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ANUNCIAN REESTRUCTURA A FONDO
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
La re ingeniería de la administración pública del Ayuntamiento de Cuernavaca contempla recortes 

en diversos rubros, para contar con los servicios e infraestructura que la sociedad demanda

INSOSTENIBLE, LA OPERACIÓN ANTE DEUDAS HEREDADAS EN CUERNAVACA

DA CUAUH 
‘GRITO’ 
HACIENDO 
PLAYBACK
Luego de sus incontables 
errores y resbalones, el 
equipo de Blanco le tiró a lo 
seguro grabándole una pista 
para que no fuera a cometer 
una pifia a la hora de dar 
el Grito de Independencia 
en una plaza vacía, pero el 
uso del Playback fue muy 
evidente.  {08}

Por Txoro Staff {06}

GUARNEROS SE 
DICE DISPUESTO 
A EXPLICAR SU 
ESTRATEGIA

SIN RECURSOS 
NI PLAN PARA LA 
SEGURIDAD EN 
MORELOS

El jefe policíaco, decla-
ró que respeta las pos-
turas de aquellos que 
aseguran que no hay 
resultados para com-
batir a la delincuencia.
{11}

"Pues ahora le tendre-
mos que rascar para 
sacar recursos para la 
seguridad", señaló el 
gobernador del estado 
Cuauhtémoc Blanco 
Bravo 
.{07} 

El asesor y vocero de la Cámara 
Nacional de Comercio en Peque-
ño (CANACOPE) en Morelos, José 
Salgado Patiño, informó que las 
pérdidas económicas para los 
comerciantes durante los festejos 
patrios fueron de poco más del 
70%.{07}

MÁS DE SETENTA 
POR CIENTO 
DE PÉRDIDAS 
ECONÓMICAS 
DURANTE FESTEJOS 
PATRIOS
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M E D I O S  I M P R E S O S

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador en-
cabezó hoy la entrega de 

medallas al personal médico 
destacado que hace frente a la 
pandemia por coronavirus en 
México, durante la ceremonia 
del 210 Aniversario de la Inde-
pendencia de México, en el Zó-
calo capitalino.

Desde un templete instala-
do frente a Palacio Nacional, y 
mediante medidas sanitarias 
estrictas, la secretaria de Go-
bernación dijo que el reconoci-
miento “es un pequeño símbo-
lo del enorme reconocimiento 
que les tenemos celebramos su 
heroísmo solidaridad y valen-
tía, su sentido del deber, su ac-
titud en la última línea de com-
bate contra esta nueva enfer-
medad”.

Durante la entrega de las 
58 condecoraciones a traba-
jadores de la Secretaría de Sa-
lud, el IMSS, el ISSSTE, el Insa-
bi, Sedena, Semar y Pemex se 
ofreció un minuto de silencio y 
aplausos como homenaje a los 
trabajadores de la salud.

El número de las conde-
coraciones en grado de Co-
llar corresponde a la edad en 

la que murió el cura Miguel 
Hidalgo tras el Grito de Inde-
pendencia.

“El calculo, sin reserva, ju-
gándose la vida minuto a mi-
nuto, han actuado muchas 
personas del gobierno fede-
ral durante esta pandemia co-
vid-19”, dijo la secretaria de Go-
bierno, Olga Sánchez Cordero, 
durante la ceremonia, quien 
además los calificó como “hé-
roes y heroínas” “Todas y todos 
son excelentes profesionales, 
pero por sobre todo son mexi-
canas y mexicanos de excelen-
cia”.

Se entregó una condecora-
ción póstuma al médico ciruja-
no de la Secretaría de Marina, 
Luis Rey Calderón, quien per-

dió la vida atendiendo pacien-
tes en el Hospital Naval de Ve-
racruz.

“Se entrega a propuesta y 
postulación de pacientes dados 
de alta de esta enfermedad así 
como a personal de salud. Lo 
que sin duda hace de este re-
conocimiento algo muy espe-
cial pues ha sigo concedido por 
colegas y pacientes que atesti-
guaron la entrega profesional 
del personal de salud”.

Al concluir la entrega de 
preseas, se hizo una pausa en 
la ceremonia para guardar un 
minuto de silencio y otro de 
aplausos para recordar a las 
víctimas de covid-19 y recono-
cer al personal médico que está 
trabajando.

Madrid aplicará cuarentena selectiva 
por aumento de casos de coronavirus

EU felicita a 
México por 210 
Aniversario del 
Día de la 
Independencia

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

En Madrid, España, se aplicarán 
cuarentenas selectivas por el co-
ronavirus en las zonas urbanas 
donde la pandemia del covid-19 
se está propagando con mayor 
rapidez, anunciaron hoy las au-
toridades sanitarias regionales 
que incluirán restricciones a la 
movilidad de las personas.

La medida afectaría princi-
palmente a la zona sur de la ca-
pital española, donde hay vecin-
darios de clase obrera que han 
registrado un considerable au-
mento contagios desde agosto, 
dijo el viceconsejero de Salud de 
la región, Antonio Zapatero, en 
una conferencia de prensa.

“Madrid quiere tomar medi-
das para intentar disminuir esa 
curva con la previsión de la lle-
gada del otoño y del invierno, y 
de infecciones respiratorias que 
se dan en estas estaciones del 
año”, señaló Zapatero añadien-

Estados Unidos felici-
tó a México por el  210 
aniversario de la Inde-
pendencia,  a través de 
un escrito del secreta-
rio Estado del gobierno 
de Donald Trump, Mike 
Pompeo, quien desta-
có la importancia de los 
acuerdos económicos 
como el T-MEC.

En el sitio web de la 
Secretaría de Estado, 
Pompeo publicó un co-
municado en el cual “en 
nombre del gobierno de 
los Estados Unidos y del 
pueblo estadounidense, 
envío mis felicitaciones 
al  pueblo de México por 
su 210 Día de la Indepen-
dencia”.

 ”México es un socio 
querido y vital con el 
que compartimos fuertes 
lazos económicos,  cultu-
rales y familiares.  Nos 
unimos a ustedes para 
celebrar la próxima fase 
de éxito económico com-
partido para América del 
Norte a través del his-
tórico Acuerdo Estados 
Unidos-México-C anadá , 
que entró en vigor el  1 
de julio”.

Pompeo también ase-
guró que México “ha sido 
un socio indispensable 
para asegurar nuestra 
frontera compartida”, 
agregando además que 
“continuaremos traba-
jando juntos hacia nues-
tros objetivos comparti-
dos de seguridad, pros-
peridad y promoción del 
estado de derecho”.

“Estados Unidos desea 
al pueblo mexicano un 
feliz Día de la Indepen-
dencia”,  detalla el  comu-
nicado emitido hoy por 
ese país.
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EN DESFILE MILITAR, AMLO ENTREGA 
MEDALLA A PERSONAL MÉDICO 

QUE ATIENDE COVID-19

do que las ”medidas drásticas” a 
tomar se decidirán el fin de se-
mana.

La población ha relajado las 
medidas de protección al cele-
brar grandes reuniones, olvi-
dándose muchas veces de respe-
tar la distancia social o de llevar 
cubrebocas, agregó Zapatero.

La policía vigilará el cumpli-
miento del aislamiento obliga-
torio, apuntó. Según el gobierno 

regional, al menos 90 personas 
fueron descubiertas saltándose 
la cuarentena tras dar positivo 
al virus.

La ciudad y su área metropo-
litana, donde viven 6.6 millones 
de personas, han registrado casi 
un tercio de los nuevos conta-
gios confirmados en el país, que 
durante la semana pasada pare-
cen haberse estabilizado en un 
promedio de 8 mil 200 diarios.

m a t u t i n o

D i r e c t o r i o
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POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com COVID EN MORELOS 
NO DEJA DE AVANZAR L a Secretaría de Sa-

lud informa que a la 
fecha en Morelos se 

han estudiado 12 mil 826 
personas, de las cuales se 
han confirmado cinco mil 
723 con coronavirus CO-
VID-19, 113 están activas, 
descartado seis mil 238 y 
están como sospechosas 
865; se han registrado mil 
098 defunciones.

Puntualizó que los nue-
vos pacientes son 15 mu-
jeres de los municipios de 
Ayala, Cuautla, Cuernava-
ca, Emiliano Zapata, Jojut-
la, Yautepec y Yecapixtla; 
además de Chietla, en Pue-
bla; Cuautitlán y Ecatepec 
en el Estado de México; e 
Iztapalapa, delegación de 
la Ciudad de México; de las 
cuales 7 se encuentran en 
aislamiento domiciliario, 5 
hospitalizadas con estado 
de salud grave y 3 no grave.

También, 22 hombres de 
Atlatlahucan, Coatetelco, 
Cuautla, Cuernavaca, Jo-

jutla, Tepoztlán, Tlaltiza-
pán, Yautepec, Yecapixtla 
y Zacatepec; de los cuales 7 
mantienen aislamiento do-
miciliario, 10 están hospi-
talizados reportados como 
graves y 5 como no graves.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron 
en 2 masculinos de Ayala y 
Cuautla que padecían dia-
betes mellitus y asma.

La dependencia esta-
tal detalló que, de los cinco 
mil 723 casos confirmados, 
77 por ciento ya están re-
cuperados, 2 están en ais-
lamiento domiciliario, otro 
2 en hospitalización, mien-
tras que un 19 por ciento 
lamentablemente ha perdi-
do la vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran dis-
tribuidos de la siguiente ma-

nera, Cuernavaca, mil 417; 
Cuautla, 880; Jiutepec, 562; 
Ayala, 279; Jojutla, 230; Te-
mixco, 218; Yautepec, 197; 
Zacatepec, 196;  Emiliano 
Zapata, 186; Xochitepec, 158; 
Tlaltizapán, 131; Yecapixt-
la, 121; Puente de Ixtla, 119; 
Axochiapan, 118; Xoxocotla, 
100; Tepoztlán, 84; Tlaquil-
tenango, 83; Tlayacapan, 82; 
Tepalcingo, 68; Jonacatepec, 
45; Ocuituco, 39; Atlatlahu-
can, 36; Huitzilac, 33; Tete-
la del Volcán, 29; Miacatlán 
y Amacuzac, 24; Totolapan, 
22; Tlalnepantla, 19; Coatlán 
del Río, Jantetelco y Maza-
tepec, 17; Tetecala y Temoac, 
14;  Zacualpan de Amilpas, 
13; Coatetelco, 11; Hueya-
pan, 1; otros estados, 119.

La institución refirió 
que a la fecha se han recu-
perado cuatro mil 431 per-

sonas, en Cuernavaca, mil 
132; Cuautla, 706; Jiutepec, 
458; Ayala, 232; Jojutla, 
170; Temixco, 156; Emilia-
no Zapata, 151; Yautepec, 
146; Zacatepec, 140; Xochi-
tepec, 115; Yecapixtla, 100; 
Tlaltizapán, 95; Puente de 
Ixtla, 84; Axochiapan, 77; 
Tepoztlán, 70; Xoxocotla, 
62; Tlayacapan y Tlaquil-
tenango, 59; Tepalcingo, 
43; Jonacatepec, 39; Ocui-
tuco, 29; Atlatlahucan, 28; 
Huitzilac, 26; Tetela del 
Volcán, 23; Amacuzac, 21; 
Miacatlán, 19; Tlalnepantla 
y Totolapan, 18; Jantetel-
co, Tetecala y Mazatepec, 
13; Coatlán del Río, 12; Za-
cualpan de Amilpas, 11; Te-
moac, 9; Coatetelco, 5; Hue-
yapan, 1; otros estados, 78. 

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 

863 son personal de salud; 
médicos, 307, de los cuales 
282 se han recuperado y 
15 han perdido la vida; en-
fermería, 372, con 360 que 
han superado la enferme-
dad y siete fallecimientos; 
otros trabajadores, 184, 170 
ya sanos, con 9 decesos.

La Secretaría de Salud 
agradece a la población que 
conmemoró el Grito de In-
dependencia con responsa-
bilidad social y desde casa, 
al tiempo que, reitera el lla-
mado a no bajar la guardia 
y en los espacios públicos 
siempre portar el escudo de 
la salud, el cual consiste en 
el uso correcto de cubrebo-
cas, lavado de manos fre-
cuente con agua y jabón o 
uso de alcohol gel al 70 por 
ciento, sana distancia y el 
estornudo de etiqueta.
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Apesar de la intensa 
lluvia registrada la 
noche de este mar-

tes y madrugada de este 
miércoles, la Coordinación 
Estatal de Protección Civil 
reportó saldo blanco, sin 
embargo, llamó a estar pen-
dientes ya que las fuertes 
precipitaciones continua-
rán en los próximos días.

En entrevista con me-
dios de comunicación, el ti-
tular de dicha dependencia 
estatal, Enrique Clement 
Gallardo, señaló que tras 
un recorrido en la mayoría 
de los municipios en donde 
se registró lluvia durante 
las últimas horas, no se re-
portaron afectaciones, sin 
embargo, se estará moni-
toreando ríos y barrancas 
ante el crecimiento de las 
corrientes en las próximas 
horas.

“Hicimos un recorrido y 
estuvimos atentos durante 
toda la noche y madrugada, 
afortunadamente no hubo 
afectaciones, solo algunos 
encharcamientos en el mu-
nicipio de Cuautla”, explicó.

El funcionario estatal, 
hizo un llamado a los ciuda-
danos que habitan en zonas 
de riesgo para estar atentos 
ya que las lluvias continua-
rán fuertes en los próximos 
días, ademáas de que invitó 
al resto de la ciudadanía a 

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

LLAMAN A ESTAR PENDIENTES ANTE 
FUERTES LLUVIAS EN MORELOS

En alerta autoridades de Yautepec por fuerte lluvia

Ante el incremento en el ni-
vel del río Yautepec, genera-
do por la intensa lluvia re-
gistrada la noche del Grito 
de Independencia, elemen-
tos de Proximidad Social 
bloquearon la vialidad en el 
vado de Oacalco para evitar 
accidentes, cerca de la 1:00 
de la mañana de este miér-
coles 16 de septiembre.

Mientras tanto, el di-
rector de Protección Civil y 
Bomberos de Yautepec Octa-
vio Rojas Montaño informó 
que en la colonia la Tehuixt-
lera, Cocoyoc, la corriente 
generada por escurrimiento 
arrastró una camioneta que 
se encontraba estacionada.

Así también los pasos a 
desnivel de la autopista La 
Pera-Cuautla se inundaron 
y generó tal corriente que 
se dificultó la vialidad y al-
gunos automovilistas que-
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daron parados por cerca de 
media hora. Afortunada-
mente no se registraron le-

sionados o daños materiales 
de consideración.

Las autoridades munici-

pales piden a la ciudadanía 
mantenerse atentos y apli-
car medidas preventivas 

porque continuarán las llu-
vias intensas en los siguien-
tes días.

no tirar basura en las calles 
para evitar el taponamiento 
del sistema de alcantarilla-

do.
“Recordemos que el mes 

de septiembre es uno de los 

que más registran lluvias, 
por eso no podemos bajar 
la guardia y estaremos muy 

atentos del crecimiento del 
nivel de los ríos y barran-
cas”, concluyó.
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Ayala, Mor., 15 de sep-
tiembre.- En una ce-
remonia a puerta ce-

rrada y con las medidas sani-
tarias recomendadas por las 
autoridades de Salud, el Pre-
sidente Municipal de Ayala, 
el Ing. Isaac Pimentel Mejía, 
encabezó la ceremonia oficial 
del 210 Aniversario del Grito 
de Independencia, misma que 
fue transmitida por redes so-
ciales, evitando así la aglome-
ración de personas para evi-
tar contagios por Covid-19.

El evento fue realizado en 
las instalaciones del DIF Mu-
nicipal, lugar al que fueron 
convocados los  funcionarios 
del Gobierno Municipal la no-
che de este martes 15 de sep-
tiembre.

Luego de que el Secreta-
rio del Ayuntamiento, Fer-
nando Villalobos Aranda, dio 
lectura a la arenga, el alcal-
de ayalense, acompañado de 
su esposa, la titular del DIF 
Municipal, Sandra Bahena 
López, así como de su cabil-
do en pleno, lanzó los tradi-
cionales “vivas” a los héroes 
de la Independencia y ondeó 
el lábaro patrio, al tiempo que 
hizo repicar la campana en 
tanto asistentes, entonaron el 
himno nacional. FO
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DA ISAAC PIMENTEL GRITO DE INDEPENDENCIA 
DE FORMA VIRTUAL EN AYALA

Con ceremonia virtual, Jojutla conmemoró el 210 Aniversario del Grito de Independencia

Como parte de las medidas 
de la nueva normalidad de-
bido a la situación de salud 
actual por la pandemia, el 
Ayuntamiento de Jojutla 
llevó a cabo la ceremonia 
cívica virtual conmemora-
tiva al 210 aniversario del 
Grito de Independencia, 
teniendo como escenario 
el mural de la fachada del 
Palacio Municipal de esta 
ciudad, del artista plástico 
morelense, Carlos Campos 
Velasco.

El acto representativo 
del tradicional Grito de In-
dependencia estuvo enca-
bezado por el Presidente 
Municipal Juan Ángel Flo-
res Bustamante, la Síndico 
Bertha Gómez Ocampo, los 
Regidores Alejandro Peña 
Ojeda, José de Jesús Pedro-
za Bautista, Daniel Dircio 
Sánchez, Carlos Salgado Ol-
vera y Carlos Alberto Brito 
Ocampo, así como de la Rei-
na de las Fiestas Patrias de 
2019, Samantha Vega.

La ceremonia que tuvo 
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

lugar en las instalaciones 
que ocupa el Ayuntamien-
to, fue transmitida por la 

página oficial de Facebook 
del Gobierno municipal.

Con la participación de 

la escolta de Seguridad Pú-
blica y la banda de guerra 
“19 de Septiembre”, la Se-

cretaria Municipal, Erika 
Cortés Martínez, dio lectu-
ra del Acta de Independen-
cia del Imperio Mexicano, 
pronunciada por su Junta 
Soberana congregada en la 
capital el 28 de septiembre 
de 1821.

El Presidente Munici-
pal Juan Ángel Flores pro-
nunció la Arenga, tocando 
la campana y ondeando la 
Bandera Mexicana, al gri-
to de ¡Viva Morelos! ¡Viva 
Jojutla! ¡Viva México!, que 
fue respondido por el re-
ducido grupo de personas 
asistentes.

El Himno Nacional fue 
interpretado por la sopra-
no Indira Campos, origina-
ria de la comunidad de Te-
huixtla y entonado por los 
presentes.

El acto estuvo a cargo de 
la Directora de Educación, 
Elvia Margarita Morales 
Vázquez, en coordinación 
de la Dirección de Cultura, 
a cargo de Yazmín Pastrana 
Sánchez, y se contó con la 
presentación de la compa-
ñía de baile Tepetl-Asentli, 
de este mismo municipio.
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El Presidente Municipal de 
Cuernavaca, Antonio Vi-
llalobos Adán anunció, a 

través de un video dirigiéndose 
a la población de la capital more-
lense, una reestructura a fondo 
del Gobierno de la Ciudad.

En su mensaje, señaló que la 
ingeniería de la administración 
pública del Ayuntamiento de 
Cuernavaca contempla recortes 
en diversos rubros, para contar 
con los servicios e infraestructu-
ra que la sociedad demanda.

El edil aseguró que es insos-
tenible, la operación del munici-
pio sin actuar ante deudas here-
dadas, nómina abultada y baja 
recaudación por la pandemia.

Así, compartió información 
que deben conocer todos los ha-
bitantes de la Ciudad de la Eter-
na Primavera y que quieren que 
sea una ciudad de primera.

El Ayuntamiento de Cuer-
navaca -explicó-cuenta con un 
presupuesto anual de mil 300 
millones de pesos que aunque 
pareciera mucho dinero no lo es, 
porque la mayor parte de estos 
recursos públicos, 800 millones 
de pesos, se destina al pago de 
nómina, es decir, a sueldos, sala-
rios y remuneraciones para los 
más de 4 mil trabajadores que 
tiene el municipio.

Pero, además, el 25% de los 

REESTRUCTURARÁN GOBIERNO 
MUNICIPAL DE CUERNAVACA

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Ayuntamiento de Cuernavaca busca garantizar reactivación económica

La Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico y Turismo (SDEyT) diri-
gió un exhorto al sector comer-
cio, empresarial y prestadores de 
servicios turísticos de Cuernava-
ca para invitarlos a contribuir y 
“garantizar el ejercicio responsa-
ble de las actividades económicas 
y turísticas, con motivo de la cele-
bración de las Fiestas Patrias.”

El titular de la SDEyT, An-
drés Remis Martínez, explica 
en el documento, dirigido a las 
representaciones de las cáma-
ras de la iniciativa privada capi-
talina que, por instrucciones del 
Presidente Municipal, Antonio 
Villalobos Adán, se han tomado 
acciones preventivas para evitar 
contagios masivos como el cie-
rre de circulación vial de las ca-
lles Gutenberg, Hidalgo, Guerre-
ro y Arteaga.

El control vehicular y el cie-
rre de la circulación vial facilita-
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rá la implementación de las me-
didas básicas de seguridad sani-
taria en el primer cuadro. “Por 
lo que, de manera ordenada y 
controlada, se darán facilidades 
para el acceso a proveedores de 
los comercios establecidos.”

Por primera vez, este año 
-agrega el documento- se evi-
tará la instalación del tianguis 
foráneo en la vía pública, oferta 
integrada en su mayoría por co-
merciantes provenientes de enti-
dades como el Estado de México.

“De esta manera se da prio-
ridad al comercio local estableci-
do del primer cuadro de Cuerna-
vaca, sentida demanda durante 
años por el sector durante estas 
fiestas, por lo que se realizará jun-
to con el acompañamiento que la 
emergencia sanitaria exige.”

Se anuncia también la prohi-
bición de instalar puestos de co-
mercio ambulante, a diferencia 
de años anteriores.

Las instancias encargadas de 
coordinar el programa de cele-

bración responsable son la Sub-
secretaría de Protección Civil del 
Municipio de Cuernavaca (SPC) 
en coordinación con la Guardia 
Nacional (GN) y la Secretaría 
de Seguridad Pública Municipal 
(SSP Cuernavaca).

Estas medidas extraordina-
rias tienen como propósito re-
forzar la seguridad y evitar la 
aglomeración de personas y ve-
hículos, con el fin de prevenir el 
contagio masivo de coronavirus 
en la vía pública y salvaguardar 
la salud de la población ya que, 
“para salvar la economía, prime-
ro hay que salvar la vida.”

El titular de la SDEyT convo-
có a los comercios establecidos 
cumplir las medidas sanitarias: 
uso obligatorio de cubre-bocas, 
garantizar la sana distancia mí-
nima entre personas de 1.5 me-
tros, establecer filtros y estacio-
nes sanitarias en accesos, con 
medición de temperatura y gel 
base de alcohol al 70%, por men-
cionar algunas de las medidas.

trabajadores son pensionados y 
jubilados, a quienes se les cum-
ple su pago de manera puntual. 
Esto representa 200 millones de 
pesos año. El otro 75%  600 mi-
llones de pesos) es para pagar a 
los trabajadores en activo.

Esa cantidad es muy alta, 
pues el Gobierno Municipal vie-
ne cargando, además, con deu-
das que dejaron otras adminis-
traciones y por las que hay que 
pagar 150 millones de pesos al 
año. Y no solo eso: el manteni-
miento de la ciudad, lo que se lla-
ma el Gasto Corriente (pago de 
impuestos, sentencias judiciales, 

combustibles, materiales, pape-
lería, pagos de seguridad social, 
herramientas, utensilios, equi-
pamiento) necesita una inver-
sión de 300 millones de pesos.

Así que, si se quisiera cons-
truir un puente, un distribuidor 
vial o un paso a desnivel, no se-
ría posible, pues solo quedan 50 
millones de pesos cada año, que 
se utilizan para pequeños pro-
yectos (una calle, remozamien-
to de espacios públicos, repara-
ciones menores) y para atender 
contingencias, como cuando ha 
habido inundaciones, deslaves, 
derrumbes, o ahora, con la pan-

demia por COVID-19.
El alcalde reconoció: “Ante 

esta epidemia global, el Ayunta-
miento ha resistido hasta don-
de ha podido, antes de afectar 
a su plantilla laboral, con me-
didas de austeridad para equi-
librar las finanzas de la comu-
na, que se han venido abajo por 
los efectos de la baja recauda-
ción;  y sin dejar de cumplir los 
compromisos de pago de deuda 
heredada, se han redirecciona-
do los fondos municipales para 
apoyar a los que menos tienen, 
con la entrega de paquetes ali-
mentarios.

Ante la transición del Se-
máforo Epidemiológico CO-
VID-19 al color amarillo, se 
han intensificado la Jorna-
das de Salud que el Ayunta-
miento de Cuernavaca lleva 
a cabo de manera perma-
nente en la capital morelen-
se.

Una de estas tuvo como 
punto central el barrio de 
Amatitlán, donde los habi-
tantes de esta emblemática 
colonia han recibido los ser-
vicios totalmente gratuitos 
que la Secretaria de Bienes-
tar Social y Valores (SBSYV) 
ha puesto a disposición de la 
ciudadanía, tales como salud 
dental, toma de presión y 
glucosa, vacunación canina, 
ultrasonidos, y consulta con 
médico general.

“La intención del alcalde 
de Cuernavaca Antonio Vi-
llalobos Adán, es mantener 
una política de prevención y 
detección de enfermedades 
que puedan poner en ma-
yor riesgo a la población du-
rante la crisis sanitaria que 
nos encontramos viviendo, 
por lo que se mantendrá la 
presencia de las brigadas en 
todas las localidades que so-
liciten este apoyo por parte 
de la administración muni-
cipal”.

Así se expresó el titular 
de la Secretaria de Bienes-
tar Social y Valores (SBSYV), 
Rafael Baldovinos Galindo

En este sentido, ya se ha 
cumplido el compromiso en 
colonias como Villa Santia-
go, Cuauhtémoc, La Laguni-
lla y Amatitlán, invitando a 
la población a mantenerse al 
pendiente con sus autorida-
des auxiliares para conocer 
el calendario de visita de la 
brigada de salud a su comu-
nidad y así tener oportuni-
dad de disponer de estos ser-
vicios que tienen como fina-
lidad proteger la salud de los 
y las cuernavacenses.
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POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Ante el semáforo 
amarillo, 
intensifica el 
Ayuntamiento 
jornadas de 
salud

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L



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

Ante la desaparición 
del programa de For-
talecimiento para 

la Seguridad (FORTASEG) y 
del cual en la entidad more-
lense eran beneficiados ele-
mentos de seguridad pública 
de seis municipios, el gober-
nador Cuauhtémoc Blanco 
Bravo se limitó a decir que 
ya verán por dónde rascar-
le para tener más recursos 
para la seguridad.

“Pues ahora le tendremos 
que rascar para sacar recur-
sos para la seguridad”, señaló.

Esto pese a que los recur-
sos para mejorar las condi-
ciones de seguridad son de 
suma importancia ya que el 
estado vive una situación en 
extremo difícil en cuestión 
de violencia e inseguridad.

Cabe destacar que este 
programa federal se ocupa-
ba para cubrir aspectos de 
evaluación de control y con-
fianza de los elementos ope-
rativos de las instituciones 
policiales de los municipios, 
así como su capacitación, re-
cursos destinados a la ho-
mologación policial y a la 
mejora de condiciones labo-
rales de los policías en cues-
tión de equipamiento, cons-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

El asesor y vocero de la Cá-
mara Nacional de Comer-
cio en Pequeño (CANACO-
PE) en Morelos, José Salga-
do Patiño, informó que las 
pérdidas económicas para 
los comerciantes durante 
los festejos patrios fueron 
de poco más del 70%.

Luego de que las autorida-
des correspondientes emitie-
ran restricciones a los comer-
ciantes durante los días 15 y 
16 de septiembre, para evitar 
las aglomeraciones de perso-
nas y con ello posibles conta-
gios del COVID19.

Salgado Patiño desta-
có que pese a estás pérdi-
das económicas los comer-
ciantes acataron estás re-
comendaciones toda vez de 
que son conscientes de que 
se debe dar prioridad a la 
salud y a la vida.

Aseguró que al estar 
ahora en semáforo epide-
miológico en color amarillo 
no significa que la sociedad 
deba bajar la guardia ante la 
emergencia sanitaria, sino 
más bien es una oportuni-
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SIN RECURSOS PARA SEGURIDAD EN MORELOS 
TRAS DESAPARICIÓN DE FORTASEG

Más de setenta por ciento de perdidas económicas durante festejos patrios

trucción de infraestructu-
ra, prevención del delito y 
la confirmación de bases de 

datos de seguridad pública 
así como centros telefónicos 
de atención de llamadas de 

emergencia.
Ahora los municipios de 

Ayala, Cuautla, Cuernavaca, 

Jiutepec, Temixco y Yaute-
pec, no podrán contar con di-
cho programa para el 2021.

dad para que se reaperture 
aún más la economía pero 
sin dejar de lado las medidas 
de higiene necesarias.

Por ello exhortó a la ciuda-
danía y a los comerciantes a 

implementar ahora más que 
nunca las medidas de sanidad 
correspondientes adecuadas 
para lograr mitigar los conta-
gios y que se logre llegar al se-
máforo verde.

Finalmente destacó que 
debido a la situación tanto 
de salud como del tema de 
el inseguridad que aqueja 
al estado, el 10% de los que 
integran esta Cámara en 

Cuernavaca, no han rea-
bierto sus negocios, no obs-
tante no han cancelado sus 
licencias, ya que probable-
mente esperan a que pasen 
estás situaciones.
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Luego de las diversas 
equivocaciones que 
ha tenido el goberna-

dor del estado Cuauhtémoc 
Blanco Bravo al dar algún 
mensaje o cifras, cuando 
es cuestionado por los me-
dios de comunicación so-
bre algún tema, con lo cual 
ha quedado muy mal pa-
rado, su equipo de trabajo 
decidió que el mensaje que 
brindó la noche del 15 de 
septiembre con motivo de 
la conmemoración del 210 
aniversario del inicio de la 
independencia de México 
fuera previamente grabado 
y editado.

Tal y como lo hacen 
algunos cantantes para 
no equivocarse mientras 
ofrecen sus presentacio-
nes ante el público de ha-
cer play back, en esta oca-
sión el equipo de trabajo 
del gobernador del esta-
do, no se quiso arriesgar a 
una más de el exfutbolista 
y optaron por grabarle di-
cho mensaje.

Y es qué, en las últimas 
declaraciones que ha dado 
Blanco Bravo no ha salido 
bien librado puesto que si 
no da cifras erróneas con 
respecto a temas de seguri-
dad, pronuncia mal las pa-
labras.

Cabe destacar que el 

POR GRISELDA ABUNDIS
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Cecilia Verónica López Gon-
zález, directora del Instituto 
de las Mujeres de Cuernavaca, 
hizo una invitación a las muje-
res a que asistan a la oficina de 
esta dirección, ubicada en par-
que Tlaltenango de este mu-
nicipio, ya que dijo durante la 
pandemia las mujeres estuvie-
ron solicitando atención solo 
por vía telefónica.

La titular de este institu-
to destacó que cualquier mu-
jer que sobreviva a algún tipo 
de violencia debe acudir a este 
lugar dónde se les brinda ase-
soría legal, apoyo psicológico y 
acompañamiento.

Recordó que durante la 
pandemia este Centro de apo-
yo a las mujeres que viven si-
tuaciones de violencia estuvo 
cerrado, no obstante las aten-
ciones se dieron telefónica-
mente y ahora que ya están 
abiertas sus puertas dijo que 
es importante que las mujeres 
lo tomen en cuenta y acudan 
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CUAUHTÉMOC BLANCO DA EL GRITO 
DE INDEPENDENCIA CON MENSAJE GRABADO

Brinda Instituto de las Mujeres en Cuernavaca apoyo a mujeres víctimas de violencia

mandatario morelense es-
tuvo acompañado pro sus 
tres hijos y su esposa du-
rante este festejo patrio.

Así mismo como ya se 
había anunciado tampoco 
hubo presencia de público 
en la ceremonia, para evi-

tar contagios del corona-
virus.

De igual forma tampo-
co estuvieron presentes in-

tegrantes de su gabinete, a 
excepción de secretario de 
educación estatal Luis Ar-
turo Cornejo Alatorre.

personalmente a pedir la ayu-
da necesaria, ya que a últimas 
fechas han tenido pocas visitas 
debido a que piensan que sigue 
cerrado.

“Es importante decirles que 
ya están abiertas las oficinas 
de este instituto de las muje-
res”, señaló.

Agregó que durante la pan-
demia solo se tuvieron 20 lla-
madas de mujeres que pidieron 
ayuda, sin embargo sabe que 
antes de esta contingencia sa-
nitaria, este lugar atendía a al 
menos cien mujeres por mes, 
por lo cual espera que aho-
ra que reabrieron sus puertas 
más mujeres se acerquen para 
pedir el apoyo o las campañas 
necesarias para prevenir la 
violencia hacia este sector.

Finalmente refirió que 
Cuernavaca cuenta con Alerta 
de Violencia de Género (AVG) 
y que a raíz de esta, se cons-
tituyó un sistema estatal de-
nominado SEPASE, dónde se 
tienen todas las acciones para 
prevenir, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres.
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“Somos un gobierno proposi-
tivo, no reactivo, no imposi-
tivo, no pasivo; como todos 

los morelenses, cada día nos en-
frentamos a las barreras y a los 
cotos de poder de quienes no 
quieren perder sus privilegios 
y desconocen el proyecto de 
transformación que demanda 
nuestra entidad y nuestro país.”

Manifestó lo anterior la Pre-
sidenta del Sistema para el Desa-
rrollo Integral de la Familia (DIF) 
Cuernavaca, Orquídea Álvarez 
González, como oradora única 
en la ceremonia conmemorati-
va por el 210 aniversario del ini-
cio de la Independencia, realiza-
da la mañana de este martes en 
la explanada de la sede Papaga-
yo del Ayuntamiento capitalino.

En el contexto restringido 
de las celebraciones patrias, 
debido a la pandemia y cuan-
do Morelos se encuentra ya en 
el semáforo amarillo, la titular 
del DIF señaló dirigiéndose al 
personal del Ayuntamiento, 
funcionarios, regidoras y regi-
dores: “estamos al servicio de 
los cuernavacenses; de mane-
ra firme y con mucho amor 
a la ciudad, nuestro deber es 
transformar Cuernavaca para 
devolverle una administración 

POR MIGUEL MARTÍNEZ
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El Instituto de la Juventud y la 
Subsecretaría de Educación del 
Ayuntamiento de Cuernavaca 
promueven el programa “Mil 
Becas X la Juventud” con el 
fin de apoyar a los jóvenes que 
no fueron seleccionados para 
ingresar en alguna de las uni-
versidades públicas de mayor 
demanda y que desean conti-
nuar con sus estudios de nivel 
superior.

El Director del Instituto de 
la Juventud de Cuernavaca 
(IJC), Kevin Giles Zorrilla Are-
na, firmó un convenio de co-
laboración con la Universidad 
Americana de Morelos (UAM) 
con el fin de incentivar y aten-
der a mil jóvenes, mediante un 
eje de acción enfocado a gestio-
nar becas a costos accesibles; 
así como beneficios especiales 
para el mayor número de jóve-
nes, interesados en continuar 
sus estudios profesionales.

En la firma de convenio, ex-
plicaron las reglas de operación 
de los beneficios, con la cual las 
autoridades municipales y el re-
presentantante legal de la UAM, 
Luis Antonio Palacios Vives, 
trazaron una agenda de trabajo 
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EL GOBIERNO DE CUERNAVACA ES PROPÓSITO 
Y TRABAJA CALLE POR CALLE POR LA CIUDAD

Gestiona el Ayuntamiento de Cuernavaca, becas para jóvenes que no ingresaron a la UAEM

con el fin de gestionar ante las 
instituciones privadas y particu-
lares el mayor apoyo con becas 
de descuento.

De manera simbólica, el di-
rector la Universidad Ameri-
cana entregó 200 “Certifica-
dos-Beca” al ser la primera ins-
titución en Educación Superior, 
incorporada a la Universidad 
del Estado (UAEM), que ofre-

ce seis licenciaturas, y a la par, 
agradeció la apertura del Alcal-
de Antonio Villalobos Adán, en 
su compromiso con la juventud 
y la educación de Cuernavaca.

“A nosotros nos honra mu-
cho el participar con estas becas 
del 100 por ciento en inscrip-
ción; del 50 más 10 por ciento en 
colegiaturas congeladas lo que 
dure la carrera, ya que estos des-

cuentos no se ofertan al público: 
sólo se accede a ellos a través de 
este convenio que firmamos con 
el IJC”, destacó Palacios Vives.

En el acto, efectuado en las 
instalaciones municipales del 
Parque Tlaltenango, Kevin Giles 
explicó que el plan “Mil Becas X 
la Juventud” tendrá este 2020 
una cobertura de 500 becas ya 
disponibles a nivel estatal y se 

espera sumar más instituciones 
y espacios durante el desarrollo 
del programa.

“Se podrán registrar en 
otras opciones educativas as-
pirantes que no fueron selec-
cionados en el proceso de ad-
misión de la UAEM y que se-
gún cifras de esta misma casa 
de estudios, son alrededor de 4 
mil jóvenes los que se queda-
ron sin posibilidad de ingresar 
a este nivel educativo”.

Tras la entrega del paquete 
becario se procedió a la firma 
del convenio de colaboración 
con la misión de que ningún jo-
ven se quede sin estudiar esté 
año que ha sido muy complica-
do, aseveró, por su parte Pala-
cios Vives.

Los aspirantes deberán 
acudir al Instituto de la Juven-
tud de Cuernavaca para poder 
contar con alguna de las becas 
disponibles para hacerlas váli-
das en la UAM.

Esta institución abrirá una 
línea de atención donde re-
visará la oferta educativa, y 
proveerá la orientación voca-
cional e información de apoyo 
necesarias para el área de for-
mación de estudios que direc-
cione el desarrollo profesional 
del joven estudiante.

digna, eficaz y transparente.”
Previo a las palabras de la es-

posa del Presidente Municipal, 
Antonio Villalobos Adán, los 
participantes de la ceremonia 
rindieron honores a la Bandera; 
la Enseña Patria fue izada por el 
Secretario del Ayuntamiento, 
Erick Santiago Romero Benítez, 

acompañado en la Guardia de 
Honor, por la misma Orquídea 
Álvarez González y el regidor, 
Romualdo Salgado Valle.

En otra parte de su mensaje, 
Álvarez González señaló: “Este 
gobierno rindió protesta en la 
Avenida Morelos, una de las 
principales vialidades de Cuer-

navaca y así hemos continua-
do, de pie en las calles, trabajan-
do por nuestra ciudad; porque el 
pueblo sabio decidió democráti-
camente la transformación de 
México y de esta ciudad capital.”

Agregó que ante la amena-
za a la salud pública por el CO-
VID-19, la administración muni-

cipal se apegó a la verdad y a la 
transparencia; “no fuimos omi-
sos ante la gravedad de la situa-
ción, ya que nuestra prioridad 
ha sido salvaguardar el bienes-
tar socioeconómico de las fami-
lias y el derecho a la salud.”

La presidenta del DIF indi-
có que se trabaja sin descanso 
junto a la ciudadanía, “en cada 
calle, cada colonia, casa por 
casa, negocio por negocio, para 
adaptarnos a la nueva reali-
dad, con nuevo conocimiento 
y mejores prácticas de higiene 
y salud, por lo que hoy Cuer-
navaca avanza con el apoyo de 
todos sus habitantes y sabe do-
minar a la pandemia,” conclu-
yó Orquídea Álvarez.

La ceremonia por el Grito 
de Independencia y gesta del 
Cura Don Miguel Hidalgo, con-
cluyó al entonar los asistentes 
el Himno Nacional mexicano, 
entre quienes se encontraban, 
además de los ya mencionados, 
integrantes del gabinete legal 
y ampliado del Ayuntamiento, 
personal sindicalizado y de con-
fianza de la sede Papagayo, dele-
gados y ayudantes municipales, 
así como regidoras y regidores 
del Cabildo.
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C on el fin de combatir 
de fondo la corrup-
ción en las institu-

ciones públicas del estado, 
la diputada Alejandra Flo-
res Espinoza propuso la 
creación de la “Ley de Jui-
cio Político para el Estado 
de Morelos”.

Durante la sesión ordi-
naria pasada, la legislado-
ra presentó ante el Pleno 
del Congreso del estado la 
iniciativa de ley, que tie-
ne como objetivo castigar 
a aquellos servidores públi-
cos que lleven a cabo actos 
u omisiones en perjuicio de 
los intereses de los ciuda-
danos.

Expuso que se trata de 
uno de los pendientes de 
la LIV Legislatura para es-
tablecer  con claridad las 
bases, los sujetos y el  pro-
cedimiento de responsabi-
lidad política que prevé la 
Constitución Política local.

“El Juicio Político, es una 
de las instituciones que se 
encuentra comprendida en 
la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexi-
canos desde 1917, siendo 
que el Constituyente acor-
dó que el Congreso de la 
Unión expidiera a la ma-
yor brevedad posible, una 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

La Diputada Dalila Morales 
Sandoval, en conjunto con 
la Coordinación Nacional 
de Diputados Locales del 
PAN, lamentó que el Go-
bierno Federal a través de 
la CONAGUA, pretenda en-
tregar el agua de las presas 
Boquilla, Las Vírgenes y El 
Granero, del estado de Chi-
huahua, a Estados Unidos 
y dejar sin el vital líquido 
a cientos de productores de 
la región.

Mencionó que aunque 
este problema se ubica en el 
estado de chihuahua no es 
ajeno para el estado de Mo-
relos, ya que como mexica-
nos y como presidenta de 
la Comisión de Medio Am-
biente, Agua y Recursos 
Naturales en el Congreso 
del Estado “no permitire-
mos que parte de nuestro 

El Pleno del Congreso del Es-
tado aprobó la proposición con 
punto de acuerdo parlamenta-
rio presentado por la diputa-
da Ariadna Barrera Vázquez 
a través del cual se exhorta al 
Gobierno del Estado, para que 
a través de la Secretaría de De-
sarrollo Económico y del Tra-
bajo, se pueda otorgar un apo-
yo económico emergente o en 
especie a los más de 280 traba-
jadores y el apoyo requerido a 
la empresa Industrias Lavín de 
México SA de CV, afectada por 
un incendio ocurrido el pasado 
sábado 18 de julio.

La propuesta, a la cual se ad-
hirieron las legisladoras Dalila 
Morales Sandoval y Tania Va-
lentina Rodríguez Ruiz, plantea 
brindar apoyo a “los más de 280 
trabajadores y a la empresa refe-
rida, para lograr que, de forma 
inmediata pueda retomar sus 
actividades y poner en marcha 
su plan de recuperación emer-
gente, además de volver a la fa-
bricación de sus productos”.

Asimismo, se exhortó a 
Ana Cecilia Rodríguez Gon-
zález, titular de Desarrollo 
Económico y del Trabajo, para 
llevar a cabo mesas de trabajo 
con los representantes lega-
les de la empresa y los trabaja-
dores sindicalizados y de base 
para proteger el empleo de los 
casi 300 trabajadores.

Finalmente, en la propues-
ta de la diputada del Grupo 
Parlamentario de Movimiento 
de Regeneración Nacional, se 
hace un llamado al titular del 
Gobierno del Estado, para que 
otorgue el apoyo necesario a 
los cuerpos de emergencia de 
todo el estado, para equipa-
miento y mejoramiento de sus 
condiciones laborales, para que 
puedan desarrollar su trabajo 
con mayor seguridad y efecti-
vidad.
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PLANTEA ALEJANDRA FLORES LA 
CREACIÓN DE LA LEY DE JUICO POLÍTICO

Respalda la dip. Dalia Morales Sandoval a ejidatarios de Chihuahua

Envía Congreso 
exhorto al 
Gobierno 
Estatal para 
apoyar 
empresa

país y más el vital líquido 
sea entregado a otro país”.

Afirmo el compromiso 
del PAN con la legalidad 
y el respaldo a los ejidata-
rios de Chihuahua, dijo que 
“desde Morelos exhortamos 
al Presidente de la Republi-
ca a ver por los mexicanos 

y no por intereses propios”.
La legisladora refirió que 

los afectados cuentan con el 
título de concesión para ex-
plotar y administrar el agua 
de las presas nacionales 
arriba mencionadas y ase-
gurar la cosecha anual de 
sus productos, sin embargo, 

CONAGUA, violenta los de-
rechos al vaciar las presas y 
entregar el vital líquido a los 
Estados Unidos, con el pre-
texto de los tratados de agua 
internacionales.

Cabe recordar que los 
Tratados de Aguas Interna-
cionales signados en 1944, 
establecen con precisión, 
que el agua que se entre-
gará a los Estados Unidos 
será exclusivamente la que 
corre por escurrimientos 
y demasías, mientras que 
CONAGUA con el apoyo de 
la Guardia Nacional, toma 
el líquido de las presas para 
pagar las compensaciones 
con Estados Unidos.

Morales Sandoval dijo 
que se sumara al apoyo y 
respaldara en conjunto con 
los diputados locales del 
Partido Acción Nacional, 
quienes ya preparan un 
amparo para proteger le-
galmente a los ejidatarios.

ley sobre responsabilidad 
de todos los funcionarios 
y empleados de la Federa-
ción, determinando como 
faltas oficiales, todos los 
actos u omisiones que pue-
dan redundar en perjuicio 
de los intereses públicos, 
aun cuando hasta enton-
ces no hubieran tenido el 

carácter de delitos”, explicó.
En tal razón, dijo, la ini-

ciativa establece que la res-
ponsabilidad política tie-
ne dos finalidades: la de 
asegurar que los servido-
res públicos desempeñen 
sus funciones  apegándo-
se al orden jurídico que los 
rige; y la de aplicar el sis-

tema democrático instau-
rado por el Constituyente 
Federal, al crear un proce-
dimiento que permita re-
mover e incluso inhabilitar 
a cualquier servidor públi-
co que no cumpla adecua-
damente su encargo que se 
le confirió.

La nueva ley propuesta 
por la legisdora está inte-
grada por 40 artículos, en 
los que se señalan cuáles 
son los actos u omisiones 
para sustentar un juicio po-
lítico, así como las sancio-
nes, siendo el Congreso del 
estado el encargado de ini-
ciar el procedimiento y el 
Tribunal Superior de Jus-
ticia (TSJ) el jurado de sen-
tencia.

“Como integrante del 
grupo parlamentario de 
Morena, uno de los pos-
tulados de la Cuarta 
Transformación, que en-
cabeza nuestro presiden-
te de la república Andrés 
Manuel López Obrador, 
es que, “en una democra-
cia, el pueblo pone y el 
pueblo quita”, por tanto, 
un servidor público, que 
deje de observar el orden 
jurídico, debe ser someti-
do a juicio político y ser 
responsable políticamen-
te de sus actos y omisio-
nes”, manifestó la diputa-
da Flores Espinoza.
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La diputada Alejandra 
Flores Espinoza propu-
so citar a comparecer, 

ante el Congreso del estado, 
al comisionado estatal de Se-
guridad José Antonio Ortiz 
Guarneros y al secretario de 
Seguridad de Cuernavaca, 
Armando Nava Sánchez Cer-
vantes, para que respondan 
por el aumento de la violencia 
en la capital de Morelos, du-
rante los últimos meses.

En la sesión ordinaria, 
que se desarrolló este martes, 
la diputada de Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena) presentó ante el 
Pleno la propuesta con pun-
to de acuerdo para que, por 
medio de la Comisión de Se-
guridad Pública y Protección 
Civil del Congreso, se cite a 
los funcionarios e informen 
a la sociedad las causas del 
incremento de los delitos y 
expliquen por la notoria falta 
de coordinación entre las de-
pendencias para abatir a los 
criminales.

Ante tribuna, Flores Espi-
noza sostuvo que, a pesar de 
la emergencia sanitaria, los ín-
dices de criminalidad en el es-
tado, pero principalmente en 
Cuernavaca, aumentaron de 
manera grave, según las cifras 
registradas por el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública.

Citó los lamentables he-
chos registrados el pasado 13 
de agosto en la colonia Flores 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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Tras el acuerdo del Con-
greso de Morelos para ci-
tar a comparecer al titular 
de la Comisión Estatal de 
Seguridad por la violencia 
registrada en Cuernavaca, 
el titular de dicha depen-
dencia, José Antonio Ortiz 
Guarneros, aseguró estar 
dispuesto a explicar a los 
diputados la estrategia de 
seguridad y los resultados 
que ha dado.

El jefe policíaco, decla-
ró que respeta las posturas 
de aquellos que aseguran 
que no hay resultados para 
combatir a la delincuencia, 
sin embargo, afirmó que sí 
se ha avanzado en la dismi-

El Congreso del estado de Mo-
relos analizará si es necesario 
un cambio de estrategia de se-
guridad, tras el incremento de 
los hechos delictivos en las úl-
timas semanas.

Y es que luego de que en 
la sesión del Pleno del Poder 
Legislativo realizada la noche 
de este martes los diputados 
determinaran citar a compa-
recer al titular de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pública, 
José Antonio Ortiz Guarne-
ros; y al titular de la Policía de 
Cuernavaca, Armando Nava; 
el presidente de la Mesa Di-
rectiva, Alfonso de Jesús So-
telo Martínez, señaló que di-
cha comparecencia tendrá 
que realizarse a la brevedad 
posible para analizar los re-
sultados del Mando Coordi-
nado.

“Sin duda que el estado de 
Morelos como el resto del país 
estamos enfrentando una si-
tuación complicada en ma-
teria de seguridad, por eso se 
debe de analizar la posibilidad 
de cambios en la estrategia o 
algo que nos ayude a mejorar 
las condiciones de seguridad”, 
señaló.

Sin embargo, llamó a sus 
compañeros diputados a no 
utilizar el tema de seguridad 
como un asunto político, ya 
que estas comparecencias de-
ben servir para evaluar el tra-
bajo y no para fines políticos, 
por lo que es necesario modifi-
car el formato de estos trabajos 
de rendición de cuentas.

“Invito a los compañeros 
diputados a que la compare-
cencia pueda ser utilizada para 
evaluar realmente la estrategia 
de seguridad y de dicho análi-
sis, desde el Congreso exhortar 
o proponer algo para mejorar 
la seguridad en beneficio de los 
ciudadanos”, concluyó.
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PROPONEN CITAR A COMPARECER 
A LOS ENCARGADOS DE SEGURIDAD

Ortiz Guarneros se dice dispuesto a explicar su estrategia de seguridad

Analizarán en 
el Congreso la 
necesidad de 
cambiar de es-
trategia de Se-
guridad

nución de los delitos.
“Algunos pueden de-

cir que no hay estrategia, 
pero no saben lo que impli-

ca tener una estrategia de 
seguridad, apesar de ello 
respeto sus opiniones pero 
sí hemos tenido resultados 

y prueba de ello es que en 
muchos delitos tenemos 
una disminución en la inci-
dencia”, declaró.

Ante tal situación, ase-
guró que está dispuesto a 
acudir al Congreso del es-
tado para dar su informe y 
escuchar las propuestas que 
puedan hacer los diputados, 
para que en su caso, hacer 
algún tipo de modificación 
al trabajo que realiza.

“Estamos en la mejor 
disposición si el goberna-
dor nos lo indica para acu-
dir al Congreso y expli-
car a los diputados lo que 
estamos haciendo, darles 
a conocer los resultado y 
escuchar si tienen alguna 
propuesta para mejorar la 
seguridad”, concluyó.

Magón, de Cuernavaca, que 
dejó como saldo seis personas 
muertas.

“Y qué decir de los ataques 
suscitados tres días de forma 
consecutiva en la colonia Anto-
nio Barona, siendo nuestra en-
tidad de nueva cuenta noticia 
nacional e internacional ante el 
ataque que se registró en un ve-
lorio y que dejó nueve muertos 
y varios videos”, manifestó.

Al respecto, informó que 
este martes se reunió con los 
familiares de las víctimas de la 
masacre del pasado  primero de 
septiembre en la colonia Anto-
nio Barona, quienes señalaron 
la falta de sensibilidad de las 
autoridades que han criminali-

zado a las personas asesinadas.
Por ello, planteó que el en-

cuentro con los encargados de 
la seguridad a nivel estatal y 
municipal se lleve a cabo de ma-
nera urgente, a fin de que desde 
el Congreso del estado se señale 
la necesidad y la urgencia de un 
cambio de estrategia en el com-
bate al crimen organizado.

“Como legisladores, debe-
mos reprobar todo acto de vio-
lencia e inseguridad que aten-
te contra la tranquilidad y paz 
social de los habitantes de Mo-
relos, y que afecta gravemente 
a nuestras familias al sentirse 
secuestradas en sus propios do-
micilios con el miedo de salir a 
la calle y no regresar a sus ho-

gares”, expresó.
De igual forma, sostuvo que 

es urgente que desde las instan-
cias correspondientes se imple-
menten acciones de prevención 
y combate a la violencia de gé-
nero, que también repuntó du-
rante la emergencia sanitaria, 
principalmente en los hogares.

La propuesta fue aprobada 
por unanimidad y turnada a la 
Comisión de Seguridad y Pro-
tección Civil para que se fije  la 
hora y fecha de las compare-
cencias y se notifique a los en-
cargados de la seguridad en el 
estado y en Cuernavaca, José 
Antonio Ortiz Guarneros y Ar-
mando Nava Sánchez, respecti-
vamente.
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La Diputada emanada del 
Partido Humanista de Mo-
relos: Cristina Xochiquet-

zal Sánchez Ayala, en un acto 
de humanidad y completa re-
probación ante las acciones que 
tomaron las autoridades corres-
pondientes al Centro de Salud 
del Municipio de Tlaltizapán de 
Zapata en la zona sur de la enti-
dad referentes a los hechos ocu-
rridos la pasada madrugada del 
15 de agosto.

Una joven de 29 años -quien 
pidió guardar su identidad- lle-
gó a la unidad médica la noche 
del viernes con dolores de parto, 
pero la doctora que la atendió le 
indicó que aún no era tiempo y 
la envió a su casa con la indica-
ción de volver a las 04:00 horas.

La joven mujer, regresó a su 
domicilio, pero los dolores con-
tinuaron por lo que, pasada la 
media noche del sábado, volvió 
al Centro de Salud, pero una en-
fermera le dijo que la ingresaría 
hasta las 04:00 horas.

La mujer salió de la unidad 
médica, apenas dio los primeros 
pasos en la calle, inició la labor 
de parto, cerca de la 01:30 horas 
del sábado nació su bebé.

Dicho lo anterior Cristina 
Xochiquetzal concluyó que exis-
tió negligencia médica sin im-
portar la causa ya fuera por falta 
de conocimientos o por falta de 
ética y que en ambos casos como 
paciente me aterra.

La culpa no es solo de quie-
nes llevan a cabo el acto sino 
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Luego de recibir al delegado en 
funciones de presidente de la 
CNC Morelos, Carlos Castillón 
Medina, el presidente del PRI 
en el Estado Jonathan Márquez, 
reconoció que era necesario el 
cambio en la Liga de Comuni-
dades y Sindicatos Campesi-
nos-CNC, particularmente por-
que en la tierra de Zapata, no 
estaban, siendo atendido los tra-
bajos importantes el campo, por 
ello, celebró el nombramiento 
y aseguró que desde ahora co-
mienza un trabajo coordinado, 
con lo que se demuestra que las 
organizaciones y sectores del 
PRI Morelos están más vivos 
que nunca rumbo al 2021.

“Estaremos muy pendien-
tes que la nueva dirigencia, sea 

La primera etapa de reclu-
tamiento para formar parte 
de la Policía de Protección 
Federal se llevó a cabo exi-
tosamente y con un gran 
interés de los participantes 
en la sede del Ayuntamien-
to de Cuernavaca (Papaga-
yo).

Más de 150 candida-
tos aspirantes, mujeres y 
hombres de 18 a 40 años 
de edad, se presentaron al 
proceso de recepción de do-
cumentos con todas las me-
didas sanitarias.

Este ejercicio de vin-
culación laboral fue lleva-
do a cabo por el Municipio 
de Cuernavaca, a través de 
la Secretaría de Desarro-
llo Económico y Turismo 
(SDEyT), gracias a la cola-
boración establecida me-
diante convenio con el Ser-
vicio Nacional de Empleo 
(SNE).

La SDEyT a través de la 
Dirección de Fomento al 
Empleo y Apoyo a la Pro-
ductividad realiza acciones 
de vinculación laboral a fin 
de acercar la oferta de tra-
bajo de calidad y empleos 
mejor remunerados a quie-
nes lo solicitan.

Si alguna persona está 
en busca de un empleo, se 
le invita a acercarse a la Di-
rección de Fomento al Em-
pleo en el Ayuntamiento 
de #Cuernavaca donde po-
drán vincularla para que 
acceda a las diferentes bol-
sas de trabajo.
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CRISTINA XOCHIQUETZAL REPRUEBA EL ACTUAR 
DEL SECTOR SALUD EN TLALTIZAPAN

El presidente de CDE Morelos recibió al nuevo delegado estatal de la CNC

Registran gran 
participación en 
reclutamiento 
para formar 
parte de la 
Policía Federal

una representación que venga 
desde abajo, que conozca per-
fectamente el campo more-
lense, que reconozca a los ver-
daderos líderes de sector para 
que estemos juntos el PRI y la 
CNC, trabajando en beneficio 
de las y los campesinos more-
lenses”, detalló.

Jonathan Márquez destacó 
que esta renovación en el sector 
campesino es parte de la etapa 
de los nuevos tiempos en el PRI 
Morelos, especialmente porque 
la dirigencia de la CNC, ya esta-
ba por vencerse, por tal motivo, 
el dirigente nacional de la CNC 
y diputado federal, Ismael Her-

nández, anunció el relevo; lue-
go de recibir al delegado Carlos 
Castillón en la sede estatal, que 
estuvo acompañado de la Se-
cretaria de Acción Femenil del 
CEN, Leticia Barrera, destacó, 
que el PRI en el estado estará 
pendiente de lo que suceda en el 
proceso interno del sector cam-
pesino con la intención de res-
catar en la tierra del general al 
campo morelense.

“Estamos revitalizando los 
sectores, las organizaciones, 
nuestros comités municipales, 
hoy por hoy quienes vayan es-
tar al frente de las organizacio-
nes, de los sectores y los comi-
tés municipales, tienen que ser 
priistas a toda prueba, y por 
eso es que estamos avanzando 
y poniéndonos en la ruta para 
ganar las elecciones del 2021”, 
finalizó.

también de quienes son omisos 
de castigar estos actos y que ge-
neran impunidad dentro de los 
servicios de salud, es el caso de 
la Jefa de la Jurisdicción sanita-
ria número dos, quien ser la jefe 
inmediata se encuentra obliga-
da actuar al respecto, de mane-
ra profesional y en total apego 
a la legalidad, lamentablemente 
no existió ni una sola llamada de 
atención sino todo lo contrario 
una felicitación y reconocimien-
to al arduo trabajo que realizo la 
Directora del Centro de Salud de 
Tlaltizapan, y aun peor y exis-
tiendo pruebas visuales, testi-
monios y al ser una nota nacio-
nal en la que el estado de More-
los, es golpeado nuevamente por 
una ineficiencia, y aun así se tie-
ne el ánimo de comentar que la 
nota es falsa, de que se trata en 
verdad compañeras y compa-
ñeros Diputados vamos a seguir 

siendo omisos ante estas situa-
ciones y seguir premiando a ser-
vidores públicos que no tienen 
la vocación de servir a la gente. 
Y que no solo es el cómo actua-
ron, también se violentaron di-
versos ordenamientos jurídicos 
tanto federales, estatales e inter-
nos, por parte de la Directora del 
Centro de Salud de Tlaltizapan 
y la Jefa de la jurisdicción sani-
taria número dos entre los que 
destacan los siguientes: La cons-
titución política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley Gene-
ral y Estatal de Salud, la Norma 
Oficial Mexicana denominada 
atención médica a la mujer du-
rante el embarazo, parto y puer-
perio normal y a la persona re-
cién nacida, Código de Conducta 
para los prestadores de servicio 
de salud del Estado de Morelos, 
Ley de Acceso de las Mujeres a 
una vida libre de violencia para 

el Estado de Morelos.
“Es urgente que el Poder Eje-

cutivo a través de la Secretaria 
de Salud, actúen de manera im-
parcial y con congruencia ante 
este atropello de derechos hu-
manos que ha vivido una mujer 
embarazada, y no el de sacar un 
comunicado culpando a la vícti-
ma y mucho menos el justificar 
la falta profesionalismo de los 
entes de sector salud, basta ya, 
es tiempo de actuar y de ser soli-
darios con la sociedad morelen-
se, ningún atropello más.

Por tanto, hago un exhor-
to respetuosamente desde esta 
máxima tribuna al Secretario 
de Salud del Estado de Morelos, 
Dr. Marco Antonio Cantú Cue-
vas; para que en el ámbito de sus 
atribuciones, implemente una 
restructuración administrativa 
en la Jurisdicción Sanitaria nú-
mero dos, y a su vez el cambio de 
la directora del Centro de Salud 
de Tlaltizapán, a fin de garanti-
zar la seguridad, la tranquilidad 
y la paz social a los Morelenses, 
así mismo al Comisionado Es-
tatal de Derechos Humanos, 
Mtro. Raúl Israel Hernández 
Cruz, para que en el ámbito de 
sus atribuciones y en total ape-
go a la legitimidad emita una re-
comendación a la Secretaria de 
Salud, sobre las violaciones de 
derechos humanos que han co-
metido la directora del Centro 
de Salud de Tlaltizapán y la Di-
rectora de la Jurisdicción Sani-
taria Número dos del Estado de 
Morelos”. Exhortó la Diputada 
Cristina Xochiquetzal Sánchez 
Ayala.
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A 
través de un exhor-
to pide al presiden-
te municipal e inte-

grantes del cabildo realizar 
la municipalización de todos 
los fraccionamientos.

La diputada Tania Va-
lentina Rodríguez Ruíz, ex-
hortó al presidente munici-
pal e integrantes del cabildo 
de Xochitepec, otorgar ser-
vicios públicos de calidad a 
todos los habitantes de los 
fraccionamientos y a llevar 
a cabo la municipalización 
de los mismos; lo anterior, a 
través de un punto de acuer-
do que presentó ante el Ple-
no del Congreso durante la 
pasada sesión ordinaria.

Mediante su escrito, la le-
gisladora señaló que hace poco 
más de diez años, más de 1,600 
familias que habitan el Con-
junto Urbano “Cumbres del 
Campestre” en Xochitepec, 
fueron defraudadas por la em-
presa conocida comercialmen-
te como CASAS HOMEX, y 
que una historia muy pareci-
da es la que padecen los frac-
cionamientos Francisco Villa; 
Santa Fe; Villas A, B, C, D; Lau-
reles; Solares y Bello Horizon-
te, quienes ante la incapacidad 
de la autoridad conformaron 
la “Unión de Fraccionamientos 
de Xochitepec”.

La coordinadora de la 
Fracción Parlamentaria del 
Partido del Trabajo, deta-
lló que las empresas cons-
tructoras vendieron el cien 
por ciento de las viviendas, 
“y con sus alforjas llenas, se 
declararon en quiebra; reti-
raron su maquinaria y na-
die los volvió a ver, dejando 
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El presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de 
#Morelos, Alfonso de Je-
sús Sotelo Martínez, par-
ticipó esta mañana de 16 
de septiembre en la cere-
monia cívica de Honores a 
la Bandera realizada en la 
Plaza de Armas de #Cuer-
navaca con motivo del CCX 
Aniversario del inicio de la 
lucha por la Independencia 
de #México.

Sotelo Martínez acudió 
en representación del Po-
der Legislativo junto con 
los titulares del Poder Eje-
cutivo, Cuauhtémoc Blanco 
Bravo y del Judicial, Rubén 
Jasso Díaz.
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EXIGE TANIA VALENTINA SERVICIOS
DE CALIDAD EN XOCHITEPEC

Alonso de Jesús Sotelo asiste a ceremonia cívica de Honores a la Bandera

atrás un sembrado de más de 
5000 viviendas con vicios 
ocultos, pavimentos quebra-
dos, sin alumbrado público 
funcionando, con deudas 
importantes ante CFE, sin 
agua potable y con plantas 
de tratamiento de agua in-
servibles”.

Tania Valentina indicó 
que según información de la 
Unión de Colonos y familias 
por separado, solicitaron a 
las autoridades municipales 
hacer efectivas las fianzas, 
y obtuvieron como respues-
ta que la constructora HO-
MEX y otras más no entre-
garon fianza alguna, cuando 
por mandato de ley debieron 
hacerlo.

Asimismo, indicó que los 
habitantes señalaron que 
esto no ha sido obstáculo 
para que les cobren el Im-
puesto Predial y Servicios 
Municipales, y a cambio re-
ciben servicios deficientes, 
de mala calidad o en el peor 
de los casos no los otorgan, 
“el mejor pretexto que la au-
toridad ha encontrado para 
dejar de brindar servicios de 
calidad es que la unidad ha-
bitacional nunca se munici-
palizó, es decir, que las cons-
tructoras de marras, nunca 
las entregaron”, recalcó

Tania Valentina,  enfa-
tizó que según la reforma 
constitucional del año 2011, 
las autoridades municipales 
deben privilegiar los dere-
chos humanos y garantizar 
el principio pro-persona.
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Después de que se anun-
ciará la segunda tempo-
rada The Mandalorian, 

todos sus seguidores se pregun-
taron si verían a Baby Yoda en 
la nueva entrega.

Parece que la incógnita ha 
quedado resuelta con el lan-
zamiento del primer tráiler de 
la segunda parte de la serie de 
Star Wars. Disney Plus presen-
tó un emocionante tráiler de la 
segunda entrega de The Man-
dalorian, el cual nos ha llevado 
a una galaxia muy muy lejana 
para volver a Baby Yoda y al 
cazarrecompensas interpreta-
do por el chileno Pedro Pascal.

Además de mostrarnos a 
los nuevos personajes Ahsoka 
Tano, Bo-Katan Kryze y Boba 
Fett, que serán interpretados 
por los artistas Rosario Daw-
son, Katee Sackhoff, Temuera 
Morrison y Timothy Olyphant.

La segunda temporada de 
The Mandalorian contará con 
ocho episodios en los que con-
tinuarán con la aventura de 
Mando y Baby Yoda en su bús-
queda por la libertad y también 
los veremos enfrentarse a sus 
nuevos enemigos y haciendo 
nuevos aliados durante su viaje.

Al comienzo del tráiler 
se puede ver a la nave Razor 
Crest, mientras una voz en off 
invita a Mando entregar a Baby 
Yoda a una raza de hechiceros 
enemigos. En otras secuencias, 
se ven persecuciones especia-
les, la presencia de un ejército 
de Stormtroopers y una pelea 
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LANZAN TRAILER DE SEGUNDA 
PARTE DE LA SERIE DE STAR WARS

Jennifer Lopez y Maluma 
ya mostraron las primeras 
imágenes de lo que será su 
primer proyecto cinemato-
gráfico en común, la pelícu-
la “Marry Me”, junto a Owen 
Wilson.

Desde sus cuentas de Ins-
tagram, el colombiano y la 
Diva del Bronx publicaron 
un video como antesala del 
filme Marry Me, luego de 
que Universal Pictures re-
velara un “teaser” del filme 
y la fecha de estreno.

“Anoten la fecha, Marry 
Me llegará a los cines el Día 
de San Valentín”, escribió 
Maluma.

Mientras que Jennifer 
López invitó a sus seguido-
res a confirmar la asistencia 
a lo que será su próxima pe-
lícula.

“Anoten la fecha, @ma-

Jennifer Lopez y Maluma estrenarán película juntos en San Valentín
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que protagonizarán Mando y 
Baby Yoda en un club de lucha. 
Los nuevos episodios tienen 
previsto estrenarse en Disney 
Plus el próximo 30 de octubre, 
mientras que en México esta-

rán disponibles desde el 17 de 
noviembre junto a la primera 
temporada.

The Mandalorian se estre-
nó en Estados Unidos el pa-
sado noviembre como punta 

de lanza de la presentación de 
Disney Plus, la plataforma de 
streaming del gigante de Mic-
key Mouse. A diferencia de la 
controversia que levantaron 
las últimas películas de Star 

rrymemovie llegará a los ci-
nes el Día de San Valentín. 
Confirma tu asistencia colo-

cando un corazón en los co-
mentarios”, expresó JLo.

la trama girará en torno 

a Jennifer López. La mode-
lo interpretará la historia 
de una estrella del pop que 

Wars, The Mandalorian cose-
chó buenas críticas por parte 
de la prensa y, con un espíritu 
entre aventurero y de wéstern, 
recibió el aplauso de los siempre 
exigentes fans de la saga.

rompe su relación con su 
esposo minutos antes de su 
boda en el Madison Square 
Garden, de Nueva York, lue-
go de que este se entera de 
que le es infiel con su asis-
tente personal (Maluma).

De hecho, en las últimas 
horas, la propia cantante es-
tadounidense dio a conocer 
un video -en su cuenta ofi-
cial de Instagram- con un 
pequeño avance de la pelí-
cula que contará con la pre-
sencia del artista de reggae-
ton y el reconocido actor de 
Hollywood.

Pese a que no hay una fe-
cha exacta de estreno, en el 
video se pudo saber que el 
filme está previsto que sea 
lanzado en los cines de todo 
el mundo en 2021, más pre-
cisamente para el Día de San 
Valentín. Sin embargo, ha-
brá que esperar y ver qué 
ocurre con la pandemia por 
Covid-19.



Las acusaciones 
del racismo que 
señalaba en re-
des sociales ya 
son investigadas 
por la Ligue 1
POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com

La Liga de Futbol Profesio-
nal (LFP) francesa anun-
ció este miércoles que 

abre expediente para investi-
gar la acusación sobre los insul-
tos racistas que habría sufrido 
el domingo Neymar, que fue 
además expulsado en el duelo 
liguero ante el Marsella y fue 
suspendido por ello por dos 
partidos en firme, más otro en 
suspenso (sin cumplimiento, en 
principio).

El astro brasileño del París 
Saint-Germain fue uno de los 
cinco jugadores expulsados en 
el descuento final del Clásico 
que su equipo perdió 1-0 ante el 
Marsella, en la 3ª jornada de la 
Ligue 1. Dio un ligero golpe en la 
parte trasera de la cabeza al de-
fensa español Álvaro González, 
al que acusó de “racismo” duran-
te ese partido. 

La suspensión a Neymar
El también jugador del PSG, 

Ángel Di María, por su parte, 
fue convocado para la próxima 
reunión de la Comisión de Dis-
ciplina, el 23 de septiembre, por 
escupir en dirección a Álvaro en 
ese tenso partido del domingo.

Sobre las acusaciones de ra-
cismo, “las certidumbres no son 
suficientes para convocar a los 
jugadores”, declaró el presiden-
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NEYMAR SUSPENDIDO 2 PARTIDOS 
POR EXPULSIÓN EN EL CLÁSICO

El delantero uruguayo, Federi-
co Viñas, vivió sin contratiem-
pos el entrenamiento de este 
miércoles, día clave para anali-
zar si el futbolista podrá estar 
el próximo fin de semana en el 
Clásico Nacional entre América 
y Chivas.

El ofensivo sudamericano 
salió lesionado el pasado fin de 
semana y se temió que se per-
diera la seguidilla de clásicos 
que vivirán América a lo largo 
de septiembre ante Guadalajara, 
Cruz Azul y Pumas. Sin embar-
go, el cuerpo técnico observó en 
buen estado al futbolista.

Viñas estuvo lunes y martes 
por separado y fue esta mañana 
que el jugador tuvo una sesión 
sin dolor, ni contratiempos.

A pesar de las buenas noti-

Federico Viñas supera molestias y estaría listo para el clásico ante Chivas
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cias, el técnico Miguel Herrera y 
sus auxiliares estarán al tanto de 
la evolución del jugador, el cual 
se ha convertido en una pieza 
clave para su esquema, especial-
mente porque el próximo sába-
do no estará disponible Roger 
Martínez.

Rogaerestá recuperándo-
se de su lesión en el tobillo, por 
lo que la pareja en la ofensiva 
apunta a ser nuevamente Hen-
ry Martín y Federico Viñas.

Otro elemento que no estará 
disponible para el fin de sema-
na será el nuevo refuerzo Ser-
gio Díaz, quien a pesar de debu-
tar con el equipo en el presente 
Guard1anes 2020 sufre una le-
sión muscular.

El equipo dirigido por Miguel 
Herrera aún no trabaja con un 
posible 11 y están a la espera de 
lo que pueda pasar con Viñasy 
su evolución.

te de la Comisión de Disciplina, 
Sébastien Deneux, que añadió 
que la instrucción consistirá en 
un análisis más profundo de las 
imágenes de las conversaciones 
e intercambios entre el español 
y el brasileño.

El objetivo será establecer “lo 
que efectivamente se dice y lo 
que efectivamente se oye”, aña-
dió el responsable, subrayando 

que su comisión solo se pronun-
cia sobre “elementos objetivos, 
tangibles”. A la pregunta sobre 
si este expediente afectará tam-
bién a las posibles palabras ho-
mófobas que pudo haber pro-
nunciado Neymar, Sébastien 
Deneux respondió:

“Esta noche, estábamos re-
queridos sobre las eventuales 
palabras de carácter racista de 

Álvaro. Hay que hablar con la 
mayor de las prudencias. La 
instrucción permitirá revelar si 
hay otros hechos susceptibles 
de conllevar consecuencias en el 
plano disciplinario”.

Entre los otros jugadores que 
participaron en la disputa colec-
tiva del descuento y que fueron 
expulsados, el defensa Layvin 
Kurzawa (París Saint-Germain) 
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recibió la mayor pena, con seis 
partidos de suspensión, por su 
patada a Jordan Amavi (Marse-
lla), que estará suspendido tres 
partidos.

El mediocampista argenti-
no del PSG, Leandro Paredes, y 
su compatriota Darío Benedetto 
(Marsella) fueron suspendidos 
respectivamente dos partidos 
en firme y uno en suspenso.
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El Tri de Ge-
rardo Martino 
comenzará el 
miniciclo del 
19 al 23 de sep-
tiembre

La espera terminó y por fin 
este miércoles se dio a co-
nocer la lista de convoca-

dos de Gerardo “el Tata” Martino 
para los partidos que la Selección 
Mexicana disputará en septiem-
bre.

Los convocados.
Porteros: Guillermo Ochoa 

(América), Alfredo Talavera (Pu-
mas), Jonathan Orozco (Xolos) y 
Hugo González (Monterrey).

Defensas: Jorge Sánchez 
(América), Miguel Layún (Mon-
terrey), Jesús Gallardo (Mon-
terrey), César Montes (Monte-
rrey), Carlos Salcedo (Tigres), 
Alfonso Rodríguez (Tigres), Luis 
Romo (Cruz Azul), Felipe Vás-
quez (Pumas), Gilberto Sepúlve-
da (Chivas),

Mediocampistas: Sebastián 
Córdova (América), Luis Gerar-
do Chávez (Pachuca), Carlos Ro-
dríguez (Monterrey), Orbelín 
Pineda (Cruz Azul), Roberto Al-
varado (Cruz Azul), Fernando 
Beltrán (Chivas), Uriel Antuna 
(Chivas) y José Iván Rodríguez 
(León).

Delanteros: Henry Martin 
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Lionel Messi regresó a escena con victoria blaugrana

La novela de Lionel Messi 
y el Barcelona quedó atrás 
y este miércoles en un due-
lo amistoso, el delantero 
argentino “reapareció” con 
la camiseta del cuadro ca-
talán anotando dos goles, 
uno de ellos un golazo de 
fuera del área.

El jugador rosarino jugó 
55 minutos en la victoria 
(3-1) ante el Girona, mar-
cando el segundo y tercer 
gol. Philipe Coutinho, ju-
gador que regresó al equi-
po de la ciudad condal tras 
una temporada en el Ba-
yern Múnich, hizo el pri-
mero.

Barcelona debutará en 
la Jornada 3 de la Tempo-
rada 2020-2021 en LaLiga 
hasta el 27 de septiembre, 
enfrentando al Villarreal 
en la cancha del Estadio 
Camp Nou. En la cuarta ju-
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SELECCIÓN MEXICANA PRESENTA 
LISTA PARA ENFRENTRAR A COSTA RICA

(América), Mauro Lainez (Xo-
los), Santiago Giménez (Cruz 
Azul), José Juan Macías (Chivas) 
y Alexis Vega (Chivas).

Esta convocatoria está con-
templada para miniciclo del 19 
al 23 de septiembre, y tendrán 
actividad el próximo 30 de sep-

tiembre en un partido amistoso 
contra Costa Rica.

En la lista de convocados 
destaca el regreso del lateral de 

gará ante el Celta de Vigo.
El 24 de agosto Lionel 

Messi anunció al equipo 

Rayados de Monterrey, Miguel 
Layún quien regresa depués de 
poco un más de un año sin ves-
tir la del Tri
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catalán que no quería con-
tinuar en el club, situación 
que generó especulaciones 

y rumores sobre su futuro. 
Antes de que se anunciara 
que continuaría con Bar-

celona, se habló de que ju-
garía la siguiente campaña 
con el Manchester United.


