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ARRANCA VERIFICACIÓN VEHICULAR 
PERO SIN HOLOGRAMAS
Derivado de que en los cinco verificentros de Morelos no se ha recibido los hologramas 
para entregar a quienes verifiquen sus vehículos, estos espacios no pudieron brindar el 
servicio el miércoles pese a que se tenía previsto comenzar a atender a quienes ya ha-

bían realizado su previa cita
Por Griselda Abundis {09}

RETOMA 
CUERNAVACA 
TRÁMITES 
SUSPENDIDOS
Acatando las restricciones deriva-
das de la pandemia por COVID-19 
y siguiendo las instrucciones del 
alcalde Francisco Antonio Vi-
llalobos Adán, ciertos trámites 
considerados como no esenciales 
habían sido suspendidos por parte 
de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y Servicios Públicos 
(SDSySP).{04}

EN MORELOS

Realizan inversión de dos millones 500 mil pesos para 
el equipamiento del pozo de agua, fuente de abasteci-
miento perforada en 2019 y aforada en 2020. {07}

EQUIPARÁN POZO DE AGUA 
“PINOS II” A FAVOR DE 
SIETE MIL HABITANTES DEL 
CENTRO DE JIUTEPEC 

LA UAEM SE DIJO 
RESPETUOSA 
DE RESOLUCIÓN 
DEL TFJA 

CONTINÚAN 
BAJAS VENTAS 
EN LA INDUSTRIA 
RESTAURANTERA

La máxima casa de estu-
dios, se dijo respetuosa de 
la resolución emitida por el 
Tribunal Federal que con-
firmó la responsabilidad del 
ex rector, por el desvío de 
recursos. 05}

Harry Nielsen León, infor-
mó que a poco más de una 
semana de que el semáforo 
epidemiológico permitió 
reabrir los restaurantes, las 
ventas al inicio fueron de 
apenas un 10 o 15%. {08}
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Jalisco registra una baja de 
40 por ciento en delitos de 
seguimiento especial en el 

primer semestre de 2020, res-
pecto al mismo período de 2018, 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador reconoció los 
avances gracias la coordinación 
entre autoridades, en su visita 
de hoy al estado.

“Se ha ido avanzando, aquí 
en Jalisco en la mayoría de 
los estados de la República (…); 
aquí desde el principio el Go-
bernador Enrique Alfaro se 
ha hecho cargo de coordinar 
las mesas de seguridad, que se 
reúnen todos los días, los inte-
grantes de las mesas que se re-
únen todos los días para tratar 
el tema de la seguridad, lo mis-
mo que hacemos a nivel nacio-
nal de reunirnos diario a nivel 
federal, desde Palacio Nacio-
nal, se hace aquí en Jalisco, y 
encabeza esa mesa de coordi-
nación de todas las institucio-
nes que tienen que ver con la 
seguridad, el Gobernador.

Hemos estado trabajan-
do, repito, de manera organi-
zada”, expuso López Obrador. 
Esta mañana se inauguró un 
cuartel de la Guardia Nacional 
en el municipio de Zapopan, 
el cual cuenta con capacidad 
para albergar a 120 elemen-
tos, instalaciones para la ca-
pacitación, acondicionamien-
to físico, así como áreas que 
atienden necesidades básicas.

La Guardia Nacional ya 
cuenta con 29 bases en Jalisco 
y 4 mil 700 elementos desple-

gados en puntos del estado.
“Desde luego no vamos 

a violar derechos humanos, 
no es con masacres como se 
resuelve este problema, va a 
ser con más inteligencia que 
fuerza, vamos a seguir com-
batiendo a la delincuencia y 
no vamos a dejarnos intimi-
dar y nos vamos a proteger 
mutuamente, se va a seguir 
respaldando a los gobiernos 
municipales, a los gobiernos 
estatales”, añadió el presiden-
te de México.

Hay información 
de que hubo 
sobornos para 
aprobar la refor-
ma energética

¿De qué se le acusa a Emilio 
Lozoya, ex director de Pemex?

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador reveló que 
existe información de que 
hubo sobornos para obtener 
los votos a favor de la llama-
da reforma energética, por lo 
que celebró que el ex direc-
tor de Pemex, Emilio Lozoya, 
aceptó su extradición de Es-
paña por los casos Odebrecht 
y Agro Nitrogenados.

“También hay informa-
ción que para obtener los vo-
tos de la reforma hubo sobor-
nos, esto debe darse a cono-
cer. Qué bien que aceptó el 
señor Lozoya regresar y se 
comprometió a informar de 
cuál es esta situación,  qué fue 
lo que sucedió”, dijo.

Durante La Mañanera 
desde Irapuato, Guanajuato, 
el Presidente comentó que 
no tiene información directa 
sobre la llegada de Lozoya al 
país, pues se trata de una in-
vestigación de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR).

“Durante ese periodo son 
los casos de Odebrecht, en lo 
que tiene que ver con la refor-
ma energética. Por ejemplo, 
está denunciado que se pagó 
con sobreprecio una planta de 
fertilizantes en Coatzacoalcos, 
cuando menos son 200 millo-
nes de dólares que se pagaron 
de más”, agregó.

El avión que trasladará a 
Emilio Lozoya de Madrid des-
pegó ayer de la Ciudad de Mé-
xico y se prevé su arribo a la 
capital española, con una es-
cala técnica en Canadá, por lo 
que se espera hoy la llegada del 
ex director de Pemex al país.

De acuerdo con el titular de 
la FGR, Alejandro Gertz Ma-
nero, el ex funcionario aceptó 
formalmente su extradición 
“para ser entregado a las auto-
ridades mexicanas, ofreciendo 
su colaboración para estable-
cer y esclarecer los hechos que 
le han sido imputados”.

Emilio Lozoya, ex director de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), 
fue detenido el 12 de febrero 
en Málaga, España, por la In-
terpol y la policía de ese país, 
de acuerdo con el fiscal gene-
ral de la República, Alejandro 
Gertz Manero.

El ex funcionario en el 
gobierno de Enrique Peña 
Nieto está acusado por los 
delitos de delincuencia or-
ganizada, cohecho y opera-
ciones con recursos de pro-
cedencia ilícita.

Ambas órdenes derivan 
de la venta de la planta de 
Agro Nitrogenados y el caso 
Odebrecht, del cual supuesta-
mente recibió 10 millones de 
dólares a cambio de sobornos 
para beneficiar a la empresa 
brasileña con contratos.
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COORDINACIÓN HA 
DADO RESULTADOS 
EN SEGURIDAD EN 
JALISCO: AMLO

El 30 de junio, el titular de 
la Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR), Alejandro Gertz 
Manero, informó que Lozoya 
Austin había presentado for-
malmente su solicitud en la 
que acepta la extradición re-
querida por la dependencia.

El fiscal indicó que el ex 
funcionario manifestó su 
consentimiento “para ser en-
tregado a las autoridades 
mexicanas, ofreciendo su co-
laboración para establecer y 
esclarecer los hechos que le 
han sido imputados”.
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L a Secretaría de 
Salud infor-
ma que a la fe-

cha en Morelos se 
han confirmado tres 
mil 645 casos de co-
ronavirus COVID-19, 
192 activos, descarta-
do tres mil 440 y es-
tán como sospechosos 
637; se han registrado 
778 defunciones.

En rueda de pren-
sa,  Marco Antonio 
Cantú Cuevas,  titu-
lar del ramo, pun-
tualizó que los nue-
vos pacientes son 21 
mujeres de los muni-
cipios Amacuzac, At-
latlahucan, Axochia-
pan, Ayala,  Cuautla, 
Cuernavaca, Emilia-
no Zapata,  Jiutepec, 
Jojutla,  Jonacatepec, 
Temixco, Tlaquilte-
nango y Xochitepec; 
de las cuales 19 se 
encuentran en aisla-
miento domiciliario 
y 2 hospitalizadas 
con estado de salud 
grave.

También, 17 hom-
bres de Ayala, Cuaut-
la, Cuernavaca, Emi-
liano Zapata, Jiu-
tepec, Tepalcingo, 
Tlalnepantla, Tlaya-
capan, Yautepec y 
Zacatepec; de los cua-
les 9 mantienen aisla-
miento domiciliario, 5 
están hospitalizados 
reportado como gra-
ve, uno como no gra-
ve y 2 fallecieron.

En tanto, las nue-
vas defunciones se 
registraron en 3 hom-
bres de Yautepec, 
Cuernavaca y Tlaya-
capan, que padecían 
diabetes mellitus, hi-
pertensión arterial y 
tabaquismo.

Marco Cantú de-
talló que, de los tres 
mil 645 casos confir-
mados, 70 por ciento 
ya están recuperados, 
5 están en aislamien-
to domiciliario, otro 
4 en hospitalización, 
mientras que un 21 
por ciento lamenta-
blemente ha perdido 
la vida.

Precisó que los ca-
sos confirmados se 
encuentran distri-
buidos de la siguien-
te manera, Cuernava-
ca, 939; Cuautla, 524; 
Jiutepec, 327; Jojut-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com TRES MIL 645 CASOS POSITIVOS 
DE CORONAVIRUS EN MORELOS

la, 165; Ayala, 157; 
Temixco, 142; Zaca-
tepec, 140; Emilia-
no Zapata, 128; Xo-
chitepec, 115; Yaute-
pec, 95; Xoxocotla, 93; 
Tlaltizapán, 89; Puen-
te de Ixtla y Axochia-
pan, 80; Yecapixtla, 
74; Tlaquiltenango, 
52; Tepalcingo, 51; 
Tepoztlán, 50; Tlaya-
capan, 49; Atlatlahu-
can, 24; Tetela del 
Volcán y Ocuituco, 
20; Huitzilac y Jona-
catepec, 17; Miacat-
lán,16; Amacuzac, 13; 
Jantetelco y Coatlán 
del Río, 12; Tlalne-
pantla, 11; Coatetelco, 
10; Mazatepec, Za-
cualpan de Amilpas y 
Totolapan, 9; Tetecala 
y Temoac, 8; Hueya-
pan, 1; otros estados, 
79.

Cantú Cuevas re-
firió que a la fecha 
se han recuperado 
dos mil 565 personas, 
en Cuernavaca, 696; 
Cuautla,  372; Jiu-
tepec,  243; Jojutla, 
122; Ayala,  110; Za-
catepec,  97;  Emiliano 
Zapata,  94; Temix-
co, 91;  Xochitepec, 
76;  Tlaltizapán, 64; 
Yautepec,  62;  Yeca-
pixtla,  60; Xoxocotla, 
56;  Puente de Ixtla, 
55;  Axochiapan, 40; 
Tepoztlán, 39;  Tla-
quiltenango, 36;  Te-
palcingo, 30; Tlaya-
capan, 25;  Atlatlahu-
can, 17;  Ocuituco, 16; 
Huitzilac y Tetela 
del Volcán, 14;  Mia-
catlán, 11;  Jonacate-
pec,  10; Amacuzac, 9; 
Jantetelco,  Coatlán 
del Río,  Mazatepec y 
Zacualpan de Amil-
pas,  8;  Tlalnepantla 
y Tetecala,  7;  Temoac 
y Coatetelco,  5;  Toto-
lapan, 3;  Hueyapan, 
1;  otros estados,  46.

Especificó que, 
del total de pacien-
tes confirmados, 552 
son personal de sa-
lud; médicos, 199, de 
los cuales 171 se han 
recuperado y 12 han 
perdido la vida; en-
fermería, 245, con 
224 que han supera-
do la enfermedad y 
cinco fallecimientos; 

otros trabajadores, 
108, 94 ya sanos.

Marco Antonio 
Cantú insistió en la 
importancia de no au-
tomedicarse; recordó 
que ante la presencia 
de tos seca; fiebre; do-
lor de cabeza, gargan-
ta, músculos o articu-
laciones; ojos rojos; 
sarpullido; diarrea; 
escurrimiento nasal; 
así como la más mí-
nima dificultad para 
respirar, no esperarse 
y acudir a la unidad 
hospitalaria, esto con 
la finalidad de evitar 
complicaciones.

Reiteró que Mo-
relos continúa en se-
máforo naranja, por 
lo que pidió a la ciu-
dadanía respetar las 
actividades estableci-
das para este momen-
to de la epidemia, co-
adyuvar en la reduc-
ción de la movilidad, 
quedándose en casa si 
le es posible, además 
de no bajar la guardia 
respecto a las medi-
das de higiene, pro-
tección y sana distan-
cia.

En tanto, Francis-
co Monsebaiz Salinas, 
titular del Órgano de 
Operación Adminis-
trativa Desconcen-
trada del Instituto 
Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), agrade-
ció la donación que el 
secretario de Salud a 
nombre del Sistema 
DIF Morelos y Fun-
dación Grupo México 
entregó a la institu-
ción.

Subrayó que reci-
bieron mil 500 batas, 
900 gorros, mil 500 
cubrecalzado, 3 mil 
cubrebocas KN95, 6 
mil guantes y 375 ca-
retas, los cuales fue-
ron distribuidos en 
sus unidades COVID.

En la rueda de 
prensa participó Hé-
ctor Barón Olivares, 
director general de 
SSM; y Verónica So-
lano Flores, delegada 
del Instituto de Se-
guridad y Servicios 
Sociales de los Tra-
bajadores del Estado 
(ISSSTE).

m a t u t i n o

El Txoro Matutino se une 
a la pena que embarga a

Manuel Velázquez 
González

director de la agencia 
Quadratín Morelos por el 

Sensible fallecimiento de su hija

Tania Velázquez 
Nieto

Descanse en paz

Enviamos nuestro más sincero 
pésame y fortaleza a la familia para 

pronta resignación
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RETOMA AYUNTAMIENTO 
DE CUERNAVACA TRÁMITES 
SUSPENDIDOS POR LA CONTINGENCIA
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Sesiona el Consejo Municipal de la Cultura y las Artes de Cuernavaca

*La Secretaría de Desarrollo 
Sustentable y Servicios Pú-
blicos (SDSySP) habilita pro-

cesos en línea y presenciales, 
con todas las medidas sanitarias.

*Ya están disponibles los de 
podas, banqueos y dictámenes 
de visto bueno ambiental, entre 
otros.

Acatando las restricciones 
derivadas de la pandemia por 
COVID-19 y siguiendo las ins-
trucciones del alcalde Francisco 
Antonio Villalobos Adán, cier-
tos trámites considerados como 
no esenciales habían sido sus-
pendidos por parte de la Secre-
taría de Desarrollo Sustentable 
y Servicios Públicos (SDSySP).

Ante la reapertura de to-
das las instancias municipales 
y aplicando las medidas de pre-
vención sanitaria, se han rea-
bierto las ventanillas de trámite 
para podas, banqueos, dictáme-
nes de Visto Bueno Ambiental, 
Opinión Técnica, CNA (Cons-
tancia de No Afectación Arbó-

*De manera virtual, de forma 
extraordinaria en 2020 y se 
presentaron los reglamentos de 
funcionamiento de las Casas de 
Cultura.

* Los integrantes determi-
naron que las actividades cul-
turales y exposiciones artísticas 
serán diferidas hasta en tanto 
la contingencia sanitaria lo per-
mita.

El Consejo Municipal de la 
Cultura y las Artes de Cuerna-
vaca llevaron a cabo la Primer 
Sesión Extraordinaria 2020, 
cumpliendo con las recomenda-
ciones de sana distancia, al ha-
cerlo de forma virtual.

Esta fue presidida por el Se-
cretario de Bienestar Social y 
Valores, el Dr. Rafael Baldovinos 
Galindo, y la titular del Instituto 
de Cultura, Ma. De Lourdes Be-
jarano Almada, espacio donde 
se presentaron los reglamentos 
de funcionamiento de las Casas 
de Cultura y del propio Consejo.

El Consejo Municipal de la 
Cultura y las Artes está confor-
mado por Francisco Antonio Vi-

rea) entre otros.
Para tal efecto, las oficinas de 

la SDSySP  al interior del Parque 
Alameda “Luis Donaldo Colosio”, 
segundo piso de la Biblioteca 17 
de Abril, están listas para recibir 

a los ciudadanos.
Para ello, es obligatorio el uso 

de cubrebocas, aplicación de gel 
antibacterial y tapetes desin-
fectantes,  así como respetar la 
señalética que informa estas y 

otras medidas.
Estas normas son aplicadas 

tanto para trabajadores como 
para usuarios, las cuales tienen 
como finalidad proteger la salud 
de unos y otros.

llalobos Adán Presidente Muni-
cipal de Cuernavaca, Presidente 
Honorífico del Consejo; Dr. Ra-
fael Baldovinos Galindo Secreta-
rio de Bienestar Social y Valores 
y Presidente Ejecutivo, y María 
de Lourdes Bejarano Almada, 
Directora General del Instituto 
de Cultura de Cuernavaca y Se-
cretaria Técnica del CMCA.

Como Consejeros participan 
Lya Gutiérrez Quintanilla, Va-

lentín López González Aranda, 
Rosa Elena Hernández Meraza, 
Jorge Ocampo Batalla, Octavio 
Sedano Reynoso, Miguel Ángel 
Betanzos Castillo y Pablo Rubén 
Villalobos Hernández.

Así como los regidores César 
Salgado Castañeda, Albina Cor-
tés Lugo, Adrián Martínez, Ro-
mualdo Salgado.

Los integrantes del mismo 
determinaron que las activida-

des culturales y exposiciones ar-
tísticas serán diferidas hasta en 
tanto la contingencia sanitaria 
lo permita, una vez que las au-
toridades de Salud Municipal y 
el Comité Municipal de Contin-
gencia COVID-19 (CMCC-19) así 
como el semáforo epidemiológi-
co marquen que se está condi-
ciones  de retomar las activida-
des lúdicas.

En este sentido, el colectivo 
acordó que en breve se dará a 
conocer el calendario de reinicio 
de las actividades de este sector, 
al tiempo de socializar la fase de 
adaptación dentro de la Nueva 
Normalidad, para las activida-
des estéticas, por medio de la pá-
gina oficial del Museo de la Ciu-
dad de Cuernavaca, (MUCiC), 
sede del Instituto de Cultura de 
Cuernavaca.

Cabe mencionar que el plan 
de acción del Alcalde de Cuerna-
vaca, Antonio Villalobos Adán 
en materia de cultura contem-
pla el fomento de los valores, el 
respeto a los derechos humanos 
y la inclusión de las comunida-
des indígenas, a través de sus ex-
presiones artísticas, identidad y 
cosmogonía.
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Debe 
ayuntamiento 
4 mdp a CFE
POR TXORO STAFF
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La regidora de Servicios Pú-
blicos del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Nayeli Rodrí-
guez, reconoció que el Go-
bierno municipal mantiene 
un adeudo con la Comisión 
Federal de Electricidad de 
más de cuatro millones de 
pesos por concepto de alum-
brado público, lo que provo-
cará que en los próximos días 
varias calles se queden sin 
luz.

En entrevista con medios 
de comunicación, la regidora 
señaló que el adeudo es de un 
bimestre, sin embargo, debi-
do a la situación económica 
que enfrenta el Ayuntamien-
to, no hay recursos para el 
pago de la deuda por lo que se 
buscará algún acuerdo con la 
paraestatal.

“Ustedes saben perfecta-
mente cómo se encuentran 
las finanzas del municipio en 
donde hay poco dinero, por 
eso tenemos un adeudo de 
aproximadamente cuatro o 
cinco millones de pesos por el 
alumbrado público”, declaró.

Señaló que por esta situa-
ción, ya hay algunas calles de 
las colonias Acapantzingo y 
La Lagunilla en donde ya se 
cortó el suministro de energía 
eléctrica en los postes de luz, 
lo que puede ocurrir en más 
colonias durante los próxi-
mos días.

“Ya tenemos calles de esas 
dos colonias en donde vemos 
apagones porque la Comisión 
Federal de Electricidad dejó 
sin electricidad a dichas zo-
nas, y debido a la situación 
financiera del municipio es-
tamos contemplando que esa 
misma situación ocurra en 
otros lugares de Cuernavaca”, 
explicó.

Ante tal situación, señaló 
que se buscará un diálogo con 
la empresa pública para llegar 
a acuerdos que permitan que 
no haya más corte de energía 
pública en el alumbrado pú-
blico.
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UAEM RESPETUOSA 
DE RESOLUCIÓN DE TRIBUNAL
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Diputados no llegaron a acuerdo para aprobar pensiones y jubilaciones

La Universidad Autóno-
ma del Estado de More-
los, se manifestó respe-

tuosa de la resolución emitida 
por el Tribunal Federal de Jus-
ticia Administrativa que con-
firmó la responsabilidad resar-
citoria del ex rector, Alejandro 
Vera Jiménez, por el desvío de 
recursos en la llamada Estafa 
Maestra.

En entrevista con medios 
de comunicación, la titular 
de la Secretaría General de la 
máxima casa de estudios, Fa-
biola Álvarez, precisó que di-
chas investigaciones no fueron 
iniciadas por la autoridad uni-
versitaria, por lo que la actual 
administración de la UAEM 
solo se mantendrá atenta de 
las pesquisas y respetará las re-
soluciones judiciales.

“En la UAEM solo podemos 
dejar en claro que nosotros no 
tenemos nada que ver en las 
investigaciones, no las inicia-
mos nosotros pero somos res-
petuosos y estaremos atentos 
de lo que digan las autorida-

Diputados del Congreso de 
Morelos no pudieron concluir 
el periodo ordinario de sesio-
nes durante este 15 de julio, 
debido a la falta de acuerdos 
para aprobar pensiones y ju-
bilaciones.

Durante la sesión llevada 
a cabo la tarde de este miér-
coles, los legisladores apro-
baron el acuerdo para con-
vocar a las elecciones locales 
que tendrán lugar en el 2021, 
cuya jornada de votación será 
el domingo 6 de junio de ese 
año y será concurrente con la 
elección federal.

Dicho dictamen, fue ema-
nado de la Junta Política y de 
Gobierno por el cual se convo-
ca a todas las ciudadanas, ciu-
dadanos y partidos políticos 
del estado de Morelos, a par-
ticipar en el Proceso Electoral 
Ordinario correspondiente al 
año 2021, para la elección de 
diputados del Congreso local, 
así como de los integrantes de 
los ayuntamientos.

A propuesta del diputado 

des”, mencionó.
Y es que de acuerdo con 

dicha resolución, Vera Jimé-
nez fue responsable a finales 
del 2013 del desvío de más de 
239 millones de pesos de re-

cursos federales, a través de 
operaciones inexistentes, ya 
que el 85 por ciento de los re-
cursos fueron utilizados para 
una licitación con la empresa 
Evyena Servicios para la con-

tratación de servicios de apo-
yo técnico de la Cruzada Na-
cional Contra el Hambre, lo 
cual nunca se realizó además 
de que la empresa no fue loca-
lizada.

José Casas, el Congreso apro-
bó una auditoría especial al 
Ayuntamiento de Cuernava-
ca, la cual será realizada por 
la Entidad Superior de Audi-
toría y Fiscalización, la cual 
revisará los ejercicios fiscales 

del 2019 y el primer semestre 
del 2020.

Sin embargo, José Casas 
solicitó la modificación del or-
den del día para que se apro-
bara un paquete de dictáme-
nes pensionatorios, lo que 

provocó el descuerdo de le-
gisladores por lo que se tuvo 
que mandar a un receso y con 
ello se paró el reloj legislativo 
para cerrar el periodo ordina-
rio de sesiones en los próxi-
mos días.
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Buscará Alejandra  
Flores subir a 
pleno Ley de 
Identidad
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La diputada Alejandra Flo-
res Espinoza aseguró que 
aún podría subirse a pleno 
para la segunda lectura la 
Ley de identidad de género 
en el mes de septiembre.

Destacó que en la se-
sión del miércoles no se 
pudo subir a pleno debido 
a la negativa de muchos di-
putados, pese a que la co-
munidad LGBTTTI estuvo 
afuera del recinto legislati-
vo para exigir que se toma-
rá en cuenta.

“No hubo la voluntad de 
muchos diputados de so-
meterla a votación incluso 
desde la primera vez que 
se subió a segunda lectura 
decidieron poner sobre la 
mesa que hubo errores, lo 
cual no era así, quizá hubo 
una mal interpretación y la 
bajaron”, señaló.

Sin embargo mencionó 
que lo intentarán en dicho 
mes ya que esta comunidad 
tiene derecho a ser escu-
chada.

Flores Espinoza dejó en 
claro que está iniciativa de 
Ley no ha sido rechazada 
porque no ha sido votada, 
lo que significa que sigue 
ahí para una segunda lec-
tura y que en el pleno sea 
dónde los diputados que no 
han tenido la voluntad de 
subirla a esta segunda lec-
tura manifiesten si están a 
favor o en contra pero dar-
le a oportunidad de que sea 
votada.

Finalmente aseveró que 
los legisladores están para 
recibir a todos los sectores 
y que ha habido una mala 
interpretación de dicha Ley 
en la que algunas personas 
piensan que es una Ley que 
atenta contra los niños, lo 
cual dijo no es así ya que 
no tiene nada que ver con 
la infancia ni con la fami-
lia, ya que tan solo es una 
cuestión de derechos hu-
manos y de trámites.

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com



0 6  /  V I E R N E S  1 7  D E  J U L I O  D E  2 0 2 0  /  S O C I E D A D

El Presidente Municipal 
de Cuernavaca, Anto-
nio Villalobos Adán en-

cabezó este día, una reunión 
ejecutiva con los integrantes 
del gabinete, titulares de las 
diferentes dependencias que 
integran la administración 
pública de la comuna. Dicha 
mesa de trabajo se desarro-
lló en la sede “Papagayo” y 
durante la misma, compartió 
que, como cualquier ciuda-
dano, tiene a salvo sus dere-
chos para recurrir a las ins-
tancias legales que considere 
necesarias para su defensa, 
esto ante la confirmación que 
existe una investigación en 
curso por parte de la Fiscalía 
Especializada en el Comba-
te a la Corrupción hacia seis 
servidores públicos de la co-
muna.

“Como cualquier perso-
na, estoy sujeto a derechos y 
obligaciones, y por ello, he re-
currido a una solicitud de am-
paro ante la justicia federal, 
mismo que me fue concedido; 
esto para estar en condicio-
nes de continuar laborando 
mientras se desahoga el pro-
ceso, teniendo confianza en 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com ENCABEZA ANTONIO VILLALOBOS
REUNIÓN CON SU GABINETE
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las instituciones que, como lo 
he manifestado, no encontra-
rán nada ilícito en mi actuar”, 
aseguró.

En la sesión de trabajo con 
su gabinete, el alcalde hizo 
una evaluación de los acon-
tecimientos de las últimas ho-
ras, en los que en aras de lle-

var a cabo la citada  investiga-
ción, la Fiscalía Especializada 
en el Combate a la Corrup-
ción hizo un desproporciona-
do, excesivo y abusivo uso de 
la fuerza al efectuar un cateo 
a las instalaciones de la Con-
traloría y Tesorería munici-
pales, tal y como quedó regis-

trado y evidenciado tanto en 
materiales fotográficos, en vi-
deo, como en los testimonios 
de servidores públicos violen-
tados durante la mencionada 
diligencia y en la queja pre-
sentada ante la Comisión de 
Derechos Humanos del Esta-
do de Morelos (CDHEM).

Antonio Villalobos ins-
truyó a su equipo de cola-
boradores a atender lo que 
se derive de ese hecho, pues 
hubo una flagrante sustrac-
ción de documentos, ar-
chivos y carpetas, así como 
equipo de cómputo con da-
tos sensibles y confidencia-
les, pero a no distraerse y 
cumplir con las tareas sus-
tantivas de la comuna, a se-
guir trabajando con norma-
lidad, sabedores que no hay 
nada que ocultar, que esta 
ha sido una administración 
transparente y su actuar, 
apegado a la honestidad y 
vocación de servicio público.

“Dejemos que las insti-
tuciones hagan su trabajo y 
nosotros continuemos ha-
ciendo el nuestro; tenemos 
por delante muchas accio-
nes que por la pandemia han 
quedado pendientes, pero 
que retomaremos en la for-
ma de recorridos, inspeccio-
nes, supervisiones y entrega 
de obras en beneficio de la 
comunidad”, adelantó el edil.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El Consejo Municipal 
de la Cultura y las Artes 
de Cuernavaca llevaron 
a cabo la Primer Sesión 
Extraordinaria 2020, 
cumpliendo con las re-
comendaciones de sana 
distancia, al hacerlo de 
forma virtual.

Esta fue presidi-
da por el Secretario de 
Bienestar Social y Valo-
res, el Dr. Rafael Baldo-
vinos Galindo, y la titu-
lar del Instituto de Cul-
tura, Ma. De Lourdes 
Bejarano Almada, espa-
cio donde se presenta-
ron los reglamentos de 
funcionamiento de las 
Casas de Cultura y del 
propio Consejo.

El Consejo Munici-
pal de la Cultura y las 
Artes está conformado 
por Francisco Antonio 
Villalobos Adán Pre-
sidente Municipal de 
Cuernavaca, Presidente 
Honorífico del Consejo; 
Dr. Rafael Baldovinos 
Galindo Secretario de 

Sesiona el Consejo Municipal de la 
Cultura y las Artes de Cuernavaca

Bienestar Social y Valo-
res y Presidente Ejecu-
tivo, y María de Lour-
des Bejarano Almada, 
Directora General del 
Instituto de Cultura de 
Cuernavaca y Secreta-
ria Técnica del CMCA.

Como Consejeros 
participan Lya Gutiérrez 
Quintanilla, Valentín 
López González Aranda, 
Rosa Elena Hernández 
Meraza, Jorge Ocampo 
Batalla, Octavio Sedano 
Reynoso, Miguel Ángel 
Betanzos Castillo y Pablo 
Rubén Villalobos Her-
nández.

Así como los regido-
res César Salgado Cas-
tañeda, Albina Cortés 
Lugo, Adrián Martínez, 
Romualdo Salgado.

Los integrantes del 
mismo determinaron 
que las actividades cul-
turales y exposiciones 
artísticas serán diferi-
das hasta en tanto la 
contingencia sanitaria 
lo permita, una vez que 
las autoridades de Sa-
lud Municipal y el Co-
mité Municipal de Con-

tingencia COVID-19 
(CMCC-19) así como el 
semáforo epidemiológi-
co marquen que se está 
condiciones  de retomar 
las actividades lúdicas.

En este sentido, el 
colectivo acordó que en 
breve se dará a cono-
cer el calendario de rei-
nicio de las actividades 
de este sector, al tiem-
po de socializar la fase 
de adaptación dentro de 
la Nueva Normalidad, 
para las actividades es-
téticas, por medio de la 
página oficial del Museo 
de la Ciudad de Cuerna-
vaca, (MUCiC), sede del 
Instituto de Cultura de 
Cuernavaca.

Cabe mencionar que 
el plan de acción del Al-
calde de Cuernavaca, 
Antonio Villalobos Adán 
en materia de cultura 
contempla el fomento 
de los valores, el respe-
to a los derechos huma-
nos y la inclusión de las 
comunidades indígenas, 
a través de sus expresio-
nes artísticas, identidad 
y cosmogonía.
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En sesión ordina-
ria de la Junta de 
Gobierno del Sis-
tema de Agua de 
Jiutepec, los inte-
grantes aprobaron 
la inversión de dos 
millones 500 mil 
pesos para el equi-
pamiento del pozo 
de agua “Pinos II”, 
fuente de abasteci-
miento perforada 
en 2019 y afora-
da en 2020, cuya 
finalidad es mejo-
rar el suministro 
del vital líquido a 
favor de siete mil 
habitantes de la 
colonia Centro del 
municipio; esta 
obra se realizará 
en coparticipación 
al 50% con usua-
rios.

EQUIPARAN 
POZO DE 
AGUA “PINOS 
II” A FAVOR 
DE SIETE MIL 
HABITANTES 
DEL CENTRO 
DE JIUTEPEC
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Teléfonos:  

55 3310 4251 y 777 565 1498

E-mail 
dist.victosigmedical2020@gmail.com

Expertos 
en sanitización 
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E l presidente de la Ca-
mara Nacional de la 
Industria de Restau-

rantes y Alimentos Con-
dimentados (CANIRAC) en 
Cuernavaca, Harry Niel-
sen León, informó que a 
poco más de una semana 
de que el semáforo epide-
miológico permitió reabrir 
los restaurantes, las ven-
tas al inicio fueron de ape-
nas un 10 o 15% debido a 
que muchas de las perso-
nas continuaban en con-
finamiento además de que 
muchas de ellas también 
padecen la crisis económi-
ca que ha dejado la pande-
mia del COVID-19.

No obstante destacó 
que espera que esta sema-
na con la quincena más 
personas lleguen a los es-
tablecimientos para así ob-
tener más ventas

Añadió que este jueves 
se vio un poco más de co-
mensales en los restau-
rantes, lo que generó con-
fianza a los restauranteros 
para que así siga por lo me-
nos en estos días de quin-
cena.

Mencionó que urge que 
se abra la economía en ge-
neral, y que también ya 
puedan regresar a trabajar 
en los juzgados, ayunta-
mientos y demás para que 
se pueda ver un poco más 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente del Conse-
jo Coordinador Empresa-
rial (CCE) Ángel Adame Ji-
ménez asegura que ante la 
aprobación de este miér-
coles en el Congreso, de la 
Ley de Video vigilancia; 
los empresarios no fueron 
tomados en cuenta para 
dar un punto de vista so-
bre ello, por lo cual ya es-
tán analizando la misma 
para una vez que se tenga 
la información de los pun-
tos que vienen en la Ley los 
empresarios puedan dar a 
conocer su postura.

“Si nos enteramos ayer 
de esta aprobación sin em-
bargo tenemos que señalar 
dos cosas, la primera que 
como cámaras empresaria-
les no fuimos tomados en 
cuenta para determinar un 
punto de vista a favor de las 
empresas y de la ciudadanía 
y en segundo lugar hay que 
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CONTINÚAN BAJAS VENTAS EN 
LA INDUSTRIA RESTAURANTERA

Señalan que no fueron tomados en cuenta para la aprobación de Ley de video vigilancia

revisarla ya la tenemos no-
sotros ya la enviamos al ju-
rídico y una vez que tenga-
mos los puntos que vienen 

ahí daremos a conocer una 
postura”, señaló.

Añadió que estarán re-
visando que se garantice la 

seguridad de los ciudadanos, 
que no sea rebasada su inti-
midad o propiedad privada a 
menos que la ley permita y 

segundo que la misma pueda 
dar seguridad y paz social a 
los morelenses.

Adame Jiménez refirió 
pese a que el gobierno ha se-
ñalado que algunos índices 
delictivos han ido a la baja 
otros más como el de alto 
impacto que tiene que ver 
con el secuestro va a la alza.

Hizo un llamado a los 
tres niveles de gobierno 
para que se coordinen, tra-
bajen en favor de los more-
lenses para que brinden re-
sultados en materia de se-
guridad que tanto necesita 
la ciudadanía en Morelos.

Finalmente recalcó que 
ahora con la nueva nor-
malidad, las personas de-
ben usar cubrebocas y ca-
retas para evitar contagios 
del COVID-19 lo cual algu-
nos delincuentes pueden 
utilizarlo para hacer de las 
suyas por lo cual es impor-
tante tomar las precaucio-
nes necesarias para evitar 
ser sorprendidos.

de ventas.
Sin embargo refirió que 

esto esto se lleve a cabo 

de manera responsable, 
que las personas se cuiden 
y regresen a trabajar to-

mando en cuenta las medi-
das de sanidad necesarias 
como el uso de cubrebocas, 

gel entre otras.
Así mismo que las per-

sonas vulnerables como 
mujeres embarazadas, 
adultos mayores y demás, 
procuren no salir de casa 
si no tienen algo urgente a 
que salir.

Aprovechó para señalar 
que en el caso de los inte-
grantes de CANIRAC todos 
desde que reabrieron han 
implementado las medidas 
sanitarias correspondien-
tes, además de que existe 
un chequeo continúa por 
parte de protección civil 
en cada establecimiento 
para verificar que estén 
cumpliendo con lo esta-
blecido en cuanto a dichas 
medidas.

Por ello apuntó que, los 
comensales pueden estar 
seguros de que están en 
un espacio limpio, así mis-
mo que continúan con el 
servicio para llevar para 
aquellos que aún no pue-
dan salir.

Finalmente mencionó 
que aún no hacen algunas 
promociones ya que ape-
nas se están tratando de 
recuper sus ventas, pese a 
esto reiteró que lo que los 
clientes quieren estar en 
un lugar seguro.
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D erivado de que en 
los cinco verificen-
tros de Morelos no 

se ha recibido los hologra-
mas para entregar a quie-
nes verifiquen sus vehí-
culos, estos espacios no 
pudieron brindar el servi-
cio el miércoles pese a que 
se tenía previsto comen-
zar a atender a quienes ya 
habían realizado su previa 
cita.

Uno de los gerentes de 
un verificentro de Cuer-
navaca, confirmó que di-
cho servicio no se pudo 
restablecer a causa de que 
aún están a la espera de de 
que la autoridad corres-
pondiente les entregué los 
hologramas toda vez de 
que ante el cambio del pe-
riodo de verificación este 
trámite ya no se realiza 
durante el primer semes-
tre del año sino más bien 
en el segundo.

Detalló que están a la 
espera de que la Secreta-
ría del medio ambiente les 
entregué los certificados 
ya que por el cambio de 
periodo todo se retrasó.

Agregó que aquellas 
personas que ya tenían 
una cita para este miérco-
les pasado se les tuvo que 
reprogramar la vida se les 
pueda brindar el servicio 
correspondiente.

Puntualizó que el sis-
tema de verificación está 
funcionando al cien por lo 
cual pueden hacer sus ci-
tas, así mismo que no ten-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

El vicario de la Diócesis de 
Cuernavaca Tomás Toral 
Nájera anunció que a pe-
tición de un feligres este 
domingo se llevará a cabo 
la primer misa en dónde 
podrán estar los feligreses 
escuchando la misa desde 
sus autos.

“Es una experiencia to-
talmente distinta, pero que 
ha sido ofertada por un fe-
ligrés de la parroquia de 
Gualupita, para que se pu-
diese hacer misa desde tu 
auto”, señaló.

Este hecho inédito se 
llevará a cabo en la iglesia 
Gualupita ubicada en pri-
vada Melchor Ocampo del 
Centro de Cuernavaca.
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RETRASAN SERVICIOS 
EN VERIFICENTROS POR 
FALTA DE HOLOGRAMAS

Feligreses podrán escuchar misa desde sus autos
Añadió que está idea 

ya se ha llevado a cabo en 
iglesias de Estados Unidos 
dónde los feligreses han 
colaborado para que todo 
salga de la mejor manera 
ya que así pueden presen-
ciar la misa sin exponerse 
a algún contagio.

“Está experiencia la tie-
nen varias parroquias de 
Estados Unidos, dónde las 
parroquias están cerradas 
y en sus explanadas llegan 
los coches y se hace un sis-
tema de audio a través del 
coche”, Detalló.

Finalmente exhortó a 
los feligreses a que si de-
sean asistir a esta misa 
desde el auto lo hagan pero 
tomando en cuenta las me-
didas de sanidad corres-
pondientes.

gan temor de asistir a es-
tos espacios ya que todo 
el personal que ahí labo-

ra está implementando las 
medidas de sanidad como 
marcan las autoridades 

de salud con la finalidad 
de evitar cualquier situa-
ción de riesgo tanto para 

las personas que acuden 
como para los mismos tra-
bajadores.
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El Ayuntamiento de Cuer-
navaca, a través del Teso-
rero José Reynolds Qui-

ñones Salinas, fue quien pidió al 
Poder Legislativo, desde el pasa-
do 30 de junio, no solo auditar 
al Gobierno Municipal actual, 
sino revisar también la gestión 
de anteriores administraciones 
de la capital. Esto, ante el anun-
cio por parte de la cámara de 
diputados local durante la se-
sión del Pleno realizada la tar-
de de este miércoles, en la que 
se acordó un punto de acuerdo 
por el que se instruye al órgano 
auditor revisar el ejercicio fiscal 
del 2019 y el primer semestre 
del 2020, por cuanto al ejercicio 
del gasto público municipal, en 
las finanzas públicas, el gasto 
corriente, pasivos, obligaciones 
y deuda pública de Cuernavaca.

“Mucho antes de que inclu-
so se hiciera pública la inves-
tigación por parte de la Fisca-
lía Anticorrupción de Morelos, 
nosotros no solo manifestamos 
estar abiertos y dispuestos, sino 
pedimos que la Entidad Supe-
rior de Auditoría y Fiscaliza-
ción (ESAF) realizara una audi-
toría especial al Ayuntamiento 
pues no hay nada que ocultar”, 
afirmó el Tesorero.

Cómo se recordará, fue en 
esa fecha (30 de junio de 2020) 
cuando en conferencia de 
prensa, tanto el Consejero Jurí-
dico municipal, Rogelio Maldo-
nado, como el propio Quiñones, 
detallaron la situación econó-
mica del Gobierno Municipal 
de Cuernavaca. En ella se dejó 
claro que ha existido desinfor-
mación y manipulación políti-
ca, detrás de supuesta quiebra 
del municipio capitalina y que 
son las deudas contraídas desde 
2009 por gobiernos anteriores, 
por casi 800 millones de pesos 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El Encargado de Despacho de la 
Dirección General del Sistema 
de Agua Potable y Alcantarilla-
do del Municipio de Cuernava-
ca (SAPAC), Jaime Tapia Rodrí-
guez, sostuvo una reunión con 
el Superintendente de la Co-
misión Federal de Electricidad 
(CFE), Ángel Ochoategui Gil,

En está, se descartó que hu-
biera cortes de corriente en po-
zos municipales por parte de la 
empresa productiva encargada 
de controlar, generar, transmitir 
y comercializar energía eléctrica 
en todo el país.

El propósito del encuentro 
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AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA
SOLICITÓ AUDITORÍA AL CONGRESO

Sostienen encuentro SAPAC y CFE para consolidar acuerdos
fue consolidar los acuerdos pac-
tados entre ambas instancias, 
como el convenio firmado en el 
mes de febrero entre las dos de-
pendencias, y garantizar que el 
suministro de agua potable no 
falte en los hogares de los cuer-
navacenses.

Tapia Rodríguez, titular del 
organismo descentralizado, des-
tacó que la reunión de trabajo 
tuvo como objetivo, además, ra-
tificar que tras la firma de con-
venio realizado con anteriori-
dad con la paraestatal, hasta el 
momento se ha cumplido a ca-
balidad con el compromiso ad-
quirido, pese a la pandemia sani-
taria por COVID-19.

“Se solicitó que se otorgue la 

a pagar hasta el 2025, lo que 
constituye el lastre que ahoga 
al ayuntamiento.

Ahí, el responsable de las fi-
nanzas de la comuna, expresó: 
“El Ayuntamiento de Cuerna-
vaca no está en bancarrota, en 
quiebra ni en insolvencia; por el 
contrario, ostenta la calificación 
estable en sus finanzas, gracias 
al cumplimiento de los pagos. 
El pleno del Cabildo capitalino 
está al tanto del manejo de las 
finanzas del gobierno munici-
pal, a través de la Comisión de 
Hacienda, integrada por cua-
tro regidores, quienes revisan 
los dictámenes de cortes de caja 
mensuales. El alcalde nos ha in-
dicado que hay puertas abiertas 
a cualquier autoridad externa 
que requiera información sobre 
las finanzas municipales.”

Quiñones Salinas desesti-
mó los dichos en el sentido de 
que existen falta de obra pú-
blica y “descuido” de la ciudad, 
pues, afirmó, no se han dejado 
de otorgar ninguno de los servi-
cios públicos municipales, pese 
a contingencia sanitaria deri-

vada del coronavirus y que ade-
más es falso que el alcalde haya 
incrementado la nómina, sino 
antes, al contrario, se está en 
etapa de reingeniería organiza-
cional para hacer más eficiente 
la administración pública mu-
nicipal”, precisó.

Textualmente dijo: “El 
Ayuntamiento de Cuernavaca 
está abierto a cualquier tipo de 
solicitud de información finan-
ciera y de manejo de recursos, 
que alguna autoridad externa 
requiera. Inclusive, tenemos la 
entrega de expedientes de ad-
ministraciones anteriores, los 
cuales también se ponen a dis-
posición de cualquier autoridad 
revisora para que, si quieren 
hacer un poquito de historia 
desde

2009, puedan hacer las au-
ditorias o revisiones o solicitar la 
información que requieran para 
transparentar uso y manejo de 
los recursos (municipales)”.

Aunado a lo expuesto, el día 
ayer, 15 de julio a las 10:48 am, 
como consta en el acuse de re-
cibo del oficio TM/3976/2029, 

dirigido a la Diputada Alejan-
dra Flores Espinoza, presidenta 
de la Junta Política y de Gobier-
no del Congreso del Estado de 
Morelos, el responsable de las 
finanzas públicas del Ayunta-
miento de Cuernavaca, en un 
acto de colaboración con el Po-
der Legislativo, invitó a que, a 
través de la Entidad Superior 
de Auditoría y Fiscalización 
del Estado de Morelos, por sus 
siglas ESAF, se lleve a cabo el 
proceso de Auditoría del Ayun-
tamiento de Cuernavaca, Mo-
relos, desde la administración 
2009-2012 a la fecha.

Lo anterior -reza el docu-
mento- con el objetivo de co-
nocer la verdad histórica y fi-
nanciera de la Administración 
Municipal de Cuernavaca, Mo-
relos, en cuanto a las fechas o 
periodos constitucionales en 
los cuales se incrementó o lle-
vó a cabo la contratación de 
créditos, empréstitos, registro 
de deuda pública, sentencias, 
laudos o resoluciones conde-
natorias por juicios de diversas 
naturalezas, incremento de la 
plantilla laboral que al día de 
hoy figura como personal de 
base o sindicalizados, adeudos 
u obligaciones con la Comisión 
Federal de Electricidad y Comi-
sión Nacional del Agua, pago de 
medios de comunicación, en-
tre otros rubros, que la ESAF 
determinará necesarios audi-
tar para el cumplimiento de sus 
funciones, resaltando que NO 
será suficiente el auditar el ejer-
cicio fiscal dos mil diecinueve y 
el primer semestre del año dos 
mil veinte para poder determi-
nar el origen de la situación fi-
nanciera que se vive en esta y 

otras Administraciones Muni-
cipales.

Y continuó exponiendo el 
mencionado oficio: lo anterior 
sin prejuzgar sobre el actuar de 
la propia Entidad Superior de 
Auditoria y Fiscalización del Es-
tado de Morelos, en cuanto a sus 
propios programas de auditoria y 
tiempos para resolver sobre los 
rubros o periodos que a la fecha 
han sido auditados y se encuen-
tren en periodo de análisis, dic-
tamen o solventación, los cuales 
históricamente se enfocan a obra 
pública en sus diferentes progra-
mas u origen de los recursos, así 
también, sin prejuzgar sobre el 
actuar de las anteriores legisla-
turas que en su momento apro-
baron las respectivas cuentas 
públicas de este Ayuntamiento 
en las cuales debieron haberse 
plasmado y reflejados los esta-
dos y balances financieros de 
la Administración, sin que ello, 
implique que sean sanas las fi-
nanzas municipales toda vez 
que cada ente público en uso de 
sus facultades y principios de 
actuación, determina o resuelve 
lo que considera conforme a de-
recho.

Por último, el Tesorero José 
Reynolds Quiñones Salinas 
reiteró la disposición de este 
Ayuntamiento de Cuernava-
ca, Morelos, en participar en 
todo aquello que se requiera 
para que los habitantes de este 
Municipio conozcan la verdad 
histórica del origen y periodos 
constitucionales en que inicia-
ron las carencias financieras de 
la comuna, lo cual deberá ha-
cerse público, como puntualiza 
el multicitado documento en-
viado al Congreso Local.

contratación del servicio de co-
nexiones sin depósito de garan-
tía, así como la regularización de 
otras fuentes de abastecimiento 
del vital líquido, para poder dar 
un mejor servicio a la ciudada-
nía”, destacó Tapia Rodríguez.

Finalmente, el funciona-
rio informó que actualmen-
te los pozos Barona 3 y Alta-
Vista se encuentran fuera de 
operación, tras presentarse 
daños en el equipo de bom-
beo; no obstante, el personal 
del área de mantenimiento ya 
se encuentran realizando las 
acciones correctivas en cada 
uno de ellos para poder reac-
tivar el servicio a la brevedad 
posible.
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BUSCAN QUE SOLO MÉDICOS 
CERTIFICADOS HAGAN CIRUGÍA 
PLÁSTICA EN MORELOS
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En Morelos, por cada ci-
rujano plástico certifica-
do hay 11 no certificados, 

que, en algunos casos, han cau-
sado daños y lesiones a las per-
sonas

-Son mujeres las que en un 
80% buscan realizarse un pro-
cedimiento, por lo que tiene 
una perspectiva de género.

La Coordinadora del Grupo 
Parlamentaria del Partido del 
Trabajo Tania Valentina Ro-
dríguez Ruíz, presentó iniciati-
va de reforma a la Ley de Salud 
para garantizar que los proce-
dimientos de cirugía plástica, 
estética o reconstructiva, sean 
practicados por profesionales 
certificados.

Desde la máxima tribu-
na del Congreso del Estado de 
Morelos, la legisladora petis-
ta, precisó que en los últimos 
años la cirugía plástica, estética 
y reconstructiva ha dejado de 
ser una alternativa sanitaria 
trivial, para asimilarse al con-
cepto de bienestar biopsico-
social de la salud, que impulsa 
la Organización Mundial de la 
Salud; de manera que ayuda a 
mejorar la calidad de vida de 
las personas en múltiples as-
pectos.

La legisladora petista, des-

* En su propuesta conside-
ra que la ciudadanía debe 
tener conocimiento de los 
protocolos de sanidad en el 
manejo de dichos residuos

La diputada del Partido 
del Trabajo, Érika García 
Zaragoza, impulsó un punto 
de acuerdo parlamentario 
a través del cual se aprobó 
exhortar a las secretarías 
de Desarrollo Sustentable y 
de Salud del Estado de Mo-
relos, para que se dé una 
mayor difusión a la Cartilla 
Sanitaria para el Manejo de 
los Residuos Sólidos Urba-
nos y Manejo Especial para 
Prevenir la Proliferación 
del Covid-19” en la entidad.

En su intervención, Gar-
cía Zaragoza detalló que a 
través de dicho documen-
to se realizan “una serie de 
recomendaciones a toda la 
población del estado, con la 
finalidad de que la ciudada-
nía tenga conocimiento de 
los protocolos de sanidad 
en el manejo de estos resi-
duos”.

A manera de contexto, 
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tacó que, en nuestro país, cada 
año hay más personas que 
buscan realizarse un procedi-
miento de cirugía plástica, es-
tética o reconstructiva de he-
cho, el 80% son mujeres las que 
acuden a estos servicios, por lo 
que estamos ante un fenóme-
no sociosanitario con evidente 
perspectiva de género

“El problema, es que han 
proliferado la oferta de servi-
cios de esta especialidad, que 
se practica por médicos que no 
están certificados y carecen 
de la pericia para resolver las 
complicaciones que se pueden 
presentar, causando mayores 
riesgos a la salud y la vida, es-
pecialmente de las mujeres” se-
ñaló la diputada.

La Coordinadora del PT en 
la cámara de diputados, desta-
có que la Ley General de Salud 
se reformó desde el año 2011 
para hacer obligatoria la cer-
tificación de las especialidades 
médicas, y desde luego las de 
la cirugía plástica, estética y re-

constructiva, con lo que se ga-
rantiza que los procedimientos 
que se realizan, ocurran por 
especialistas que están cons-
tantemente actualizados y ca-
pacitados.

Desde la máxima tribu-
na del Congreso del Estado de 
Morelos, la diputada local por 
el Partido del Trabajo, Tania 
Valentina, precisó, que esta re-

forma ya fue armonizada en 
17 Estados de la República, por 
lo que es urgente regularla en 
el Estado de Morelos.

“En Morelos, por cada ciru-
jano plástico certificado hay 11 
no certificados que han causa-
do daños y lesiones a las perso-
nas. Esto crea un problema de 
salud pública, porque los daños 
terminan resolviéndose en hos-

la diputada recordó que en 
la sesión anterior del Pleno, 
“fue aprobado un acuerdo 
parlamentario por el que se 
exhortó a todos los muni-

cipios del estado” para que 
promuevan entre sus ha-
bitantes el uso de cubrebo-
cas obligatorio a las perso-
nas que transiten en los es-

pacios públicos y de acceso 
público”.

Sin embargo, refirió que 
“algunas de estas medidas 
adoptadas han ocasionado 

POR TXORO STAFF
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pitales del sector salud con car-
go al erario. La mala praxis ha 
llegado a un escandaloso 15% 
de los pacientes, con respecto al 
universo de cirujanos certifica-
dos” señaló la legisladora.

Tania Valentina, subrayo 
que debemos garantizar que 
las autoridades locales tengan 
facultades para vigilar el ejer-
cicio profesional médico en de-
fensa de la salud pública, la in-
tegridad y la vida.

Finalmente, la legislado-
ra precisó que vivimos tiem-
pos difíciles en los que la salud 
domina la actividad pública y 
hoy valoramos, como no lo ha-
cíamos antes, la importancia 
de las medidas de prevención, 
para enfrentar cualquier en-
fermedad que ponga en peligro 
a la población, tal como ocurre 
con enfermedades tan nuevas 
como el Covid-19, que se agra-
va por la preexistencia de otros 
padecimientos” concluyó la di-
putada petista Tania Valentina 
Rodríguez Ruíz.

Pide Erika García difundir medidas de manejo de residuos de COVID-19
POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
un incremento preocupan-
te en la producción de resi-
duos sólidos, denominados 
de un solo uso”, por lo que 
“se ha vuelto común encon-
trar cubrebocas, guantes y 
diversos objetos desecha-
dos en la vía pública”, lo que 
ha provocado que “diversas 
asociaciones ambientalistas 
en el estado han manifesta-
do su preocupación ante los 
efectos negativos que signi-
fica el desechar este tipo de 
productos inadecuadamen-
te”.

Finalmente, y ante este 
escenario, la legisladora 
consideró que la difusión de 
estos protocolos en el ma-
nejo de residuos, no ha sido 
suficiente, “por ello resulta 
sumamente necesario rea-
lizar una mayor difusión a 
través de los diversos me-
dios de comunicación”, con 
el objeto de generar con-
ciencia, respecto de la im-
portancia que tiene el des-
echar de manera adecuada 
los residuos sólidos utiliza-
dos a raíz de la pandemia, 
evitando su propagación y 
disminuyendo sus efectos 
en la naturaleza”.
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E l Congreso de More-
los aprobó por unani-
midad “La Ley Olim-

pia”, una reforma a la Ley de 
Acceso a las Mujeres a una 
Vida libre de Violencia, que 
contempla el hostigamien-
to, acoso sexual y violencia 
digital en contra del sexo fe-
menino, dicha propuesta fue 
presentada en la máxima 
tribuna por la Diputada de 
MORENA Ariadna Barrera 
Vázquez.

Con esta iniciativa se defi-
ne que la violencia digital se 
entiende como los actos de 
acoso, hostigamiento, amena-
zas, insultos, vulneración de 
datos e información privada, 
divulgación de información 
apócrifa, mensajes de odio, 
difusión de contenido sexual 
sin consentimiento, textos, 
fotografías, videos y datos 
personales u otras impresio-
nes gráficas o sonoras, verda-
deras o alteradas.

También se considera 
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Se establece un tipo penal 
específico, sancionable, que 
considera la violencia sexual 
y digital como una conducta 
dolosa que atenta contra la 
dignidad humana.

A continuar trabajando 
para garantizar que las muje-
res tengan una vida feliz y li-
bre de violencia en sus hoga-
res, en su participación en la 
política y seguridad personal 
y sexual, se comprometió la 
coordinadora del Grupo Par-
lamentario del Partido el Tra-
bajo, Tania Valentina Rodrí-
guez Ruíz, al emitir su voto 
a favor de la Ley Olimpia en 
Morelos.

Durante la sesión ordi-
naria celebrada el día de 
ayer, destacó a nombre de 
las diputadas integrantes 
del GPPT, que proteger a 
las mujeres siempre ha sido 
su prioridad, por lo que ex-
presó su beneplácito por la 
aprobación de la “Ley Olim-
pia” que implica una serie de 
reformas a dos ordenamien-
tos legales, uno de los cuales 
establece un tipo penal espe-

Serán electos Diputadas y Dipu-
tados del Congreso del Estado y 
miembros de los Ayuntamien-
tos de la entidad.

El Pleno de la LIV Legislatu-
ra aprobó por unanimidad de 17 
votos, el acuerdo para convocar 
a las elecciones locales que ten-
drán lugar en 2021, cuya jorna-
da de votación será el domingo 
6 de junio de ese año y será con-
currente con la elección federal.

Para ello, los legisladores vo-
taron a favor el dictamen ema-
nado de la Junta Política y de 
Gobierno relativo al acuerdo 
parlamentario por el que se con-
voca a todas las ciudadanas, ciu-
dadanos y partidos políticos del 
estado de Morelos, a participar 
en el Proceso Electoral Ordina-
rio correspondiente al año 2021, 
para la elección de los Diputados 
y Diputadas al Congreso Local, 
así como de los integrantes de 
los Ayuntamientos del estado 
de Morelos.

El dictamen, destaca que, 
acorde a lo que establece la 
Constitución Política del Estado 
de Morelos, el proceso electoral 
se efectuará conforme a las ba-
ses de la propia Constitución Lo-
cal y las leyes de la materia.

El documento expone que, 
los artículos 40, fracción XXXIV 
de la Constitución Local y 19 del 
Código de Instituciones y Pro-
cedimientos Electorales para el 
Estado de Morelos, señalan que 
corresponde al Congreso del 
Estado de Morelos convocar a 
elecciones de Gobernador, in-
tegrantes del Congreso Local y 
Ayuntamientos de la Entidad, y 
que dicha convocatoria debe ex-
pedirse 30 días antes del inicio 
del proceso electoral.

La organización del proceso 
electoral estará a cargo del Ins-
tituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciu-
dadana e iniciará con la Sesión 
de Instalación de su Consejo Es-
tatal Electoral.
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APRUEBA CONGRESO DE 
MORELOS LA ‘LEY OLIMPIA’

Proteger a mujeres prioridad del Grupo Parlamentario del PT

Aprueban 
acuerdo para 
convocar a 
elección local 
del 2021

como violencia digital cual-
quier otra acción que sea co-
metida a través de las Tecno-
logías de la Información y la 
Comunicación, plataformas 
de Internet, redes sociales, 
correo electrónico, aplicacio-
nes o cualquier otro espacio 
cibernético que atente contra 
la integridad, dignidad, inti-
midad, libertad, vida privada, 
que vulnere algún derecho 
humano de las mujeres.

Por último, la Diputa-
da por Jiutepec Ariadna 
Barrera Vázquez, hizo un 
llamado a establecer las 
medidas de coordinación 
entre la Federación, los 
estados y los municipios, 
a fin de prevenir, sancio-
nar, erradicar y reparar 
el daño ocasionado por la 
violencia digital y propu-
so revisar constantemen-
te el marco jurídico para 
que sea una herramienta 
efectiva que proteja y re-
conozca la realidad que 
se vive, para contribuir al 
cuidado y bienestar ciuda-
dano en esta materia.

cífico, sancionable, que con-
sidera la violencia sexual y 
digital como una conducta 
dolosa que atenta contra la 
dignidad humana.

Así mismo, protege el bien 
jurídico tutelado que es la pri-
vacidad sexual, sobre todo 
de las mujeres de Morelos, y 
perseguible por querella con 

derecho de la víctima a la re-
paración del daño, para evitar 
la impunidad y evitar que las 
víctimas sean expuestas o ex-
hibidas en internet y en redes 
sociales.

“Reitero mi compromiso 
irrestricto y constante en fa-
vor de las mujeres e More-
los” señaló Tania Valentina, 

quien junto con su compañe-
ra de bancada Érika García 
Zaragoza, rindieron un tri-
buto merecido a Olimpia Co-
rral Melo, quien a los 18 años 
fue víctima de violencia digi-
tal, cuando un video sexual 
acabó con su reputación en 
la ciudad de Huauchinango, 
Puebla.
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‘HABRÁ NUEVO CICLO DE CONTAGIOS 
DE COVID ENTRE OCTUBRE Y MARZO’
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NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 16 DE JULIO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.

1 A 50  
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Confirmados acumulados

Confirmados Activos

Sospechosos acumulados

Negativos acumulados

Recuperados

Defunciones
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E l subsecretario de 
Prevención y Pro-
moción de la Salud, 

Hugo López-Gatell advir-
tió que es muy probable 
que en octubre y marzo 
de 2021 se dé un nuevo ci-
clo de transmisión de Co-
vid-19, dado que es en esa 
temporada cuando inician 
los casos de influenza.  

El funcionario desta-
có que la velocidad de los 
contagios en México ha 
presentado “un importan-
te descenso”, ya que al ini-
cio era de entre 26 y 30 
por ciento y ahora es de 
1.4 por ciento, de acuer-
do con información de La 
Jornada.

“Llegará un momento en 
que sea cero, pero ahí no se 
acaba la epidemia, empieza 
el descenso”, añadió.

El subsecretario co-
mentó que México está 
en el punto en el que em-
piezan a coincidir las cur-
vas epidemiológicas que 
ya van en reducción con 
aquellas que empiezan y 
las que están en la parte 
intermedia.

324,041

28,786

82,567

375,455

203,464

37,574

Ciudad de México 57,674 38,917 7,657
Estado de México 42,372 22,128 5,184
Tabasco 14,958 10,462 1,405
Puebla 14,246 8,749 1,778
Veracruz 13,782 7,329 1,963
Guanajuato 12,285 7,427 582
Sonora 11,576 7,993 1,087
Baja California 10,881 5,984 2,253
Sinaloa 10,103 6,053 1,640
Nuevo León 9,747 6,151 525
Jalisco 9,201 5,231 1,019
Tamaulipas 8,845 6,787 590
Oaxaca 7,736 5,136 721
Guerrero 7,471 4,536 1,069
Michoacán 7,112 5,323 555
Coahuila de Zaragoza 7,107 5,167 360
Yucatán 6,215 3,671 582
Quintana Roo 5,237 2,695 695
Chiapas 5,201 3,120 742
Estado de Hidalgo 4,812 2,534 797
San Luis Potosí 4,493 3,103 261
Chihuahua 3,802 1,925 725
Morelos 3,645 1,499 778
Tlaxcala 3,336 1,919 451
Campeche 2,931 1,839 289
Aguascalientes 2,905 1,961 185
Durango 2,771 1,823 182
Querétaro 2,494 1,348 371
Baja California Sur 2,415 1,542 101
Nayarit 2,390 1,311 249
Zacatecas 1,394 711 137
Colima 898 390 106

Estado Confirmados Curados  Fallecidos

2
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Kate del Castillo dio una 
increíble noticia para 
los fans de la telenove-

la La Reina del Sur, pues Te-
lemundo renovará la historia 
de la poderosa narcotrafican-
te para una tercera temporada, 
así lo anunció la actriz a través 
de sus redes sociales, expre-
sando su emoción por retomar 
el proyecto estrenado hace 
ocho años. “Por años no la que-
ría hacer porqueme parecía 
que era un éxito tan increíble 
que simplemente lo quería de-
jar así. Pero simplemente quie-
ro volver a interpretar a Tere-
sa”, dijo la también productora 
en una entrevista con The As-
sociated Press antes de hacer el 
anuncio oficial.

Aunque el inicio de las gra-
baciones aún no tienen fe-
cha debido a la contingencia 
sanitaria por la pandemia de 
coronavirus, que también ha 
frenado incontables produc-
ciones de cine y televisión en 
todo el mundo, la televiso-
ra planea estrenar la terce-
ra temporada durante el año 
2021. El autor español Artu-
ro Pérez-Reverte, creador de 
la historia, será el encarga-
do de renovar la trama de la 
narcotraficante, que volverá 
a contar con las actuaciones 
de Isabella Sierra (Sofía Dan-
te, la hija de Teresa), Humber-
to Zurita (Epifanio Vargas), 
Kika Edgar (Genoveva Alcalá), 
Lincoln Palomeque (Faustino 

CONFIRMAN NUEVA TEMPORADA 
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Trabajan en secuela de la película ‘Bird Box’

En mayo, el mundo de litera-
rio recibió la noticia de que el 
escritor Josh Malerman lanza-
ría el libro Malorie, con la que 
los fans del texto y el thriller 
de terror que dirigió Susanne 
Bier y que protagonizó Sandra 
Bullock, vivirán el miedo de la 
historia. Ahora, Netflix está 
preparando la adaptación de la 
secuela de Bird box, que retoma 
la historia de los protagonistas 
años después de lo relatado en 
la primera entrega. Según con-
firmó Malerman al medio esta-
dunidense de entretenimiento, 
Inverse, Netflix está ya traba-
jando en la adaptación de esta 
segunda novela ambientada 12 
años después de lo sucedido en 
Bird box, con Tom y Olympia 
convertidos en adolescentes. 
Titulado como el personaje de 
Sandra Bullock, el libro mues-
tra cómo Malorie descubre que 
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hay otra comunidad de super-
vivientes, en la que podrían es-
tar sus padres.

Sin embargo, en esta secue-
la, aparece otra amenaza, al sur-

Sánchez Godoy), Emmanuel 
Orenday (Danilo Márquez) 
y Dmitry Anisimov (Anton). 
“Estoy tan emocionada de 
compartir esta sorpresa con 

ustedes! Sé que la estaban es-
perando. ¿Qué creen que es?”, 
escribió la actriz y productora 
en la publicación.

La narcotraficante Teresa 

Mendoza es una mujer fuer-
te que ha enfrentado muchos 
obstáculos en su vida, por lo 
que Kate del Castillo dijo sen-
tirse sumamente identificada, 

especialmente después de ver-
se envuelta en problemas por 
su contacto con Joaquín “El 
Chapo” Guzmán, líder del cár-
tel de Sinaloa mexicano.

gir personas que afirman haber 
experimentado con las criaturas 
que provocan que quien las vea 
se quite la vida. Además, en el li-
bro, surgen rumores de que es-

tos seres se han transformado 
en algo más monstruoso si cabe.

Esta noticia supone un im-
pulso definitivo para la novela, 
que saldrá publicada en Esta-

dos Unidos este 21 de julio. Esto 
indica que Netflix estaba inte-
resada en la adaptación antes, 
incluso, del lanzamiento del li-
bro. Según datos de Nielsen, la 
primera película fue vista por 
casi 26 millones de usuarios de 
Netflix en sus primeros siete 
días en Estados Unidos. Según 
los datos del servicio de strea-
ming, esta cifra ascendió a 45 
millones a nivel internacional. 
Por otro lado, todo parece indi-
car que la aventura de Malorie 
y sus hijos no terminaría ahí, ya 
que el autor de Bird Box y Ma-
lorie, Josh Malerman dijo que 
le gustaría escribir un tercer li-
bro de esta historia, pero espera 
que, para ese momento, su his-
toria no tenga conexión con la 
realidad o tenga algún parecido, 
cómo lo tiene ahora con el co-
ronavirus, que ha obligado a las 
personas a mantenerse en con-
finamiento y protegerse cada 
vez que salen, para evitar ser 
contagiadas.
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El Barca se di-
solvió al final 
de la temporada 
y el Osasuna 
propino el últi-
mo clavo en el 
ataúd blaugrana

Barcelona no pudo alargar 
la pelea por el título de la 
Temporada 2019-2020, y 

con una derrota ante el Osasuna 
en la cancha del Camp Nou, ter-
minó por confirmar el campeo-
nato número 34 para el Real Ma-
drid, que con una victoria esta 
noche ante el Villarreal se procla-
mó monarca de LaLiga a falta de 
una jornada por disputarse.

El cuadro catalán no pudo 
imponerse ante un ordenado 
Osasuna, que se fue adelante en 
el marcador al minuto 15, gra-
cias a un gol de José Arnaiz.

El planteamiento defensi-
vo de los visitantes fue casi per-
fecto, llevando al límite el poder 
ofensivo de los culés, que en la 
primera mitad apenas pudieron 
registrar en la estadística un dis-
paro a la portería de Sergio He-
rrera Pirón.

Fue hasta la parte comple-
mentaria, y gracias a una obra 
maestra de Messi en una pelota 
parada, que el Barcelona pudo 
emparejar los cartones. Al mi-
nuto 62, Leo ejecutó el cobro de 
una falta de manera magistral, 
colocando la pelota en el ángu-
lo superior derecho de Herrera 
Pirón, para poner así el 1-1 en el 
marcador.

Las cosas se acomodaron a 
los locales para ir en busca de la 
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Luka Romero desciende en España con el Mallorca

La penúltima jornada de La-
Liga se consumó el descen-
so del Mallorca donde mili-
ta el delantero mexicano de 
15 años, Luka Romero, quien 
esta temporada se convirtió 
en el futbolista más joven en 
debutar en toda la historia del 
campeonato español.

Su estreno contra el Real 
Madrid el pasado 24 de ju-
nio en el Estadio Alfredo Di 
Stéfano fue su única partici-
pación en Primera División 
esta temporada. Este jueves 
no participó en la derrota de 
los Bermellones en casa con-
tra el Granada, resultado que FO
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BARCELONA PIERDE CONTRA 
EL OSASUNA Y SE DESPIDIÓ DE LA LIGA

victoria que metiera en aprietos 
al cuadro merengue. Sin embar-
go, ya en el tiempo de compen-

sación, y pese a tener un hom-
bre menos desde el minuto 77, 
el conjunto de Pamplona apro-

vechó la única oportunidad cla-
ra de gol de la segunda mitad, y 
con un tanto de Roberto Torres 

hizo el segundo gol de la noche 
con el que sellaron la victoria en 
territorio catalán.

los condenó a Segunda.
El apodado Messi Mexica-

no, que públicamente ha con-
fesado que su ilusión es jugar 
por Argentina a nivel ma-
yor, igualmente es una de las 
grandes promesas del futbol 
mundial y el entrenador de 
la Selección Mexicana, Tata 
Martino, le ha dejado abier-
tas las puertas.

El descenso en España 
Hasta el momento, Espanyol 
y Mallorca son los dos clubes 
oficialmente descendidos al 
cabo de 37 jornadas. Con una 
por jugar, Leganés o Celta de 
Vigo será el tercero que les 
acompañe, lo que garantiza 
que un mexicano se irá a Se-
gunda.
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El conjunto me-
rengue gana su 
título número 34 
de liga

La carrera por La Liga de 
España termino y el mu-
seo del paseo de la Caste-

llana tendrá otro trofeo más por 
admirar, con la victoria del Real 
Madrid 2-1 ante el Villareal, los 
merengues se coronan campeo-
nes de la temporada 2019-2020 
de La Liga de España.

El primer gol fue con todo el 
sello del madridismo, un contra-
golpe letal que Benzema supo 
aprovechar cruzando a Asenjo. 
En el complemento no aflojaron 
y el capitán Ramos provocó un 
penal que en primera instancia 
cobró a manera de pase para que 
Karim lo firmara, sin embargo, 
la invasión de área de ambos 
equipos obligó a repetirlo. Aho-
ra fue el francés quien lo tiró a 
la base del poste para el 2-0. Una 
de las virtudes del Madrid de Zi-
dane es que sabe sufrir cuando 
el rival se vuelca con todo y en 
los últimos minutos, el Subma-
rino Amarillo marcó el del des-
cuento y le puso más que emo-
ción al juego, que pudo empatar-
se en el agregado con una falla 
bajo el marco.

Zidane vuelve a dar otra 
Liga.

Zidane gana su segundo tí-
tulo de liga después de haber-
lo levantado en la temporada 
2016-2017, cuando los meren-
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REAL MADRID ES CAMPEÓN 
DE LA LIGA DE ESPAÑA

¡El sueño del Leganés de que-
darse en Primera sigue vivo! 
Vaya manera de pelear del 
equipo de Javier Aguirre, que 
se metió este jueves a San 
Mamés para sacar tres pun-
tos de oro, que parecían im-
posibles, al derrotar 0-2 como 
visitante al Athletic de Bil-
bao, con lo que se mantiene 
vivo en la pelea por no per-
der la categoría al llegar a 35 
unidades en la antepenúltima 
posición de LaLiga.

Será en la última jornada 
-el próximo domingo- cuando 
el conjunto del Vasco Aguirre 
jugará su última carta en bus-
ca de permanecer en la Pri-
mera División, pero para ello 
tendrá que hacer una labor 
que a priori parece imposi-
ble, ganarle al Campeón, Real 
Madrid, además de necesitar 

que el Celta no gane ante el 
descendido Espanyol, luego 
de que el conjunto de Néstor 
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Javier Aguirre se jugará la permanencia con el Leganés en la última fecha

gues se coronaron por últimas 
vez campeones de liga.

Polémico campeón.
Cabe recordar que los úl-

timos partidos estuvieron en-

vueltos en polémicas arbitrales, 
con penales a favor para el Real 
Madrid, que en todos los parti-
dos terminaron por sumar de a 
tres.

Barca Gris.
El Barcelona tuvo un mal 

funcionamiento después del re-
greso por la pandemia, y a pesar 
de ser líder en el retorno no le 

alcanzo dejando ir puntos, em-
patando 3 partidos ante Sevilla, 
Celta de Vigo y Atlético de Ma-
drid, además de caer este jueves 
en casa 1-2 ante Osasuna.

Araujo perdiera este jueves 
en casa ante Levante y solo 
está un punto arriba del Le-

ganés.
La buena fortuna acompa-

ñó a Javier Aguirre y sus mu-

chachos este jueves en San 
Mamés. A los 22”, los Leones 
de Bilbao se quedaron con 10 
hombres por la expulsión de 
Unai Simón. Al 79”, tras una 
revisión en el VAR, le fue con-
cedido el gol a Miguel Ángel 
Guerrero Martín para el Lega 
y en tiempo agregado, Roger 
Assalé al 94” encontró el 0-2.

¿Qué necesita Leganés 
para salvarse en LaLiga?

Leganés debe vencer al 
Real Madrid y… Que Celta de 
Vigo empate o pierda contra 
el Espanyol.

Un mexicano descenderá.
No todos es miel sobre ho-

juelas para los mexicanos en 
Europa, ya que le domingo 
uno descenderá, Javier Agui-
rre en caso de no ganar des-
cendería con el Leganés o 
Néstor Araujo, podría mor-
der el polvo en caso de que el 
Celta de Vigo no venza el Es-
panyol.


