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INAUGURA ISAAC PIMENTEL 
LA CASA DE TODOS LOS AYALENSES
Este fin de semana el alcalde municipal de Ayala, Issac Pimentel Mejía, llevó a cabo la inau-
guración del Edificio del Palacio Municipal el cual fue reconstruido en su totalidad, con lo 

cual el Ayuntamiento tendrá un ahorro de 3.5 millones de pesos anuales ya que se dejará de 
pagar rentas de al menos 15 oficinas así lo resaltó el edil

Por Griselda Abundis {08-09}

ORTIZ 
GUARNEROS 
DEBE IRSE: 
CANACOPE
José Salgado Patiño vocero y 
secretario general de la Cámara 
Nacional de Comercio en Peque-
ño (CANACOPE) en Morelos, 
aseguró que ante la situación 
delicada de inseguridad que 
se ha presentado en el estado, 
especialmente lo ocurrido la 
semana pasada en la colonia 
Antonio Barona de Cuernavaca, 
el comisionado de Seguridad Pú-
blica Antonio Ortiz Guarneros 
debe irse.{05}

CELEBRA BANDA 
DE TLAYACAPAN 
150 AÑOS

JONATHAN 
MÁRQUEZ TOMA 
PROTESTA COMO 
PRESIDENTE DEL 
PRI MORELOS

Entre alegría y buenos 
deseos, este domingo 
por la tarde se llevo a 
cabo el festejo de los 150 
años de existencia de la 
Banda de Tlayacapan 
de Brígido Santamaría. 
{12}

Alejandro Moreno Cár-
denas, realizó la toma de 
protesta del presidente del 
CDE y del Consejo Políti-
co estatal para el periodo 
2020-2023.  
{07} 

CONSTRUIDO EN TIEMPO RECORD
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El Paquete Económico 2021, 
que enviará el presiden-
te Andrés Manuel López 

Obrador a la Cámara de Diputa-
dos, es el conjunto de proyectos 
legislativos que presenta cada 
año fiscal el Ejecutivo federal al 
poder legislativo para su análi-
sis y aprobación en materia de 
política hacendaria, ingresos y 
egresos.

Su importancia radica en 
que sirve para el funcionamien-
to y operación de la gestión gu-
bernamental.

¿Cómo está formado 
el Paquete Económico?
El Paquete Económico está inte-
grado por tres documentos, los 
Criterios Generales de Política 
Económica, la Ley de Ingresos y 
el Presupuesto de Egresos de la 
Federación.

Criterios Generales 
de Política Económica
En los Criterios Generales de 
Política Económica se plasma la 
situación económica internacio-
nal y nacional, eso permite esti-
mar los ingresos que se pueden 
recibir el siguiente año y el gasto 
público que se puede ejercer.

Ley de Ingresos 
de la Federación
En la Ley de Ingresos se indican 
las distintas fuentes de ingresos 
que recibirá el gobierno el próxi-

mo año, la principal son los im-
puestos y otra es la venta de pe-
tróleo.

En la Ley de Ingresos pueden 
incluirse diversas leyes en ma-
teria de recaudación que son co-
nocidas como la Miscelánea Fis-
cal, entre ellas: reformas a la Ley 
Federal de Derechos, Ley del Im-
puesto sobre la Renta, Ley del Im-
puesto al Valor Agregado y el Có-
digo Fiscal de la Federación.

Presupuesto de Egresos
En el Presupuesto de Egresos de 
la Federación se menciona en 
qué se va a gastar el siguiente 
año.

Fechas clave del Paquete Eco-
nómico 2020
Todo inicia el 1 de abril, cuan-
do el ejecutivo federal envía al 
Congreso de la Unión los esce-
narios económicos para el si-
guiente año, los principales ob-
jetivos y programas prioritarios 
y sus montos. Esto se presenta 

en un documento que se llama 
Pre Criterios Generales de Polí-
tica Económica. Posteriormen-
te, el 30 de junio la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en-
vía la estructura programática e 
informa sobre los avances físico 
y financiero de los programas y 
proyectos.

El 8 de septiembre, como fe-
cha límite, el ejecutivo federal 
presenta los proyectos de Ley de 
Ingresos y el Proyecto de decre-
to de Presupuesto de Egresos de 
la Federación (PEF), así como los 
Criterios Generales de Política 
Económica.

El 20 de octubre la Cámara 
de Diputados tiene como fecha 
borde para avalar la Ley de In-
gresos y el 31 de octubre la Cá-
mara de Senadores tiene como 
fecha límite para aprobar esta 
ley. El 15 de noviembre, a más 
tardar, la Cámara de Diputados, 
como facultad exclusiva, aprue-
ba el Presupuesto de Egresos de 
la Federación.

AMLO recomienda a Felipe Calderón “seguir 
luchando”, tras negativa de INE a partido

OMS no ve via-
ble vacuna vs. 
Covid-19 antes 
de mediados 
de 2021
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En tono irónico, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
aplaudió la resolución del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) de 
negar el registro a México Libre 
como partido político y recomen-
dó al ex presidente Felipe Calde-
rón convocar a movilizaciones 
pacíficas y seguir luchando.

Desde Palenque, Chiapas, el 
mandatario le pidió a Calderón 
no darse por vencido ante la ne-
gativa del Consejo General.

“Que convoque a sus amigos 
de antes, de las cámaras empresa-
riales, ahí está Claudio X. Gonzá-
lez, a las televisoras, a los medios 
de comunicación, que le ayuden 
y que salgan a la calle a protes-
tar pacíficamente y que si no hay 
justicia en México, que vayan al 
extranjero, a Washington, ahí 

La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) moderó el viernes 
las expectativas de una genera-
lizada inmunización contra la 
covid-19 antes de mediados de 
2021 pese a que se revelaron 
alentadores resultados de una 
vacuna rusa.

Varios gobiernos esperan 
contar lo antes posible con va-
cunas contra el nuevo corona-
virus que en todo el mundo ha 
sido contraído por unos 26 mi-
llones de personas, mató a 870 
mil y generó una crisis econó-
mica global.

La OMS consideró alenta-
dor que varias vacunas estén 
en la llamada fase 3 de estudio, 
que implica testear a decenas de 
miles de personas, pero advirtió 
que aún queda un trecho por re-
correr.

“Un número considerable de 
candidatos ha entrado ahora en 
la fase 3 de los ensayos. Cono-
cemos al menos de seis a nueve 
que ya han recorrido un buen 
trecho en términos de investi-
gación”, declaró una portavoz de 
la OMS, Margaret Harris en Gi-
nebra.

“En términos de calendario 
realista, no esperamos ver una 
vacunación generalizada an-
tes de mediados del año próxi-
mo”, agregó. El director de la 
OMS, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus dijo que ese organis-
mo “no avalará” ninguna vacu-
na si no confirma que es segu-
ra y eficaz.

En América Latina es difícil 
contener la pandemia.

En Brasil, el segundo país 
más golpeado por el virus, no lo-
gra frenar la propagación y su-
peró el jueves los cuatro millo-
nes de contagiados y acumula 
más de 124 mil muertos. Aún 
así, se vislumbra una muy leve 
mejoría. En la última semana 
se registró una media de 869 
muertes diarias, tras varios me-
ses de anunciar más de mil dece-
sos por día.
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¿QUÉ ES EL PAQUETE ECONÓMICO 
Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?

está la OEA, que no vaya a Nue-
va York porque aunque ahí está 
la ONU, allá está (Genaro) García 
Luna (ríe), pero sí puede ir a Was-
hington con sus amigos de la OEA 
para ver si les ayuda, pero que siga 
luchando como lo hicimos noso-
tros, no hay que rendirse”, dijo en 
un mensaje grabado en video y 
transmitido en sus redes sociales.

Recordó que México es un 
país consciente políticamente, y 
propuso que recurra a quienes 
lo ayudaron durante su presi-
dencia. ”

¿Que le recomendaría
a Felipe Calderón?
Pues que haga lo que hicimos 
nosotros: que convoque a movi-
lizaciones pacíficas. (…) Que re-
curra a los que le ayudaron en 
aquél entonces, que salgan a la 
calle a protestar pacíficamente y 
que si no hay justicia en México 

vaya al extranjero”, dijo.
López Obrador recordó que, 

en el 2006, él mismo convocó 
a manifestaciones contra la re-
solución del Tribunal Electoral 
luego que que perdiera la presi-
dencia.

De la misma forma recordó 
a Lucas Alamán, cuando sugi-
rió al ex presidente Santa Ana 
regresar a México, luego de ha-
ber entregado parte del territo-
rio a Estados Unidos. Alamán 
aseguró al entonces mandatario 
que no había peligro, puesto que 
los “conservadores dominaban 
y formaban la opinión general”, 
manipulando a la población.

Hizo alusión a otra carta que 
envió Miguel Lerdo de Tejada a 
Santa Ana, en la que le pedía no 
regresar a México, pues la opi-
nión pública no soportaría otra 
dictadura. Tras esto, el once ve-
ces presidente se fue del país.

L a Secretaría de Sa-
lud informa que a la 
fecha en Morelos se 

han estudiado 12 mil 093 
personas, de las cuales se 
han confirmado cinco mil 
470 con coronavirus CO-
VID-19, 181 están activas, 
descartado cinco mil 794 
y están como sospechosas 
829; se han registrado mil 
046 defunciones.

Puntualizó que los nue-
vos pacientes son 8 mu-
jeres de los municipios de 
Emiliano Zapata, Jiutepec, 
Jojutla, Tepalcingo y Xo-
chitepec; de las cuales 7 se 
encuentran en aislamiento 
domiciliario y una hospita-
lizada con estado de salud 
grave.

También, 3 hombres de 
Amacuzac y Zacatepec; 
además de Ecatepec, de-
marcación del Estado de 
México; de los cuales uno 
mantiene aislamiento do-
miciliario y 2 fallecieron.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
dos masculinos de Zacate-
pec y de Ecatepec en el Es-
tado de México, que pade-
cían hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, enferme-
dad cardiaca, inmunosu-
presión e insuficiencia re-
nal crónica.

La dependencia estatal 
detalló que, de los cinco mil 
470 casos confirmados, 76 
por ciento ya están recu-
perados, 3 están en aisla-
miento domiciliario, otro 2 
en hospitalización, mien-
tras que un 19 por ciento 
lamentablemente ha perdi-
do la vida.

Precisó que los casos 
confirmados se encuen-
tran distribuidos de la si-
guiente manera, Cuerna-
vaca, mil 356; Cuautla, 841; 
Jiutepec, 529; Ayala, 269; 
Jojutla, 223; Temixco, 207; 
Zacatepec, 185; Yautepec, 
181; Emiliano Zapata, 178; 
Xochitepec, 153; Tlaltiza-
pán, 123; Axochiapan, 118; 
Puente de Ixtla y Yecapixt-
la, 115; Xoxocotla, 100; Tla-
yacapan, 82; Tepoztlán, 80; 
Tlaquiltenango, 79; Tepal-
cingo, 66; Jonacatepec, 43; 
Ocuituco, 36; Atlatlahucan, 
34; Huitzilac, 30; Tetela del 
Volcán, 28; Miacatlán, 24; 
Amacuzac, 23; Totolapan, 
22; Tlalnepantla, 19; Coat-
lán del Río y Jantetelco, 17; 
Mazatepec, 16; Tetecala y 
Temoac, 13; Zacualpan de 
Amilpas, 12; Coatetelco, 10; 
Hueyapan, 1; otros estados, 

MORELOS ATIENDE CASOS 
DE COVID DEL EDOMÉX
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112.
La institución refirió 

que a la fecha se han re-
cuperado cuatro mil 133 
personas, en Cuernavaca, 
mil 052; Cuautla, 667; Jiu-
tepec, 414; Ayala, 213; Jo-
jutla, 153; Yautepec, 143; 
Emiliano Zapata, 141; Te-
mixco, 140; Zacatepec, 132; 
Xochitepec, 110; Yecapixt-
la, 98; Tlaltizapán, 88; Axo-
chiapan, 77; Puente de Ixt-
la, 75; Xoxocotla, 62; Te-
poztlán, 61; Tlayacapan, 57; 
Tlaquiltenango, 52; Tepal-
cingo, 41; Jonacatepec, 33; 
Ocuituco, 29; Atlatlahucan, 
25; Huitzilac, 24; Tetela del 
Volcán, 23; Tlalnepantla y 

Miacatlán, 18; Amacuzac, 
17; Totolapan, 16; Jantetel-
co, Tetecala y Mazatepec, 
13; Coatlán del Río, 12; Za-
cualpan de Amilpas, 11; Te-
moac, 8; Coatetelco, 5; Hue-
yapan, 1; otros estados, 78.

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
836 son personal de salud; 
médicos, 297, de los cuales 
263 se han recuperado y 
14 han perdido la vida; en-
fermería, 365, con 345 que 
han superado la enferme-
dad y seis fallecimientos; 
otros trabajadores, 174, 157 
ya sanos, con 9 decesos.

La Secretaría de Salud 
reitera a la población la im-

portancia de evitar la auto-
medicación y pide que ante 
la presencia de síntomas 
como tos; fiebre; dificultad 
para respirar; dolor de ca-
beza, muscular, articular, 
de garganta y torácico; es-
currimiento nasal; escalo-
fríos; pérdida del gusto y/u 
olfato; y diarrea; no espere 
y solicite atención médica 
de manera inmediata.

En este sentido, pone 
a disposición el portal sa-
ludparatodos.ssm.gob.mx, 
así como las líneas COVID 
(777) 362 23 90 y 91; en 
tanto, ante la más mínima 
dificultad respiratoria, re-
saltó que es prioritario acu-

dir directamente al hospi-
tal más cercano.

La dependencia estatal 
recuerda que hasta el mo-
mento no existe vacuna 
ni tratamiento específico 
para la COVID-19, en tan-
to solicita no utilizar reme-
dios caseros o productos no 
avalados por las autorida-
des sanitarias correspon-
dientes.

Asimismo, reafirma que 
las medidas más eficaces 
para evitar contagios es 
mantenerse responsable, 
evitar la movilidad y aca-
tar las recomendaciones de 
higiene, protección y sana 
distancia.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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L a presidenta de la 
Comisión de Educa-
ción y Cultura del 

Congreso del estado, Ale-
jandra Flores Espinoza, 
anunció la reactivación de 
los foros de consulta para 
la creación de una nue-
va Ley de Educación para 
Morelos.

La legisladora explicó 
que derivado de la emer-
gencia sanitaria, se suspen-
dieron los encuentros con 
padres de familia, maes-
tros, representantes de las 
escuelas privadas y autori-
dades educativas, que tie-
nen la finalidad de crear 
una legislación acorde con 
las necesidades actuales de 
la sociedad.

Flores Espinoza afirmó 
que está consciente que la FO
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REACTIVA ALE FLORES FOROS 
DE NUEVA LEY DE EDUCACIÓN
nueva realidad demanda 
de un mejor sistema educa-
tivo, para abatir el rezago 
que en la materia existe y 
garantizar una preparación 
igualitaria.

Por ello, insistió, es ne-
cesario que se concreten 
dichos foros con quienes 
conocen del tema y saben 
de las necesidades que 
existen en las escuelas de 
Morelos.

“Queremos presentar 
ante los maestros, padres 
de familia, empresarios y 
autoridades, las cinco pro-
puestas que se presentaron 
ante el Pleno para la crea-
ción de una nueva ley de 
educación, que se armonice 

con la legislación federal, a 
raíz de la reforma educati-
va que impulsó el gobierno 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador”, mani-
festó.

Adelantó que dichos fo-
ros se llevarán a cabo du-
rante la segunda quincena 
de septiembre y se prevé 
que en octubre pueda es-
tar listo el dictamen para 
su presentación y votación 
ante el Pleno del Congreso 
del estado.

“Buscaremos sacar 
cuanto antes la nueva ley, a 
fin de que Morelos esté ac-
tualizado en el tema por el 
bien de nuestros estudian-
tes”, finalizó.
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J osé Salgado Patiño vo-
cero y secretario gene-
ral de la Cámara Nacio-

nal de Comercio en Pequeño 
(CANACOPE) en Morelos, 
aseguró que ante la situa-
ción delicada de inseguri-
dad que se ha presentado en 
el estado, especialmente lo 
ocurrido la semana pasada 
en la colonia Antonio Baro-
na de Cuernavaca, el comi-
sionado de Seguridad Públi-
ca Antonio Ortiz Guarneros 
debe irse.

Destacó que las autorida-
des de Seguridad además de 
resolver las situaciones de in-
seguridad deben prevenirlas 
para buscar el bienestar so-
cial.

Añadió que el goberna-
dor del estado Cuauhtémoc 
Blanco Bravo debe reflexio-
nar sobre a quien designar 
para cuidar de la seguridad e 
ella morelenses ya que el ac-
tual Comisionado Estatal de 
Seguridad, José Antonio Or-
tiz Guarneros, no ha demos-
trado resultados en materia 
de seguridad ya que las cosas 
están cada vez peor.

Puntualizó que posible-
mente el gobernador puede 
permanecer en el cargo sin 
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ORTIZ GUARNEROS DEBE IRSE: CANACOPE

embargo lo que sí debe de ha-
cer es cambiar urgentemente 
al titular de la Comisión Es-
tatal de Seguridad (CES) toda 

77 313 32 82 / 777 317 97 87
www.colegiocuernavaca.edu.mx

REGALO PARA EL ALMA

Septiembre 07

Ser responsable y responder  como se espera, hace la 
vida de todos más fluida. 

Entiendo que hacer mi parte es un acto de amor por 
otros, también yo me beneficio cuando otros cumplen. 

El trabajo sale fácil y rápido. 

Hoy realizo mis labores en esta conciencia, la de ser 
parte de un todo, de una familia, una gran familia. 

Brahma Kumaris

vez de que en sí no es el man-
datario estatal quien ande 
cuidando a los ciudadanos 
sino que es el personal de Se-

guridad Pública quien lo debe 
hacer.

Finalmente reiteró que 
debe cambiar de Comisiona-

do ya que las cosas se valo-
ran conforme a lo que hacen 
las y los representantes por el 
bienestar de la sociedad.
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Ante los actos vio-
lentos que se han 
registrado en los 

últimos días en la colonia 
Antonio Barona del muni-
cipio de Cuernavaca, veci-
nos y comerciantes inicia-
ron una campaña para exi-
gir paz y seguridad, ante el 
temor que tienen de que se 
registren más actos delicti-
vos.

Y es que a partir de la 
mañana de este viernes, los 
habitantes de esta colonia 
colocaron banderas blan-
cas para exigir a las autori-
dades que redoblen los ope-
rativos para garantizar la 
tranquilidad en la zona, ya 
que a partir de las nueve de 
la noche, ya hay negocios 
que han cerrados sus puer-
tas ante el temor de que se 
registre otra balacera.

“Los vecinos y comer-
ciantes estamos preocu-
pados por la seguridad, no 
podemos vivir en un lugar 
en donde ocurren estos he-
chos sin que las autorida-
des hagan algo, no pode-
mos permitir que nuestra 

POR TXORO STAFF
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El presidente municipal de 
Cuernavaca, Antonio Villalo-
bos Adán, se dijo indignado por 
los hechos de inseguridad re-
gistrados en los últimos días en 
la colonia Antonio Barona, sin 
embargo, afirmó que no puede 
garantizar la seguridad ya que 
no cuenta con el control de la 
Policía Municipal.

En entrevista con medios 
de comunicación, el edil asegu-
ró que estos hechos son lamen-
tables ya que cobran la vida de 
personas inocentes, por lo que 
el gobierno que encabeza inició 
a partir de la tarde de este jue-
ves, el análisis con los integran-
tes del Cabildo para retirarse de 
la estrategia del Mando Coordi-
nado y regresar el mando pera-
tivo al Ayuntamiento.

“Es indignante lo que está 
ocurriendo en la Antonio Baro-
na y estamos ocupados con los 
integrantes de Cabildo para ver 
de qué forma podemos regresar 
la paz a la ciudad, desde el jue-
ves y hoy (viernes) nos volve-
remos a reunir para analizar el 
tema”, explicó.

Antonio Villalobos agregó, 
que debido a que no cuenta con 
el mando operativo de la Poli-
cía, no puede garantizar resul-
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VECINOS DE LA ANTONIO BARONA 
EXIGEN PAZ Y SEGURIDAD

Indigna a Villalobos violencia e inseguridad provocada por el Mando Coordinado

tados en materia de seguridad a 
los habitantes de la capital mo-
relense, por lo que es urgente 

paz y tranquilidad se nos 
quite, por eso con estas 
banderas estamos solici-
tando paz y mayores ope-
rativos por parte de las au-
toridades”, declaró Teresa, 
comerciante de la zona.

Los entrevistados, ase-
guraron que apesar de que 
hay operativos del Ejérci-
to Mexicano, de la Guardia 
Nacional y de la Comisión 
Estatal de Seguridad Públi-
ca, es importante que haya 
más vigilancia a la breve-
dad posible.

“Hemos visto desde el 
miércoles por la tarde que 
hay operativos de las fuer-
zas federales y estatales, 
pero apesar de eso el jue-
ves volvió un hecho delic-
tivo con el asesinato de una 
persona en una zona tan 
transitada como es una glo-
rieta, lo que están haciendo 
es insuficiente y es por eso 
que necesitamos más segu-
ridad”, dijo Fernando, veci-
no de la zona.

que Cuernavaca tenga el con-
trol de sus elementos.

“Lamento mucho no poder 

garantizar la seguridad en Cuer-
navaca pero no tengo el control 
de la Policía, el control lo tiene el 

Gobierno estatal por el tema de la 
estrategia de seguridad del Man-
do Coordinado”, concluyó.
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JONATHAN MÁRQUEZ TOMA PROTESTA 
COMO PRESIDENTE DEL PRI MORELOSE l presidente del Co-

mité Ejecutivo Nacio-
nal (CEN) del PRI Mo-

relos, Alejandro Moreno 
Cárdenas, realizó la toma 
de protesta del presidente 
del CDE y del Consejo Polí-
tico estatal para el periodo 
2020-2023.

Además de las conseje-
ras y consejeros, el consejo 
político en sesión extraor-
dinaria tomó protesta en la 
contraloría a Thalía Dánae 
García Gutiérrez, y en la 
Comisión de Financiamien-
to, a Gabriel Hadad Giorgi, 
en Justicia Partidaria, Al-
fredo de la Torre y en la Co-
misión de Procesos Inter-
nos a Daniel Acosta.

Luego de rendir protes-
ta ante los integrantes del 
CEN y de los consejeros 
políticos estatales, el pre-
sidente estatal, Jonathan 
Márquez, lanzó un recono-
cimiento a la militancia pri-
ista de Morelos, a las muje-
res y hombres de los seccio-
nales,

“Asumo formalmente 
la responsabilidad de diri-
gir al PRI Morelos, con ho-
nor, humildad, la frente en 
alto; con firmeza y certeza 
del rumbo que vamos a re-
correr juntos; soy un mili-
tante que se ha hecho des-
de abajo, igual que nuestro 
presidente nacional, Ale-
jandro Moreno, de quien he 
aprendido y con quién he 
crecido políticamente, como 
él; y como ustedes sé lo que 
es tocar puertas y recorrer 
las colonias, con el sol pe-
gándonos en la cara. El PRI 
Morelos tiene una gran 
ventaja, porque el presiden-
te nacional conoce Morelos, 
pero más importante aún, 
es sensible y cercano a las 
bases, sabe lo que es sudar y 
ganar elecciones: es mi líder 
y es mi amigo, con quien 
trabajaré unido, coordinado 
y leal”.

Adelantó que será un di-
rigente con memoria, por-
que como militante igual 
que a otros, le han negado 
el cargo o una candidatu-
ra, perdido una elección, y 
conoce del sentimiento de 
frustración, distancia y co-
raje que la militancia en 
más de una ocasión ha teni-
do con las dirigencias.

Jonathan Márquez, ade-
lantó que como presidente 
pasará más tiempo en el te-
rritorio que en el escritorio, 
para eso solicitó la confian-
za y el respaldo de los con-
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sejeros estatales en el traba-
jo por el PRI; para volver a 
ganar elecciones y regresar 
a ser gobierno.

En Morelos el PRI de 
hoy, confió, es un Comité 
Directivo Estatal con jóve-
nes, hombres y mujeres con 
talento, con experiencia y la 
militancia. Su primera en-
comienda fue haber reno-
vado los comités, mediante 
el diálogo y unidad, y aho-
ra se trabaja en buscar a las 
mejores mujeres y hombres 
que abanderen la causa pri-
ista en el proceso electoral. 
Demandó tres cosas que 
han hecho exitoso al parti-
do: la lealtad, la unidad y la 
capacidad.

En las circunstancias ac-
tuales, dijo el PRI necesi-
ta recuperar la conducción 
política del estado, es esa la 
lucha ante la urgencia de 
recuperar la seguridad, la 

economía, la tranquilidad y 
la justicia social; y para esta 
batalla, la única estrategia 
es: la unidad, la lealtad y el 
territorio, trabajando en las 
calles, en las colonias y en 
los municipios. Por eso no 
dudó al señalar que el PRI 
de Morelos, es un partido 
vivo, que se está sacudien-
do para levantarse y cimen-
tar la ruta de la renovación 
pero para ganar no se de-
penderá de los fracasos del 
gobierno, sino del éxito pro-
pio como priistas.

“Hoy después de muchos 
años, el CEN voltea su mira-
da a Morelos, y pone manos 
a la obra para trabajar hom-
bro con hombro para que el 
PRI vuelva a ganar las elec-
ciones en la tierra de Emi-
liano Zapata”, acotó.

En su intervención el di-
rigente nacional, Alejandro 
Moreno Cárdenas; recono-

ció la fórmula de juventud 
y experiencia en la dirigen-
cia estatal con el liderazgo 
de Jonathan Márquez con 
la secretaría general con 
Maricela Velázquez de la 
mano y el acompañamiento 
del Delegado del CEN Josué 
Valdés Huezo.

El presidente nacional 
del PRI lamentó que More-
los enfrente serios proble-
mas de inseguridad y bajo 
desempeño económico que 
complican la vida cotidia-
na de las familias y la com-
petitividad de los sectores 
productivos, y que se han 
agravado con el abando-
no del gobierno del estado, 
sobre todo que desde hace 
20 años que no gobierna el 
PRI, los que han pasado en 
el ejecutivo estatal han sido 
ineficientes a los temas más 
urgentes de la entidad.

“Las y los morelense no 

merecen vivir en una si-
tuación de permanente cri-
sis de salud, de seguridad, 
y económica como nue-
vas consejeras y conseje-
ros, ustedes tienen la gran 
ventaja de conocer la pro-
blemática del estado, sus 
luchas históricas y la nece-
sidad de su gente, los inci-
to a que esa experiencia, a 
que ese conocimiento, las 
vivencias que han podido 
cosechar a los largo de sus 
vidas las pongan a disposi-
ción para trabajar en favor 
de nuestro partido, para 
mejorarlo, para darle vita-
lidad para engrosar a nues-
tra militancia y para volver 
a convertirnos en una al-
ternativa viable y atractiva 
para todos los ciudadanos, 
vamos a demostrarle a todo 
Morelos que con el PRI hay 
capacidad para gobernar”, 
finalizó.



0 8  /  L U N E S  0 7  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 0  /  S O C I E D A D

Este fin de semana el alcal-
de municipal de Ayala, 
Issac Pimentel Mejía, lle-

vó a cabo la inauguración del 
Edificio del Palacio Municipal 
el cual fue reconstruido en su 
totalidad, con lo cual el Ayun-
tamiento tendrá un ahorro de 
3.5 millones de pesos anuales 
ya que se dejará de pagar ren-
tas de al menos 15 oficinas así 
lo resaltó el edil.

El mandatario municipal 
señaló que esta obra contó con 
una inversión de 20 millones 
de pesos de recursos propios y 
que la obra tuvo una duración 
de 1 año 8 meses.

Recordó que a casi tres años 
del sismo del 2017 que debilitó 
el edificio del Palacio Munici-
pal de Ayala, lo que hizo nece-
saria su demolición, este vier-
nes 4 de septiembre pasará a la 
historia la inauguración de la 
nueva sede del poder ejecutivo 
municipal.

Recordó que a 21 días de 
que tomara protesta como pre-
sidente municipal, se iniciaron 
los trabajos de construcción, 
mismos que se mantuvieron 
de forma permanente desde 
el arranque, al ser demolido el 
viejo edificio agrietado, el reti-
ro de todo el material, cimen-
tación de la estructura y cons-
trucción.

Luego de la reseña sobre la 
historia del Palacio Municipal, 
presentada por Javier Agusti-
niano Candela, el Presidente 
Municipal dirigió un mensaje a 
los asistentes que ocuparon la 
Plaza Cívica “Francisco Ayala”.

“Hubiera querido un even-
to masivo para invitar a mi 
pueblo, a mi gente, pero des-
graciadamente las condiciones 
de salud no nos lo permiten es 
por eso que lo llevamos a cabo 
de esta manera”, indicó al refe-
rirse al evento limitado en nú-
mero de asistentes, pero que se 
transmitió en vivo a través de 
las redes sociales.

“Hoy vamos a inaugurar 
esta presidencia municipal que 
es una obra 100 de los Ayalen-
ses, es una obra que nos costó 
poder realizar, porque decían 
que no se podía… hicimos un 
compromiso el 1º de enero del 
2019, y a un año 8 meses esta-
mos inaugurándola”, dijo el edil 
quien destacó que el inmueble 
se pudo construir gracias a la 
contribución de los Ayalenses 
con el pago de sus impuestos.

Agregó que con esta inau-
guración, se reactivará el co-
mercio en la cabecera munici-
pal, además de tener un ahorro 
en pago de renta para oficinas 
y sobre todo, se le dará un ros-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com INAUGURA ISSAC PIMENTEL EDIFICIO 
DEL PALACIO MUNICIPAL DE AYALA
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Con la apertura de la nueva 
Presidencia Municipal, se-
ñaló el Alcalde, se reactiva-
rá el comercio en la cabecera 
municipal, además de tener 
un ahorro en pago de renta 
para oficinas y sobre todo, se 
le dará un rostro digno a un 
espacio histórico que le da 
identidad a los Ayalenses.

Luego del corte del listón 
inaugural, el edil y los invita-FO
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La Casa de Todos los Ayalenses
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tro digno a un espacio histó-
rico que le da identidad a los 
Ayalenses.

Por último anunció que el 
29 de septiembre se inaugura-
rá otraa obra, la de la carrete-

ra de más de 11 kilómetros ubi-
cada en el corredor oriente y 
que beneficia a más de 15 mil 

ayalenses de 4 comunidades, 
obra también realizada con re-
cursos propios del municipio.

dos realizaron un recorrido 
en el interior del edificio.

Entre los invitados espe-
ciales, estuvieron presentes, 
Marco Antonio Martínez 
Dorantes, Director de Aten-
ción a Municipios del Go-
bierno del estado, en repre-
sentación del Gobernador 
Cuauhtemoc Blanco; Javier 
Rabadán Calderón, Delegado 
Regional de los Programas de 
Bienestar del Gobierno Fe-
deral, en representación del 
Senador Radamés Salazar; 

el Senador Angel García Yá-
ñez; el Diputado federal José 
Guadalupe Ambrosio Ga-
chuz; y las Diputadas Fede-
rales Juanita Guerra y Bren-
da Espinoza.

También asistieron los 
Presidentes Municipales de 
Yautepec, Agustín Alonso 
Gutiérrez; de Xochitepec, 
Alberto Sánchez Ortega y 
Juan Felipe Domínguez, de 
Janteleco; el Diputado local 
José Luis Galindo Cortés y 
el Capitán de Navío de in-

fantería de Marina, Miguel 
Angel de la Rosa de la Vega, 
en representación del Co-
misionado Estatal de Segu-
ridad Pública, José Antonio 
Ortiz Guarneros.

Acompañaron al Presi-
dente Municipal, su esposa, 
Sandra Bahena López, los 
integrantes del Cabildo de 
Ayala, ex presidentes muni-
cipales, delegados ganade-
ros y ayudantes municipales, 
además de funcionarios mu-
nicipales.
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E l presidente muni-
cipal de Yautepec 
Agustín Alonso Gu-

tiérrez cumplió su palabra 
y entregó seis toneladas de 
cemento para los vecinos 
de la ampliación de la colo-
nia Caudillo del Sur, mate-
rial que servirá en la cons-
trucción de huellas lo que 
permitirá el tránsito de ve-
hículos, mientras se logra 
cumplir con la norma para 
la pavimentación.

Una vez que concluyan 
estos trabajos recibirán 
otras seis toneladas para 
completar 12, que tanta 
falta les hace.

La entrega la realizó 
Alexis Ayala a nombre de 
Agustín Alonso, la maña-
na de este domingo, en el 
marco de una faena que 
realizaron vecinos y tra-
bajadores del ayuntamien-
to para limpiar y deshier-
bar la avenida Felipe Neri.

POR TXORO STAFF
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Protección Civil Municipal lo co-
locará en el atrio de la Iglesia de 
Tlaltenango durante los dos días 
de la festividad religiosa

La Subsecretaría de Protec-
ción Civil de Cuernavaca (SPC), 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP Cuernavaca) puso 
en marcha un operativo en la 
inmediaciones del Santuario de 
Nuestra Señora de los Milagros 
en el poblado de Tlaltenango, 
con el objetivo de exhortar a los 
feligreses a respetar las direc-
trices acordadas por el Ayunta-
miento de Cuernavaca con res-
pecto a la Contingencia por CO-
VID-19.

Estás contemplan respetar 
la sana distancia, uso de cubre 
bocas, lavado de manos, no ge-
nerar alta aglomeración de per-
sonas, y todo con el fin de evitar 
contagio por coronavirus.

Gonzalo Barquín Granados, 
Subsecretario de Protección Ci-
vil, informó que elementos ads-
critos a SPC llevarán a cabo el 
operativo en las inmediaciones 
de la iglesia de Tlaltenango, y 
que estos 7 y 8 de septiembre se 
implementará la colocación de 
puesto de auxilio, orientación y 
verificación de medidas sanita-
rias, que cuenta con una mini 
ambulancia, paramédicos y per-
sonal de inspección con el objeti-
vo de proporcionar todo el apo-
yo a peregrino y feligreses que 
acudan a dicho templo. 
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ENTREGA AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC CEMENTO 
A VECINOS DE LA AMPLIACIÓN CAUDILLO DEL SUR

Alistan en Cuernavaca puesto de auxilio, información y verificación de medidas sanitarias 

El Ayuntamiento de Cuer-
navaca informó que este año 
2020 no se llevará a cabo la tra-
dicional Feria de Tlaltenango, al 

no existir las condiciones debido 
a la pandemia por el COVID-19 y 
que se estará aplicando un ope-
rativo vial con el cierre de uno 

de los carriles de la avenida Emi-
liano Zapata.

Recordemos que Cuerna-
vaca se encuentra en semáforo 

epidemiológico color naranja y 
se deben atender las recomen-
daciones del Comité Municipal 
de Contingencia COVID-19.
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Derivado de la difícil 
situación en mate-
ria de seguridad que 

prevalece en el estado y que 
ha empeorado en los últimos 
días, analizará el Ayunta-
miento de Cuernavaca si se 
renueva o no convenio con 
el Mandó Coordinado (MC) 
ante la falta de resultados, 
así lo informó el alcalde An-
tonio Villalobos Adán, quien 
se mostró indignado por los 
hechos violentos que se han 
suscitado en la colonia An-
tonio Barona.

Destacó que se cuenta 
con un Mando Coordinado 
en dónde la participación 
de los alcaldes o las figuras 
que representan a la socie-
dad no pueden dar resulta-
dos no porque no exista la 
voluntad o no quieran sino 
porque no tienen a la poli-
cía ya que esta se encuen-
tra en manos del Mando 
Coordinado (MC) dónde el 
alcalde no figura.

Añadió que en el caso de 
Cuernavaca incluso pudie-
ran irse por la vía jurídica 
para poder salirse de este 
esquema del MC toda vez 
de que no es nada grato ver 
qué se están registrando de-
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Ante la ola de violencia e inse-
guridad que se ha presentado 
en el estado de Morelos, será en 
próximos días que los alcaldes 
de la entidad definirán si segui-
rán realizando convenio con el 
Mando Coordinado o si se sal-
drán definitivamente, así lo in-
formó el alcalde de Yautepec 
Agustín Alonso Gutiérrez.

“Estamos considerando y 
analizando los alcaldes ver si 
realmente es bueno estar o se-
guir dentro del Mando Coordi-
nado, creo yo que no, hay que 
tomar decisiones en conjunto, 
no solos y no para pelearnos 
sino para construir puentes y 
que no se tome la acción que se 
tomó hace poco con la reforma 
electoral dónde quienes no vo-
tamos a favor tal pareciera que 
no existe ese acompañamiento 
en los ayuntamientos, también 
nosotros estamos aquí querien-
do trabajar con ellos”, señaló.

El edil señaló que están a un 
buen tiempo de haberlo evalua-
do por lo cual ya pueden los al-
caldes tomar acciones en favor 
de los morelenses, ya que dijo 
cada uno tiene que fijar su pos-
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ANALIZA AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA 
CONTINUAR CONVENIO CON MANDO COORDINADO

Alcaldes de Morelos decidirán si continúan convenio con el Mando Coordinado

tura y en su caso hace lo propio 
por los yautepequenses.

“Consideró que debemos ha-
cer mucho más esfuerzos, tener 
mucho más amor, más corazón 
para poder hacer de Morelos el 
estado que todos deseamos y 

que antes teníamos”, dijo.
Alonso Gutiérrez destacó que 

aunque es consciente de que la in-
seguridad en la entidad no es de 
ahora sino que tiene años, se esco-
gió y se votó para tener una estra-
tegia distinta de seguridad, en este 

caso el Mandó Coordinado par 
atener un estado distinto de paz y 
tranquilidad, sin embargo esto no 
ha sucedido.

Por lo cual exhortó al gober-
nador Cuauhtémoc Blanco Bra-
vo y las secretarías que lo acom-

pañan a que tomen en serio la 
gobernabilidad del estado, ya 
que los ediles no pretenden con-
frontarse con ellos, ya que tan 
solo piden que formen estrate-
gias de seguridad que beneficien 
a los yautepequenses y en gene-
ral a todos los morelenses.

Puntualizó que Yautepec fue 
el primer municipio que le brin-
dó la confianza al gobernador y 
al ex Comisionado de Seguridad 
Pública en el estado Alberto Ca-
pella hace tres años para firmar 
este convenio con la intensión 
de que se viera un verdadero 
cambio en materia de seguridad, 
no obstante esto no se ha visto.

Por último mencionó que en 
cuanto sí pedirán que se les de-
vuelva el 5% de las participacio-
nes federales que se les quitaron 
a los municipios para destinarlo 
al MC, hay aún muchas cosas 
dentro del legislativo y del pre-
supuesto que viene que los edi-
les tienen que pedir, por lo cual 
deben organizarse con la presi-
denta del IDEFOMM, Luz Dary 
Quevedo Maldonado, quien lle-
gará con los puntos petitorios 
hacía el Ejecutivo y el Legislati-
vo para en conjunto encontrar 
las mejores decisiones para for-
talecer a los municipios.

masiadas muertes en el mu-
nicipio y ciertas autoridades 
ponen la sonrisa.

El edil refirió que pese a 
que en esta ciudad se cuenta 
con la presencia de la Guar-
dia Nacional (GN) esta no es 

suficiente para poder cubrir 
las necesidades en temas de 
seguridad que tiene la capi-
tal de Morelos, por lo cual 
se tendría que solicitar que 
se le apoye más por parte 
de ella federación para que 

pueda desarrollar un mayor 
y mejor trabajo.

Por último mencionó que 
pese a esta situación de inse-
guridad las celebraciones cí-
vicas con motivo de las fies-
tas patrias no se suspenden 

ya que son tradiciones que 
se deben seguir preservan-
do, no obstante serán como 
ya se había anunciado antes, 
en total orden y sin verbe-
nas populares por el tema de 
la pandemia.



1 2  /  L U N E S  0 7  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 0  /  S O C I E D A D

POR OCTAVIO VIDAL

redaccion@eltxoromatutino.com

Este domingo por la tarde se 
llevo a cabo el festejo de los 
150 años de existencia de 

la Banda de Tlayacapan de Brí-
gido Santamaría.

Durante el espectáculo de 
casi una hora, que se transmi-
tió vía streamig por plataformas 
digitales, los asistentes pudieron 
disfrutar del gran repertorio tra-
dicional de la banda fundada en 
1870, que se perfila para ser la 
integración músical más longe-
va de todo México.

‘Decimos que somos la ban-
da más antigua, porque al lar-
go del tiempo se han formado 
muchas bandas, pero así como 
se forman se deshacen’ asegura 
Enrique Santamaría, mismo que 
también da detalles de la trayec-
toria de la agrupación.

‘Nuestra banda es manteni-
da por la continuidad familiar 
que desde Vidal Santamaría, 
posteriormente Cristino San-
tamaría quien teniente coronel 
Zapatista y a la pos su hijo Brigi-
do Santamaría quien escribe los 
sones del chinelo en el año 1923 
y más adelante a la muerte de 
Don Brígido Santamaría, viene 
Don Carlos Santamaría que en 
el año del 2015 se nos adelantó 
físicamente, pero que realizó un 
gran trabajo, todos los que esta-
mos aquí niños, Jóvenes y adul-
tos somos producto del trabajo 
de Don Carlos Santamaría, aho-
ra somos los que le estamos dan-
do continuidad’ dice con orgullo.

‘Yo Enrique Santamaría hijo 
del Maestro Don Carlos, me toca 
realizar el trabajo que por gene-
raciones se ha venido realizando, 
vendrán más jóvenes y que tam-
bién darán continuidad. Quiero 
agradecer el apoyo de todos para 
hacer posible que nuestro trabajo 
sea visto en muchos lados‘, termi-
na esperanzado Enrique
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CELEBRA BANDA DE TLAYACAPAN 
150 AÑOS DE EXISTENCIA
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UNAM PODRÍA TENER LISTA SU 
VACUNA VS. EL COVID-19 EN 2021 

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Mientras todos están mi-
rando hacia Rusia, na-
ción que anunció su va-

cuna contra el Covid-19, en Méxi-
co podríamos tener una sorpresa 
gracias a las investigaciones de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM).

De acuerdo con la Máxima 
Casa de Estudios, que trabaja en 
conjunto con el Instituto de inves-
tigaciones Biomédicas, la medici-
na podría estar lista a mediados 
del 2021.

De acuerdo con la doctora 
Edda Lydia Sciutto, quien partici-
pó en el foro “La Ciencia Médica 
Mexicana Frente a la Pandemia 
de Covid-19”, la respuesta en los 
animales con los que han experi-
mentado tuvieron buenos resul-
tados.

“Hemos demostrado que esta 
vacuna induce una respues-
ta muy efectiva en animales de 
experimentación… ya estamos 
organizándonos para empezar 
pruebas preclínicas con el pro-
pósito de empezar en enero las 
pruebas y contar a mediados 
del próximo año con la vacuna 
mexicana”.

México, interesado en participar 
en el desarrollo de la vacuna rusa

A mediados de agosto, el 
canciller Marcelo Ebrard in-
formó que México tiene interés 
en participar en la tercera eta-
pa de la vacuna rusa contra el 
nuevo coronavirus “S

Ciudad de México 101,571 73,641 10,725
Estado de México 69,502 38,891 8,170
Guanajuato 32,922 23,586 2,231
Nuevo León 30,311 20,110 2,362
Veracruz 28,929 17,347 3,739
Tabasco 28,815 22,376 2,620
Puebla 27,527 17,538 3,620
Tamaulipas 24,913 19,575 1,850
Coahuila 22,338 16,967 1,452
Sonora 21,761 15,271 2,678
Jalisco 21,049 12,417 2,542
San Luis Potosí 18,714 14,231 1,227
Baja California 17,166 10,247 3,196
Sinaloa 16,443 9,760 2,840
Michoacán 15,615 11,241 1,243
Yucatán 15,263 10,059 1,350
Guerrero 15,163 10,687 1,681
Oaxaca 13,650 10,016 1,236
Estado de Hidalgo 10,673 5,915 1,658
Quintana Roo 10,543 6,634 1,416
Chihuahua 8,074 4,902 1,169
Baja California Sur 8,000 5,840 368
Querétaro 6,784 3,816 765
Durango 6,718 4,718 462
Tlaxcala 6,579 3,988 928
Chiapas 6,290 3,800 1,005
Aguascalientes 5,835 3,929 432
Campeche 5,642 3,625 775
Zacatecas 5,513 3,403 521
Morelos 5,470 2,629 1046
Nayarit 5,107 3,181 610
Colima 3,855 2,240 447

Estado Confirmados Curados  Fallecidos

2

DISTRIBUCIÓN ESTATAL DE CASOS DE COVID-19

829
SOSPECHOSOS

5,794
NEGATIVOS

1046
DEFUNCIONES

5,470
CONTAGIADOS

S E M A N A  E P I D E M I O L Ó G I C A

82,215
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Siguen las celebraciones 
por el primer mes de no-
viazgo de Belinda y Chris-

tian Nodal. Hace unas horas, 
la pareja mostróla románti-
ca cena y los lujosos regalos 
que se dieron para festejar su 
unión. Ahora, sus seguidores 
fueron testigos del gran amor 
que siente la intérprete de “Luz 
sin gravedad” por el cantan-
te, y todo se debe a un tatuaje. 
Christian Nodal compartió en 
sus historias de Instagram los 
tatuajes que se hicieron en sus 
manos, en los diseños destaca 
un número “4”, el cual hace re-
ferencia al día que inició su ro-
mance. Sin embargo, el tatua-
je que llamó la atención de los 
internautas fue el de Belinda, 
porque se tatuó las iniciales de 
Nodal en un pequeño corazón 
en el tobillo.

El cantante de música re-
gional mexicana mostró la ima-
gen en la que se puede apreciar 
un corazón rojo y en el interior 
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BELINDA SE TATÚA LAS INICIALES 
DE CHRISTIAN NODAL

Tras realiza un divertido vi-
deo para ‘explicar’ su teoría de 
cómo surgió el coronavirus, 
Flor Amargo vuelve a los re-
flectores por lo sucedido en un 
concierto en las calles de San 
Miguel de Allende, Guanajua-
to. La cantante decidió hacer 
una pequeña presentación en 
el Pueblo Mágico para apoyar a 
los artistas callejeros que se han 
visto afectados por la pandemia 
de covid-19. Sin embargo, su es-
pectáculo se vio afectado cuan-
do le pidieron que se retirara. 
La cantante mexicana compar-
tió un video en su cuenta de Fa-
cebook sobre su presentación 
en las calles de la ciudad. “Hola, 
que tal a todos, desde San Mi-
guel de Allende estamos aquí 
apoyando a los músicos calleje-
ros”, se escucha que dice al ini-

Flor Amargo se pone a cantar en las calles de San Miguel de Allende y le piden que se retire

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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están escritas las letras “CN”. 
Acompañó la publicación con 
un emotivo mensaje “¡Míamía-
míamíamía! Te amooooo mi 
vida”. Al ver la historia, los fans 
de Belinda señalaron que la 
cantante tenía destinado el co-

razón para el amor de su vida.
Durante una entrevista en 

2017 con el periodista Gustavo 
Adolfo Infante para el progra-
ma El Minuto que cambió mi 
destino, Belinda contó que te-
nía un pequeño corazón guar-

dado para poner las iniciales del 
hombre de su vida. La cantante 
mostró ante las cámaras el ta-
tuaje y comentó que tenía una 
canción que hacía referencia al 
diseño.

La pareja eligió tatuarse un 

número cuatro y un dibujo en 
la mano. En el caso de Belin-
da el cuatro está acompañado 
de un corazón con una flecha, 
mientras que el diseño del nú-
mero de Nodal tiene un mayor 
relieve junto a un arco.

La intérprete de 
“Amor a primera 
vista” se tatuó dos 
letras del nom-
bre del cantante 
mexicano en un 
lugar que tenía 
destinado para 
poner al “hombre 
de su vida”

cio del video. También les dijo 
a los transeúntes que lo que se 
recaudara durante el show se-
ría donado a una adulta mayor, 

que se encontraba en el lugar 
y que toca la guitarra y vende 
dulces en la vía pública.

En el video se puede ver 

que Flor Armago se encontraba 
cantando y tocando el teclado, 
cuando una persona se acerca a 
ella para pedirle que se retirara, 

alegando que debido a las res-
tricciones sanitarias por coro-
navirus no están permitidas las 
aglomeraciones.

La gente comenzó abuchear 
al hombre y le pedían a Flor 
Amargo que continuara con su 
espectáculo, pero el sujeto in-
sistió que por seguridad de los 
asistentes se debían de evitar 
las aglomeraciones. Antes de 
retirarse del lugar, la cantante 
les suplicó a los transeúntes que 
apoyaran a los artistas callejeros.

Para despedirse, Flor Amar-
go interpretó una canción a ca-
pela mientras que los asistentes 
la acompañaban con las palmas. 
La presentación en San Miguel 
de Allende se une a otros shows, 
por los que la cantante mexica-
na se ha caracterizado, como la 
presentación en el metro de la 
Ciudad de Méxicoy su más re-
ciente, arriba de una combi por 
las calles de la capital.

El serbio fue 
descalificado del 
Grand Slam por 
golpear en la 
cara de manera 
involuntaria a 
una juez

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com

Polémica histórica en el 
US Open este domin-
go, luego de que Novak 

Djokovic fuera descalificado 
del torneo por golpear a una 
juez de línea de manera acci-
dental.

Fue en su partido contra 
Pablo Carreño, cuando des-
pués de que le rompieran el 
saque, el serbio bajó la cabeza 
y antes de irse a sentar, lanzó 
una pelota sin intención direc-
to al rostro de la mujer que de 
inmediato se desvaneció.

 El jugador corrió a aten-
derla, ofreció disculpas al mo-
mento y apenado levantó a la 
juez, sin embargo lo pero esta-
ba por venir.

Una vez pasada la preocu-
pación, Nole fue informado que 
estaba eliminado del Abierto de 
Estados Unidos por comporta-
miento antideportivo. Por más 
que Djokovic intentó explicar el 
incidente, los reglamentos del 
torneo estuvieron por encima 
y abandonó el estadio molesto 

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

DJOKOVIC ES DESCALIFICADO DEL US 
OPEN POR DAR PELOTAZO A UNA JUEZ

El boxeo mexicano está de 
luto luego de que se confir-
mara la muerte del púgil José 
‘Gallito’ Quirino, quien falle-
ció en la ciudad de Tijuana, 
Baja California, tras ser ata-
cado a tiros en la colonia Las 
Torres.

De acuerdo a diversos re-
portes, Quirino fue llevado 
a la Clínica 36 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
sin embargo en el lugar le fue 
negada la atención por no es-
tar afiliado al organismo, por 
lo que pereció poco después.

De los agresores y el móvil 
del asesinato del atleta no se 
sabe nada de momento. José 
Quirino llevaba inactivo des-
de 2019, cuando en febrero 
de ese año cayó ante Joel Cór-
dova en una reyerta celebra-
da en el Auditorio Municipal 
de Tijuana.

El boxeador José “Gallito” Quirino fue asesinado en Tijuana
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Al momento de su muerte 
el Gallito Quirino contaba con 
un récord profesional de 20 

por la decisión.
FIN A LA RACHA DE LOS 

3 GIGANTES.

De 2016 a la fecha, todos los 
Grand Slams del circuito de la 
ATP los habían ganado entre 

Djokovic, Rafael Nadal y Roger 
Federer, ahora en este 2020 
habrá un nuevo Campeón. 
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El último en romper la racha 
había sido el suizo Stanislas 
Wawrinka.

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com

victorias, tres empates y tres 
derrotas, con nueve triun-
fos por la vía del nocaut. En 

su trayectoria es recordado 
por una lección de boxeo que 
le dio a Hernán ‘Tyson’ Már-

quez, además de su campeo-
nato internacional juvenil del 
Consejo Mundial de Boxeo.
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Los zorros des-
carrilan a la má-
quina y Pumas 
sigue sin perder 
en el torneo

Los Pumas de la Universi-
dad no dejan de rugir en el 
torneo Guard1anes 2020, 

y continúan sin perder, ahora 
la víctima fue el conjunto de la 
franja del Puebla, quien con ape-
nas “10” minutos en el partido se 
puso arriba con gol Salvador Re-
yes, pero poco les duró el gusto de 
los poblanos, ya que los engranes 
de la poderosa ofensiva de Pu-
mas se pusieron a tono a partir 
del minuto “32” cuando Fabio Ál-
varez plasmó el 1-1 y cuatro mi-
nutos más tarde Carlos Gonzá-
lez comenzó la remontada de 2-1 
desde los 12 pasos.

Para la segunda mitad el za-
guero central  Johan Vásquez, 
se unió a la fiesta marcando el 
3-1 y el colombiano Juan Ignacio 
Dinenno, marcó su sexto gol en 
el torneo para liquidar 4-1 al su-
percamote.

La máquina dejo de conven-
cer la noche de este sábado en el 
Jalisco donde cayó por la míni-
ma (1-0) contra los rojinegros del 
Atlas, tras una plancha de Ra-
fael Baca en un tiro de esquina, 
el colegiado acudió al VAR para 
marcar la pena máxima que fue 
bien canjeada desde el man-
chón penal por Ignacio Malco-
rra quien cobró pegado al palo 
izquierdo de Jesús Corona que 
se quedó a centímetros de rosar 
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España goleó 4-0 a Ucrania en la Liga de Naciones de la UEFA

Sergio Ramos y Ansu Fati, re-
presentantes de dos de las ge-
neraciones actuales del fútbol 
español se exhibieron en el Al-
fredo di Stefano de Valdebebas, 
ante Ucrania (4-0), para elevar a 
España  hacia la cima en solita-
rio del Grupo 4, beneficiado por 
el empate de Alemania en Basi-
lea frente a Suiza (1-1).

Un empate en Stuttgart y un 
convincente triunfo resumen 
el reencuentro del conjunto de 
Luis Enrique con la actividad 
de los equipos nacionales tras el 
largo parón por la pandemia.

Ansu Fati abandera el futu-
ro. Sergio Ramos, el capitán, es 
uno de los supervivientes de la 
mejor España de la historia. La 
que dominó el mundo.
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PUMAS RUGE CON EL INVICTO Y 
CRUZ AZUL PIERDE EN EL JALISCO

la de gajos.
Cruz Azul perdió el liderato 

de la general y bajó dos puestos 
hasta el tercero, dejando bastan-
tes dudas en cuanto a sus con-
trastes de resultados en los últi-
mos partidos, mientras que los 
zorros llegaron a 8 puntos su-
biendo a la posición número 14 
de la tabla estando solamente a 2 
puntos de clasificar al repechaje 
rumbo a la próximo liguilla.

Luego de la dolorosa derro-
ta contra el Atlas, Robert Dante 
Siboldi director técnico de Cruz 

Azul declaró en conferencia de 
prensa postpartido que el azul 
debe aprender a ganar contra ri-
vales que se le encierran a la de-
fensiva y seden pocos espacios.

Barbacoa de Tigre.
Luego de 10 años sin ganar 

en el volcán las Chivas al fin vol-
vieron a ganar, 1-3 se impusie-
ron ante Tigres, en un partido 
donde se reencontraron con el 
gol, Uriel Antuna se sacudió la 
polémica anotando el 0-1, para 
el segundo tiempo J.J. Macías 
puso el 0-2, Gignac acerco a los 

de la sultana con el 1-2 , sin em-
bargo, no fue suficiente y en los 
últimos segundos Jesús Angulo 
sepulto a los Tigres con el 1-3 de-
finitivo.

El resto de la ocho.
Este sábado finalizó la octava 

jornada del Guard1anes 2020, 
dejando la victoria del América 
3-1 a Mazatlán, Querétaro goleó 
4-1 a Toluca, Pachuca derrotó 
3-1 a San Luis, Necaxa cayó 0-2 
ante León, Tijuana dio la sorpre-
sa tras ganar 2-1 a Monterrey, y 
los Bravos de Juárez entablaron 

El atacante del Barcelona 
fue la mejor noticia del conjun-
to azulgrana en el pasado curso. 
El talento y el desparpajo de este 

1-1 con Santos.
La nueve a punto de dar 

banderazo.
La novena jornada del Guar-

d1anes 2020, comenzará este 
martes con cinco partidos inte-
resantes, iniciando con el Atléti-
co de San Luis frente a Necaxa 
dirigido a hora por el profe José 
Cruz, Toluca recibirá a Bravos 
de Juárez, Monterrey versus 
Atlas, Guadalajara se verá las ca-
ras con Querétaro y las águilas 
de la América visitan a la franja 
del Puebla.
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joven, dispuesto a romper todos 
los récords, han acompañado su 
irrupción. Ahora en la selección. 
Brilló frente a Alemania, contra 

la que debutó. Y en su segun-
do encuentro internacional, ya 
como titular, frente a Ucrania, 
marcó.

El primer gol de Ansu Fati 
con España

¡Qué show montó Ansu 
Fati! El nacido en Guinea-Bis-
sau también impuso marca en 
este duelo como el más joven 
en marcar gol a nivel absolu-
to en selecciones con 17 años y 
311 días, dejando atrás el récord 
que pertenecía a Errazquín ¡des-
de 1925! Con un tremendo dere-
chazo cuando el reloj marcaba 
los 32 minutos puso el 3-0 de los 
ibéricos.

Enfrente Sergio Ramos. El 
capitán firmó un doblete. Vein-
titrés tantos en la selección es 
el defensa más anotador con su 
equipo nacional por delante ya 
del argentino Daniel Pasarella.

La goleada fue redondeada 
por Ferrán Torres, otro repre-
sentante de la nueva generación 
que alienta a España. (EFE)


