipios, 
en donde luego de agotar el 
diálogo, se logró consensos 
en beneficio de ambas loca-
lidades.

Por su parte,la concejal 
de Hueyapan, Lilia Gonzá-
lez Cortés, agradeció el apo-
yo del legislador José Casas, 
ya que la firma permitirá 
también acceder a recursos 
federales y ser reconocido 
como territorio por parte del 
INEGI, lo que terminará con 
años de discriminación ha-
cia los habitantes de la co-
munidad.

Cabe destacar que al re-
cibir Hueyapan su clave 
Geoestadística queda for-
malmente registrado como 
municipio número 36 del es-
tado de Morelos.
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E ste miércoles el Tri-
bunal  Federal de 
Justicia Administra-

tiva (TFJA), dió a cono-
cer que Alejandro Vera 
Jiménez ex Rector de la 
Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos 
(UAEM), es responsable 
del desvío de 239.3 millo-
nes de pesos de recursos 
federales.

 Esto a través de opera-
ciones inexistentes, como 
parte de la llamada Estafa 
Maestra.

Así lo resolvió el TFJA, 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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al confirmar la responsabi-
lidad resarcitoria contra el 
ex rector de la máxima casa 
de estudios de Morelos, fin-
cada en enero de 2019 por 
la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF).

Además se dió a co-
nocer que el desvío de la 
UAEM fue de los prime-

ros de la Estafa Maestra, 
ya que esto ocurrió a fina-
les del año 2013, cuando 
la universidad recibió el 
monto mencionado desde 
la Secretaría de Desarrollo 
Social para posteriormen-
te enviar el 85 por ciento 
a la empresa Evyena Ser-
vicios, la cual nunca se lo-

calizó durante las audito-
rías.

Por su parte la Magis-
trada Zulema Mosri, au-
tora de la sentencia del 
TFJA, detalló en la sesión 
por videoconferencia que 
la Sedesol-cuya titular en 
ese entonfes era Rosario 
Robles, quien se encuen-

tra presa actualmente, dio 
por cumplidos desde el 15 
de noviembre de 2013 los 
compromisos adquiridos 
por la casa de estudios.

Todo esto mediante un 
convenio firmado el 6 de 
mayo de ese año con  Ale-
jandro Vera, entonces rec-
tor de la UAEM.

CONFIRMA TFJA QUE 
EX RECTOR DE UAEM DESVIÓ 
DINERO EN ESTAFA MAESTRA
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RADIO
DESAFIO

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

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

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

S i n  c e n s u r a

N o  t e  p i e r d a s

w w w. e l t x o r o m a t u t i n o . c o m
w w w. r a d i o d e s a f i o . m x
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Tras registrarse un fuer-
te incendio en una bo-
dega de fertilizantes en 

el municipio de Ayala a la al-
tura del fraccionamiento Cit-
lalin en la carretera federal 
México-Cuautla, elementos 
de Protección Civil y bombe-
ros del municipio que encabe-
za Isaac Pimentel Mejía, apo-
yados por cuerpos de emer-
gencia de los municipios de 
Cuautla, Yecapixtla, Jantetel-
co y Jonacatepec, además de 
elementos de SEDENA, Guar-
dia Nacional, Protección Civil 
Estatal, Mando Coordinado y 
Cruz Roja Mexicana, hicieron 
frente al mismo, el cual fue 
sofocado en aproximadamen-
te 4 horas y que por el mate-
rial que fue consumido, dejó 
una considerable nube tóxica 
que dejó al menos 12 perso-
nas con intoxicación leve.

De acuerdo a Protección 
Civil y Bomberos del muni-
cipio, las causas que provoca-
ron dicho incendio, pudieron 
deberse a un corto circuito, en 
donde además de consumir 
los fertilizantes que se encon-
traban almacenados, también 
el incendio consumió tarimas 
de madera y plásticos.

Fue aproximadamente a 
la 1 de la madrugada de este 
miércoles que finalmente pu-
dieron ser sofocadas las lla-

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Durante un recorrido por 
la colonia El Porvenir, el 
alcalde de Jiutepec Rafael 
Reyes Reyes dio a conocer 
a vecinos del centro de po-
blación, que con la finali-
dad de mejorar la presión 
en el suministro de agua 
potable, se construirá un 
tanque elevado en bene-
ficio de mil 650 usuarios 
del Sistema de Conserva-
ción, Agua Potable y Sa-
neamiento de Agua de Jiu-
tepec (SCAPSJ) y 8 mil ha-
bitantes.

El presidente municipal 
de Jiutepec compartió con 
habitantes de la colonia 
ubicada al Norte de la de-
marcación, que el tanque 
elevado tendrá una capaci-
dad de almacenamiento de 
130 metros cúbicos, con los 
cuales, además de mejorar 
la dotación del vital líquido 
en la temporada de estiaje 
y la época de lluvias, per-
mitirá preservar el tiempo 
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SE INCENDIA BODEGA DE 
FERTILIZANTES EN AYALA

Anuncia alcalde Rafael Reyes inversión hídrica a favor de 8 mil habitantes
de vida útil de la tubería.

La obra del tanque ele-
vado, tiene un tiempo es-
timado de ejecución de 
90 días naturales, y es-
tará ubicada en la esqui-
na de las calles Santa Ma-
ría y María Magdalena; en 
los trabajos se invertirán 
cuatro millones de pesos, 
recursos económicos pro-
venientes del Fondo de 
Aportaciones para la In-
fraestructura Social Mu-
nicipal (FAIS) del ejercicio 
2020.

En la colona El Porve-
nir operan dos fuentes de 
abastecimiento, con gastos 
de extracción de 35 y 25 li-
tros por segundo (lps), res-
pectivamente; en la actual 
administración se puso en 
funcionamiento el pozo 
del cual se obtienen 25 lps. 
Con la instalación del tan-
que elevado y la distribu-
ción por gravedad se redu-
cirán las fugas, al desgas-
tarse en menor medida los 
conductos que transportan 
el agua.

mas de la bodega en mención, 
esto luego de que elementos 
de los cuerpos de emergencia 
de los municipios antes men-
cionados arribaran al lugar 
para apoyar a sofocar el mis-
mo.

Finalmente mencionar 
que, previo a presentarse las 

unidades de emergencia en el 
lugar del incendio, ayudantes 
municipales y vecinos de las 
comunidades cercanas repor-
taron a las autoridades com-
petentes, para precisar que 
algunos vecinos presentaban 
signos de intoxicación, por lo 
que de manera inmediata se 

emitió la recomendación para 
que se mantuvieron en su 
casa, sellando puertas y ven-
tanas y usando cubrebocas, 
dando un total de 12 personas 
de los fraccionamientos “Las 
Flores” y “Almendros”, así 
como de la Unidad Habitacio-
nal “Mariano Matamoros”, las 

que presentaron intoxicación 
leve, además de que algunos 
vecinos de la comunidad de 
Tlayecac salieron de sus do-
micilios y se desplazaron a 
otros lugares con familiares 
para evitar respirar el humo 
tóxico que emanaba del in-
cendio en mención.
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Derivado del incre-
mento en el número 
de casos de COVID-19 

que se ha presentado entre 
el personal que labora en la 
Clínica Hospital “Dr. Rafael 
Barba Ocampo” del ISSSTE 
en Cuautla, trabajadores sin-
dicalizados de la institución, 
que al momento se mantie-
nen en aislamiento por estar 
considerados como pobla-
ción de riesgo, exigieron a las 
autoridades médicas del no-
socomio que se les garantice 
su seguridad ante el posible 
retorno a labores el próximo 
1 de agosto.

Al respecto, Marco Anto-
nio Rosas, miembro del Co-
mité Ejecutivo Estatal del 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores del ISSSTE, precisó 
que mientras las autoridades 
del nosocomio en mención 
no les otorguen las garantías 
sanitarias y de protección a 
su integridad física, optarán 
por no regresar a sus activi-
dades laborales por ser ries-
goso para su persona.

Aunado a esto, destacó 
que mantienen y manten-
drán dicha postura luego 
de que en la clínica hospi-
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tal, personal que labora en el 
mismo ha resultado positivo 
a COVID-19, incluido el 70 
por ciento de quienes labo-
ran en el área de laboratorio, 
en donde ya se registró un 

deceso.
Por su parte, el director 

del hospital, César Cedillo 
Domínguez, señaló que se 
busca garantizar el regreso 
de los trabajadores, otorgán-

doles los insumos necesarios 
para este fin, además de pre-
cisar que aún no es seguro 
que se lleve a cabo el retor-
no a sus actividades cotidia-
nas de la totalidad del perso-

nal que se encuentra aislado 
en sus viviendas, por lo que 
destacó que se encuentran 
a la espera de la determina-
ción que tomen las autorida-
des federales y de esta ma-
nera se pueda determinar si 
existen las condiciones o no 
para poder regresar a las ac-
tividades.

Sin embargo, el personal 
que labora en diversas áreas 
de la clínica hospital refirió 
que de no cumplirse con sus 
exigencias, optarán por no 
regresar a laborar hasta que 
se les garanticen las condi-
ciones sanitarias, de protec-
ción y laborales que necesi-
tan para evitar contagiarse 
de COVID-19.

Finalmente, mencionar 
que de acuerdo al director 
del hospital, César Cedillo 
Domínguez, se buscará que a 
la brevedad se puedan ofre-
cer las garantías e insumos 
necesarios para que el per-
sonal que labora en diversas 
áreas corra el menor de los 
riesgos al realizar sus activi-
dades laborales.

Teléfonos:  
55 3310 42 51 
777 565 14 98
777 563 05 69

E-mail 
dist.victosigmedical2020@gmail.com

Expertos 
en sanitización 

TRABAJADORES DEL ISSSTE CUAUTLA 
EXIGEN GARANTÍAS SANITARIAS

Biocida quinta generación de amplio espectro y alta 
eficacia, auxiliar en la prevención de infecciones 

propagadas a través de bacterias, virus, hongos y algas.

Posee la capacidad de atacar las membranas de los 
microorganismos y destruirlos, eliminando así su 

capacidad de propagación.

Adquierelo con
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REGALO PARA EL ALMA

Julio 16

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

siempre decidir en libertad. 

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

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

Brahma Kumaris

¡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
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Algunos meses atrás 
nos enteramos la no-
ticia que Sony estaba 

trabajando en una adaptación 
cinematrográfica del éxitoso 
videojuego Uncharted. La pe-
lícula estará dirigida por Ru-
ben Fleischer, conocido prin-
cipalmente por haber sido del 
director de “Venom”.

Uncharted llevará el mismo 
nombre que el videojuego y es-
tará protagonizada por Tom 
Holland en el papel de Nathan 
Drake. El film será una precue-
la a los eventos sucedidos en el 
juego y contará la historia de 
como Nathan conoció a Victor 
Sullivan, que será interpertado 
por Mark Wahlberg.

El rodaje debería haber co-
menzado algunos meses atrás 
pero el mismo fue suspendido 
por la pandemia de Coronavi-
rus. Por eso, recién este miér-
coles 15 de julio se realizaron 
las primeras grabaciones y 
esto se confirmó con una foto 
que subió Holland a sus redes 
sociales. 

“Día uno, Uncharted” es-
cribió el actor. Por su parte, 

UNCHARTED: TOM HOLLAND 
ANUNCIÓ EL INICIO DEL RODAJE
CON UNA FOTO EN SU INSTAGRAM
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POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Netflix y AMACC dan fondo de apoyo a mil 437 trabajadores de industria cinematográfica

El Fondo de Apoyo CO-
VID-19 para la Industria Ci-
nematográfica y Audiovi-
sual, lanzado por Netflix y 
Academia Mexicana de Ar-
tes y Ciencias Cinematográ-
ficas (AMACC), fue entrega-
do con éxito a mil 437 traba-
jadores, en más de 20 estados 
de la República, quienes reci-
bieron la ayuda de 20 mil pe-
sos cada uno.

 Netflix y AMACC infor-
maron que el fondo, que en 
un principio era de 25 millo-
nes de pesos, se incrementó 
4.5 millones de pesos, para 
sumar un total de 29 mil 
500 millones de pesos.

“El objetivo del fondo fue 
brindar asistencia al perso-
nal técnico y manual de la 
industria cinematográfica y 
audiovisual, que se encuen-
tran entre los trabajadores 
más afectados por la sus-
pensión de las producciones 
en México durante la con-
tingencia sanitaria”, infor-
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maron en un comunicado.
La convocatoria se abrió 

el 15 de abril y recibió más 
de tres mil solicitudes, las 
cuales fueron evaluadas por 
un comité conformado por 
miembros de la AMACC, el 
IMCINE y la UNAM.

Entre quienes recibie-
ron la ayuda de 20 mil pe-
sos hay una gran variedad 
de trabajadores incluidos 
asistentes de producción, 
coordinadores de produc-
ción, swings, asistentes de 
maquillistas, de vestuario, 
de locaciones, de arte, de 
dirección, de decoración, 
choferes, carpinteros, en-
cargados de luces, cocine-
ros, sonidistas, entre otras 
profesiones como gaffers, 
diseñadores gráficos, he-
rreros, utileros, electricista 
y bodeguero, todas funda-
mentales para el desarrollo 
del trabajo cinematográfico 
y audiovisual.

Los trabajadores benefi-
ciados pertenecen a más de 
20 entidades: Aguascalien-
tes, Baja California, Coli-

Mark Wahlberg no hizo nin-
gun comentario al respecto. 
El elenco también contará 

con la participación de An-
tonio Banderas, Sophia Ali y 
Tati Gabrielle.

¿Cuándo se estrena Un-
charted en el cine?

La nueva película de Sony 

Pictures llegará a las salas 
exactamente en un año, el 
próximo 16 de julio de 2021.

ma, Estado de México, Gua-
najuato, Guerrero, Hidalgo, 
Jalisco, Michoacán, More-
los, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quin-
tana Roo, Sonora, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Ve-
racruz, Yucatán y la Ciudad 
de México.

“Para la AMACC ha sido 
sumamente gratificante e 
importante haber contri-
buido y ser parte de esta ge-

nerosa iniciativa, que per-
mitió apoyar y mejorar la 
condición de mil 437 traba-
jadores de la industria cine-
matográfica y audiovisual 
afectados frente a las can-
celaciones y postergaciones 
laborales, derivadas de la 
emergencia sanitaria”, des-
tacó Mónica Lozano, presi-
denta de la Academia Mexi-
cana de Artes y Ciencias Ci-
nematográficas.

“La Academia está siem-
pre comprometida con el 
acontecer cinematográfico 
nacional y, ante este esce-
nario extraordinario, ha-
bía que solidarizarnos con 
el gremio para fortalecer y 
apoyar a quienes son par-
te de nuestra comunidad”, 
dijo.

Francisco Ramos, vice-
presidente de Contenidos 
Originales para Latinoamé-
rica en Netflix, agradeció a 
la AMACC por el esfuerzo 
que realizaron para apoyar 
a los trabajadores de la in-
dustria durante esta crisis 
sanitaria, así como con los 
representantes del IMCI-
NE y de la UNAM que for-
maron parte del Comité de 
Evaluación de este Fondo.

“Seguimos comprometi-
dos con la industria audio-
visual mexicana, a través 
de esta iniciativa y del in-
minente retorno de nues-
tras producciones, las an-
teriormente pausadas y las 
que están por comenzar”, 
expresó.

El actor compar-
tió una foto desde 
el rodaje de Un-
charted

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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En México se 
tendrá que ma-
drugar para ver 
los partidos del 
Tri

La FIFA reveló el calenda-
rio de Qatar 2022, el cual 
a diferencia de otras edi-

ciones no se celebrará a mitad 
de año, sino en la recta final del 
mismo porque la inauguración 
será el 21 de noviembre, mien-
tras que la Final se llevará cabo 
el 18 de diciembre, además de 
que en México nuevamente 
algunos cotejos se verán en la 
madrugada.

¿Cuál será el horario de los 
partidos de Qatar 2022 en Mé-
xico?

En la Fase de Grupos habrá 
cuatro partidos por día, con el 
primer cotejo para arrancar a 
las 04:00 horas, tiempo del cen-
tro de México; el resto serán a 
las 07:00 y 10:00, mientras que 
el último será a las 13:00 horas.

¿A qué hora se verá en Mé-
xico la Final de Qatar 2022?

Cuando inicien los Octavos 
de Final sólo habrá dos hora-
rios: a las 09:00 y 13:00, mien-
tras que las Semifinales serán a 
las 13:00, para así dejar la Final 
en el Estadio Lusail con capaci-
dad para 80,000 espectadores 
a las 09:00 horas del centro de 
México.

La inauguración será el 21 
de noviembre en el Estadio Al 
Bayt, a las 4:00 de la madruga-
da mexicana, donde estará la 
Selección de Qatar frente a un 
rival aún por determinarse se-
gún el sorteo que se deberá ce-

POR BRUNO AVILÉS
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Luis Fernando Tena dio positivo a Covid-19

Las Chivas reportaron un se-
gundo caso positivo de corona-
virus durante esta pandemia 
y se trata del entrenador Luis 
Fernando Tena, quien fue el 
único en el plantel del Reba-
ño que resultó negativo en los 
exámenes que se realizaron 
previo al viaje de este jueves a 
la Ciudad de México para en-
frentar al América en la Semi-
final de la Copa GNP por Mé-
xico.

Mediante un comunica-
do de prensa de la Liga MX, el 
club Guadalajara anunció que 
de las 52 pruebas realizadas, 
una persona salió positiva, y 
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QUEDARON DEFINIDOS LOS HORARIOS 
PARA EL MUNDIAL DE QATAR 2022

lebrar cuando todos los equipos 
estén clasificados, después de 
marzo del 2022.

¿Por qué habrá más parti-
dos?

Esta edición será diferente, 
pues además de mover el ca-
lendario, este será más redu-
cido pues habitualmente dura 
32 días la fiesta más grande del 

deporte, pero en esta ocasión 
serán 28, por eso habrá cuatro 
cotejos diarios durante la Fase 
de Grupos, pese a que el torneo 
se disputará con 32 selecciones, 
a diferencia del Mundial 2026 
que ya está programado para 
jugarse con 48 equipos.

La distancia entre estadios, 
la ventaja. Uno de los proble-

mas siempre es la distancia que 
se recorre en los Mundiales, 
porque eso agranda la fatiga en 
los jugadores y los aficionados, 
situación que será menor en 
Qatar 2022 porque los recorri-
dos son relativamente cortos, 
sin necesidad de traslados aé-
reos, de manera que el público 
que asista al torneo podrá acu-

dir a más de un partido por día.
La venta de entradas inicia-

rá a fines de 2020 pero solo para 
boletos en categoría preferen-
cial (“hospitality”). Las fases de 
la venta en general serán anun-
ciadas más adelante, según ex-
plicó la FIFA este miércoles en 
un comunicado al revelar el ca-
lendario de la competencia.

fue momentos después cuando 
el Rebaño Sagrado hizo oficial 
que el contagiado era el direc-
tor técnico, quien ya fue aisla-
do y no irá a la Ciudad de Mé-
xico.

“Esta mañana recibimos los 
resultados de las 52 pruebas 
realizadas, de entre los cuales 
salió positiva la de nuestro Di-
rector Técnico, Luis Fernando 
Tena. A diferencia de ocasio-
nes anteriores, hoy la institu-
ción hace público el nombre 
de nuestro integrante afectado 
porque él estuvo de acuerdo en 
hacerlo”, anunció Chivas.

Curiosamente, el Flaco 
Tena habló el fin de semana 
en una rueda de prensa del te-
mor que tenía a estar contagia-

do, aunado a que invitó a todos 
al uso del cubrebocas para evi-
tar contagios. Minutos después 
del anuncio de su caso, el pro-
pio DT emitió un mensaje en 
redes sociales donde aseguró 
ser asintomático y estar en su 

departamento en Guadalajara, 
con el oxímetro y el termóme-
tro a la mano.

Aceptó tener incertidum-
bre por cómo se le desarrolle la 
enfermedad, pero aclaró sen-
tirse fuerte y confiado que en 

Chivas sus auxiliares, Chava 
Reyes y Alberto Coyote, lo su-
plirán en lo que falte de la Copa 
GNP en incluso en la Fecha 1 
del Apertura 2020, para la que 
no cree estar, pues el torneo 
inicia el 23 de julio. Hace un 
mes, Chivas tuvo un caso po-
sitivo en un jugador y aunque 
no fue dado a conocer el nom-
bre, pudo tratarse de Alexis 
Peña.

El segundo estratega de la 
Liga MX afectado.

Cabe recordar, que hace 
unas semanas, el timonel de 
Santos Laguna, Guillermo Al-
mada, informó que también 
tuvo coronavirus, aunque lo-
gró librar la enfermedad sin 
mayores contratiempos.



1 6  /  J U E V E S  1 6  D E  J U L I O  D E  2 0 2 0  /  D E P O R T E S

El mexicano 
anotó su gol nú-
mero 17 en la 
Premier League

La ilusión de volver a es-
tar en las competencia 
europeas para el Wolver-

hampton cada vez se complica 
más, primero el TAS le quitó el 
castigo al Manchester City y 
ahora dejaron ir la victoria en el 
último minuto ante el Burnley, 
por lo que el gol de Raúl Jimé-
nez sirvió de muy poco para la 
causa de los Wolves que ahora 
ya no tienen margen de error.

Un falla de la defensa del 
Wolverhampton ocasionó un 
penalti en tiempo de compen-
sación para los Clarets el cual 
el VAR mantuvo la decisión del 
silbante y que fue ejecutado por 
Wood, quien se quitó de enci-
ma la presión por fallar unos 
minutos antes sin portero y co-
bró de manera magnifica el pe-
nalti que significó el empate.

La imagen al final del parti-
do de Raúl Jiménez, quien sa-
lió de cambio al 83”, era de no 
creerse, los Wolves tenían todo 
para mantener en la pelea con 
el Manchester United por el bo-
leto a la Europa League de la si-
guiente temporada.

El juego no fue el mejor para 
los Wolves, el dominio parecía 
no ser suficiente ante unos vi-
notintos que cerraron bien los 
espacios y secaron por com-
pleto a Adama Traore y a Dio-
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RAÚL JIMÉNEZ ANOTA GOL 
EN EL EMPATE DE WOLVES VS. BURNLEY

El Olímpico Universitario 
albergará un Clásico Nacio-
nal la noche de este jueves 
cuando en punto de las 21 
horas del centro de México, 
las águilas del América y las 
Chivas rayadas del Guada-
lajara se midan en una se-
mifinal por un boleto a la fi-
nal de la Copa GNP por Mé-
xico, ambos equipos llegan 
con el compromiso de llegar 
al último partido a pesar de 
que el partido tiene tintes 
de carácter amistoso.

Las Chivas llegan como 
líderes del Grupo B, des-
pués de haber derrotado al 
Atlas en el Clásico tapatío, 
y vencer Mazatlán, además 
de que Jesús Ángulo, y José 
Juan Macías fueron los es-
tandartes del equipo en los 

partidos de fase de grupos.
Las águilas del América 

calificaron en la segunda 
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América se enfrenta a Chivas rumbo a la final de la Copa GNP

go Jota que son los principales 
asistidores de Raúl, quien tuvo 
un juego de muy pocas ocasio-
nes.

Jiménez ante las pocas 
oportunidades de gol tuvo que 
salir del área para ayudar a sus 
compañeros a ganar la pelota 

desde el medio campo, pero a 
los 76 minutos los espacios se 
abrieron y fue que cayó la ano-
tación del mexicano.

El de Tepeji del Río hizo un 
golazo, y es que esa la única ma-
nera de abrir el marcador en un 
partido tan cerrado como el que 

tuvieron en Turf Moor. Una 
volea entre la media luna y el 
área grande fue la obra de arte 
que mandó guardar el esférico 
en la meta del Burnley.

Sobre el final del partido 
despertaron del sueño a los 
Wolves que ya aullaban para 

espantar al Manchester United 
que cayó frente al Tottenham 
y eso abría más las posibilida-
des del equipo de Nuno Espiri-
to Santo en este cierre de tem-
porada, pero el tanto en los mi-
nutos finales comprometieron 
ahora las opciones del Lobos.

posición convenciendo muy 
poco, debido a que mostro 
poco futbol, sin embargo, 

con eso fue suficiente para 
vencer a Toluca y empatar 
contra Pumas, y a pesar de 

que la máquina le paso por 
encima goleándolo 1-4 a los 
de Coapa.

Sin timonel.
La baja de Luis Fernan-

do “el Flaco” Tena director 
técnico del rebaño no esta-
rá en el banquillo rojiblan-
co después de dar positivo a 
la prueba del Covid-19 y se 
encuentra tomando todas 
las medidas para salir ade-
lante, guardando confina-
miento en su hogar en Gua-
dalajara.

La presión aumenta.
Luego de ser duramente 

criticado en redes sociales 
con el #fuerapiojo, la pre-
sión aumenta para Miguel 
Herrera por el mal funcio-
namiento de su equipo mos-
trado hasta el momento, es 
por eso que “el Piojo” sería 
aún más criticado si no con-
sigue el pase a la final.


