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Ángel García Yáñez, denunció
la situación de violencia e inseguridad que se está padeciendo
en el estado de Morelos. Detalló
que en la entidad morelense las
autoridades estatales no están
tomando en serio su trabajo de
brindar a la ciudadanía la seguridad necesaria ya que pareciera
se está jugando un partido de
fútbol o una “cascarita”

{13}

RECIBIÓ CONTRATOS MILLONARIOS

SAPAC DE BLANCO USÓ IDENTIDAD DE DISCAPACITADO

PARA CREAR EMPRESA FANTASMA
Guillermo Cuenca Cuautle, tenía 15 años cuando sufrió un accidente en el cual perdió sus
piernas. Años más tarde acudió al DIF y al gobierno de Cholula para que le apoyaran con
una silla de ruedas. Con sus papeles se creó una empresa que recibió en contratos 13 mdp
durante la administración de la alcaldía de Cuauhtémoc Blanco
Por Daniel Melchor {08-09}

Mañana por ser día festivo no circulamos, léanos el día jueves 17
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M EDIO INCLUIDO
E N E L PA D RÓ N
NACIONAL DE
M EDIOS IMPRESOS

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

E

n muchos casos, no ha
sido justo el acceso global a los servicios y ha
existido una discriminación
global a través de diferentes
áreas sociales durante la actual pandemia del coronavirus, denunció hoy la Organización Mundial de la Salud
(OMS) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones
Unidas (ONU).
Mike Ryan, director de la
OMS para Emergencias Sanitarias, advirtió en la instancia que debate el impacto
de la pandemia en las libertades fundamentales, la forma “desproporcionada” en la
que la pandemia ha afectado
principalmente a las personas mayores de edad.
“La pandemia ha privado
a nuestros hijos, a nuestros
nietos, de una generación de
sabiduría”, subrayó el experto
irlandés, recordando que en
algunos de los países desarrollados los más mayores han
representado el 90 por ciento
de las víctimas mortales por
el coronavirus.
El representante de la
OMS afirmó que “cada Esta-

AMLO analiza presentar al Senado
solicitud para consulta sobre juicio a
ex presidentes
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D irectorio

INJUSTICIA EN LUCHA GLOBAL
CONTRA CORONAVIRUS: OMS

do tiene la responsabilidad legal de brindar cuidados sanitarios a cada uno de sus ciudadanos”, en un momento en
el que sólo se puede vencer a
la epidemia “si nadie queda
atrás, incluyendo a mujeres,
niños, migrantes, refugiados
y personas en prisión”.
“Necesitamos
repensar
la relación que tenemos con
las generaciones mayores y
la forma en que brindamos
atención a esas generaciones
(…) Necesitamos ver las necesidades de nuestras generaciones mayores como una
cuestión de derechos: el derecho a ser atendido, el derecho
al contacto social”.
Mike Ryan también llamó
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a que hay que garantizar que
ningún gobierno utilice la
pandemia “como excusa para
reprimir libertades fundamentales”, incluidas las de expresión y de prensa, algo de lo
que ha advertido también en
repetidas ocasiones la Oficina
de la ONU para los Derechos
Humanos.
Ryan añadió que en la actual pandemia muchos trabajadores sanitarios se han visto obligados a luchar contra el
coronavirus sin el adecuado
equipamiento de protección o
la formación necesaria contra
epidemias, por lo que reiteró
la necesidad de que estos “soldados en la primera línea del
frente” sean mejor protegidos.

Entre símbolos de luces y pebetero: así
celebrará AMLO el Grito de Independencia
POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

La plancha del Zócalo de la Ciudad de México brillará con símbolos de luces en un Grito de
Independencia inédito. Ante la
emergencia sanitaria provocada por covid-19, el gobierno de
México realizó una instalación
para acompañar al presidente
Andrés Manuel López Obrador
en la arenga que en esta ocasión
se realizará sin la acostumbrada
multitud.
En el suelo de la plancha del
Zócalo brillarán tres símbolos de
luces: el contorno de la República Mexicana, que representa la
presencia de los mexicanos; una
antorcha en alusión al pípila y la
bandera de México.
También, se instalará un pebetero de 50 kilos de gas que representará la llama de la esperanza y empezará a arder justo
al inicio de la ceremonia protocolaria del grito. Al concluir, ha-
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brá un espectáculo de fuegos pirotécnicos y música para acompañarlos.
De acuerdo con la agenda
oficial, la transmisión iniciará a
las 16:00 horas a través de los canales gubernamentales con información previa al grito y a las
16:30 horas se presentará el sorteo alusivo al avión presidencial
que se extiende hasta las 19:30
horas. En tanto, en el Zócalo ca-
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pitalino la instalación de luces se
encenderá a las 19:00 horas.
En las televisiones de los
mexicanos se podrá disfrutar de un festival virtual de
grupos folclóricos de música y baile y programas de la
historia de México para que a
las 22:50 horas inicie la transmisión oficial de la ceremonia
para conmemorar la Independencia de México.

El presidente Andrés Manuel
López Obrador informó que
analiza presentar una solicitud
al Senado para llevar a cabo la
consulta sobre un juicio a ex presidentes, ello en caso de que las
firmas ciudadanas para el mismo no se logren recabar, a pocas
horas de que concluya el tiempo
límite para este fin.
En La Mañanera de hoy, el
mandatario anunció que ya tiene preparado un escrito para
solicitar al órgano legislativo la
consulta pública, ya que dijo, tiene la facultad otorgada por la ley
para hacerlo.
“Si no se llega al número de
firmas porque falta muy poco,
yo tengo ya preparado un escrito, el borrador de un escrito que
hoy voy a revisar para solicitar
la consulta”.
“Tengo esa facultad que me
da la ley y mañana tomo la decisión de hacerlo si los ciudadanos
no alcanzan a reunir las firmas,
entonces va a haber solicitud
de consulta porque si ellos no
alcanzan a tener las firmas yo
presentaría mañana el escrito
correspondiente”, explicó.
Ayer, en el último día de la
campaña para conseguir un millón 727 mil firmas, diversos colectivos, militantes y simpatizantes de Morena llamaron a redoblar esfuerzos, al señalar que aun
no saben cuántas firmas han reunido desde el 30 de agosto cuando
comenzaron con la instalación de
mesas de recepción en todo el país
y reclamaron que colectivos apoyan el juicio a ex presidentes pero
no juntaron firmas.
La consulta fue con las mismas casillas de una contienda
federal, como si se tratara de
una elección presidencial, pero
si participa por lo menos 40%
del total de la lista nominal, el
resultado será vinculatorio para
el propio Presidente y los legisladores, con efectos durante los
tres años siguientes.
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L

a Secretaría de Salud informa que a la
fecha en Morelos se
han estudiado 12 mil 602
personas, de las cuales se
han confirmado cinco mil
664 con coronavirus COVID-19, 141 están activas,
descartado seis mil 164 y
están como sospechosas
774; se han registrado mil
092 defunciones.
En rueda de prensa encabezada por Cuauhtémoc
Blanco Bravo, gobernador del estado de Morelos,
Marco Antonio Cantú Cuevas, titular del ramo, puntualizó que los nuevos pacientes son 10 mujeres de
los municipios de Ayala,
Cuautla, Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Ocuituco
y Tetela del Volcán; de las
cuales 6 se encuentran en
aislamiento domiciliario y
4 hospitalizadas con estado
de salud grave.
También, 7 hombres de
Cuautla, Cuernavaca, Tlaltizapán, Xochitepec, Yautepec y Yecapixtla; de los
cuales 5 mantienen aislamiento domiciliario y 2 están hospitalizados reportados como graves.
En tanto, la nueva defunción se registró en un
masculino de Cuautla que
padecía tabaquismo.
Marco Cantú detalló
que, de los cinco mil 664
casos confirmados, 77 por
ciento ya están recuperados, 2 están en aislamiento
domiciliario, otro 2 en hospitalización, mientras que
un 19 por ciento lamentablemente ha perdido la
vida.
Explicó que del total de
los pacientes con coronavirus COVID-19, el 40.6 por
ciento están siendo atendidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS),
39.8 por Servicios de Salud de Morelos (SSM), 13.5
por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 4.2 por ciento
son morelenses que están
en unidades hospitalarias
fuera de la entidad, 1.3 por
la Secretaría de la Defensa
Nacional (SEDENA) y 0.6
por hospitales privados.
El funcionario añadió
que del total de casos confirmados acumulados 55
por ciento son hombres y
45 mujeres; en tanto las
edades con mayor incidencia continúan siendo 70 y

S E P T I E M B R E

D E 2 02 0 / 0 3

ESTAR EN AMARILLO NO SIGNIFICA

QUE ESTÉ POR TERMINAR LA PANDEMIA

más, de 45 a 49 años, así
como 50 a 54.
Mientras que, en las defunciones acumuladas, el
68 por ciento han ocurrido
en varones, mientras que
un 32 en femeninas; sigue
siendo el grupo de edad de
70 y más, el de mayor recurrencia.
El secretario de Salud
acotó que, del total de fallecimientos, el 52.8 por ciento ha sido en el IMSS; 27 en
SSM; 16.4 en el ISSSTE; 1.8
más en hospitales fuera de
la entidad; 1.4 en SEDENA
y 0.6 en privado.
Precisó que los casos
confirmados se encuentran
distribuidos de la siguiente
manera, Cuernavaca, mil
404; Cuautla, 871; Jiutepec, 559; Ayala, 276; Jojutla, 227; Temixco, 216; Yautepec, 192; Zacatepec, 190;
Emiliano Zapata, 185; Xochitepec, 157; Tlaltizapán,
129; Puente de Ixtla y Yecapixtla, 119; Axochiapan,
118; Xoxocotla, 100; Tepoztlán y Tlaquiltenango,
83; Tlayacapan, 82; Tepalcingo, 68; Jonacatepec, 45;
Ocuituco, 38; Atlatlahu-

can, 35; Huitzilac, 33; Tetela del Volcán, 29; Miacatlán y Amacuzac, 24; Totolapan, 22; Tlalnepantla, 19;
Coatlán del Río, Jantetelco
y Mazatepec, 17; Tetecala y
Temoac, 14; Zacualpan de
Amilpas, 13; Coatetelco, 10;
Hueyapan, 1; otros estados,
114.
Cantú Cuevas refirió
que a la fecha se han recuperado cuatro mil 377 personas, en Cuernavaca, mil
115; Cuautla, 699; Jiutepec,
449; Ayala, 229; Jojutla,
170; Temixco, 150; Emiliano Zapata, 149; Yautepec,
146; Zacatepec, 139; Xochitepec, 114; Yecapixtla, 100;
Tlaltizapán, 94; Puente de
Ixtla, 84; Axochiapan, 77;
Tepoztlán, 69; Xoxocotla,
62; Tlayacapan, 58; Tlaquiltenango, 57; Tepalcingo,
43; Jonacatepec, 37; Ocuituco, 29; Atlatlahucan, 28;
Huitzilac, 25; Tetela del
Volcán, 23; Amacuzac, 21;
Miacatlán, 19; Tlalnepantla
y Totolapan, 18; Jantetelco, Tetecala y Mazatepec,
13; Coatlán del Río, 12; Zacualpan de Amilpas, 11; Temoac, 9; Coatetelco, 5; Hue-

yapan, 1; otros estados, 78.
Especificó que, del total
de pacientes confirmados,
859 son personal de salud;
médicos, 304, de los cuales
280 se han recuperado y
15 han perdido la vida; enfermería, 371, con 360 que
han superado la enfermedad y siete fallecimientos;
otros trabajadores, 184, 167
ya sanos, con 9 decesos.
Sobre el cambio a color
amarillo en el semáforo de
riesgo COVID-19, Marco
Antonio Cantú pidió a la
población no confiarse y no
bajar la guardia, ya que hacerlo, dijo, implica un gran
riesgo de contagio para
todo el estado.
Subrayó que estar en
amarillo no representa que
la pandemia esté por terminar, ya que recordó ésta
será larga, incluso podría
perdurar hasta el próximo
año; en este sentido, solicitó a las y los morelenses
mantenerse responsables.
En esta ocasión participó Luis Enrique Valladares
Ibarra, paciente recuperado de COVID-19, quien hizo
un llamado a la ciudadanía

para evitar reuniones durante la conmemoración
del Grito de Independencia.
El señor Enrique relató que él era escéptico de
la presencia del coronavirus, no obstante, estuvo 12
días intubado en el Hospital General de Cuernavaca
“Dr. José G. Parres” por la
gravedad del padecimiento, que además de afectar
la salud, también perturba
el entorno y la economía
familiar.
Con 30 kilos menos y
en proceso de rehabilitación, apuntó que en este
momento convivir de cerca
no es conveniente, ya que,
resaltó, la pandemia continúa y en verdad es muy peligroso.
Tras tener una recuperación exitosa, Luis Enrique pidió a la gente mantener las medidas sanitarias para evitar contagios
durante las fiestas patrias
y creer que la COVID-19
existe y es algo grave.
En la rueda de prensa
participó Héctor Barón Olivares, director general de
SSM.
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A RESPETAR SEMÁFORO AMARILLO
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E

l llegar al semáforo epidemiológico en fase amarilla
es un logro de la población
de Morelos y Cuernavaca, tras
seis semanas de tendencia a la
baja en el registro de contagios,
por lo que las conmemoraciones de septiembre no deben ser
motivo de relajar las medidas de
prevención en los ámbitos comercial, laboral, colectivo, familiar ni personal.
La anterior fue la conclusión
y recomendación del Comité
Municipal de Contingencia COVID-19 (CMCC-19) en la sesión
de este lunes, al reiterar el anuncio de cero festividades públicas
y noche mexicana con numerosos invitados en casa, no verbenas populares, ni fiestas en estacionamientos, así como el cierre
del Jardín Juárez, plaza de armas y cuatro calles del primer
cuadro de la ciudad.
Los integrantes del Comité
insistieron también en que no
habrá extensión del horario de
cierre a las 23 horas de todos los
restaurantes y bares del Centro
y de avenidas como Río Mayo,
San Diego, Diana, entre otras,
puesto que el resultado del cambio a semáforo en amarillo se
advertirá dentro de catorce días
y sería grave la necesidad de regresar a la fase naranja.
El secretario de Desarrollo
Económico y Turismo (SDEyT),
Andrés Remis Martínez, dijo
que el sector comercio organizado capitalino reitera el llamado
para que “el cierre sea parejo y
sin concesiones, puesto que hay
negocios que se brincan las disposiciones y cierran hasta la madrugada”, por lo que el Comité
reiteró la advertencia de que habrá sanciones administrativas y
clausuras para los infractores.

M A R T E S 15 D E

Para tal efecto, el Contralmirante Armando Nava Sánchez,
anunció el reforzamiento de los
operativos de vigilancia de los
elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública (SSP Cuernavaca) y la Subsecretaría de Protección Civil (SPC) para hacer
cumplir la disposición del Bando
de Policía y Buen Gobierno del
cierre a las 23 horas de todos los
negocios con servicio nocturno
de alimentos y bebidas.
Respecto al operativo en el
Centro, Nava Sánchez, informó que este lunes a las 4 de la
mañana se inició la colocación

de señalamientos de restricción
en accesos y bancas del Jardín
Juárez y Plaza de Armas,así
como el cierre al tránsito vehicular en las calles de Hidalgo, Gutenberg, Guerrero y Arteaga, así
como al comercio ambulante en
estas vialidades.
Respecto al análisis epidemiológico, el subsecretario de
Salud Pública Municipal, Rafael
Sánchez, precisó que son tres
los indicadores estables tomados
por la autoridad federal para determinar el paso de Morelos de
fase naranja a amarillo: la cantidad de personas hospitalizadas,

las que se encuentran en aislamiento y número de contagios.
Conforme a la estadística de
la Secretaría de Salud el declive
en cifras de dichos indicadores
entre las tres semanas del 30 de
agosto, al 6 y al 13 de septiembre
y específicamente en municipios como Cuernavaca, Cuautla, Temixco y Jiutepec y similar
tendencia a la baja en el resto
de la entidad, motivó el cambio
al semáforo amarillo, lo cual, sin
embargo, deberá confirmarse a
finales de este mes al transcurrir
14 días de vigilancia y resultados
epidemiológicos.

Los integrantes del CMCC19 confirmaron la validez de la
cancelación de festejos septembrinos, ya que el sentir de la población es que fue un acierto
la no realización de la Feria de
Tlaltenango, ante el riesgo que
representa cualquier clase de
aglomeración, además de la correcta aplicación de los protocolos de protección en los centros
de culto, lo cual sin duda contribuyó a que el Gobierno Federal,
a través de la Secretaría de Salud
incluyera a Morelos centro de
las entidades con pase al semáforo en amarillo.

Ayuntamiento realiza trabajos de limpieza en el ALM previo a Fiestas Patrias
POR MIGUEL MARTÍNEZ

La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDEYT), junto con comerciantes, líderes y locatarios, realizaron una jornada
de limpieza de pasillos y áreas
comunes dentro de la nave y en
área de estacionamiento y andenes del Mercado Adolfo López
Mateos (ALM).
También se llevaron a cabo
trabajos de balizamiento y pintura de cajones de estacionamiento, previo a las ventas con
motivo de las fiestas patrias, al
tiempo que los comerciantes invitan a las familias y visitantes
a celebrar responsablemente y
apoyar la economía local.
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El Ayuntamiento de Cuernavaca continúa con las acciones de apoyo al comercio local

en los mercados públicos de la
ciudad capital, de los cuales dependen directamente cerca de 4

mil familias.
Por lo que se realiza un programa de limpieza y desinfec-

ción permanente, adicional a las
medidas de prevención y cuidado con la ciudadanía para hacer
respetar las directrices de salud.
En el caso del ALM y su periferia, se lleva a cabo un programa de alineación de los comercios, así como de deschatarrización, primordiales durante esta
contingencia.
Gracias a estas acciones, los
centros de abasto de Cuernavaca operan responsablemente y
cumplen con las normas sanitarias.
Para realizar sus compras de
recuerda asistir una persona por
familia y usar obligatoriamente
cubrebocas.
#TúMeCuidasYoTeCuido
#ConsumeLocal

S O C I E DA D /

S E P T I E B R E

D E 2 0 20 / 0 5

COMUNICADO DEL COMITÉ MUNICIPAL
DE CONTINGENCIA COVID-19 (CMCC-19)

POR MIGUEL MARTÍNEZ
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A

nte la respuesta positiva y participativa del comercio organizado, empresas, trabajadores y población en general
de Cuernavaca, para lograr el
paso al semáforo epidemiológico en amarillo, el Ayuntamiento de Cuernavaca continuará fortaleciendo las acciones para avanzar en la
erradicación de las condiciones de contagio.
Específicamente en el sector comercial y empresarial
se pondrá especial énfasis en
las siguientes medidas:
1-El horario de cierre a las
23 horas continúa vigente sin
excepción, para todos los negocios nocturnos de alimentos y bebidas.
2-Gerentes y propietarios
que no acaten dicha disposición aprobada por el Cabildo como parte de las disposiciones del Bando de Policía
y Buen Gobierno, se harán
acreedores de sanciones administrativas y clausura.
3-Brigadas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP
Cuernavaca) y de la Subsecretaría de Protección Civil
(SPC) realizarán operativos
de vigilancia en calles y avenidas de actividad nocturnas
y del Centro de Cuernavaca,
en especial durante noches
y madrugadas del 14, 15 y 16
de septiembre para impedir la
violación de dicho horario.
4-El aforo será del 50 por
ciento de dichos estableci-

M A R T E S 1 5 D E

mientos a fin de preservar la
sana distancia.
5-La observancia de dichas disposiciones incluye las
medidas ya establecidas de

uso de gel, lavado constante
de manos para clientes y personal y uso conveniente de
cubre-bocas.
6-Como ya lo informó el

Ayuntamiento de Cuernavaca con toda oportunidad, no
se permitirán aglomeraciones, verbenas callejeras, ni
fiestas particulares con moti-

vo del “Grito de Independencia” ni de noche mexicana.”
ATENTAMENTE
COMITÉ MUNICIPAL DE
CONTINGENCIA COVID-19

Cancelar comparecencia de Fiscal General no soluciona inseguridad en Morelos
POR GRISELDA ABUNDIS

El diputado local Marcos Zapotitlán Becerro, aseguró que
muchos piden que se atienda el tema de inseguridad en
el estado, sin embargo desde
el Congreso se debe de priorizar, ya que al suspender la
comparecencia del fiscal general en la entidad, Uriel Carmona Gándara ante el Congreso del estado esto no ayuda en nada.
Por lo cual dijo que ya solicitó el informe del fiscal para
poder analizarlo y poder debatir institucionalmente el
tema de la seguridad pública
en la comparecencia de dicho
funcionario que se programe
en próximos días.
“El tema de la seguridad
insisto es una coordinación
institucional, y el fiscal general del estado iba a compare-
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cer, estaba programado por
acuerdo de la conferencia legislativa que compareciera

este próximo jueves, pero a
petición de algunas personas
de la legislación, esto se pro-

rroga y se cancela, entonces
por una parte ustedes dicen
que les preocupa la inseguri-

dad pero por la otra, aquí en
lo oscurito, en las Mesas de la
conferencia, se promueve, se
presiona y se vota para que el
fiscal no comparezca”, señaló.
Agregó que cuando se generen condiciones y decisiones de manera integral se
podrá estar a la altura de las
circunstancias
trabajando
coordinadamente en materia de seguridad, sin embargo
si este tema se politiza no se
puede avanzar.
Destacó que en 2019 hubo
más de mil homicidios de los
cuales valdría la pena escuchar cuánto esclareció Carmona Gándara.
Finalmente reiteró que ha
solicitado al diputado presidente de la Mesa directiva Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, que se programe lo antes
posible dicha comparecencia
se debata está problemática
que aqueja a los morelenses.
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MUEVE BLANCO INFLUENCIAS

Blanco Bravo solicitó directamente al secretario
de Salud estatal,
Marco Antonio
Cantú Cuevas
realizar prueba a
su hijo, pues este
es uno de los requisitos para que
su vástago pueda
participar en el
reality show de
cocina Master
Chef

A BENEFICIO DE SU HIJO

POR TXORO STAFF

C

uauhtémoc Blanco Bravo, gobernador del estado
de Morelos sigue dando
de que hablar por sus usanzas y
costumbres de mover influencias para lograr beneficios para
él, sus cercanos o en este caso, su
familia.
Fuentes al interior del Gobierno Federal revelaron que,
Blanco Bravo habría solicitado
directamente al secretario de
Salud estatal, Marco Antonio
Cantú Cuevas que le consiguiera una prueba de detección de
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Covid-19 con autoridades del
Gobierno de México, pues este
es uno de los requisitos para que
su vástago pueda participar en
el reality show de cocina Master Chef.
Las órdenes del goberna-

dor fueron que su hijo, no pisara ninguna clínica u hospital
por temor a contagiarse, así que,
la prueba fue aplicada al joven
Cuauhtémoc Blanco Santoyo en
el espacio de la oficina de Cantú
Cuevas.

Los resultados fueron entregados a la producción de
Master Chef y Blanco Santoyo
fue admitido como participante del reality transmitido por
TV Azteca, que en esta edición
contará una vez más con la par-

ticipación de la chef Betty Vázquez, de hecho, fue ella misma
quien anunció, el hijo del exdeportista formará parte de esta
nueva entrega en donde ya ha
tenido que pasar por lo menos
tres filtros.

Colectivo Cuernavaca exige frenar la violencia e impunidad en Morelos
POR GRISELDA ABUNDIS

Francisco Radilla Corona, vocero del Colectivo Cuernavaca, pidió a las autoridades de gobierno que frene la violencia e impunidad en Morelos, así mismo
exigió tanto al Poder Ejecutivo
como al Legislativo que realicen
una depuración en las corporaciones encargadas de la prevención y procuración de justicia en la entidad.
Destacó que de acuerdo a lo
mencionado por el titular de la
Comisión Estatal de Seguridad
(CES) en Morelos, José Antonio
Ortiz Guarneros, con respecto a
la masacre suscitada en la colonia Antonio Barona, tienen elementos para confirmar al autor
intelectual de esa masacre, sin
embargo dijo lo que no mencionó es que ese criminal ha sido
detenido por las autoridades en
cuatro ocasiones y liberado en
esas mismas cuatro ocasiones.
Agregó que la última con-
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signación de ese personaje fue
el 20 de julio del 2018, lo cual es
un ejemplo más de que la impu-

nidad genera más violencia y
más inseguridad.
Aseguró que la muerte de

los jóvenes en la Barona pudo
haberse evitado, no obstante
dijo detrás de tanta violencia

e inseguridad hay algo de fondo en lo que los morelenses comienzan a sospechar, por ello
reiteran el llamado al Poder Ejecutivo y Legislativo para iniciar
una depuración a fondo de las
instituciones encargadas de la
prevención, procuración e impartición de la justicia.
Por ello pidieron que en el
marco de las facultades de dichos poderes, establezcan criterios más estrictos de ingreso
a esas instituciones, así mismo que se sometan de manera permanente a exámenes de
control y confianza a todos los
servidores públicos que laboren
en ellas, comenzando con el fiscal general, los magistrados y el
Comisionado de Seguridad hasta el nivel más modesto de las
mismas.
Finalmente exigieron también que el secretario de gobierno y el jefe de la Oficina de la
gubernatura también sean sometidos a estos exámenes de
control y confianza.
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ntegrantes de la comunidad lésbico gay exigieron
al Congreso del Estado
aprobar a la brevedad la Ley
de Identidad Sexo Genérica,
debido a las condiciones en
las que se encuentran muchas de las personas transexuales que no pueden obtener un trabajo estable, debido a la falta de legalidad en su
identidad.
En conferencia de prensa, los integrantes de diversas organizaciones encabezados por Kenya Cuevas
Fuentes, aseguraron que el
no tener una identidad legal
orilla a las personas transexuales a realizar actividades
laborales como es el estilismo, el sexo servicio y llevar
a cabo espectáculos transexuales, en donde no se les
permite crecer y en donde
en muchas ocasiones son
discriminados.
“De verdad que el tema
es grave, estamos hablando de un sector de la población que el día de hoy
no tiene la oportunidad de
un mejor trabajo porque
no tienen una identidad,
por eso las personas transexuales solo tienen o una
estética o dan show, o se
dedican a la prostitución,
ya no queremos eso, queremos mejores oportuni-
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LLAMAN A CONGRESO A

APROBAR LEY SEXO GENÉRICA

FOTO: ESPECIAL

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

S E P T I E M B R E

dades”, declaró.
Ante tal situación, exigieron al Congreso del Estado a
aprobar a la brevedad posible dicha ley, con la finalidad

de mejorar las condiciones
de vida de este sector de la
población, además de garantizar la seguridad ya que en
los últimos meses se han re-

gistrado varios asesinatos de
personas transexuales.
“También aprovechamos
para exigir seguridad, no es
posible que se estén matan-

do a los integrantes de la comunidad y las autoridades no
hagan nada, por eso exigimos
que nos atiendan, que atiendan nuestros casos”, concluyó

Lanzan grito de ayuda al gobierno federal ante situación de violencia en Morelos
POR MIGUEL MARTÍNEZ

Ante los problemas de inseguridad, económicos y de salud
que se registran en el estado
de Morelos ante la falta de resultados por parte del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, el
diputado del Congreso local,
José Casas González, solicitó al
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
atender la difícil situación que
se tiene en la entidad.
Fue a través de una carta
entregada la mañana de este
lunes al Gobierno de México,
en donde el legislador explicó
al mandatario federal los problemas de inseguridad que se
registran en Morelos lo que ha
dejado a decenas de personas
muertas en las últimas semanas, además de los actos de corrupción que son orquestados
por familiares y funcionarios
cercanos al gobernador.
“En esta carta le explicó al
presidente de México la grave
situación de inseguridad que
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hay en Morelos, en donde
nos dormimos con la noticia
de asesinados y nos despertamos con la noticia de que hay
más muertos, no podemos
permitir que la falta de interés de quien se supone es la
autoridad, nos lleve a los morelenses a una situación gra-

ve de inseguridad”, explicó.
En conferencia de prensa
con medios de comunicación,
José Casas explicó que en el
documento, también lamentó
la falta de trabajos en materia
económica que han provocado una situación complicada
en la materia, antes incluso

de la parálisis originada por
la pandemia, además de que
no se ha trabajado de forma
adecuada para atender el COVID-19 en Morelos.
“Y no solo es ese tema,
también le dí a conocer cómo
estamos en materia económica en donde antes de la pan-

demia estábamos mal por la
carencia de una estrategia
para el desarrollo de Morelos,
hoy no se diga, estamos peor,
también le expresé el enojo de
los morelenses por gastar millones de pesos en un hospital
solo para un spot”, agregó.
Ante esta situación y la
falta de interés de Cuauhtémoc Blanco para atender los
problemas que aquejan a los
morelenses, el legislador solicitó a Andrés Manuel López
Obrador voltear a Morelos y
trabajar para mejorar las condiciones de vida de quienes
habitan la entidad, ya que el
mandatario estatal no muestra ningún interés por hacer
el trabajo que le encomendaron los ciudadanos en el pasado proceso electoral.
“Necesitamos que el presidente volteé a ver a Morelos,
confiamos en su proyecto de
transformación del país pero
es necesario que escuche a los
morelenses sobre la situación
en la que nos encontramos”,
concluyó.
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Guillermo Cuenca Cuautle, tenía
15 años cuando
sufrió un accidente en el cual
perdió sus piernas. Años más
tarde, con sus papeles se creó una
empresa que recibió en contratos
13 mdp durante
la administración de la alcaldía
de Cuauhtémoc
Blanco
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RECIBIÓ CONTRATOS MILLONARIOS

SAPAC DE BLANCO USÓ EMPRESA FANTASMA
CON IDENTIDAD DE JOVEN DISCAPACITADO

POR DANIEL MELCHOR

contralacorrupcion.mx

G

uillermo
Cuenca
Cuautle, de 23 años,
empuja con dificultad
su silla de ruedas para esquivar el lodo que dejó la lluvia.
Se desplaza sobre una vereda
rodeada de milpas que conduce hacia su casa: una construcción en obra negra con techo de lámina en las afueras
de Cholula, Puebla.
Al mismo tiempo, Guillermo es accionista de una empresa —Mantenimiento de
obras y proyectos Cuenca S.A.
de C.V.— que ganó más de 13
millones de pesos en contratos
con el gobierno de Cuernavaca en 2018, cuando Cuauhtémoc Blanco era el alcalde de
la capital de Morelos. Pero él
nunca se enteró.
“No, pues imagínate, no viviría así”, dice Guillermo.
Durante la gestión de
Cuauhtémoc Blanco como alcalde de Cuernavaca, el Sistema de Agua Potable, SAPA,
pagó 207 facturas a Mantenimiento de Obras y Proyectos Cuenca S.A. de C.V.,
empresa que fue creada en
febrero de 2018 con la identidad robada de Guillermo
Cuenca que aparece como
accionista y representante
ante el SAT.
Guillermo tampoco conoce a sus presuntos socios, ni
ha tenido tratos con las autoridades de Morelos. Luego del
accidente por el que perdió sus
piernas, ha buscado ayudas
sociales. Sin embargo, el único organismo gubernamental a quien solicitó una ayuda
fue el DIF de Puebla. Para obtenerla tuvo que entregar va-

rios documentos: INE, CURP,
comprobante de domicilio y
papeles que acreditan su discapacidad.
En 2017, acudió al sistema
estatal del DIF, específicamente al Centro de rehabilitación
de educación especial (CREE),

para solicitar unas prótesis
con las que actualmente puede caminar. Ahí entregó los
documentos y esperó algunos
meses a que le entregaran sus
prótesis. Antes de esto, no había acudido a ninguna dependencia debido a que ni siquie-

ra contaba con sus documentos oficiales.
A la par de que esperaba
a su primer hijo y aprendía
a jugar basquetbol en su silla
de ruedas, el 19 de febrero de
2018 se constituyó la empresa Mantenimiento de obras y

proyectos Cuenca S.A. de C.V.
ante el notario Leonardo Molina Yano en el Registro Público de Puebla.
“Por entonces había nacido
mi hijo, yo vendía elotes, quesadillas para ver lo del hospital”, dice.
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13 millones
653 mil percibió la empresa
por parte de SAPAC

El objeto social para el cual
se constituyó la empresa es
bastante amplio, desde vender
material para construcciones
hasta equipamiento para hospitales y equipo quirúrgico. En
el acta constitutiva aparecen
solamente dos accionistas: Isa-

204 facturas
recibió Mantenimiento de Obras y Proyectos Cuenca S.A. de C.V.

bel Ramírez Ramírez y Guillermo Cuenca Cuautle, este último
aportó 49 mil 500 pesos, es decir, 99 por ciento del total.
Menos de cuatro meses
después de su creación la empresa obtuvo contratos con el
Sistema de Agua Potable de

44 mil

700 pesos recibió la empresa
en su primer factura

Cuernavaca (SAPAC). La primera factura se expidió el 1 de
junio de 2018 por un monto de
44 mil 700 pesos. A lo largo de
cuatro meses, la empresa donde Guillermo aparece como
accionista, recibió 204 facturas por montos similares; la

suma alcanzó los 13 millones
653 mil pesos.
Según las facturas en poder de MCCI, la empresa le
vendió al sistema de agua potable artículos de plomería
como tubos de cobre galvanizados y de PVC para repa-

rar tuberías, pero Guillermo
cuenta que se ha dedicado a
vender bolsas de plástico en
semáforos y, en ocasiones, elotes en la vía pública.
De acuerdo con documentos en poder de MCCI, durante 2017 y 2018 el Sistema de
Agua Potable de Cuernavaca
tuvo un adeudo con CFE de
49 millones de pesos por no
pagar la energía eléctrica -lo
que provocó cortes de agua
en la ciudad- y utilizó el dinero presupuestado para comprar cientos de artículos para
reparación de la instalación
hidráulica a empresas de reciente creación y que meses
después de recibir el dinero
fueron liquidadas. Mantenimiento de obras y proyectos
Cuenca S.A. de C.V. fue una
de ellas.
Como parte de las ayudas
sociales del DIF Puebla , Guillermo ha recibido una silla de
ruedas, una cisterna Rotoplas,
y despensas que le da el municipio donde vive, San Gregorio
Atzompa.
La única vez, cuenta, que él
ha estado en Cuernavaca fue
a finales de 2019. Acudió porque su equipo de basquetbol
fue invitado a jugar un partido en la capital de Morelos.
“No estaba enterado hasta
ahora que me dicen. Si tuviera yo la empresa, no estaría yo
así. Imagínate cuánta cantidad”, dice.
A lo largo de los años, la
empresa ha sido integrada
por otras personas: Isabel Ramírez, María Solano Guillén,
de 23 años, y Gabriela Barranco que apenas fue nombrada
accionista en marzo de 2020.
Guillermo no conoce a ninguna de estas personas.
De acuerdo con los movimientos en el registro público de Puebla, Guillermo ya
no funge como administrador
único como en 2018, sin embargo, continúa como representante de la empresa ante
el SAT.
Al recibir la noticia y verificar que su identidad coincidía con los documentos de la
empresa, Guillermo luce preocupado. Nunca le han pedido
firmar nada, ni permiso para
usar sus documentos. MCCI
confirmó que los datos que
la empresa utilizó -RFC y su
CURP- son los de Guillermo.
“¿Y qué puedo hacer, crees
que vengan a embargarme lo
que tengo?”.
Al respecto, el Sistema de
Agua Potable de Cuernavaca
dijo que no podía pronunciarse debido a que los directivos
del organismo no han sido ratificados.
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l diputado federal por
Morelos del Partido Encuentro Social
(PES), Jorge Argüelles Victorero, aseguró que ya se
disculpó con las familias de
jóvenes asesinado en la colonia Antonio Barona, por
los comentarios desafortunados que hizo y señaló
que se ofreció para acompañarlos a las instancias e
incluso con el presidente
de la República, todo vez
de que el dolor de las familias merecen respeto y no
se debe politizar.
El legislador federal reconoció que cuando habló
sobre el hecho lamentable
no tenía los datos concretos y al estar de prisa, las
personas suelen dar detalles imprecisos, sin embargo dijo ya tuvo acercamiento con la familia de uno de
los jóvenes acribillados.
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PIDE DISCULPAS JORGE ARGÜELLES

A FAMILIAS DE JÓVENES ASESINADOS
“Platiqué con don Daniel, uno de los padres
de los jóvenes, quedamos
en vernos próximamente, evidentemente le ofrecí mi apoyo si es necesario visitar al presidente y
al fiscal general de la República, le ofrecí mi apoyo como representante y
dentro de mis capacidades
constitucionales hacerlo”,
señaló.
Puntualizó que el dolor
de las familias merece respeto y no politizarlo como
mucho lo una intentado
hacer.
Por último refirió que es
importante decir no a la camorra política y a todo que
que pueda dañar aún más a
las familias y sí acompañar
a las familias en lo privado
sin hacerlo algo mediático.
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Presenta grupo parlamentario del PES su agenda para el nuevo año de Ejercicio Legislativo
POR MIGUEL MARTÍNEZ

En rueda de prensa, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES)
en el Congreso del Estado,
presentó de manera formal
a la diputada Érika García Zaragoza como nueva
integrante de su bancada
ante el presidente estatal
del instituto político al que
pertenecen, el diputado federal Jorge Arturo Argüelles Victorero.
Después de la incorporación de Érika García, el
Grupo Parlamentario del
PES quedó conformado por
cinco integrantes: el diputado Andrés Duque Tinoco
como coordinador, además
de los diputados Alfonso de
Jesús Sotelo Martínez, José
Luis Galindo Cortez, Marcos Zapotitla Becerro y la
legisladora.
Tras su mensaje de
bienvenida a la legisladora, a nombre del Grupo
Parlamentario, el diputado
Andrés Duque aprovechó
para dar a conocer de manera general algunos de los
detalles de la agenda de la
bancada para el tercer año
de ejercicio legislativo, entre los que destacó trabajar
en iniciativas plurales, a
favor de la familia, además
de impulsar “leyes a favor
de la reactivación económica” del estado.
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Asimismo, el coordinador parlamentario del PES
refrendó el “total respeto”
de su bancada a “los próximos acontecimientos electorales” y reiteró que se
trabajará “en generar propuestas tendientes a mejorar las políticas de salud”,
además de comprometer
un intenso trabajo legislativo a favor de la equidad
de género y los pueblos indígenas.

De su lado, la diputada Érika García expresó
su compromiso de trabajar
a favor de las y los morelenses, además de exhortar a sus homólogos a dejar
de lado los intereses personales para trabajar a favor
de lo que más le conviene
a Morelos. Finalmente refirió que “las mujeres debemos sumar esfuerzos para
enriquecer el trabajo paritario entre ambos géneros”

y consideró que el inicio de
“este periodo” de sesiones
“nos invita a generar consensos y diálogo”.
Por su parte, el presidente del PES en Morelos,
el diputado federal Jorge
Argüelles, dio la bienvenida a la legisladora y destacó que la suma de las mujeres a las tareas de la política redundará en un mejor
presente y futuro para México.

Finalmente, el legislador perfiló algunos de
los temas de la agenda legislativa del PES a nivel
federal, entre ello “pugnar porque las vacunas
contra el Covid sean gratuitas; que el presupuesto proteja a quienes nos
cuidan”, refiriéndose a
médicos y personal de seguridad, además de garantizar la pacificación
del país.
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or instrucciones Presidente
Municipal,
Francisco Antonio Villalobos Adán, el Secretario del Ayuntamiento, Erick
Santiago Romero Benítez
recibió en las instalaciones
del Gobierno Municipal a
comerciantes que ocuparán
los merenderos habilitados
para su operación, luego de
ser reubicados del exterior
del Hospital Regional No. 1
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la avenida Plan de Ayala.
A través del diálogo, el
Secretario del Ayuntamiento y comerciantes afinaron
los últimos detalles para llevar a cabo la inauguración
de los merenderos el próximo 18 de septiembre del año
en curso, a fin de que los
espacios puedan ser habilitados, mismos que estarán
ubicados en la Av. Central
y contarán con servicio de
agua potable, luz, sanitarios
y bancas, para ser utilizados
por comensales.
Con lo anterior, las autoridades municipales refrendan el compromiso de seguir reforzando los trabajos
a favor del comercio, respetando los espacios públicos
y con ello, garantizar la seguridad para transitar libremente.

D E 2 02 0 / 1 1

INSTALARÁN ALBERGUE PARA

PERSONAS TRANS EN CUERNAVACA
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REGALO PARA EL ALMA
Septiembre 15
No cedo a la ira. Es un estado en el que la energía se
vuelve en extremo negativa y dañina para el alma.
Por amor a mí mismo hago el esfuerzo de transformar
mis reacciones y responder más sabiamente.
Como resultado obtengo mejores relaciones y mi corazón no se ensucia.
Brahma Kumaris
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ara evitar la propagación del COVID-19, a
partir de hoy y hasta
el 17 de septiembre, el primer
cuadro de Cuernavaca permanecerá cerrado.
“Convocamos a todos los
ciudadanos a mantenerse en
casa y celebrar estas fiestas
patrias de manera diferente,
a resguardo y tomando las
prevenciones correspondientes para poder hacerle frente
a esta pandemia”, expresó el
Secretario de Seguridad Pública Municipal (SSP Cuernavaca), Armando Nava Sánchez.
El servidor público destacó
que, a través de la Subsecretaría de Protección Civil (SPC)
esta mañana se comenzaron
a acordonar diferentes áreas
del Centro Histórico, como el
Jardín Juárez, y las calles Gutenberg, Hidalgo, Guerrero y
Arteaga; adicionalmente, elementos de la Policía Preventiva, llevan cabo perifoneo en
toda la ciudad invitando a la
población a permanecer en
casa para evitar contagios.
“El Alcalde de Cuernavaca, Francisco Antonio Villalobos Adán, determinó junto con el Comité Municipal
de Contingencia COVID-19,
(CMCC-19) suspender la celebración del 15 de septiembre
y de igual manera la ceremonia del 16 de septiembre, alu-
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PERMANECERÁ CERRADO EL PRIMER

CUADRO DE CUERNAVACA
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siva al inicio de la guerra de
nuestra independencia. Lo
anterior, para evitar que aumenten los contagios”, expre-

só Nava Sánchez.
Al respecto, aseveró que,
durante estos días, personal
de la SSP Cuernavaca realiza-

rá operativos de vigilancia en
los diferentes espacios públicos de la ciudad, a fin de evitar concentración masiva de

personas y exhortó a la población a disfrutar estas fiestas patrias con responsabilidad y cuidándonos.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

La creación de un distintivo
para restaurantes y empresas
del municipio que construyan
accesos para personas con capacidades diferentes, solicitaron
los integrantes de la asociación
Jóvenes Políticos de las Américas (JPA) capítulo Cuernavaca,
al reunirse con autoridades del
Ayuntamiento de Cuernavaca.
Alberto Kanek Zagal, titular
de la Secretaría de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas (SDUyOP) señaló que el gobierno de
Cuernavaca es de voluntades:
voluntad para escuchar, concertar y actuar por el bienestar de
la sociedad, pues esa es la línea y
la política marcada por el presidente municipal Antonio Villalobos Adán.
Así se expresó el funcionario
al encabezar junto con funcionarios de primer nivel municipal, una mesa de trabajo informar y dar respuesta a inquietudes de jóvenes interesados por

las acciones de la comuna en
relación a un establecimiento
comercial del primer cuadro de
la ciudad, que, recalcó, ha cumplido con toda la normatividad
exigible.
Los representantes de la
agrupación, Rafael Bautista Idiaquez y Manuel Cabezas Marquina, resaltaron la respuesta
sensible y oportuna del alcalde
Antonio Villalobos Adán para
atender su propuesta de contribuir, junto con la iniciativa
privada capitalina en habilitar
accesos adecuados a personas
discapacitadas en Cuernavaca,
como rampas de acceso directo
en calles y avenidas.
El proyecto incluye que la
Secretaría de Desarrollo Urbano
y Obras Públicas evalúe, junto
con los propietarios de negocios,
la readecuación de los inmuebles para facilitar la movilidad
de personas con discapacidades
motrices, visuales o mujeres embarazadas.
Los dirigentes de la JPA sostuvieron una fructífera reunión
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El de Cuernavaca es un Gobierno de voluntades: Kanek González

de trabajo con Paola Blanco, directora del DIF Cuernavaca,
Rafael Baldovinos, titular de la
Secretaría de Bienestar Social y
Valores, con el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, Alberto Kanek
Zagal González, Marco Valdín
Pasaflores cabeza del área de
Cultura de Prevención Civil de
la SPC, y Kevin Giles, Director
del Instituto de la Juventud, con
el propósito de exponer su propuesta de accesos a discapacitados, mediante rampas, señalítica

y semáforos especiales.
Manuel Cabezas Marquina
explicó que, mediante la mejora
de la accesibilidad de restaurantes, centros de diversión y toda
clase de establecimientos turísticos y de servicios, se incrementará el atractivo de Cuernavaca,
para atender al sector de capacidades diferentes y en colaboración de los sectores público y
privado de la capital de Morelos.
Reconoció que para la realización de dicho proyecto se requiere por igual la participación

del gobierno capitalino y las empresas, lo cual se advierte difícil
en el contexto de restricciones
derivados de la pandemia, sin
embargo, en la medida de las
posibilidades de cada empresa y
la administración municipal se
puede avanzar en puntos específicos.
Jóvenes y funcionarios públicos del Ayuntamiento recorrieron las calles de Hidalgo
y Netzahualcóyotl del Centro
Histórico para revisar las necesidades estructurales en estas vialidades en aceras y pasos
peatonales, donde los dirigentes
reiteraron el reconocimiento a
la administración de Antonio
Villalobos por su disposición a
trabajar coordinadamente con
la agrupación Jóvenes Políticos
de las Américas.
En los próximos días se desarrollarán nuevos encuentros
para evaluar las acciones comprometidas y avanzar en que
Cuernavaca sea ejemplo de inclusión social y accesibilidad
para personas con discapacidad.
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ste lunes en conferencia de prensa desde el
Senado de la República, el Senador por Morelos
Ángel García Yáñez, denunció la situación de violencia
e inseguridad que se está
padeciendo en el estado de
Morelos.
Detalló que en la entidad
morelense las autoridades
estatales no están tomando
en serio su trabajo de brindar a la ciudadanía la seguridad necesaria ya que pareciera se está jugando un
partido de fútbol o una “cascarita”, y en realidad se está
jugando la vida de dos millones de morelenses preocupados y aterrados al salir de
sus hogares, entre ellos él.
El senador priista, agradeció la presencia de Daniel
Jiménez Figueroa, a Zully
Vargas Reyes, a Alejandro
García Zagal; familiares de
jóvenes asesinados a balazos el 1 de septiembre en la
colonia Antonio Barona de
Cuernavaca, así mismo al licenciado de estos familiares,
Luis Antonio Flores.
Añadió que la semana
pasada hizo un pronunciamiento por el mal gobierno
en la entidad encabezado
por el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo.
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DENUNCIA GARCÍA YÁÑEZ ESCENARIO

DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD EN MORELOS
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Aseguró que es lamentable que este estado, ocupe
uno de los primeros lugares
en el país, en materia de delincuencia, secuestro, y feminicidios.

García Yáñez presentó
una gráfica sacada de las estadísticas del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, dónde de
enero a julio de este año se

registraron 604 homicidios
en Morelos.
Mientras que en otros
delitos como lesiones en el
mismo periodo se registró
un total de 286, sin embargo

estos aumentaron en el mes
de julio ya que en total se
tuvo una cifra de mil 888; en
feminicidios del mismo periodo, 25; de secuestro 45; de
rapto, 3; abuso sexual, 245;
acoso sexual, 13; hostigamiento sexual, 30; violación,
233; robo total, ocho mil 771;
fraude 726; extorsión 74; daños a propiedad, mil 88; violencia familiar, dos mil 852;
corrupción a menores, 20;
narcomenudeo, 514; amenazas, dos mil 470 y del delito
de allanamiento de morada,
156.
Enfatizó en que de enero
a julio, unas gráficas han aumentado y otras han disminuido pero muy poco.
Destacó que al ver esta situación preocupante, la semana pasada desde el Senado
de la República pidió al gobernador que si no podía con el
cargo renunciara, junto con
el encargado de seguridad el
vicealmirante José Antonio
Ortiz Guarneros.
Señaló que desafortunadamente no se cuenta con
un representante real tanto
de seguridad, como estatal,
así mismo que a raíz de esta
petición fue amenazado de
muerte.

Solicita Casas a AMLO atender la falta de resultados de Cuauhtémoc Blanco
POR TXORO STAFF

Ante los problemas de inseguridad, económicos y de salud
que se registran en el estado
de Morelos ante la falta de resultados por parte del gobernador, Cuauhtémoc Blanco, el
diputado del Congreso local,
José Casas González, solicitó al
presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,
atender la difícil situación que
se tiene en la entidad.
Fue a través de una carta
entregada la mañana de este
lunes al Gobierno de México,
en donde el legislador explicó
al mandatario federal los problemas de inseguridad que se
registran en Morelos lo que ha
dejado a decenas de personas
muertas en las últimas semanas, además de los actos de corrupción que son orquestados
por familiares y funcionarios
cercanos al gobernador.
En conferencia de prensa
con medios de comunicación,
José Casas explicó que en el
documento, también lamentó
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la falta de trabajos en materia
económica que han provocado
una situación complicada en
la materia, antes incluso de la
parálisis originada por la pandemia, además de que no se

ha trabajado de forma adecuada para atender el Covid 19 en
Morelos.
Ante esta situación y la falta de interés de Cuauhtémoc
Blanco para atender los pro-

blemas que aquejan a los morelenses, el legislador solicitó a
Andrés Manuel López Obrador voltear a Morelos y trabajar para mejorar las condiciones de vida de quienes habitan

la entidad, ya que el mandatario estatal no muestra ningún
interés por hacer el trabajo que
le encomendaron los ciudadanos en el pasado proceso electoral.
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El artista puertorriqueño firmó
un “histórico”
acuerdo con
Universal Music
Group, que describió como “uno
de los más caros
de la música latina”; lanzará nuevo tema musical
este viernes
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DADDY YANKEE LANZARÁ NUEVO

DISCO TRAS CONTRATO MILLONARIO

POR TXORO STAFF
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D

addy Yankee se convirtió en el primer artista urbano que canta en
español en firmar un contrato
mundial con disquera, al anunciar un “histórico” acuerdo con
Universal Music Group, que
describió como “uno de los más
caros de la música latina” y con
el que lanzará su primer disco
en ocho años.
Por su parte, Sir Lucian Grainge, Presidente & CEO de Universal Music Group expresó que
“Daddy Yankee es un artista
icónico y un emprendedor cuya
creatividad extraordinaria influye en la cultura a escala global.
Estamos encantados de
darle la bienvenida a la familia
UMG y tenemos muchas ganas
de trabajar juntos para maximi-

zar el impacto mundial de su increíble talento”. El artista agregó
que prepara su primer álbum
de estudio desde 2012, además
de nuevos proyectos musicales
con Universal, que serán distribuidos a través de Ingrooves
Music Group y “la habilidad de

desarrollar nuevo contenido de
vídeo y televisión con Polygram
Entertainment”.
Daddy Yankee es uno de los
artistas más populares y seguidos del mundo, con más de 60
millones de seguidores a través
de las redes sociales y más de 7

mil millones de reproducciones
en los últimos 12 meses en YouTube, donde se encuentra entre el Top 20 de Artistas Globales. Adicionalmente, ha vendido
más de 17 millones de álbumes,
llevado 50 de sus hits a las listas Billboard y es el único artista

latino con cuatro canciones en
español dentro del Top 20 de la
lista Billboard Hot 100. El tema
“Don Don”’ se lanzará globalmente a través de los principales
servicios de streaming y servicios digitales mañana viernes, 11
de septiembre.

Warner estrena la séptima temporada de Brooklyn Nine-Nine
POR TXORO STAFF

La séptima temporada de la divertida serie Brooklyn Nine-Nine comenzó este lunes por la
señal de Warner Channel y lo
hará todos los jueves para entretener con las alocadas aventuras
del detective Jake Peralta, quien
además de resolver complicados
delitos, también le pone un toque sarcástico a cada uno de los
capítulos. La serie, que comenzó
al aire en 2013, ha recibido excelentes críticas no solo en Estados Unidos, sino en países como
Canadá y Reino Unido, además
de obtener dos premios Creative Emmy y dos Globos de Oro
en 2014, uno como Mejor Serie
de Televisión en categoría Musical o Comedia y otro para Andy
Samberg como Mejor Actor en
Musical o Comedia de Televisión.
La fama del detective Jake

FOTO: ESPECIAL

redaccion@eltxoromatutino.com

Peralta (Samberg) por atrapar
criminales es tan grande como
su sentido del humor, su estilo
casual, su inagotable necesidad

de hacer juegos y de tomar con
poca seriedad su rol de policía
junto a sus disfuncionales compañeros. Desenmascarar al co-

misionado Kelly por su corrupción no fue una tarea sencilla al
finalizar la sexta temporada. El
detective Peralta debió reclutar

a un equipo de policías indeseables para elaborar una trampa
que pusiera en evidencia al rival
del capitán Holt. Pero la conformación de este “escuadrón suicida” incluyó, además, la participación de Madeline Wuntch, la
otra némesis de Ray Holt, quien
tras el éxito de la operación pasó
a ocupar el puesto vacante dejado por Kelly. Su primera medida,
degradar a Holt de su puesto de
capitán y enviarlo a patrullar las
calles.
Brooklyn Nine-Nine también tiene en su reparto a Melissa Fumero (Amy Santiago), Andre Braugher (Raymond Holt),
Stephanie Beatriz (Rosa Díaz),
Terry Crews (Terry Jeffords),
Joe Lo Truglio (Charles Boyle),
Joel McKinnon Miller (Scully) y Dirk Blocker (Hitchcock).
Brooklyn Nine-Nine se transmitirá los jueves de septiembre
y octubre a las 21.05 horas por la
señal de Warner Channel.
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PRODEFUT SOCCER

Fue presentada
la nueva liga
que dará oportunidad a cientos de jóvenes
rumbo al camino del profesionalismo

ES PRESENTADO EN MORELOS

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com
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C

uernavaca Morelos. La
mañana de este lunes
fue presentado PRODEFUT SOCCER, liga que llega a
Morelos para apoyar a todos
los jóvenes talentos morelenses para comenzar con un camino rumbo al profesionalismo.
La liga pretende ser la mejor a nivel nacional teniendo
como principio básico la ética la honestidad y dedicación
fomentada en el deporte en
la niñez y juventud, mediante torneos de excelencia que
marquen al jugador en su vida
deportiva.
La liga de Proyectos Deportivos del Futbol Soccer A.C. Invita a todas las escuelas de futbol de Morelos unirse a este
torneo, “PRODEFUT convoca
a todas las escuelas filiales de
equipos profesionales, colegios
particulares, clubes deportivos equipos independientes de

todo el Estado de Morelos para
participar en el primer Torneo
Apertura y Clausura 2020.
La patada inicial en tierra
Tlahuica.
El arranque de la liga de

PRODEFUT en Morelos está
presupuestado para iniciar el
próximo 10 y 11 octubre.
La Liga de PRODEFUT es
la más grande de toda la zona
metropolitana con 92 escuelas

afiliadas en divididas 16 alcaldías de la CDMX y alrededor
de 20 escuelas en el Estado de
México, la liga cuenta con 15
categorías diferentes con más
de 400 equipos.

PRODEFUT dará la oportunidad las categorías desde
2001 hasta 2015 brindándoles la posibilidad a jugadores
de tercera y cuarta división de
poder jugar.

Raúl Jiménez anota gol en la victoria del Wolves ante Sheffield
POR BRUNO AVILES

Raúl Jiménez solo tardó tres
minutos para hacerse presente
en la nueva temporada como
el goleador del Wolverhampton, que esta tarde hizo su presentación en la Temporada
2020-2021 de la Premier League con una victoria 2-0 en calidad de visitante sobre el Sheffield United.
El delantero mexicano
mandó a los visitantes al frente en el marcador apenas iniciando el juego, cuando el rival
todavía no terminaba de acomodarse en el campo.
Daniel Podence, reciente contratación de los Wolves,
desbordó por la banda izquierda y mandó un centro preciso
para Raúl, quien solo dentro
del área remató el esférico de
pierna derecha, para mandarlo
a guardar lejos del alcance del
arquero, Aron Ramsdale.
No habían pasado ni tres
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minutos, cuando el Wolverhampton aumentó la ventaja
en el marcador, por conducto
de Romain Saiss, quien rema-

tó de cabeza un tiro de esquina
para poner el 2-0 en el resultado, el cual ya no se movió durante los 84 minutos restantes.

Durante la parte complementaria Sheffield United
tuvo el control de la pelota, sin
embargo no pudo generar mu-

cho peligro en el área visitante, a la cual se acercó solo una
ocasión provocando un disparo a puerta.
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El astro brasileño sufrió de
racismo y fue
expulsado el
domingo pasado
en el PSG contra Marsella
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NEYMAR SE MANIFIESTA EN REDES

SOCIALES POR RACISMO EN EL CLÁSICO

POR BRUNO AVILES

El fin de semana pasado se
llevó a cabo el Clásico del futbol
francés entre el París Saint-Germain y el Olympique de Marseilla, duelo que terminó con varios
jugadores expulsados por un incidente protagonizado por Neymar y Álvaro González.
El jugador brasileño acusó al
defensor español de racista tras
haberlo llamado ‘macaco’ y lo
golpeó, cosa que le provocó una
expulsión en este encuentro en
el que cayó el PSG por la mínima.
Después de lo sucedido,
Neymar utilizó sus redes sociales para lanzar un comunicado condenando cualquier acto
racista que pueda existir en el
futbol y disculpándose por sus
acciones, asegurando que debió
pensar fríamente.
“En nuestro deporte, las
agresiones y los insultos son
parte del juego. No puedes ser
cariñoso. En parte, entiendo a
este chico. Todo es parte del juego. Pero el racismo y la intolerancia son inaceptables”, apuntó
el ’10’ parisino.
El jugador se dijo orgulloso de
ser negro, mencionó: “Soy negro,
hijo de negro, nieto y bisnieto de
negro también. Estoy orgulloso y
no me veo diferente a nadie”.
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Neymar acusó a los silbantes
de hacer caso omiso a la ayuda
que él y sus compañeros les pidieron tras el desafortunado comentario del futbolista del Marseilla.
“¿Debí haberlo ignorado?
Aún no lo sé… Hoy, con la cabeza fría, digo que sí, pero en ese
momento mis compañeros y yo
pedimos ayuda a los árbitros y
fuimos ignorados. ¡Ese es el punto!”, agrega el futbolista en el comunicado.
El jugador del PSG aseguró
que aceptará el castigo que le sea
impuesto, mismo que se dice pue-

de ser de siete encuentros, pero
comentó que el defensor González también debe ser acreedor
a una sanción por lo que hizo.
“Acepto mi castigo porque debería haber seguido el camino del
futbol limpio. Espero, por otro
lado, que quien me ofendió también sea sancionado”, apuntó.
Neymar envió un mensaje a
todas las personas en busca de
terminar con los actos racistas
en todo el mundo: “El racismo
existe, eso existe, pero tenemos
que detenerlo. ¡No más, es suficiente!”. Álvaro González y el
Olympique de Marseille se de-

fendieron tras las acusasiones
de Neymar, asegurando que en
ningún momento fueron responsables de hacer algún comentario racista.
EL COMUNICADO DE
NEYMAR
Ayer me rebelé. Me castigaron con tarjeta roja porque quise
pegarle a alguien que me ofendió. Pensé que no podía irme sin
hacer algo porque me di cuenta
que los responsables no harían
nada, no se darían cuenta o ignorarían el hecho.
Durante el partido, quise responder como siempre: jugando

futbol. Los hechos demuestran
que no lo logré, me rebelé. En
nuestro deporte, las agresiones
y los insultos son parte del juego. No puedes ser cariñoso. En
parte, entiendo a este chico.
Todo es parte del juego. Pero
el racismo y la intolerancia son
inaceptables. Soy negro, hijo de
negro, nieto y bisnieto de negro
también. Estoy orgulloso y no
me veo diferente a nadie. Ayer
quería que los responsables del
juego (árbitros, asistentes) se posicionaran con imparcialidad y
entendieran que no debe existir
esa actitud prejuiciosa.
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Después de una temporada en
la que tuvo pocos minutos, las
malas noticias continúan para
el jugador mexicano, Erick Gutiérrez quien será intervenido
quirúrgicamente y será baja momentánea en el PSV Eindhoven.
El club holandés dio a conocer a través de un comunicado de
prensa que el Guti presentó una
lesión en uno de sus tobillos, por
lo que no será tomado en cuenta
por el estratega, Roger Schmidt.
“El jugador del PSV Erick
Gutiérrez será operado esta semana. ‘Tengo una lesión en el
tobillo y lamentablemente es
necesaria una cirugía’, dijo el
mexicano. El centrocampista de

25 años ha estado fuera por el
momento y, por lo tanto, no está
disponible para el entrenador
Roger Schmidt”, señalaron.
El mediocampista de 25 años
formado en el Club Pachuca
jugó 26 partidos en los cuatro
torneos que disputó el PSV, sumando mil 697 minutos. Del total de los partidos 15 fueron en la
Eredivisie, ocho en Europa League, dos en las clasificaciones de
Champions y uno en la Supercopa de Holanda.
Los granjeros del PSV iniciaron con el pie derecho la temporada tras ganar el domingo
pasado 1-3 contra el Groningen
y disputarán su primer partido
en casa el próximo sábado 19
de septiembre donde reciben al
Emmen.
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Erick Gutiérrez sufre lesión y será baja para el PSV

