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MORELENSES A FAVOR DE LIMITAR
VENTA DE ‘CHATARRA’ A MENORES
En un sondeo realizado a transeúntes del centro de Cuernavaca, el 90% de ellos, la mayoría padres 

de familia, aprobaron que en Morelos se limite la venta de comida chatarra a menores de edad
Por Griselda Abundis {09}

ANTE ANUNCIO DE PRESENTACIÓN DE INICIATIVA EN EL CONGRESO

DENUNCIAN 
ABANDONO DE 
DECENAS DE 
PERROS EN PLENA 
PANDEMIA

PAPELARÍAS 
VENDEN MÁS 
JUGUETES QUE 
ÚTILES ESCOLARES

DELITOS DE 
GRACO HABRÍAN 
PRESCRITO: 
CIPRINO SOTELO

Denunciaron el abando-
no de 34 perros registra-
do en días pasados en ca-
lles por lo que solicitaron 
el apoyo de los ciudada-
nos para adoptar.{08}

Las papelerías en Cuernavaca 
y en general no esperan un 
gran repunte de ventas para 
este regreso a clases inusual, 
el cual será virtual, ya que las 
bajas ventas se están viendo 
reflejadas desde ahora.
Aide, una dependiente de 
una papelería ubicada en 
calle Galeana del Centro de 
Cuernavaca aseguró que 
debido a que las clases serán 
virtuales no se tendrá venta 
de útiles escolares por lo cual 
esperan una afectación de 
hasta un 80% de venta y es-
tas, principalmente por venta 
de juguetes y no tanto por 
venta de productos escolares 
como cuadernos, lapiceros, 
lápices y demás.{04}

El delito de ejercicio inde-
bido del servicio público 
ya prescribió… el tiempo 
pasa muy rápido y no 
vemos que haya intención 
de que se haga justicia .
{08}

Con las medidas sanitarias correspondientes ante la pandemia por CO-
VID-19, la Unión de Comerciantes del mercado Benito Juárez en coor-
dinación con el ayuntamiento de este lugar, llevará a cabo actividades 
alusivas al 50 aniversario de la inauguración de uno de los principales 
centros de abasto de la zona sur de Morelos.{12}

NO PASARÁ DESAPERCIBIDO 50 
ANIVERSARIO DE MERCADO DE JOJUTLA

CLASES 
VIRTUALES 
PEGAN A 
COMERCIANTES 
DE ZAPATO 
ESCOLAR
Continuará la crisis económica 
para los comerciantes de za-
patos escolares ante el inusual 
regreso a clases de este año, el 
cual será virtual, así lo informó 
Eduardo Peimbert Ortiz, presi-
dente de comerciantes estable-
cidos pro centro histórico de 
Cuernavaca y comerciante de 
calzado.
{05}
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El presidente ruso Vladi-
mir Putin anunció este 
martes que su país desa-

rrolló la “primera” vacuna con-
tra el coronavirus, que reapa-
reció en Nueva Zelanda tras 
más de tres meses y ya ha in-
fectado a más de 20 millones 
de personas en el mundo.

El anuncio ruso llega 
cuando el mundo registra 
más de 736.000 muertos por 
la pandemia que tuvo su ori-
gen en diciembre en China, 
según un recuento de la AFP 
elaborado con cifras oficiales.

Estados Unidos sigue sien-
do el país más castigado del 
mundo, con más de 163.000 
muertos y cinco millones de 
infectados. Lo sigue Brasil, con 
más de 101.000 decesos y más 
de tres millones de contagios.

“Esta mañana, por prime-
ra vez en el mundo, se ha re-
gistrado una vacuna contra el 
nuevo coronavirus”, dijo Pu-
tin durante una videoconfe-

rencia con miembros del go-
bierno retransmitida por la 
televisión. “Sé que es bastante 
eficaz, que otorga una inmu-
nidad duradera”, agregó.

En las semanas anterio-
res a este anuncio, científicos 
extranjeros manifestaron su 
preocupación por la rapidez 
de la creación de una vacuna 
de este tipo, y la OMS llamó 
al respeto de las “líneas direc-
trices y directivas claras” en 
materia de desarrollo de este 
producto.

Putin afirmó incluso que 

una de sus hijas fue inocula-
da con la vacuna, bautizada 
“Sputnik V” (V de Victoria) 
en homenaje al satélite so-
viético. “Participó en los ex-
perimentos”, dijo, según la 
agencia Interfax, agregando 
que tuvo un poco de fiebre “y 
nada más”.

La producción industrial 
de la vacuna, de la cual 20 paí-
ses han encargado ya 1.000 
millones de dosis, comenzará 
en septiembre, según el presi-
dente del fondo soberano im-
plicado en su creación, Kirill 
Dmitriev.

La vacuna será distribuida 
el 1 de enero de 2021, según el 
registro nacional de medica-
mentos del ministerio de Sa-
lud, consultado por las agen-
cias de prensa rusas.

Aunque el ritmo de la pan-
demia parece estabilizarse en 
el mundo, con un millón de 
casos adicionales registrados 
cada cuatro días desde media-
dos de julio, la batalla contra 
el coronavirus ha recrudeci-
do en Europa.

AMLO presenta terna de mujeres para Conapred

América Latina 
supera a Europa 
en muertes por 
covid-19
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador presentó a las 
tres candidatas a presidir el Con-
sejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (Conapred), tras 
la renuncia de Mónica Maccise.

En Palacio Nacional, el man-
datario recibió a Claudia Mo-
rales, wixárika de Jalisco; Olga 
Santillán, tepehuana del sur de 
Durango, y Mónica González, 
del pueblo Cucapá de Baja Cali-
fornia.

“Son auténticas represen-
tantes del orgullo, la grandeza y 
el México profundo”, escribió en 
Twitter.

Con 218 mil muertos por 
coronavirus, 100 mil en 
Brasil, Latinoamérica supe-
ró hoy a Europa en núme-
ro de decesos a causa de la 
pandemia, según las cifras 
de la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS), que 
sitúa en total las defuncio-
nes en 732 mil 498 y los ca-
sos en 19.9 millones.

En las últimas 24 ho-
ras el organismo, con sede 
en Ginebra, registró 250 
mil nuevos contagios en el 
mundo y 5 mil 600 falleci-
dos. América es la región 
más afectada, con 10.6 mi-
llones de positivos y 390 
mil muertes, seguida de 
Europa con 3.6 millones de 
casos y 217 mil decesos.

África, con 903 mil in-
fecciones confirmadas, po-
dría próximamente supe-
rar la barrera del millón de 
casos, que ya franquearon 
hace tiempo el sur de Asia 
(2.6 millones de contagios) 
y Oriente Medio (1.6 millo-
nes).

Estados Unidos, a punto 
de alcanzar los cinco millo-
nes de casos, es el país más 
afectado del mundo, segui-
do de Brasil (tres millones), 
India (2.2 millones) y Rusia, 
que aseguró hoy haber re-
gistrado la primera vacu-
na contra el covid-19 y que 
suma 897 mil contagios.

Entre los diez países 
más afectados del mundo 
también figuran México 
(480 mil casos), Perú (478 
mil), Colombia (hoy esca-
ló al octavo puesto con 387 
mil infecciones) y Chile, 
con 375 mil. Los pacientes 
recuperados en el planeta 
se elevan ya a 13.2 millo-
nes, mientras 64 mil enfer-
mos se encuentran en esta-
do grave o crítico.

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

SPUTNIK V, LA PRIMERA 
VACUNA VS. EL CORONAVIRUS

El Conapred quedó sin titu-
lar luego de una polémica gene-
rada por la organización de una 
mesa de debate sobre racismo 
que incluía al youtuber Chumel 
Torres.

En junio, Mónica Maccise 
Duayhe presentó su renuncia 
y se lo informó a los integran-
tes de la Asamblea Consultiva. 
Mientras que López Obrador se 
pronunció durante La Mañane-
ra por desaparecer el Conapred 
por ser un órgano que demanda 
recursos y no tiene, dijo, benefi-
cios para la población, por lo que 
sugirió que las funciones de esta 
entidad las realice la Secretaría 
de Gobernación (Segob).

Sin embargo, más tarde afir-

mó que para ocupar el cargo 
propondría a una mujer repre-
sentante de los pueblos indíge-
nas, “sí, sí la voy a aceptar, y les 
adelanto que mi propuesta va a 
ser que ese cargo lo ocupe una 
mujer indígena”.

¿Qué es el Conapred?
Es un órgano autónomo que se 
encarga de promover políticas, 
programas, proyectos o acciones 
tendientes a contribuir al desa-
rrollo cultural y social, y avan-
zar en la inclusión social y ga-
rantizar el derecho a la igualdad. 
También se encarga de recibir y 
resolver las quejas por presun-
tos actos discriminatorios come-
tidos por civiles o autoridades.
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La Secretaría de Salud in-
forma que a la fecha en 
Morelos se han confir-

mado cuatro mil 550 casos de 
coronavirus COVID-19, 231 
activos, descartado cuatro 
mil 582 y están como sospe-
chosos 686; se han registrado 
910 defunciones.

En rueda de prensa, Os-
car Daniel Ortiz Orozco, di-
rector de Atención Médica 
de Servicios de Salud de Mo-
relos (SSM), puntualizó que 
los nuevos pacientes son 5 
mujeres de los municipios de 
Cuautla, Jiutepec, Temixco y 
Yautepec, de las cuales 4 se 
encuentran en aislamiento 
domiciliario y una falleció.

También, 12 hombres de 
Axochiapan, Cuautla, Cuer-
navaca, Emiliano Zapata, Jiu-
tepec, Jojutla y Temixco; de 
los cuales 11 mantienen ais-
lamiento domiciliario y uno 
perdió la vida.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
un masculino de Jojutla, que 
padecía obesidad; además de 
una fémina de Yautepec, que 
presentaban hipertensión 
arterial e insuficiencia renal 
crónica. 

Oscar Ortiz detalló que, de 
los cuatro mil 550 casos con-
firmados, 72 por ciento ya es-
tán recuperados, 4 están en 
aislamiento domiciliario, otro 
4 en hospitalización, mien-
tras que un 20 por ciento la-
mentablemente ha perdido la 
vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran dis-
tribuidos de la siguiente ma-
nera, Cuernavaca, mil 117; 
Cuautla, 702; Jiutepec, 423; 
Ayala, 204; Jojutla, 178; Te-
mixco, 173; Zacatepec, 159; 
Emiliano Zapata, 152; Yau-
tepec, 143; Xochitepec, 134; 
Tlaltizapán y Axochiapan, 
111; Xoxocotla, 99;Yecapixtla, 
96; Puente de Ixtla, 92; Tlaya-
capan, 75; Tlaquiltenango, 66; 
Tepoztlán y Tepalcingo, 59; 
Ocuituco, 28;Atlatlahucan, 
Jonacatepec y Tetela del Vol-
cán, 27; Huitzilac, 26; Miacat-
lán, 21; Tlalnepantla, 18;Ama-
cuzac, Totolapan y Coatlán 
del Río,17;Mazatepec y Jante-
telco,15; Tetecala, 12; Zacual-
pan de Amilpas, 11;Coatetel-
co, 10; Temoac, 8; Hueyapan, 
1; otros estados, 100.

Ortiz Orozco refirió que 
a la fecha se han recupera-
do tres mil 294 personas, en 
Cuernavaca, 851; Cuautla, 
528; Jiutepec, 316; Ayala, 155; 
Jojutla, 131; Emiliano Zapata, 
115; Zacatepec, 113; Temixco, 

POR TXORO STAFF
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MUERTOS POR COVID

111; Yautepec, 102; Xochite-
pec, 90; Tlaltizapán, 83; Ye-
capixtla, 75; Axochiapan, 65; 
Xoxocotla, 61; Puente de Ixtla, 
60;Tlayacapan, 52; Tepoztlán, 
47;Tlaquiltenango, 41; Tepal-
cingo, 34; Ocuituco, 22;Atlat-
lahucan y Tetela del Volcán, 
19; Jonacatepec y Huitzilac, 
17; Miacatlán y Tlalnepant-
la, 15; Amacuzac, 14;Teteca-
la, 11;Jantetelco y Coatlán del 
Río, 9; Mazatepec, Zacualpan 
de Amilpas y Totolapan, 8; 
Temoac y Coatetelco, 5; Hue-
yapan, 1; otros estados, 62.

Especificó que, del total de 
pacientes confirmados, 667 
son personal de salud: médi-
cos, 237, de los cuales 207 se 
han recuperado y 13 han per-
dido la vida; enfermería, 297, 
con 270 que han superado 
la enfermedad y seis falleci-
mientos; otros trabajadores, 
133, 119 ya sanos, con 8 dece-
sos.

En su intervención, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, se-
cretario de Salud, recordó que 
Morelos se encuentra en co-

lor naranja, por lo que pidió 
a la población llevar a cabo 
únicamente las actividades 
que están permitidas en esta 
etapa de la epidemia, a fin de 
que los indicadores mejoren y 
la entidad pueda avanzar en 
el semáforo de riesgo COVID 
establecido por las autorida-
des federales. 

Resaltó que el coronavirus 
llegó para quedarse, en tan-
to es prioritario que las y los 
morelenses estén preparados 
para una epidemia larga; por 
lo que manifestó que, es indi-
cación del gobernador Cuau-
htémoc Blanco Bravo que 
las secretarías que integran 
el Gobierno de Morelos tra-
bajen de manera coordinada 
para buscar un equilibrio en-
tre el tema sanitario, econó-
mico y social. 

Marco Cantú señaló que si 
bien hasta el momento no se 
ha rebasado la capacidad hos-
pitalaria, es un tema que debe 
tomarse con reserva, es decir, 
no es oportuno que la ciuda-
danía se confíe, sino todo lo 

contrario, debe reforzar las 
medidas de higiene, sana dis-
tancia, protección y movili-
dad. 

En tanto, Daniel Alber-
to Madrid González, director 
general de Coordinación y 
Supervisión de la Secretaría 
de Salud, dio a conocer que al 
día de hoy la ocupación hos-
pitalaria del sector en el esta-
do en camas COVID es del 26 
por ciento, mientras que en 
camas con ventilador es del 
24; en este sentido, acotó que 
de continuar con estos por-
centajes es muy probable que 
el estado se pueda mantener 
en color naranja en el semá-
foro que presentará la federa-
ción el próximo viernes.

Por su parte, Yolanda Es-
pín Díaz, jefa del departa-
mento de Salud Reproductiva 
de SSM, subrayó que la dota-
ción de métodos anticoncep-
tivos continúa por medio de 
previa cita telefónica.

Apuntó que desde el 31 de 
julio se reactivaron las jor-
nadas gratuitas de vasecto-

mía sin bisturí en el Centro 
de Salud de Emiliano Zapata; 
mientras que a partir de este 
viernes 14 se reanudarán en 
las unidades de Tequesqui-
tengo, Peña Flores y Jonaca-
tepec.  

Espín Díaz aclaró que en 
todo momento se mantie-
nen los protocolos sanitarios 
como filtros en la entrada y 
dotación de alcohol gel al 70 
por ciento; además que para 
ingresar es obligatorio utili-
zar cubrebocas y conservar 
la sana distancia.  

Finalmente, puso a dispo-
sición de los usuarios los telé-
fonos (777) 310 1400, donde 
pueden comunicarse de lunes 
a viernes en un horario 08:00 
a 16:00 horas, y el (55) 2000 
3400 de 08:00 a 20:00 ho-
ras, para pedir información y 
agendar cita para vasectomía 
sin bisturí. 

En la rueda de prensa 
participó Raúl Aguilar Lara, 
coordinador auxiliar de Hos-
pitales del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).
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Ante la falta de cum-
plimiento a diver-
sas obras a las que 

se comprometió el gobier-
no del Estado de Morelos 
en meses pasados, habitan-
tes de diversas colonias se 
manifestaron la mañana de 
este martes para exigir al 
Ejecutivo estatal la realiza-
ción de dichos proyectos.

Fueron los integrantes 
del Consejo de Represen-
tantes de la Zona Noroes-
te del Valle de Cuauhná-
huac, en voz de su repre-
sentante Antonio Badillo, 
quienes explicaron que 
desde inicios del 2020 au-
toridades de la Secretaría 
de Obras se comprome-
tieron a realizar los tra-
bajos de pavimentación y 
electrificación en por lo 
menos seis kilómetros de 
vialidades de las colonias 
Antonio Barona, Cerri-
tos, Paraíso Montessori, 
La Herradura, El Univer-
so, Bosques de Florida y la 
Unidad Deportiva.

“Desde hace varios me-
ses fueron autoridades de 
la Secretaría de Obras Pú-
blicas quienes se compro-
metieron a realizar dichas 
obras para que tuviéra-
mos calles dignas, dijeron 
que las iniciarían en mar-
zo y hasta la fecha no hay 
nada”, declaró.

Los inconformes, ase-
guraron que es impor-
tante que se lleven a cabo 
estos trabajos ya que las 
condiciones de las calles 
durante esta temporada 
de lluvias, son intransi-
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SE MANIFIESTAN VECINOS DE CUERNAVACA 
ANTE INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO ESTATAL

tables debido al lodo que 
se genera, por lo que en 
caso de no tener una res-
puesta en los próximos 
días podrían realizar ma-

nifestaciones más fuertes 
para presionar al gobier-
no que encabeza Cuauh-
témoc Blanco.

“Son calles y calles de 

varias colonias que no tie-
nen pavimento y que con 
estas lluvias se llenan de 
lodo y la gente no puede ni 
caminar, por eso exigimos 

que se cumplan los acuer-
dos con el Gobierno del Es-
tado ya que hasta ahorita 
no nos han cumplido”, con-
cluyó.

Este martes disidentes del 
partido del Movimiento de 
Regeneración Nacional (Mo-
rena) declararon plantón in-
termitente en las instalacio-
nes de la Asamblea estatal de 
este partido.

Francisco Radilla Corona, 
en representación de todos 
los fundadores de este par-
tido, aseguró que la protesta 
se realizó por los abusos de 
la actual dirigencia en esta-
tal, así mismo pidió al Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) que 
no aprueben la componentes 
del Consejo del Estado ya que 
intenta imponer a candida-
tos de manera incondicional 
de cuerdo a los intereses de la 
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Declaran plantón intermitente en las instalaciones de MORENA en Cuernavaca
familia Salazar Solorio.

Añadió que no permitirán 
que este movimiento se siga 
perredizando debido princi-
palmente a las conductas es-
tarías de quienes mantienen 
dijo secuestrado su partido.

Reiteró que desde la ma-
ñana de este martes se ini-
ció un plantón intermitente 
en dichas instalaciones a fin 
de pedirle de nueva cuen-
ta al CEN que se nombre en 
Morelos una dirigencia in-
terina.

“Queremos está dirigencia 
interina que este al margen 
de cualquier grupo de interés 
y que cuente con un amplio y 
mayoritario consenso de las 
bases, para que de inmedia-
to se convoque a nuestra mi-
litancia a un diálogo abierto, 

incluyente y constructivo”, 
señaló.

Destacó que con esto pre-
tenden explorar rutas de en-
tendimiento y conciliación 
para con ello fortalecer este 
movimiento rumbo a las elec-
ciones del 2021.

Puntualizó que en Mo-
rena cuentan con mujeres y 
hombres con docencia moral 
y principios sólidos que pu-
dieran convocarlos a la uni-
dad y a la conciliación así 
como al trabajo en conjunto.

Finalmente aseveró que 
en su momento propondrán 
los nombres de las mujeres 
y hombres antes descritos 
ante el CEN a fin de que de 
manera inmediata se dedi-
quen al rescate de este mo-
vimiento.
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Continuará la crisis eco-
nómica para los comer-
ciantes de zapatos es-

colares ante el inusual regre-
so a clases de este año, el cual 
será virtual, así lo informó 
Eduardo Peimbert Ortiz, pre-
sidente de comerciantes esta-
blecidos pro centro histórico 
de Cuernavaca y comercian-
te de calzado.

Destacó que la afectación 
en este año en comparación 
con el año pasado las ventas 
caen en un 95%, ya que con 
este regreso a clases virtual 
los niños no necesitarán com-
prar zapatos nuevos.

“Tomando en cuenta las 
circunstancias en las que es-
tamos atravesando pues de-
finitivamente las ventas es-
colares están totalmente caí-
das, escasamente llegamos a 
vender un porcentaje míni-
mo, pues estamos hablando 
que en comparación con el 
año pasado en este período 
las ventas caen en un 95%”, 
señaló.

Por el contrario dijo si la 
situación cambiara y los ni-
ños pudiera regresar a clases 
presenciales, las circunstan-
cias y las ventas cambiarían, 
no obstante dijo esa no es la 
realidad ya que no hay venta 
de temporada escolar.

Pese a esto se mostró con-
fiado en que algunos padres 
de familia lleven a sus hijos 
a renovar su calzado ya que 
aunque no vayan a clases de 
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Debido a clases virtuales, papelerías sin venta de útiles escolares

Las papelerías en Cuernava-
ca y en general no esperan un 
gran repunte de ventas para 
este regreso a clases inusual, el 
cual será virtual, ya que las ba-
jas ventas se están viendo re-
flejadas desde ahora.

Aide, una dependiente de 
una papelería ubicada en calle 
Galeana del Centro de Cuer-
navaca aseguró que debido a 
que las clases serán virtuales 
no se tendrá venta de útiles es-
colares por lo cual esperan una 
afectación de hasta un 80% de 
venta.

“Nos vamos a ver muy 
afectados, por la pandemia 
pues no va haber inicio de cla-
ses presenciales entonces, no 
va haber listas escolares, en-
tonces yo creo que vamos a te-
ner muy bajas ventas, yo creo 
de al menos el 80%” señaló.

Agregó que en años ante-
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CONTINUARÁ CRISIS ECONÓMICA PARA 
COMERCIANTES DE ZAPATO ESCOLAR

manera presencial este calza-
do les sirve para todo el año.

“Tenemos esa confianza 
en que nuestros clientes ven-
drán tal vez a renovar el cal-
zado de sus niños no tanto 
pensando en la escuela sino 

pensando en el bienestar de 
sus hijos”, señaló.

Peimbert Ortiz, refirió que 
al menos en su caso él se en-
cuentra preparado para po-
der ofertar calzado ya que in-
cluso antes de ella pandemia 

ya se había sufrido de zapato, 
toda vez de que desde el ini-
cio de año ya había una crisis 
económica.

Finalmente mencionó que 
ahora con la situación de la 
pandemia estando en una eta-

riores desde el mes de julio se 
comenzaba a ver el repunte de 
ventas principalmente porque 
los padres de familia se surtían 
con antelación de los útiles es-

pa naranja casi roja, la actitud 
en general de los comercian-
tes es pesimista, sin embar-
go dijo de cualquier manera 
tiene la mercancía suficiente 
para surtir a los menores que 
están en edad escolar.

colares que en las escuelas les 
solicitaban para el regreso a 
clases de los niños.

Recordó que ahora des-
de que comenzó la pandemia 

del COVID19, las papelerías se 
quedaron prácticamente sin 
ventas ya que las personas 
priorizaba comprar alimentos 
además de que al ser un giro 

comercial considerado como 
no esencial tuvieron que aten-
der el llamado de las autorida-
des de salud a cerrar por más 
de tres meses.

Posterior a este cierre, des-
de que los dejaron reabrir, esto 
a principios del mes de julio, te-
nían la esperanza de obtener 
ventas sin embargo estás ape-
nas comenzaron a alcanzar un 
40% en comparación con las 
que se tenían antes de la pan-
demia.

Putualizó que esas pocas 
ventas fueron principalmen-
te por venta de juguetes y no 
tanto por venta de productos 
escolares como cuadernos, la-
piceros, lápices y demás.

Finalmente confío en que 
estos días o incluso cuando se 
inicien las clases virtuales al 
menos puedan alcanzar un 
20% de venta para poder sobre 
llevar los gastos que deben cu-
brir, de agua, luz, renta, comida 
y demás.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

PIDE DALILA MORALES GARANTIZAR  
VIVIENDA A ADULTOS MAYORESEn los últimos días se han 

registrado diversos ca-
sos de personas de edad 

avanzada que son despojados 
de sus bienes, debido a que he-
redaron en vida a sus familia-
res y estos a su vez lamentable-
mente reaccionan quitando los 
inmuebles dejando desampara-
das y en abandono a las perso-
nas de edad avanzada.

La legisladora informó que 
en la actualidad el Código Ci-
vil permite que, las donaciones 
pueden ser revocadas por in-
gratitud, tal y como lo establece 
el artículo 1846 del Código Civil 
de nuestra entidad, no se esta-
blece en algún otro precepto 
que el notario tenga la facultad 
de establecer en el contrato de 
donación el usufructo vitalicio 
cuando el donante o su cónyu-
ge, sea una persona mayor de 
65 años.

Morales Sandoval mencio-
nó, que esta propuesta que pre-
senta, resulta proporcional y 
razonable con relación a la li-
bre disposición de los bienes y 
a la liberalidad contractual, en 
virtud de que el usufructo vi-
talicio no restringe a la primera 
ni condiciona a la segunda, sino 
que, privilegia el derecho de la 
persona adulta mayor de seguir 
gozando de los bienes inmue-
bles que logró conformar como 
parte de su patrimonio.

Dijo que cuando el o los do-
nantes sean personas de 65 
años o más, el notario que ex-
pida el instrumento público 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

de donación, deberá incluir la 
cláusula de usufructo vitalicio 
sobre los bienes otorgados a los 
donatarios.

Es decir, con tal medida se 
limita y previene que algunas 

personas mayores puedan ser 
víctimas de engaños o de abu-
sos, así el Estado privilegia su 
protección, por lo que resulta 
razonable que con apoyo del 
Notario Público se vigile y ga-

rantice el usufructo vitalicio del 
inmueble objeto de la donación 
a fin de proteger a las personas 
adultas mayores del comple-
to abandono y garantizarles el 
derecho a una vivienda digna 

y/o en su caso ingresos por el 
arrendamiento del mismo.

Dalila Morales aseveró que 
para Acción Nacional es pri-
mordial el bienestar de las per-
sonas de la tercera edad.
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Encabeza diputado José Luis Galindo acciones para mitigar la crisis por Coronavirus

Como parte de las acciones 
que ha emprendido para 
mitigar los efectos negati-
vos de la pandemia por CO-
VID-19 en la economía de 
las familias de #Morelos, el 
diputado José Luis Galindo 
Cortez, encabezó la jorna-
da de entrega de huevo con 
subsidio, ahora en la comu-
nidad de Huitzililla del mu-
nicipio de Ayala.

El diputado del Partido 
Encuentro Social dijo que es 
vital “llevar este tipo de ayu-
da en estos días tan compli-
cados debido a la crisis eco-
nómica que nos encontra-
mos enfrentando”.

Sostuvo que solamente 
con acciones solidarias es 
como nuestra entidad podrá 
salir adelante ante el proble-
ma de la pandemia del CO-
VID-19. FO
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ENCABEZA AGUSTÍN ALONSO LIMPIEZA 
EN CAMINO VIEJO A CUERNAVACATrabajadores del ayun-

tamiento de Yaute-
pec, encabezados por 

el presidente Agustín Alon-
so Gutiérrez, llevaron a cabo 
una jornada de trabajo social 
y limpiaron el Camino Viejo a 
Cuernavaca.

Desde muy temprano per-
sonal de todas las áreas que 
conforman el Gobierno de 
Yautepec trabajaron a lo lar-
go del Camino Viejo a Cuer-
navaca, en donde se llevaron 
a cabo labores de limpieza y 
deshierbe.

Al respecto Agustín Alon-
so explicó que este tipo de 
faenas se realizan de mane-
ra constante durante el año 
para brindar mejor servicio 
en las diferentes vías de co-
municación del municipio. 

“Es importante, dijo, unir-
nos vecinos, ayudantes y tra-
bajadores, para buscar que 
nuestros espacios luzcan lim-
pios, seguros y con una bue-
na imagen. Vamos a organi-
zarnos para que las próximas 
faenas sean aún más concu-
rridas y que también la ciu-
dadanía y los distintos secto-
res sociales se unan para ha-
cer un gran equipo a favor de 
Yautepec”. FO
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SAPAC pone en marcha ampliación de red de drenaje en la colonia Universo

*Se lleva a cabo la introduc-
ción de 120 metros de tubería 
de polietileno de alta densidad 
(PEAD).

*Más de un centenar de ve-
cinos de la zona se verán bene-
ficiados.

Tal como lo instruyó el Al-
calde de Cuernavaca, Antonio 
Villalobos Adán, en el Sistema 
de Agua Potable y Alcantarilla-
do del Municipio de Cuernavaca 
(SAPAC), se continúa trabajando 
en el mejoramiento de los servi-
cios de primera necesidad en la 
capital morelense.

AsÍ, uniendo esfuerzos con 
los habitantes de esa demarca-
ción, se puso en marcha la obra 
de ampliación de red de drenaje 
en la colonia Universo.

En la presente administra-
ción se enfocan recursos y es-
trategias para responder a cada 
uno de los requerimientos ciu-
dadanos, con una política de 
puertas abiertas en el SAPAC, lo 
que ha permitido al organismo 
conocer las necesidades de la 
población y trabajar de la mano 
con ellos para obtener resulta-
dos concretos.

Tal es el caso de la obra que 
se desarrolla en calle Aries de 
la colonia Universo, misma que 
con una inversión mayor a los 
160 mil pesos, fue posible gracias 
al trabajo coordinado con la ciu-
dadanía, al ser los habitantes los 
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

encargados de aportar el mate-
rial y maquinaria, mientras que 
la mano de obra corrió a cargo 
del personal de construcción del 
SAPAC.

Esta consistió en la introduc-
ción de 120 metros de tubería 

de polietileno de alta densidad 
(PEAD) corrugado, en beneficio 
de varios centenares de habi-
tantes.

Este tipo de acciones son 
muestra clara de que en la ad-
ministración que encabeza An-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

tonio Villalobos Adán, se tra-
baja con total compromiso para 
brindar soluciones a las necesi-
dades básicas de la población y 
al mismo tiempo, se contribuye 
a crear entornos  más seguros y 
saludables.a
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E l abogado penalista, 
Cipriano Sotelo Sal-
gado, aseguró que no 

habrá ningún avance en las 
investigaciones que reali-
zan la Fiscalía General del 
Estado y la Fiscalía Antico-
rrupción, en contra del ex 
Gobernador, Graco Ramírez 
y algunos de sus ex colabo-
radores, ya que son protegi-
dos por los fiscales, lo que 
ha provocado que en el caso 
de algunos delitos, éstos 
ya hayan vencido su plazo 
para ser investigados.

Fue en entrevista con 
medios de comunicación, 
en donde el litigante opinó 
sobre las declaraciones rea-
lizadas el pasado lunes por 
el gobernador, Cuauhtémoc 
Blanco, quien lamentó que 
a más de dos años de ha-
ber iniciado denuncias en 
contra de las ex autorida-
des por presuntas irregula-
ridades financieras, hasta el 
momento no haya ningún 
funcionario de alto nivel en 
prisión.

Al respecto, Sotelo Sal-
gado aseguró que las inves-
tigaciones no tendrán nin-
gún avance ya que tanto 
el titular de la Fiscalía Ge-
neral, Uriel Carmona Gán-
dara; como el de la Fiscalía 
Anticorrupción, Juan Sala-
zar Núñez, fueron puestos 
en el cargo por el ex Gober-
nador perredista para pro-
tegerlo.

“Yo lo dije hace como un 

POR MARGARITA MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MARGARITA MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Vecinos de la colonia Ran-
cho Cortés del municipio de 
Cuernavaca, denunciaron el 
abandono de 34 perros regis-
trado en días pasados en ca-
lles de dicha zona, por lo que 
solicitaron el apoyo de los 
ciudadanos para adoptar o en 
su caso donar alimentos para 
los animales.

Los vecinos en voz de Ali-
cia Castellón, aseguraron que 
en días pasados se percata-
ron de la presencia de los pe-
rros que pudieron haber sido 
abandonados por alguna per-
sona que se dedicaba al cui-
dado de ellos, sin embargo, 
debido a la crisis económica 
por el Covid 19 pudieron ha-
ber sido dejados en la calle.

“Nos percatamos que los 
animalitos estaban en este 
sitio sin el cuidado de nadie, 
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PRESUNTOS DELITOS DE GRACO YA PRESCRIBIERON; 
BLANCO NO CUMPLIRÁ SU PROMESA

Denuncian abandono de decenas de perros en plena pandemia
aparecieron de la noche a la 
mañana por lo que pensa-
mos que pudieron haber sido 
abandonados por alguien que 
simplemente no pudo ya cui-
darlos”, explicó.

Ante tal situación, afir-
maron que un grupo de ve-
cinos se organizó con la fina-
lidad de poder rescatar a los 
animalitos a quienes darán 
en adopción en los próximos 
días, por lo que pidieron a los 
ciudadanos estar atentos de 
la información por si alguna 
persona quiere adoptar a los 
caninos.

“Estamos solicitando el 
apoyo de la ciudadanía para 
que nos ayuden a su cuidado, 
que nos puedan ayudar con la 
donación de alimentos o que 
si alguno está interesado en 
adoptarlos, lo puede hacer sin 
problema, queremos darles 
un hogar a estos animalitos”, 
concluyó.

año, mientras Uriel Carmo-
na y Juan Salazar estén al 
frente de las fiscalías nada 
va a pasar, porque quien los 
puso fue Graco Ramírez y 
con ellos supo hacer bien 
tratos para estar protegido, 
eso hasta un niño de prima-
ria lo puede entender”, de-

claró.
Ante tal situación, expli-

có que es necesario que des-
de el Congreso de la enti-
dad, se lleve a cabo la remo-
ción de los fiscales ya que 
en el caso de las denuncias 
presentadas por el delito de 
ejercicio indebido del servi-

cio público, éste ya venció 
su plazo legal para imputar-
lo, sin embargo, añadió que 
en el caso de peculado aún 
se puede proceder en contra 
de Graco Ramírez y sus co-
laboradores.

“Ojo, el delito de ejerci-
cio indebido del servicio pú-

blico ya prescribió, por ese 
delito ya no se puede hacer 
nada, pero en el caso de pe-
culado hay 10 años después 
de dejar el cargo, pero el 
tiempo pasa muy rápido y 
no vemos que haya inten-
ción de que se haga justicia”, 
concluyó.
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En un sondeo realizado a 
transeúntes del centro 
de Cuernavaca, el 90% 

de ellos, la mayoría padres 
de familia, aprobaron que en 
Morelos se limite la venta de 
comida chatarra a menores 
de edad.

Luego de que se diera a 
conocer que la diputada Kei-
la Figueroa Evaristo del gru-
po parlamentario del Movi-
miento de Regeneración Na-
cional (MORENA) anunció 
la presentación ante el Con-
greso del Estado de la inicia-
tiva que en recientes días se 
aprobó en el Congreso de Oa-
xaca, con el objetivo de prohi-
bir la distribución, donación, 
regalo, venta y suministro a 
menores de edad de bebidas 
azucaradas y alimentos en-
vasados de alto contenido ca-
lórico, esto con la finalidad de 
generar una cultura de sana 
alimentación en Morelos.

En este sentido los tran-
seúntes coincidieron con la 
diputada en que esto será de 
gran utilidad para evitar di-
chas enfermedades que cada 
vez son más recurrentes en-
tre los menores.

Eduardo, un joven de 18 
refirió que esta iniciativa está 
muy bien ya que los alimentos 
chatarra no aportan nada bue-
no al cuerpo de las personas.

“Creo que está bien, esos 
son alimentos que no aportan 
nada bueno a nuestro cuerpo, 
además de que son los princi-
pales factores de la obesidad 
y diabetes infantil”, señaló.

Por su parte René, un pa-
dre de familia, mencionó que 
es una gran idea la de imple-
mentar esa Ley en la entidad 
toda vez de que se ha tenido 
el registro cada vez más de 
niños con obesidad infantil.

“Yo creo que estaría genial 
que implementarán esa Ley 
en el estado porque vemos 
que la mayoría de los niños 
ya son obesos, yo tengo hi-
jos y procuro no darles comi-
da chatarra pero no los pue-
do cuidar de lo que compran 
cuando van solos a la tienda”, 
apuntó.

Así mismo Carlos, otro pa-
dre de familia señaló que esta 
iniciativa de ley es buena sin 
embargo debe ser un trabajo 
coordinado junto con los pa-
dres de familia, maestros, es-
cuelas y con todos aquellos 
que tengan fe alguna manera 
contacto con los niños.

“Es una iniciativa de ley 
buena pero esta, debe coor-
dinarse junto con los padres 
de familia, maestros escuelas 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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MORELENSES APRUEBAN QUE SE LIMITE 
VENTA DE CHATARRA A MENORES DE EDAD

y demás personas que tengan 
contacto con los niños porque 
creo que no solamente es un 
trabajo del estado sino un tra-
bajo en conjunto, es impor-
tante que a los menores se les 
comience a inculcar una edu-
cación de una sana alimenta-
ción, y también tiene mucho 
que ver las campañas en me-
dios de comunicación y redes 
sociales”, mencionó.

Aranza una jóven destacó 
que está de acuerdo con que 
se límite la comida chatarra 
a los menores ya que la ma-
yoría de los consumidores de 
este tipo de alimentos son jus-
tamente los niños.

“La mayoría de consumi-
dores de comida chatarra son 
los niños y eso genera pro-
blemas en su salud, entonces 
creo que está muy bien que 
se apruebe esa Ley que limite 

la venta de esta comida a los 
menores”, aseveró.

Camilo Téllez, padre de fa-
milia refirió que esta de acuer-
do en que se apruebe está ley 
ya que actualmente casi todo 
lo que se vende en las calles 
pertenece a la comida chatarra 
por lo cual es más fácil que los 
niños la consuman.

“Me parece que estaría 
muy bien que se limitara la 
venta de comida chatarra a 
los menores ya que eso tie-
ne que ver mucho en la salud 
y pues en estos tiempos hay 
mucha comida chatarra que 
venden en las calles y es más 
fácil que los niños la com-
pren”, dijo.

Luis, otro padre de familia 
aseguró que estaría bien que 
se limitara la venta de esta co-
mida toda vez de que muchos 
de los padres no se preocupan 

no se ocupan de la alimenta-
ción de sus hijos y solo les dan 
dinero para que compren los 
que sea y los niños al no te-
ner una conciencia exacta de 
lo que les puede nutrir o no se 
compran lo que les gusta que 
en muchas ocasiones son dul-
ces, Sabritas o cosas que no 
les va a nutrir en nada.

“Está bien que se límite la 
venta de esta comida porque 
muchos padres no se preo-
cupan de la alimentación de 
sus hijos y pues les dan di-
nero para que se compren lo 
que sea y es evidente que los 
niños en lugar de comprar-
se algo nutritivo se compran 
comida chatarra además de 
dulces o cosas así, además de 
que en Morelos existen mu-
chos niños con obesidad por 
lo mismo de que no se cui-
da la alimentación desde la 
casa y prohibirles a los niños 
esto pues es cerrarles esa lla-
ve a los pequeños favorece-
rá un poco, aunque creo que 
no solo es limitar la venta de 
estos alimentos sino también 
promover desde las escuelas 
una sana alimentación” pun-
tualizó.

Juanita, madre de familia 
ve con buenos ojos esta medi-
da ya que dijo se podría dis-
minuir la obesidad infantil y 
se promoverá una sana ali-
mentación.

“Es una buena medida el 
que se límite la venta de co-
mida chatarra a los niños, 
porque así ya no habría tan-

tos niños con obesidad pero 
también pienso que tampo-
co debemos prohibirles que 
compres alguna ocasión esa 
comida de vez en cuanto sí 
dejarlos que compren pero 
vigilar los que coman princi-
palmente comida saludable”, 
apuntó.

En contraste el magistra-
do Luis Jorge Gamboa Olea, 
consideró que limitar la ven-
ta de esta comida podría traer 
consigo la clandestinidad en 
la venta de esta comida, por lo 
cual dijo lejos de limitar más 
bien se tiene que educar a los 
menores y generar una cultu-
ra de sana alimentación.

“Siempre se ha sabido his-
tóricamente que la limitación 
trae como consecuencia la 
clandestinidad y lo que va ha-
cer esto es que se hagan clan-
destinos esos arreglos, yo creo 
que el tema es de educación y 
cultura, es establecer en cada 
una de las escuelas protocolos 
en relación a como no deben 
consumir esos alimentos por 
lo dañinos que son, para que 
ellos sepan que a la larga les 
puede ocasionar un problema 
en su salud” mencionó.

Cabe destacar que de 
acuerdo a Figueroa Evaristo, 
con esta propuesta se busca 
contrarrestar los altos índices 
de obesidad infantil y diabe-
tes, además de fomentar una 
mejor educación nutricional 
que permita el sano desarro-
llo de los infantes y jóvenes 
de la entidad.

Creo que está bien, 
esos son alimen-
tos que no aportan 
nada bueno a nues-
tro cuerpo, además 
de que son los prin-
cipales factores de la 
obesidad y diabetes 
infantil”, señaló.

Eduardo, estudiante

Es una buena medi-
da,porque así ya no 
habría tantos niños 
con obesidad pero 
también pienso que  
tampoco debemos 
prohibirles que com-
pres alguna ocasión 
esa comida....

Juanita, Madre de familia

La mayoría de con-
sumidores de comi-
da chatarra son los 
niños y eso genera 
problemas en su sa-
lud, entonces creo que 
está muy bien que se 
apruebe esa Ley que 
limite la venta de esta 
comida...”.
Aratnza, transeúnte

Es una iniciativa de 
ley buena  pero esta, 
debe coordinarse 
junto con los padres 
de familia, maestros 
escuelas y demás 
personas que tengan 
contacto con los ni-
ños...”.

Carlos, padre de familia
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Con el objetivo de dismi-
nuir los contagios de 
COVID-19 y hacer con-

ciencia entre chóferes y pasa-
jeros sobre la importancia de 
aplicar medidas preventivas 
como la utilización de cubre-
bocas, se realizó un operativo 
de desinfección en el trans-
porte público de pasajeros en 
el centro de Yautepec y el po-
blado de Oaxtepec.

Esta mañana de martes, 
integrantes del Comité de 
Contingencias Sanitarias y 
Emergencias de Yautepec, con 
el apoyo de personal de Pro-
tección Civil y de Bienestar 
Social, aplicaron desinfectan-
te en las camionetas que llega-
ban al paradero de Plaza Ley-
va, en el centro de la ciudad.

Posteriormente se trasla-
daron al paradero en el centro 
de Oaxtepec, en donde tam-
bién se solicitó a pasajeros y 
chóferes utilizar permanen-
temente el cubrebocas, mien-
tras se está al interior de la 
unidad.

Al respecto, Erika Beltrán 
Chirinos directora de Bienestar 
Social explicó que de manera 
regular se realizan estas labo-
res de desinfección y de infor-
mación entre la población por 
instrucciones del presidente 
municipal Agustín Alonso Gu-
tiérrez que nos ha dado todo el 
apoyo para la compra de des-
infectante orgánico elaborado 
con estracto de semilla de to-
ronja, cubrebocas y gel con al-
cohol al 70 por ciento.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El ayuntamiento de Cuerna-
vaca, a través del Secretaria-
do Ejecutivo del Consejo Mu-
nicipal de Seguridad Pública, 
(SECMSP), sostuvo un en-
cuentro de trabajo con el ad-
ministrador y despachadores 
de la gasolinera de la colonia 
Acapantzingo,  con el fin de 
escuchar sus peticiones en 
materia de prevención del 
delito.

Liliana Fernández Gar-
cía titular del SECMSP, dio 
a conocer que siguiendo las 
instrucciones del presiden-
te municipal de Cuernava-
ca, Antonio Villalobos Adán 
de atender y canalizar todas 
las peticiones de la ciudada-
nía en materia de prevención 
del delito, llevó a cabo una re-
unión con el personal de la 
gasolinera con el fin de escu-
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DESINFECTAN UNIDADES DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO EN YAUTEPEC

Suman a gasolineros a prevenir el delito y violencia a la mujer

char y canalizar sus inquietu-
des  en materia de seguridad.

Durante la charla, el per-

sonal del  Secretariado, solici-
tó a los encargados de la es-
tación, la instalación de vi-

deocámaras para inhibir la 
comisión de algún delito.

Fernández García, dio 

a conocer que los ahí pre-
sentes fueron agregados 
a la plataforma digital Se-
guriChat (7775006261 ó 
7775006268) para que pue-
dan denunciar cualquier 
irregularidad en la zona y 
sea canalizada al área co-
rrespondiente; asimismo se 
les impartió el invitó a parti-
cipar en el programa “Mano 
Amiga, no estás sola”, con el 
propósito de que la gasoli-
nera se vuelva un punto de 
seguro para mujeres y niñas 
que sufran alguna clase de 
violencia.

Cabe destacar que al fi-
nalizar la sesión informa-
tiva, llegaron al acuerdo de 
volver a sostener otra reu-
nión con el fin de ir a eva-
luar los avances de la misma 
así como la instalación de las 
cámaras de video vigilancia 
que estarán a cargo de la 
misma empresa.
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Producto de las fuer-
tes lluvias que han 
caído en el municipio 

de Ayala, hace unas sema-
nas se generó un socavón 
en la carretera que conduce 
a la comunidad de Jaloxtoc, 
a unos metros de la entra-
da del Parque Industrial de 
Cuautla.

Por el peligro que repre-
sentaba, el Ayuntamien-
to de Ayala, que encabeza 
el Ing. Isaac Pimentel Me-
jía, a través de la Dirección 
de Obras Públicas, inició los 
trabajos de reparación de la 
carretera con la construc-
ción de un muro  de conten-
ción  anclado a la base del 
suelo,  para que no se vuelva 
a deslavar.

La acumulación de agua 
de lluvia, que de forma na-
tural escurría hacia una par-
te baja en la orilla de la ca-
rretera, fueron deslavando 
la parte interior de la carpe-
ta asfáltica, provocando el 
hundimiento de una parte 
de la carretera.

Con la obra que se inició 
el pasado 29 de julio, se re-
solverá este problema para 
que ejidatarios,  habitan-
tes de los fraccionamientos  
cercanos y trabajadores del 
Parque Industrial, transiten 
con seguridad.

En esta obra, el Gobier-
no del Presidente Munici-
pal, Isaac Pimentel invier-
te 85 mil pesos de recursos 
propios.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Con la finalidad de apoyar 
a los artesanos de Emilia-
no Zapata en especial a los 
oriundos de la colonia Tres 
de Mayo, acompañado de su 
cabildo, el Alcalde Fernando 
Aguilar Palma hizo entrega 
de vales de pasta a los cera-
mistas por quinto año con-
secutivo, lo anterior para ga-
rantizar un mejor desarro-
llo y crecimiento del gremio, 
mismo que durante esta pan-
demia se ha visto afectado 
económicamente.

El presidente de la unión 
de ceramistas Antonio Pozo 
Hernández, agradeció en re-
presentación de los producto-
res por el apoyo pues un total 
de 62 talleres se verán bene-
ficiados, mismos que tienen 
entre 3 y 10 trabajadores, ge-
nerando con esto fuentes de 
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REALIZA AYUNTAMIENTO DE AYALA 
OBRA PARA RESOLVER SOCAVÓN 
EN ENTRADA DE PARQUE INDUSTRIAL

Entrega Fernando Aguilar pasta para cerámica en la colonia Tres de Mayo
empleo y evitando detener la 
producción de cerámica.

“Seguimos empeñados en 
dar resultados, es por todo 
esto que me da gusto estar con 
nuestros amigos artesanos, 
nunca como ahora nos ha cos-
tado más trabajo reservar re-
cursos para estos apoyos, sa-
bemos que no son suficientes, 
sabemos que la pandemia ge-
nera incertidumbre pero es-
tamos haciendo lo necesario 
para apoyarlos en otros rubros 
y por eso destinamos 450 mil 
pesos para comprar pasta de 
calidad”, precisó el edil.

Cabe mencionar que el 
apoyo a los ceramistas con-
siste en dar vales que puedan 
cambiar por pasta para reali-
zar sus artesanías, además se 
está trabajando en cambiar 
sus hornos que son necesa-
rios para la producción en los 
talleres y que significara ma-
yor ahorro y menor peligro.
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Con las medidas sanita-
rias correspondientes 
ante la pandemia por 

COVID-19, la Unión de Co-
merciantes del mercado Be-
nito Juárez en coordinación 
con el ayuntamiento de este 
lugar, llevará a cabo activi-
dades alusivas al 50 aniver-
sario de la inauguración de 
uno de los principales cen-
tros de abasto de la zona sur 
de Morelos.

En rueda de prensa, el 
Presidente Municipal, Juan 
Ángel Flores Bustaman-
te, acompañado del Regi-
dor Carlos Brito Ocampo y 
del Secretario de Desarrollo 
Económico, Raymundo Pé-
rez Hernández, así como del 
Secretario General y Teso-
rera de la Unión de Comer-
ciantes del Mercado Benito 
Juárez “Adalberto Samano 
Salgado”, Alejandro Ave-
lar Morales y Marta Ayala 
Salgado, respectivamente, 
destacó que las actividades 
alusivas a los 50 años del 
mercado contarán con filtro 
sanitario y las medidas pre-
ventivas correspondientes. 
“Se realizará un acto sencillo 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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y solo para los comercian-
tes, para no dejar de lado 50 
años de tradición de nuestro 
mercado, que es conocido 
por su barbacoa, su cocido, 
su carne, sus tacos dorados, 
su fruta, sus flores y muchos 
otros productos más que in-
tegran un lugar de gran tra-

dición en la zona sur”, dijo.
Agregó que este mercado 

ha sido sustento de muchas 
familias de Jojutla, una gran 
fuente de trabajo y un refe-
rente en la zona sur, además 
“es una construcción muy 
segura ya que no sufrió da-
ños durante los sismos que 

hemos pasado, eso habla de 
que fue una construcción de 
calidad”, comentó el edil.

Al respecto, Marta Ayala 
Salgado, informó que man-
teniendo las medidas sani-
tarias y sana distancia, úni-
camente se contará con acti-
vidades religiosas, iniciando 
el viernes 14 de agosto a las 
18:00 horas con una proce-
sión de la virgen de la Asun-
ción en vehículo que reco-
rrerá las calles principales 
del primer cuadro.

El sábado 15 de agosto, 
a las 6 de la mañana inicia-
rá la misa tradicional en el 
pasillo principal, más tarde 
únicamente se contará con 
presentación de mariachi 
y posteriormente banda de 
viento.

Por su parte, Alejandro 
Avelar Morales, Secretario 
General de la Unión de Co-
merciantes, dejó claro que 
este año debido a la pande-
mia, será un acto sencillo y 
únicamente para los comer-
ciantes, “este año no podre-
mos consentir a nuestros 

clientes como en años an-
teriores, todo será entre los 
propios comerciantes para 
mantener la sana distancia 
y que no pasen desapercibi-
dos los 50 años de nuestro 
mercado”, dijo.

Asimismo, Raymun-
do Pérez Hernández, seña-
ló que por parte del Cronis-
ta Municipal Julián Vences 
Camacho, se instalará una 
exposición fotográfica con 
imágenes que muestran la 
construcción e historia del 
mercado Benito Juárez, in-
augurado el 15 de agosto de 
1970, por el entonces Presi-
dente de la República, Gus-
tavo Díaz Ordaz; el Gober-
nador de Morelos, Emilio 
Riva Palacio Morales y como 
alcalde de Jojutla, Adalberto 
Sámano Salgado.

Finalmente se dio a co-
nocer que la administración 
del mercado distribuirá cu-
brebocas y mantendrá los 
filtros sanitarios, recordan-
do que se cuenta con los lava 
manos semifijos en tres ac-
cesos de este mercado.

NO PASARÁ DESAPERCIBIDO EL 50 
ANIVERSARIO DEL MERCADO BENITO JUÁREZ

REGALO PARA EL ALMA

Agosto 11

Cuando de manera constante me siento maltrat-
ado por las tormentas de la vida y mi espíritu se 

debilita cada vez más y más, necesito aferrarme al 
regalo de la fe.

La fe sólo depende de creer, creer en el ser y en la fuer-
za que yace dentro de él eternamente. 

La fe es la fuerza interior que me hará avanzar, enfren-
tar y finalmente salir victorioso en todo momento. 

Brahma Kumaris
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VACUNA TRIPLE VIRAL NO DEBE USARSE 
CONTRA COVID: COFEPRIS 

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Ante las versiones de su 
supuesta utilidad con-
tra el Covid-19, la Co-

misión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris) aclaró que la vacuna 
triple viral no debe usarse para 
este fin.

“La aplicación de la vacu-
na Triple Viral para prevenir 
o tratar Covid-19 no está auto-
rizada y puede causar efectos 
adversos a la salud. Por lo que 
no debe ser aplicada para un 
propósito diferente a la que fue 
autorizada”, alertó la Comisión 
en un comunicado.

El organismo llamó a los 
profesionales de la salud a no 
prescribir o recomendar el uso 
de tratamientos o medicamen-
tos para un padecimiento dis-
tinto al que fue autorizado, sin 
contar con un protocolo de in-
vestigación clínica.

A su vez, pidió a la pobla-
ción acudir al médico en caso 
de manifestar algún síntoma o 
tener una duda sobre su estado 
de salud.

En caso de cualquier reac-
ción adversa o malestar relacio-
nado al uso o consumo de medi-
camentos, la Cofepris indicó que 
se puede reportar esta situación 
en la liga electrónica “¿Te hizo 
daño un medicamento?”, https://
www.gob.mx/cofepris o a través 
del correo farmacovigilancia@
cofepris.gob.mx.

Ciudad de México 77,790 56,790 9,246
Estado de México 56,070 31,410 6,768
Tabasco 23,591 17,926 2,144
Veracruz 22,953 13,319 2,946
Guanajuato 22,860 16,402 1,141
Puebla 21,650 13,817 2,684
Nuevo León 20,538 14,785 1,328
Sonora 18,597 13,105 2,186
Tamaulipas 17,529 14,142 1,206
Coahuila 14,690 10,982 783
Jalisco 14,352 8,798 1,685
Baja California 14,130 8,341 2,712
Sinaloa 13,387 8,041 2,334
Guerrero 11,843 8,037 1,422
San Luis Potosí 11,423 8,653 597
Oaxaca 11,325 8,052 1,001
Yucatán 11,045 6,868 974
Michoacán 10,640 7,904 816
Quintana Roo 8,359 5,057 1,074
Hidalgo 7,442 4,090 1,158
Chiapas 5,884 3,482 938
Chihuahua 5,625 3,310 941
Baja California Sur 5,055 3,521 201
Tlaxcala 4,938 2,936 719
Campeche 4,836 3,096 569
Durango 4,575 3,263 314
Morelos 4,550 2,004 910
Aguascalientes 4,290 3,098 276
Querétaro 4,015 2,310 526
Nayarit 3,739 2,352 425
Zacatecas 3,134 1,809 291
Colima 2,104 1,148 251

Estado Confirmados Curados  Fallecidos

2

DISTRIBUCIÓN ESTATAL DE CASOS DE COVID-19
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En el mundo del espec-
táculo no dejan de es-
cucharse los nombres 

de Belinda y de Christian 
Nodal. Desde que se anunció 
su noviazgo mediante una 
conmovedora foto, todos los 
internautas y fanáticos de 
los coaches de La Voz quie-
ren conocer cada detalle de 
su relación, por lo que están 
al pendiente de los románti-
cos comentarios que inter-
cambian en las redes socia-
les. El intérprete de “Se me 
olvidó” aclaró que su rela-
ción no es un truco publici-
tario y ahora, Belinda com-
partió cómo nació el roman-
ce entre ellos dos.

La intérprete de “Bella 
Traición” le contó a una re-
vista de espectáculos que se 
conocieron el año pasado 
durante la gala de los Pre-
mios de la Radio en Texas. 
Esa noche mientras Belinda 
cantaba el tema “Amor a pri-
mera vista” se percató que 
Christian Nodal, quien esta-
ba sentado hasta delante, no 
le quitaba la mirada de enci-
ma.

“Tuve el arrebato de ba-
jarme del escenario, dirigir-
me hacia él, cantarle y bai-
larle. Ahora que veo el video 
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BELINDA CUENTA CÓMO 
SE ENAMORÓ DE CHRISTIAN NODAL

A principios de julio, todos los 
fanáticos quedaron encantados 
con la noticia de que la película 
Bob Esponja: Al rescate se estre-
nará en la plataforma de strea-
ming Netflix, luego de que su 
lanzamiento en la pantalla gran-
de se viera afectado por la crisis 
sanitaria. Si eres un seguidor de 
la serie de la esponja cuadrada y 
amarilla te contamos que Nicke-
lodeon está preparando un spin-
off de su éxito animado Bob Es-
ponja (SpongeBob SquarePants) 
sobre el personaje de Patricio 
Estrella, informó el portal esta-
dunidense Deadline.

Bajo el título The Patrick Star 
Show (El show de Patricio Estre-
lla) , esta nueva serie, que apunta 
a tener 13 episodios en su prime-
ra temporada, mostrará a Patri-
cio como presentador de un la-

Realizarán serie sobre ‘Patricio Estrella’

POR TXORO STAFF
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te-night (un formato nocturno 
de programa de comedia que es 
muy popular en Estados Uni-
dos).

The Patrick Star Show girará 
en torno a la familia de Patricio, 
contará con nuevos personajes 
y también tendrá algún cameo 
de roles pertenecientes a Bob 
Esponja.

No se trata del primer pro-
yecto derivado en marcha de 

Bob Esponja, ya que está previs-
to que en 2021 se estrene Kamp 
Koral: SpongeBob’s Under 
Years, una serie que funcionará 
como precuela de la trama ori-
ginal de la serie animada. Crea-
da en 1999 por Stephen Hillen-
burg, quien falleció en 2018 a 
los 57 años, Bob Esponja es una 
serie sobre unos divertidos per-
sonajes que viven en el fondo 
del mar y que ha triunfado en 

todo el mundo. Aunque estaba 
destinada en principio al públi-
co infantil, Bob Esponja también 
consiguió atraer a numerosos 
espectadores adultos.

En 2004 se estrenó el filme 
Bob Esponja: La película, que 
recaudó en todo el mundo 140 
millones de dólares. Su secuela, 
Bob Esponja: Un héroe fuera del 
agua, llegó a los cines en 2015 e 
ingresó 325 millones de dólares. 
El lanzamiento de la tercera pe-
lícula, Bob Esponja: Al Rescate, 
se ha visto afectado por la crisis 
global del coronavirus que man-
tiene cerrados los cines de gran 
parte del planeta.

Este título iba a estrenarse el 
22 de mayo de este año, pero fue 
pospuesto en primer lugar has-
ta el 7 de agosto y, finalmente, se 
decidió que su llegada al público 
sea en 2021 a través del merca-
do digital (primero bajo deman-
da y después en CBS All Access).

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

me muero de risa, pues nun-
ca me hubiera imaginado 
que meses después sería mi 
novio”, relató.

Después de que finali-
zó la gala, los cantantes se 
encontraron en backstage 
y se tomaron una foto, pero 
no se volvieron a ver hasta 
que se reencontraron en La 
Voz. Aunque al comienzo 
de las grabaciones del reali-
ty show de TV Azteca, Be-
linda pensó que “yo no le 
caía nada bien a Christian, 
llegaba y saludaba a todos, 
muy educado, y yo sentía 
que él no me contestaba”. 
“Lo sentía distante, distraí-
do, hasta podría decirte que 

grosero y comenzó como a 
caerme bastante pesado”, 
agregó.

Días después, la interac-
ción entre ellos fue cam-
biando poco a poco hasta 
que Christian Nodal le envió 
un mensaje a las 3 de la ma-
ñana con una canción que 
le había compuesto y que le 
cantó.

“Me pidió que la escucha-
ra y que le diera mi punto de 
vista, que para él era muy 
importante lo que esa can-
ción me transmitía”, contó 
que cuando la escuchó de in-
mediato le preguntó si él la 
había escrito y a quién se la 
había dedicado. El cantante 

le respondió que el tema era 
para ella, “que yo había sido 
su inspiración”.

Belinda fue cuestionada 
sobre por qué decidió hacer 
pública su relación si an-
tes ella había sido muy re-
servada con su vida perso-
nal, la cantante respondió 
que “Tengo más de 10 años 
que no había llegado a mi 
vida un hombre digno de mi 
amor, de mi corazón y pue-
do asegurarte que Christian 
lo es, ése es el motivo por lo 
que ambos decidimos ha-
blarlo”.

La cantante contó que el 
cantante le pidió que fue-
ra su novia de una mane-
ra “muy especial”, ya que la 
invitó a pasar unos días en 
Puerto Vallarta y “me tenía 
preparada una cena mágica, 
había música, fuegos artifi-
ciales y de repente se ilumi-
naron unas letras gigantes 
que decían: ‘¿Quieres ser mi 
novia?’”, relató la revista.

Al ver las letras gigantes 
con el mensaje, Belinda se 
quedó impactada y no podía 
con la emoción.

Belinda negó que se tra-
te de un truco publicitario 
para darle más rating a La 
Voz y dijo que ella y el can-
tante habían acordado en no 
enfocarse en lo que decía la 
gente

Diego Luna y 
Adria Arjona 
juntos en nueva 
serie de Star Wars
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POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Los latinoamericanos están 
apoderándose de una de las sa-
gas más importantes de toda 
la historia, Star Wars y sus 
personajes serán piezas clave 
para la nueva serie de Disney 
de esta franquicia, en la que ya 
estaba confirmada la participa-
ción de Diego Luna, quien re-
petirá en su personaje de Cas-
sian Andor, a quien conocimos 
por primera vez en la película 
Rogue One.

¿Quién es Adria Arjona?
Es la hija del cantautor gua-

temalteco Ricardo Arjona, con 
quien comparte nacionalidad, 
además de la puertorriqueña y 
quien ha tenido un considera-
ble éxito en Hollywood gracias 
a su participación en diversas 
series de televisión y pelícu-
las estadunidenses. A sus 28 
años, ha participado en cin-
tas como Pacific Rim: Uprising 
(2018), Triple Frontier y 6 Un-
derground, (ambas de 2019); sin 
embargo, es reconocida por su 
papel en las series de televisión 
True Detective, Person of In-
terest y Good Omens, en don-
de interpreta a Anathema De-
vice basada en el personaje del 
libro Good Omens, escritos por 
Terry Pratchett y Neil Gaiman. 
Hasta el momento se desco-
noce cuál será su papel en esta 
nueva serie.

La nueva serie de ‘Star 
Wars’ Por su parte, Diego Luna, 
quien lideró junto a Felicity Jo-
nes la cinta “Rogue One: A Star 
Wars Story” (2016), será el pro-
tagonista de esta nueva serie 
que ahondará en la historia del 
miembro de las fuerzas rebel-
des Cassian Andor. “Regresar al 
universo ‘Star Wars’ es muy es-
pecial para mí”, dijo el mexicano 
en noviembre de 2018 cuando 
se anunció este proyecto. “Ten-
go muchos recuerdos del genial 
trabajo que hicimos juntos y las 
relaciones que hice durante el 
viaje. Tenemos una fantásti-
ca aventura por delante y este 
nuevo y excitante formato nos 
da la oportunidad de explorar 
el personaje de forma más pro-
funda”, añadió.



D E P O R T E S  /  M I É R C O L E S  1 2  D E  A G O S T O  D E  2 0 2 0  /  1 5

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Bravos de 
Juárez recibe a 
Chivas la noche 
de este miérco-
les

Después del despido de 
Luis Fernando “el Fla-
co” Tena como director 

técnico del rebaño sagrado, el 
equipo rojiblanco tiene que al-
zar la cara por el compromiso 
que tiene en puerta la noche de 
este miércoles, donde la fron-
tera de los tres puntos podría 
ser cerrada, tras visitar el Esta-
dio Olímpico de Benito Juárez, 
casa de los Bravos, en duelo de 
alto voltaje para ambos equi-
pos donde podría representar 
la primera derrota en el torneo 
para los indomables, pero solo si 
los de J.J. Macías logran marcar 
su primer tanto de la tempora-
da, el partido comenzará a las 
19 horas del centro de la repú-
blica.

Con solo un punto ganado 
y ser el penúltimo lugar de la 
tabla y sin DT, en apenas tres 
jornadas llegan las Chivas di-
rigidas de manera interina por 
Marcelo Michel Leaño, quien 
estaba trabajando en las fuer-
zas básicas de Verde Valle, se 
medirán cara a cara con los 
fronterizos quienes no saben lo 
que es perder en el Guard1anes 
2020 y llegan tras conseguir un 
empate con sabor a victoria en 
CU.

Chivas es amplio domina-

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

Cruz Azul por el liderato en la Corregidora contra Querétaro

La máquina cementera de la 
Cruz Azul quiere continuar 
con su invicto en el torneo y 
llegar a una racha de 19 par-
tidos sin perder, pero para lo-
garlo necesita vencer la tarde 
de este miércoles (17hrs) a la 
escuadra de los gallos blan-
cos del Querétaro, quienes no 
han sumado ni una sola vic-
toria en el torneo.

El plantel celeste atravie-
sa un buen momento ya que 
no muerde el polvo desde la 
jornada 2 del torneo pasado, 
y además salir campeón de la 
Copa GNP, los de cabecita Ro-
dríguez vienen de doblegar el 
sábado pasado a la fiera 2-0 
en CU, el panorama pinta ra-
dicalmente opuesto para los 
queretanos quienes han que-

CHIVAS EN BUSCA DE DOMAR A 
UN RIVAL MUY BRAVO EN LA FRONTERA

dor en las estadísticas contra 
los de Gabriel Caballero, con un 
registro de 5 victorias en los pa-
sados 5 manos a manos, sin em-
bargo, los cuacos llegan en un 
mejor momento futbolístico y 
haciendo un futbol ofensivo 

cuando juegan como locales.
El rey midas.
Víctor Manuel Vucetich se 

encuentra a horas de ser pre-
sentado como nuevo pastor del 
rebaño sagrado, y afrontaría su 
primer compromiso el próximo 

sábado cuando las Chivas reci-
ban al Atlético San Luis.

Marco Fabián.
Todo indica que después de 

su paso por el viejo continente 
la MLS y algunas ligas exóti-
cas como la de Qatar, el centro-

campista que debuto en Chivas 
Marco Fabián de la Mora será 
nuevo refuerzo de los Bravos 
de Juárez, aunque no tendrá 
minutos versus el equipo que 
le dio la oportunidad en la Liga 
MX.

dado a deber muchísimo en 
este arranque de torneo con 
apenas un punto sumado de 
9 posibles y fueron vencidos 

por Pachuca el martes pasa-
do.

A pesar de que los de la 
Noria viven un gran momen-

to los antecedentes en los pa-
sados cinco enfrentamientos 
son bastantes parejos, con 2 
victorias para ambos equipos 

y un empate, pero la tarde de 
este miércoles habrá mucha 
presión para los gallos porque 
no han mostrado un sistema 
de juego adecuado en las tres 
primeras jornadas en con-
traste con el azul.

Dependiendo el resultado 
de mañana, Cruz Azul juga-
rá como local versus Bravos 
de Juárez el próximo sábado 
en partido de la semana 5 del 
Guard1nes 2020 y Querétaro 
no saldrá de casa al recibir al 
América para la tarde del do-
mingo.

En otros partidos para este 
miércoles, Juárez se medirá 
ante Chivas a las 19 horas, 
un par de horas más tarde se 
acaba el futbol de ombligo de 
semana con el Pumas versus 
Monterrey, y Xolos de Tijua-
na contra el Atlético de San 
Luis.
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La revelación 
de la temporada 
en busca de una 
semifinal contra 
los parisinos

El París Saint Germain, que 
no accede a las semifinales 
desde 1995, y el Atalanta, 

revelación absoluta en su prime-
ra participación, se medirán este 
miércoles en los cuartos de final 
de la Liga de Campeones, en un 
partido que representa la ocasión 
de la vida para ambos clubes.

El estadio La Luz de Lisboa 
albergará un choque de esti-
los, entre el tremendo músculo 
económico del PSG, grande en 
Francia y todavía en busca de 
coronarse en Europa, y un Ata-
lanta que a base de organiza-
ción y captación de talento se ha 
hecho un hueco entre los más 
grandes del continente.

Dos equipos con filosofías 
completamente opuestas se ci-
tan en Lisboa, con un PSG en el 
que el brasileño Neymar Junior, 
con su ficha de más de 30 millo-
nes de euros netos por tempora-
da, gana como todo el Atalanta, 
en el que los jugadores mejor pa-
gados son los colombianos Luis 
Muriel y Duván Zapata y el ar-
gentino Alejandro ‘Papu’ Gó-
mez, con 1,8 millones por año.

En el Atalanta, el técnico 
Gianpiero Gasperini perdió por 
lesión a su portero titular, Pier-
luigi Gollini, y no podrá contar 
con el esloveno Josip Ilicic, me-
dia punta que arrolló al Valencia 
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Jiménez falla penal y Wolves se queda fuera de Europa League

La historia de los octavos de fi-
nal se revertió luego de ser el 
héroe la semana pasada ante 
Olympiacos marcando de penal 
y dándole la victoria a los Wol-
ves, ahora el atacante mexicano 
Raúl Alonso Jiménez, no supo 
aprovechar la valiosa oportu-
nidad que tuvo desde los 12 pa-
sos para adelantar a su equipo y 
termino fallando un penal que 
pudo representar el pase de los 
lobos a los cuartos de final.

El primer tiempo fue para el 
Wolverhampton con un penal-
ti a los 11 minutos luego de que 
el defensa Diego Carlos se ba-
rrió sobre el delantero Adama 
Traoré en el área.

El encargado para el disparo 
fue Raúl Jiménez, especialista 
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ATLANTA Y PSG POR UN LUGAR 
EN LAS SEMIFINALES DE LA CHAMPIONS

en los octavos de final con cinco 
goles en dos partidos. El jugador 
sufre problemas personales pri-
vados y no está preparado para 
competir.

Pero la fuerza del Atalanta 
es el equipo y la organización. 
Gasperini armó a una plantilla 
que practica un fútbol total, en el 
que todos sus jugadores atacan 
y defienden y en el que Duván, 
autor de 18 goles en la Serie A, 
es el terminal ofensivo. La prin-
cipal fuente de juego es el “Papu” 
Gómez, quien dio 16 asistencias 
en la recién terminada Serie A y 

quien disputa, tal y como el res-
to de sus compañeros, el partido 
más importante de su carrera.

El Atalanta solo se ha me-
dido dos veces con un equipo 
francés. Fue el Lyon un doble 
enfrentamiento en la fase de 
grupos de la Liga Europa 2017-
2018, acabado con victoria italia-
na en casa y empate en Francia.

PSG y el favoritismo.
El conjunto parisino llega a 

este duelo con la mejor defensa 
del torneo (solo 4 goles recibidos) 
y tras remontar en los octavos 
al Borussia Dortmund, al impo-

nerse 2-0 en un Parque de los 
Príncipes a puerta cerrada des-
pués de que el cuadro alemán 
ganara 2-1 la ida, a puerta abier-
ta, en el Signal Iduna Park.

El entrenador Thomas Tu-
chel debe gestionar una situa-
ción de emergencia, pues no 
estará el argentino Ángel Di 
María, sancionado, y el francés 
Kylian Mbappé está en duda, 
después del fuerte golpe en un 
tobillo sufrido en la final de la 
Copa de Francia ganada contra 
el Saint Etienne.

El delantero campeón del 

en este tipo de cobros, pero des-
afortunadamente para él y su 
equipo le tocó fallar tras un co-
bro a media altura que adivinó 

mundo se perdió días después la 
final de la Copa de la Liga (la se-
gunda copa nacional francesa) y 
lo dará todo para recuperarse y 
podría sentarse en el banquillo, 
pero tendrá difícil salir desde el 
comienzo.

Además, el argentino Mau-
ro Icardi ha salido de la final de 
la Copa de la Liga con molestias 
musculares y también el cen-
trocampista Marco Verratti es 
duda tras lesionarse en un re-
ciente entrenamiento.

El PSG ha jugado veinte ve-
ces contra equipos italianos, su-
mando dos victorias, nueve em-
pates y nueve derrotas. El equi-
po parisino no accede a unas 
semifinales de Liga de Campeo-
nes desde 1995 y no llegaba a los 
cuartos de final desde el curso 
2016. Su balance en esta ronda 
es de un triunfo, en 1995 ante el 
Barcelona, antes de rendirse en 
las semifinales ante el Milan, y 
cuatro eliminaciones, dos veces 
ante el Barça (2013 y

2015), el Chelsea (2014) y el 
Manchester City (2016).

Alineaciones probables
Atalanta: Sportiello; Djimsi-

ti, Toloi, Palomino; Hateboer, De 
Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, 
Gómez y Duván.

PSG: Keylor; Kehrer, T. Silva, 
Kimpembe, Kurzawa; Gueye, 
Marquinhos, Herrera; Sarabia, 
Icardi, Neymar.

Árbitro: Anthony Taylor (In-
glaterra).

Estadio: La Luz (Lisboa).
Hora: 2:00 p.m.

el arquero Yassine Bono. Fue la 
primera vez que Raúl fallaba un 
penalti con un club y fue en el 
momento más inoportuno.

Los papeles cambiaron en el 
resto del encuentro cuando Se-
villa impuso condiciones, con-
tadas, pero tuvo más oportu-

nidades de gol que los ingleses. 
Aun así, el gol de la victoria lle-
gó al 88’ cuando Ever Banega, 
por mucho el mejor del partido, 
mandó un centro para el delan-
tero Lucas Ocampos que rema-
tó de cabeza y venció al arquero 
Rui Patricio en el 1-0 final.

Ahora el Sevilla se enfren-
tará el domingo al Manchester 
United en busca del pase a la Fi-
nal de la competencia europea, y 
el Inter de Milán jugará ante el 
Shakhtar que goleo 4-1 al Basel.

¿Futuro en riesgo?
Luego de errar el penal que 

pudo poner al Wolves en las se-
mifinales, el futuro de Raúl Ji-
ménez nubla el interés de los 
equipos importantes que bus-
can ficharlo, sin embargo, me-
dios en Italia y Argentina lo can-
didatean para llegar a la Juven-
tus.


