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m a t u t i n o

W W W . E L T X O R O M A T U T I N O . C O M

NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS, 
DESPERDICIO DE RECURSOS 
Ante el próximo periodo electoral, Eduardo Peimbert Ortiz, presidente de comerciantes 
establecidos pro centro histórico de Cuernavaca, aseguró que habrá un desperdicio de 

recursos económicos con los ocho nuevos partidos políticos locales aprobados por el IM-
PEPAC, por lo cual la Cámara de diputados debe de restringir dichos recursos

ANTE CRISIS POR COVID

CONVOCA AGUSTÍN 
ALONSO A SUMAR 
ESFUERZOS PARA 
COMBATIR 
EL COVID
Después de reconocer el esfuer-
zo que realizan autoridades del 
sector salud y los diversos mu-
nicipios de la región oriente del 
Estado de Morelos para combatir 
al coronavirus, el presidente 
municipal de Yautepec Agustín 
Alonso convocó a las autoridades 
y ciudadanos a unir esfuerzos y 
trabajar juntos para disminuir los 
índices de contagio de tan peligro-

sa enfermedad.  {04}

Por Griselda Abundis {09}

APOYA 
AYUNTAMIENTO 
NUEVAS 
INVERSIONES EN 
EL MUNICIPIO

INTENSIFICA 
SAPAC 
ACCIONES DE 
DESAZOLVE EN 
LLUVIAS

Reconocen directivos 
respaldo del Ayunta-
miento al nuevo super-
mercado y las fuentes 
de empleo que repre-
senta: Remis.{04}

Desde el inicio del 
temporal de lluvias, el 
SAPAC, incrementó las 
labores de desazolve 
por taponamientos en 
diferentes puntos de la 
ciudad.{05} 

Este jueves el senador por More-
los, Ángel García Yáñez, informó 
que debido a que ha levantado la 
voz para denunciar el escenario 
de violencia e inseguridad que se 
vive en el estado ha sido amena-
zado por la delincuencia.{07}

DENUNCIA GARCÍA 
YAÑEZ AMENAZAS 
DE MUERTE 
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador pi-
dió a los gobernadores 

no culpar a la Federación si no 
hay avances en las obras pú-
blicas, pues recordó que se les 
ha entregado el presupuesto y 
las participaciones en tiempo, 
cantidad y forma.

“A nadie le falta, de acuer-
do a la ley, en tiempo cantidad 
y forma; lo digo de manera 
muy cariñosa, respetuosa: Que 
no nos echen la culpa, que, si 
no están haciendo obras que 
es porque la Federación no les 
ayuda, eso no es cierto”, dijo.

López Obrador aseguró en 
la conferencia mañanera des-
de Palacio Nacional que los re-
cursos federales se están en-
tregando sin regateo de nin-
gún tipo a todas las entidades 
“es la instrucción que tiene el 
Secretario de Hacienda”.

López Obrador informó 
que las obras públicas con las 
que se comprometió su gobier-
no en Bavispe, Sonora, ya es-
tán terminadas; por lo que a fi-
nales de este mes o a principios 
de octubre realizará una gira 
para supervisar los trabajos en 

esta región.
Mencionó que se están 

cumpliendo los compromisos 
que asumió tras el ataque a in-
tegrantes de las familias LeBa-
rón y Langford, en la que fue-
ron asesinadas nueve perso-
nas, entre ellos seis menores 
de edad.

“Vamos a inaugurar en mi 
visita un cuartel de la Guardia 
Nacional y se va a inaugurar, o 
debelar, un monumento para 
recordar a la familia LeBarón, 
a los que perdieron la vida: las 
niñas, las señoras. Va avanza-
do la escultura, no se sí va a dar 
tiempo a que yo esté presente, 
se va avanzando en los com-
promisos que hicimos y hay 

más de 10 detenidos sobre es-
tos lamentables hechos, se está 
haciendo justicia”, señaló.

Finalmente, al ser cuestio-
nado sobre el robo de gas LP 
en Hidalgo, el mandatario res-
pondió con un llamado a la po-
blación a no participar en este 
tipo de actividades, con el fin 
de que no se repita un acciden-
te como el de Tlahuelilpan.

“A la gente de las comuni-
dades, que es gente buena: que 
no caigan en esa trampa, que 
no olviden lo que sucedió en 
Hidalgo, esa tremenda situa-
ción, una tragedia donde per-
dieron la vida gente inocente 
que pensaba que no corría nin-
gún riesgo”, pidió. 

Trump amenaza a México: ‘Si no hacen más 
contra tráfico de drogas, habrán sanciones’

Cierre parcial 
de frontera 
con EU se ex-
tiende otro mes 
ante crisis por 
covid-19: SRE

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente de los Estados Unidos, 
Donald Trump, lanzó una amena-
za a México de que si no hace un 
mayor esfuerzo en el combate al 
narcotráfico “se tomarán medidas 
y habrán penalizaciones”, esto a tra-
vés de un memorando publicado 
por la Casa Blanca.

“A menos de que el gobierno 
mexicano demuestre un progre-
so sustancial en el próximo año 
respaldado por datos verifica-
bles, México correrá un grave 
riesgo de que se concluya que no 
ha cumplido de manera demos-
trable sus compromisos interna-
cionales de control de drogas”, se 
lee en el texto firmado por el jefe 
de estado de EE.UU.

“México debe demostrar 
claramente su compromiso de 
desmantelar los cárteles y sus 
empresas criminales”, añadió 
Trump, quien urgió al gobierno 
encabezado por Andrés Manuel 
López Obrador a “desbaratar 

La Secretaría de Rela-
ciones Exteriores (SRE) 
planteó al gobierno de 
Estados Unidos extender 
otro mes, hasta el  21 de 
octubre,  el  cierre parcial 
de su frontera común, 
con lo que se mantienen 
las restricciones al  trán-
sito terrestre no esencial 
entre ambos países,  de-
rivado de la propagación 
del coronavirus.

“Las restricciones se 
mantendrán en los mis-
mos términos en que se 
han desarrollado desde 
su implementación, el 
pasado 21 de marzo (…)  
Ambos países coordina-
rán las medidas sanita-
rias en la región fronte-
riza que estarán vigen-
tes hasta las 23:59 hrs. 
del 21 de octubre”,  indicó 
en una series de tuits.

La medida se imple-
mentó por primera vez 
el  21 de marzo y fue de-
cretada por el  presidente 
de Estados Unidos,  Do-
nald Trump. El canciller 
Marcelo Ebrard ha expli-
cado anteriormente que 
los viajes no esenciales 
incluyen aquellos que se 
consideran de naturale-
za turística o recreati-
va, mientras que aque-
llos relativos a comercio, 
cooperación militar o 
por motivos médicos es-
tán permitidos.
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AMLO PIDE A GOBERNADORES 
NO CULPAR A LA FEDERACIÓN 
POR FALTA DE OBRAS PÚBLICAS

las organizaciones criminales, 
seguir extraditando a sus inte-
grantes e incrementar el deco-
miso de drogas”.

Trump ya había adverti-
do a México en 2019 que con-
sideraría la descertificación en 
su lucha antinarcóticos, lo cual 
implica un cese de la asisten-
cia financiera y del respaldo de 
Washington en organismos in-
ternacionales.

De acuerdo a agencias es-
tadounidenses, México es la 

fuente de casi toda la heroína 
y metanfetamina incautada en 
Estados Unidos y una ruta de 
tránsito para la mayor parte de 
la cocaína disponible en el país.

Igualmente, el presidente de 
EE.UU. instó a AMLO a detener 
la “alarmante tendencia” de pro-
ducción de fentanilo (la princi-
pal droga vinculada a muertes 
por sobredosis en el país vecino 
del norte) y de metanfetamina, 
así como parar el ingreso de pre-
cursores desde China.

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 HAN MUERTO MIL 100 PERSONAS 
POR COVID EN MORELOS La Secretaría de Salud 

informa que a la fecha 
en Morelos se han es-

tudiado 12 mil 834 personas, 
de las cuales se han confir-
mado cinco mil 745 con co-
ronavirus COVID-19, 128 es-
tán activas, descartado seis 
mil 316 y están como sospe-
chosas 773; se han registra-
do mil 100 defunciones.

En rueda de prensa, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, 
titular del ramo, puntuali-
zó que los nuevos pacientes 
son 9 mujeres de los muni-
cipios de Ayala, Cuautla, Te-
mixco, Yautepec y Zacate-
pec, además de Iztapalapa, 
delegación de la Ciudad de 
México; de las cuales 8 se 
encuentran en aislamiento 
domiciliario y una falleció. 

También, 13 hombres de 
Cuautla, Cuernavaca, Jante-
telco, Jiutepec, Jonacatepec, 
Tepoztlán y Yautepec, así 
como Amecameca, demar-
cación del Estado de México; 
de los cuales 10 mantienen 
aislamiento domiciliario, 2 
están hospitalizados repor-
tados como graves y uno fa-
lleció.

 En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
un masculino de Ameca-
meca en el Estado de Méxi-
co que padecía hipertensión 
arterial; así como una fé-
mina de Zacatepec que pre-
sentaba diabetes mellitus, 
hipertensión arterial, en-
fermedad cardiaca e insufi-
ciencia renal crónica.

 Marco Cantú estatal de-
talló que, de los cinco mil 
745 casos confirmados, 78 
por ciento ya están recupe-
rados, 2 están en aislamien-
to domiciliario, otro uno en 
hospitalización, mientras 
que un 19 por ciento lamen-
tablemente ha perdido la 
vida. 

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran dis-
tribuidos de la siguiente ma-
nera, Cuernavaca, mil 419; 
Cuautla, 886; Jiutepec, 565; 
Ayala, 280; Jojutla, 230; Te-
mixco, 219; Yautepec, 199; 
Zacatepec, 198;  Emiliano 
Zapata, 186; Xochitepec, 158; 
Tlaltizapán, 131; Yecapixt-
la, 121; Puente de Ixtla, 119; 
Axochiapan, 118; Xoxocotla, 
100; Tepoztlán, 85; Tlaquil-
tenango, 83; Tlayacapan, 82; 
Tepalcingo, 68; Jonacatepec, 
46; Ocuituco, 39; Atlatlahu-
can, 36; Huitzilac, 33; Tete-
la del Volcán, 29; Miacatlán 
y Amacuzac, 24; Totolapan, 
22; Tlalnepantla, 19; Jante-

telco, 18; Coatlán del Río y 
Mazatepec, 17; Tetecala y 
Temoac, 14;  Zacualpan de 
Amilpas, 13; Coatetelco, 11; 
Hueyapan, 1; otros estados, 
121. 

Cantú Cuevas refirió que 
a la fecha se han recuperado 
cuatro mil 468 personas, en 
Cuernavaca, mil 144; Cuaut-
la, 710; Jiutepec, 464; Ayala, 
234; Jojutla, 173; Temixco, 
156; Emiliano Zapata, 152; 
Yautepec, 147; Zacatepec, 
141; Xochitepec, 117; Yeca-
pixtla, 100; Tlaltizapán, 96; 

Puente de Ixtla, 84; Axochia-
pan, 77; Tepoztlán, 71; Xoxo-
cotla, 62; Tlaquiltenango, 
60; Tlayacapan, 59; Tepal-
cingo, 43; Jonacatepec, 40; 
Ocuituco, 30; Atlatlahucan, 
28; Huitzilac, 26; Tetela del 
Volcán, 23; Amacuzac, 21; 
Miacatlán, 19; Tlalnepant-
la y Totolapan, 18; Jantetel-
co, Tetecala y Mazatepec, 13; 
Coatlán del Río, 12; Zacual-
pan de Amilpas, 11; Temoac, 
9; Coatetelco, 5; Hueyapan, 
1; otros estados, 78. 

Especificó que, del total 

de pacientes confirmados, 
865 son personal de salud; 
médicos, 307, de los cuales 
284 se han recuperado y 15 
han perdido la vida; enfer-
mería, 374, con 360 que han 
superado la enfermedad y 
siete fallecimientos; otros 
trabajadores, 184, 172 ya sa-
nos, con 9 decesos. 

Al agradecer el compro-
miso social de la ciudada-
nía a lo largo de la epidemia 
causada por el virus SARS-
COV-2 y en especial durante 
la conmemoración del Gri-

to de Independencia, Marco 
Antonio Cantú reiteró que 
solo priorizando la salud y 
con la participación de todas 
y todos, Morelos continuará 
avanzando en el semáforo 
de riesgo COVID-19. 

Asimismo, enfatizó que 
en esta etapa de la epide-
mia lo más importante es no 
confiarse y no bajar la guar-
dia, en todo momento ser 
responsables y siempre por-
tar el escudo de la salud, así 
como respetar las activida-
des y protocolos sanitarios 
establecidos para salvaguar-
dar el bienestar de la pobla-
ción. 

En la rueda de prensa 
participó Héctor Barón Oli-
vares, director general de 
Servicios de Salud de Mo-
relos (SSM); Jair Jiménez 
Gil, coordinador auxiliar 
de Primer Nivel de Aten-
ción en el Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS); 
por parte del Instituto del 
Deporte y Cultura Física 
del Estado de Morelos (IN-
DEM), Germán Villa Cas-
tañeda, director general, e 
Isaac Terrazas García, di-
rector del Desarrollo del 
Deporte.
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Después de recono-
cer el esfuerzo que 
realizan autorida-

des del sector salud y los 
diversos municipios de la 
región oriente del Estado 
de Morelos para combatir 
al coronavirus, el presiden-
te municipal de Yautepec 
Agustín Alonso Gutiérrez 
convocó a las autoridades 
y ciudadanos a unir esfuer-
zos y trabajar juntos para 
disminuir los índices de 
contagio de tan peligrosa 
enfermedad.

Agustín Alonso dio la 
bienvenida a las autori-
dades de los servicios de 
salud en Morelos y de los 
16 municipios que con-
forman la región Orien-
te del Estado enmarcados 
en la Jurisdicción Sanita-
ria número III,  que parti-
ciparon en la Octava Re-
unión de la Red Morelen-
se de Municipios por la 
Salud, donde se trataron 
temas importantes del 
sector.

“La pandemia, dijo, ha 
traído como consecuencia 
serios problemas económi-
cos pero son mucho más 
graves para las familias que 
han perdido alguno de sus 
miembros por padecer CO-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Con la creación de 200 empleos 
que benefician al mismo núme-
ro de familias de Cuernavaca y 
el reconocimiento a los tres ni-
veles de gobierno por su pro-
moción y respaldo a nuevas in-
versiones en Cuernavaca, abrió 
sus puertas la tienda Walmart 
en la colonia Vista Hermosa de 
la capital morelense.

En representación del Presi-
dente Municipal, Antonio Villa-
lobos Adán, participó en la inau-
guración -realizada poco después 
de las 8 de la mañana de este jue-
ves- el secretario de Desarrollo 
Económico y Turismo, Andrés 
Remis Martínez, junto con la ge-
rente del nuevo supermercado, 
Edith Catalina Téllez.

Remis Martínez ponderó 
que en Cuernavaca es cada vez 
más fácil abrir negocios, pues se 
ha ampliado y modernizado el 
Catálogo de Giros SARE, con un 
total de 273 giros, los cuales se 
benefician del sistema de aper-
tura rápida de empresas, de una 
manera más rápida y sencilla y 
en solo 48 horas.
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CONVOCA AGUSTÍN ALONSO 
A SUMAR ESFUERZOS PARA 
COMBATIR AL CORONAVIRUS

Apoya Ayuntamiento de Cuernavaca nuevas inversiones en el municipio

Destacó que Cuernavaca es 
el único municipio en More-
los que ofrece los beneficios del 
SARE y además cuenta con una 
certificación, emitida por la Co-
misión Nacional de Mejora Re-
gulatoria que avala el funciona-
miento de la Ventanilla SARE 
para la ciudadanía.

“El compromiso del presi-
dente municipal Francisco An-

tonio Villalobos Adán es mejo-
rar la atención a la ciudadanía, 
reducir los tiempos y requisi-
tos en los trámites que ofrece el 
Ayuntamiento de Cuernavaca”, 
refirió el titular de la SDEyT.

Previo al tradicional cor-
te del listón, Chantal Hernán-
dez Moreno, directora de Wal 
Mart México y Centroaméri-
ca, informó que la nueva tien-

da en Cuernavaca significa una 
inversión de 232 millones de 
pesos y puestos de trabajo para 
más de 200 cuernavacenses, 
además de cientos de empleos 
indirectos, lo cual, en época de 
pandemia y sus secuelas econó-
micas “significa nuestra contri-
bución a la reactivación econó-
mica de México.”

Dijo que la política de esta 

cadena comercial es generar 
ahorro doméstico a las pobla-
ciones donde se ubican sus 
tiendas, además de apoyar a los 
productores locales y fortalecer 
los canales comerciales de la re-
gión, con lo cual participa acti-
vamente en la economía do-
méstica de miles de familias las 
ciudades sede de sus sucursales.

El corporativo en México 
aporta 3 mil 254 empleos di-
rectos y 3 mil 260 indirectos, 
mientras que el 93 por ciento de 
sus proveedores son originarios 
de los mercados locales y regio-
nales de manufacturas y servi-
cios de pequeñas y medianas 
empresas de todo el país.

Respecto a la responsabi-
lidad social de la empresa, du-
rante el último año, el consorcio 
llevó a cabo mil 394 acciones de 
colaboración y cooperación co-
munitaria, en las localidades 
donde se ubican sus tiendas en 
la República Mexicana, por lo 
que junto con las respectivas 
autoridades municipales y es-
tatales, representa la colabora-
ción entre los sectores público 
y privado en beneficio de la po-
blación.

VID-19”.
Reconocido que la pan-

demia es un problema com-
plejo y por ello sólo el es-
fuerzo conjunto entre au-

toridades municipales, 
estatales y sociedad, será 
decisivo para disminuir el 
contagio y tener un am-
biente más seguro para el 

desarrollo de las activida-
des económicas y sociales.

Apeló a la buena rela-
ción que tiene con los fun-
cionarios de los tres niveles 

de gobierno para realizar 
mesas de trabajo y estable-
cer las estrategias necesa-
rias para mejorar la situa-
ción en Morelos.
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Con la expresión ¡no 
más violencia contra 
las mujeres!, la diputa-

da Elsa Delia González Solór-
zano celebró este día la en-
trada en vigor de reformas 
legales promovidas por ella, 
mediante las que se evita la 
violencia simbólica y mediá-
tica en contra de ellas.

La nueva normatividad 
deberá traducirse en el 
combate de hechos lamen-
tables como el feminicidio 
y en particular “contribui-
rá a frenar este tipo de vio-
lencia de la que tanto he-
mos sido víctimas las mu-
jeres, como es la violencia 
mediática y simbólica”.

Tras explicar que de 
acuerdo con reportes ofi-
ciales al menos 30 millo-
nes de mujeres en el país 
han sido víctimas de algún 
tipo de violencia y los fe-
minicidios registran un in-
cremento considerable en 
los últimos años, dijo que 
“las mujeres somos libres y 
nuestra imagen también”.

La legislación busca 
frenar los altos índices de 
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CELEBRA DIPUTADA ELSA DELIA GONZÁLEZ 
LA ENTRADA EN VIGOR DE REFORMAS

violencia mediática, evi-
tando la instalación y co-
locación de anuncios, en 

los espacios y vías públi-
cas, en los que se muestren 
imágenes o mensajes que 

fomenten y que aludan a 
cualquier tipo de violencia 
contra la mujer.

La legisladora integran-
te del Grupo Parlamenta-
rio de Movimiento de Re-
generación Nacional (Mo-
rena), celebró “la entrada 
en vigor de la ley para evi-
tar la violencia simbólica 
y mediática generada por 
la publicación, difusión, 
instalación y colocación 
de anuncios en vías de co-
municación, espacios y el 
transporte público”.

Es decir, todos aque-
llos anuncios “en los que se 
muestren imágenes y men-
sajes que generen cualquier 
tipo de violencia contra no-
sotras las mujeres”.

La legislación también 
combate “expresiones y 
estereotipos que denoten, 
atribuyan o asocien ca-
racterísticas denigrantes, 
de exclusión, de sumisión, 
de racismo, de burla, de 
aversión o cualquier otro 
contenido generador de 
violencia o de discrimina-
ción contra las mujeres”, 
precisó.

Intensifica SAPAC acciones de desazolve en esta temporada de lluvias

Desde el inicio del tem-
poral de lluvias, el Sis-
tema de Agua Potable y 
Alcantarillado del Muni-
cipio de Cuernavaca (SA-
PAC), incrementó las la-
bores de desazolve por 
taponamientos en dife-
rentes puntos de la ciu-
dad, siguiendo con ello, 
la indicación del alcalde 
de Cuernavaca, Antonio 
Villalobos Adán, de res-
ponder de manera opor-
tuna al llamado de la po-
blación.

La directora general 
del SAPAC, Yarely Jaimes 
García, informó que en las 
últimas semanas la carga 
de trabajo se ha duplicado 
debido a la atención de ta-
ponamientos en las líneas 
de drenaje, por lo que in-
formó que en el último tri-
mestre, la dirección opera-
tiva reportó cerca de 400 
desazolves en pozos de vi-
sita y registros, así como la 
limpieza de alrededor de 8 
mil metros lineales de la 
red de drenaje.

Indicó que se ha dado 
prioridad aquellos puntos 
considerados como críti-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

cos, tal es el caso de Ran-
cho Cortés, Cd. Chapul-
tepec, Unidad Morelos, 
Teopanzolco, La Laguni-
lla, Patios de la Estación, 
Lomas de Cortés, avenida 
Estado de Puebla (El Pol-

vorín), Lomas de Ahuat-
lán, Lomas Tzompantle, 
La Pradera, Delicias entre 
otras.

Agregó que se cuenta 
con 3 brigadas que se en-
cuentran al pendiente de 

los reportes ciudadanos, 
así como una brigada más 
los fines de semana, quie-
nes de manera manual 
y con ayuda del camión 
Aquatech atienden los ser-
vicios que se reportan  al 

Centro de Atención Tele-
fónica (CAT)  a través de 
las líneas 777 3623990,  
777 5402633,  777 5402612 
y 777 5402622, de lunes a 
viernes de 8:00 a 16:00 ho-
ras y el 3623970 de lunes 
a viernes de 12:00 a 18:00 
horas.m y sábados de 9:00 
a 14:00 horas, así como el 
número de whatsApp 777 
2628092 o a través del 
mensaje de texto envian-
do la palabra agua al 777 
2325029.

En ese sentido, duran-
te esa época se redoblaron 
las acciones, para atender 
oportunamente los repor-
tes ciudadanos, por lo que 
se trabajó tanto manual-
mente, como con la ayuda 
del camión Aquatech, dan-
do como resultado el co-
rrecto funcionamiento de 
la red de drenaje.

Finalmente, Yarely Jai-
mes, pidió la colaboración 
de los habitantes, al tiempo 
de hacer un llamado a no ti-
rar basura en la vía pública, 
además de no dejar acumu-
lar hojas secas o escombros 
en las banquetas, ya que 
son este tipo de desechos 
los que en la mayoría de 
los casos obstruyen el flujo 
del agua de lluvia.
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Ante las torrenciales 
lluvias registradas la 
noche de ayer, per-

sonal de la Subsecretaría de 
Protección Civil de Cuerna-
vaca (SPC) a cargo de Gon-
zalo Barquín Granados, en 
coordinación con el Ejército 
Mexicano, la Guardia Nacio-
nal (GN) y la Coordinación de 
Protección Civil del Estado, 
atendió inundaciones y en-
charcamientos en diferentes 
colonias de esta ciudad capi-
tal, muchos de ellos ocasiona-
dos por el desbordamiento de 
barrancas.

Desde las 20:00 horas, 
a través de la Dirección de 
Bomberos, Rescate y Urgen-
cias Médicas se brindó apo-
yo a la ciudadanía en colo-
nias como Antonio Barona, 
Prolongación Jacarandas del 
Fraccionamiento San Jeró-
nimo de Ahuatepec, Santa 
Martha, Revolución, Bosques 
de Cuernavaca, y Lomas de la 
Selva.

En Ciudad Chapultepec, 
el agua alcanzó hasta un me-
tro de altura y provocó daños 
materiales al inundarse di-
versas viviendas. En Amplia-
ción Chula Vista se atendió 
una barda colapsada, acordo-
nando el área.

Los cuerpos de rescate y 
emergencias realizaron ma-
niobras para rescatar a ocho 
personas que se encontraban 
en el interior de un vehículo 
en Jardines de Delicias; en la 
colonia Santa Martha, diver-
sos automotores quedaron 
atrapados por desbordamien-
to de la barranca.

En el lugar se requirió del 
apoyo del área de infraes-
tructura urbana con maqui-
naria pesada (trascabo) para 
realizar maniobras de lim-
pieza y retiro de desechos y 
de esta manera se liberaron 
los autos y la obstrucción de 
la vialidad. Cabe destacar 
que pese a estos incidentes 
derivados de las fuertes llu-
vias, no se registraron per-
sonas lesionadas, sólo daños 
materiales.

En todos los servicios au-
toridades municipales, esta-
tales y federales procedieron 
a desazolvar coladeras y a sa-
car el agua del interior de las 
casas, así como a destapar al-
cantarillas.

Es importante mencionar 
que el Servicio Meteorológico 
Nacional pronostica amplia 
circulación de una zona de 
baja presión con alto poten-
cial ciclónico, lo que provoca-
rá fuertes lluvias en los próxi-
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Viviendas inundadas, vehí-
culos varados y bardas de-
rrumbadas, fue el saldo de las 
fuertes lluvias registradas en 
las últimas horas en el muni-
cipio de Cuernavaca.

De acuerdo con el titular 
de la Dirección de Protección 
Civil municipal, Gonzalo Bar-
quín, en el Fraccionamiento 
San Jerónimo del poblado de 
Ahuatepec una barranca se 
desbordó dejando afectacio-
nes a una vivienda, además 
de que más casas se vieron 
afectadas con el ingreso del 
agua en las colonias Bosques 
de Cuernavaca, en Lomas de 
la Selva, Ciudad Chapulte-
pec, así como en la calle Feli-
pe Neri de la colonia Antonio 
Barona en donde cuatro vi-
viendas fueron afectadas.

“Fueron varias viviendas 
que nos reportaron durante la 
noche del miércoles que esta-
ban sufriendo afectaciones por 
la fuerte lluvia que se registró 
desde la tarde, por lo que de 
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INFORMA PC CUERNAVACA
POR DAÑOS DE LLUVIAS

Lluvia deja estragos en Cuernavaca

mos días por lo que la Subse-
cretaría de Protección Civil 
de a Cuernavaca (SPC) pone 

a disposición de la población 
el número de emergencias 
7773121274 y nuevamente 

los exhorta a evitar tirar ba-
sura en las calles, pues el ta-
poneo de los drenes natura-

les provoca inundaciones que 
padecen las familias cuerna-
vacenses.

manera inmediata, todo el per-
sonal de Protección Civil acu-
dió a atender los diferentes lla-
mados de auxilio”, explicó.

Agregó, que en la colonia 
Santa Martha se desbordó 
una barranca lo que ocasionó 
que dos vehículos quedaran 
varados, además de que una 
barda se derrumbó en la co-

lonia Ampliación Chulavista.
Por su parte, la Coordi-

nación Estatal de Protección 
Civil, informó que también 
hubo afectaciones a algunas 
viviendas en los municipios 
de Temixco, Jiutepec, Cuautla 
y Puente de Ixtla.

“El pronóstico del tiempo 
nos alertó de que llovería y lo 

haría de manera fuerte, por 
eso nos reportan afectaciones 
en casas de cinco municipios 
incluido Cuernavaca, desafor-
tunadamente las lluvias conti-
nuarán en los próximos días y 
es ahí en donde hay que seguir 
alertas”, declaró el titular de la 
corporación estatal, Enrique 
Clement Gallardo.



S O C I E D A D  /  V I E R N E S  1 8  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 0  /  0 7

Este jueves el senador 
por Morelos, Ángel 
García Yáñez, informó 

que debido a que ha levan-
tado la voz para denunciar el 
escenario de violencia e inse-
guridad que se vive en el es-
tado ha sido amenazado por 
la delincuencia.

Esto durante una reunión 
que tuvo con abogados e inte-
grantes de “Amigos de Cuau-
hnáhuac”, en este lugar, Gar-
cía Yáñez, lamentó que los 
alcaldes de la entidad, estén 
solos para atender temas de 
pandemia y de la violencia.

Destacó que hace unos 
días cuando llevó a cabo una 
rueda de prensa para hablar 
sobre los hechos de violen-
cia que se han suscitado en 
el estado y dónde estuvie-
ron presentes familiares de 
los jóvenes asesinados en 
un velorio el pasado 1 de 
septiembre, el presidente 
del Senado de la República, 
Eduardo Ramírez Aguilar, 
estuvo muy atento y le rei-
teró su apoyo para las fami-
lias de las víctimas, así mis-
mo para lo que pueda hacer 
en favor de Morelos.

Detalló que a raíz de que 
subió el pronunciamiento 

POR GRISELDA ABUNDIS
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Con la participación del Se-
cretario de Seguridad Públi-
ca Municipal (SSP Cuernava-
ca), Contralmirante Arman-
do Nava Sánchez, se llevó a 
cabo la Decimoprimera Se-
sión Ordinaria del Consejo 
Municipal de Seguridad Pú-
blica (CMSP) junto con la titu-
lar del Secretariado Ejecutivo 
el Consejo Municipal de Se-
guridad Pública (SECMSP) de 
Cuernavaca, Liliana Fernán-
dez García, acto donde am-
bos presentaron un informe 
bimestral julio-agosto, de los 
trabajos realizados en mate-
ria de prevención del delito.

Ante los integrantes del 
Consejo Municipal de Segu-
ridad Pública, presidido por la 
Síndico Municipal del Ayun-
tamiento de Cuernavaca y 
presidenta en funciones de 
este Consejo, Marisol Bece-
rra de la Fuente, el titular de 
la SSP Cuernavaca, Arman-
do Nava Sánchez, compartió 
estadísticas generales de los 
índices delictivos en la capi-
tal del estado, y que fueron 
puestas a disposición del ór-
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DENUNCIA GARCÍA YAÑEZ AMENAZAS DE 
MUERTE A TRAVÉS DE MENSAJES A SU CELULAR

Se realiza Decimoprimera Sesión Ordinaria del Consejo Municipal de Seguridad Pública

sobre este escenario de vio-
lencia, comenzó a recibir 
amenazas de muerte a tra-
vés de mensajes enviados a 
su celular, mismos que con-
testó, ya que dijo no tener 
miedo de morir siempre y 

cuando sea por una causa en 
favor de los ciudadanos mo-
relenses.

Puntualizó que en estos 
mensajes también señalaban 
que los presidentes munici-
pales que también están pre-

ocupados por esta situación 
de inseguridad no lo iban a 
salvar.

Finalmente reiteró que es-
tos presidentes no han tenido 
ningún respaldo por parte del 
gobierno estatal ni para aten-

der el tema de la pandemia y 
mucho menos el de inseguri-
dad, por lo cual mencionó que 
los pocos que han apoyado a 
la ciudadanía durante la pan-
demia lo han hecho con re-
cursos propios.

gano colegiado.
Entre otros, se les presen-

taron los indicadores sobre 
personas aseguradas, proble-
mática de robos y colabora-
ción con Ayudantías y De-
legaciones Municipales, con 
quienes existe una estrecha 
relación sobre todo la afian-
zada con autoridades de los 
poblados de Ahuatepec y 
Ocotepec.

“El país vive una alta inci-
dencia delictiva; el estado de 
Morelos, y Cuernavaca, no 

han sido la excepción, provo-
cando que la percepción so-
cial de inseguridad pública en-
tre los habitantes de la ciudad, 
tenga un incremento signifi-
cativo durante los últimos me-
ses”, aseveró Nava Sánchez.

“Lo anterior-abundó- au-
nado a la pandemia del CO-
VID-19, pero pese a ello, se 
han tenido detenciones y ase-
guramientos importantes, a 
través de las Policías Preven-
tiva y Vial”, aseguró el titu-
lar de la SSP de Cuernavaca, 

quien además destacó la cam-
paña de prevención “Transita 
por la derecha”.

Por su parte, la titular 
del Secretariado Ejecutivo el 
Consejo Municipal de Segu-
ridad Pública (SECMSP) de 
Cuernavaca, Liliana Fernán-
dez García, destacó que nue-
vamente se han instalado los 
Comités de Vigilancia Veci-
nal, quienes brindan a la ciu-
dadanía orientación en mate-
ria de prevención del delito, 
por lo que se les ha invitado a 
participar en los segurichats, 
ya que además de prevenir el 
delito, fomentan la paz social.

De igual manera, Fernán-
dez García resaltó los bue-
nos resultados del Programa 
“Mano Amiga”, así como las 
diversas campañas en apo-
yo a las mujeres y niñas que 
se han llevado a cabo como 
Hombres de 100”, entre otras, 
con perspectiva de género. 
Además de los apoyos ofre-
cidos a las mujeres que han 
sido violentadas, y la cercana 
con la Guardia Nacional (GN) 
en materia de capacitación y 
operativos conjuntos.

Durante la reunión, auto-
ridades estatales, municipales 

y los consejeros participantes 
coincidieron en continuar 
trabajando de la mano, ade-
más de analizar la posibilidad 
de rehabilitar y fortalecer los 
sectores policiales, para mejo-
rar la proximidad social.

“La participación de la ciu-
dadanía en todas las activida-
des encaminadas a la preven-
ción del delito ha sido fun-
damental. Continuaremos 
trabajando para recuperar la 
confianza de la comunidad 
cuernavacense”, concluyó el 
titular de la SSP de Cuernava-
ca, Armando Nava Sánchez.

En la reunión estuvie-
ron presentes, además de 
los Consejeros Municipales, 
Uriel Adalberto Rodríguez 
Román, representante del Se-
cretario Ejecutivo del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública 
de Morelos; Luis Fernando 
Hidalgo Galicia, representan-
te del Secretario de Gobier-
no del Estado de Morelos y 
Anabel Banda Ruiz, Directo-
ra General del Centro Esta-
tal de Prevención Social de la 
Violencia y Delincuencia con 
Participación Ciudadana, en-
tre otras autoridades de igual 
importancia.
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El presidente del Conse-
jo Coordinador Empre-
sarial (CCE) en Morelos, 

Ángel Adame Jiménez, asegu-
ró que debido a la situación de 
la pandemia y de las restriccio-
nes hacia los comerciantes por 
parte de las autoridades deri-
vadas de la misma, durante los 
días 15 y 16 de septiembre re-
gistraron ventas hasta del 20% 
menos en comparación con el 
año pasado.

El líder empresarial seña-
ló que las ventas fueron ne-
gativas ya que al no poderse 
llevar a cabo los festejos pa-
trios masivos que se acostum-
braban año con año el centro 
histórico y sus calles aledañas 
estuvieron muy solas y por 
ende los restaurantes que an-
teriormente se abarrotaban 
de comensales en esta oca-
sión no se vivió así.

“Tenemos que decir que 
ni siquiera fue regular, más 
bien fueron ventas malas y 
esto porque ninguno vendió, 
porque no hubo el tradicional 
grito para que la gente estu-
viera presente y poder asistir 
a los diferentes negocios a po-
der degustar”, aseveró.

Añadió que entienden que 
estas restricciones de las au-
toridades se dieron para evi-
tar más contagios del Covid 
19, ya que lo importante es 
privilegiada la salud.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Este jueves vecinos de Paseos del 
Río del municipio de Emiliano Za-
pata, se manifestaron afuera de 
Palacio de Gobierno para pedir la 
intervención de las autoridades 
para ponerle un alto a un grupo 
de personas que han creado una 
Asociación de colonos apócrifa 
encabezada por Julio Arturo Án-
geles Hernández quienes han da-
ñado a los colonos.

Julio César Munguía Raya, 
presidente de la Asociación de 
colonos de este lugar detalló en 
el mes de enero un reducido 
grupo de colonos formó dicha 
asociación ilegal y llegaron con 
golpeadores a sacar a golpes a 
los administrativos y vigilan-
tes del fraccionamiento, ante 
lo cual los vecinos afectados 
emitieron una demanda en la 
fiscalía regional de ese muni-
cipio, sin embargo dijo las ano-
malías continúan por parte del 
grupo de personas que se quie-
ren apropiar del lugar.

Añadió que Ángeles Fer-
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RESTAURANTES PRESENTARON VENTAS NEGATIVAS 
DURANTE EL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE

Denuncian vecinos de Paseos del Río a Asociación apócrifa en ese fraccionamiento

Puntualizó que la mala ra-
cha en ventas ya se venía re-
flejando hacia finales del año 
pasado, sin embargo ahora 

con la contingencia está si-
tuación se agravó y es muy 
difícil que se pueda traducir 
en buenas ventas dado las 

circunstancias.
Por último reiteró que el 

sector restaurantero y el de 
servicios respetaron la medida 

de horario implementada por 
el Ayuntamiento de Cuerna-
vaca de cerrar sus negocios en 
punto de las once de la noche.

nández ha hecho de este frac-
cionamiento un negocio per-
sonal, toda vez de que el fin de 
semana colocó un tianguis en 
una de las canchas que es un 
área de donación de todos los 
vecinos, sin pedir permiso.

Agregó que han recurri-
do a diferentes instancias de 
gobierno municipal y estatal 
y todos se lavan las manos ya 
que el presidente municipal, 
Fernando Aguilar Palma, se ha 
lavado las manos diciendo que 
esto es un problema entre par-
ticulares, sin embargo la Ley de 
condóminos establece que es la 
regidora o regidor, así como la 
síndico municipal quienes de-
ben hacerse cargo de arreglar 
estás diferencias, no obstante 
no han querido hacer nada.

“Nosotros votamos por el 
presidente y nos dio la espal-
da, nunca ha querido hacer 
nada,dice que es un asunto en-
tre particulares, cuando hay 
golpes cuando hay violación a 
los derechos humanos ya es un 
problema social que no quie-
ren enfrentar”, señaló.
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Ante el próximo perio-
do electoral, Eduardo 
Peimbert Ortiz, pre-

sidente de comerciantes esta-
blecidos pro centro histórico 
de Cuernavaca, aseguró que 
habrá un desperdicio de recur-
sos económicos con los ocho 
nuevos partidos políticos loca-
les aprobados por el IMPEPAC, 
por lo cual la Cámara de dipu-
tados debe de restringir dichos 
recursos.

Añadió que está situación 
es grave ya que esos recursos se 
podrían emplear para apoyar a 
las familias durante la emergen-
cia sanitaria y económica que 
padece toda la sociedad.

“Es totalmente arbitrario 
e injusto, algo que podría ser 
hasta criminal que los recur-
sos económicos que tanta falta 
le hacen al pueblo se inviertan 
en esos partidos que todo tie-
nen menos la honestidad para 
participar con sus ideas, como 
debe de ser, haciendo política 
sin mercadotecnia”, señaló.

Destacó que es el momento 
de que los verdaderos grupos 
políticos hablen de su ideología 
y de sus programas y dejen de 
pedir tantos recursos económi-
cos que tanta falta le hacen a la 
sociedad.

Peimbert Ortiz aseveró 
que la Cámara de diputados si 
realmente tiene el interés y el 
compromiso con la ciudadanía 
debería de ocuparse de restrin-
gir los recursos económicos a 

POR GRISELDA ABUNDIS
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Jóvenes integrantes de di-
versas organizaciones so-
ciales, protestaron en el 
Centro de Cuernavaca para 
exigir al Gobierno del esta-
do y al federal, programas 
para crear fuentes de tra-
bajo formales, ante la crisis 
económica que dejó la pan-
demia del Covid 19.

De acuerdo con el líder 
del Frente de Trabajadores 
en Lucha, Ismael Patricio, 
la pandemia dejó a muchas 
personas sin empleo, por lo 
que algunos tuvieron que 
recurrir al ambulantaje, 
dejando solo ingresos para 
poder medio comer sin la 
oportunidad de tener para 
otras cosas ni seguridad so-
cial.

“La pandemia del coro-
navirus fue una crisis muy 
fuerte no solo en el aspecto 
de salud, sino en el econó-
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CREACIÓN DE NUEVOS PARTIDOS 
POLÍTICOS GENERARÁ DESPERDICIO 
DE RECURSOS ECONÓMICOS

Protestan jóvenes por falta de oportunidades de empleo
mico, prueba de ello es que 
muchas personas princi-
palmente jóvenes, se que-
daron sin empleo y para 
poder comer, tuvieron que 
recurrir a vender ropa, co-
mida en las calles, al ambu-
lantaje, sin mayores opor-
tunidades”, señaló.

Ante tal situación, exi-
gieron a las autoridades 
estatales y federales, la 
implementación de pro-
gramas que ayuden a la ge-
neración de fuentes de em-
pleo estables y con salarios 
dignos, ya que la falta de 
oportunidades puede pro-
vocar un incremento en la 
delincuencia.

“Es necesario que se ge-
neren empleos, empleos es-
tables y bien pagados que 
permitan a los jóvenes salir 
adelante y tener mejores 
oportunidades de vida, y 
eso se logrará sólo si el go-
bierno apoya a la sociedad”, 
concluyó.

los partidos políticos, que es-
tos partidos sean todos los que 
quieran pero sin recursos eco-
nómicos, que el único recurso 
que tengan sean su ideología y 
sus buenas acciones en favor 
de la ciudadanía.

Reiteró que con estos ocho 
nuevos partidos son casi 20 
partidos políticos que estarán 
conteniendo en las próximas 
elecciones, lo cual es una exa-
geración ya que los partidos 
existentes no son representati-
vos, ya que hacen clubes per-
sonales y de intereses.

Puntualizó que esto se ve 
también en las cámaras patro-
nales, dónde se eternizan y lo 
ven como una fuente de em-
pleo o de negocio.

Por último pidió a los dipu-
tados realizar una reforma que 
impida la atomización de los 
partidos y que dejen de depen-
der de los recursos económicos 
del presupuesto del pueblo que 
tanto lo necesita, así mismo 
que con esta reforma las perso-
nas voten por los que realmen-
te plantean y son líderes natu-
rales que se comprometan con 
la sociedad y no aprovechar-
se de los recursos económicos 
que plantea en este caso la co-
misión electoral.
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REGALO PARA EL ALMA

Septiembre 18

Todo puede ser mejor.

Nada se repite en la vida, por lo que no debo es-
tancarme en lo sucedido, sino que avanzar confiado. 

Todo será mejor en la medida que suelte y fluya. 
 

Brahma Kumaris
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PEDIDOS DE AYUDA POR DESEMPLEO 
EN EU ALCANZAN LOS 860 MIL 

Las tendencias de des-
ocupación por la crisis 
sanitaria Covid-19 con-

tinúan; el número de perso-
nas que pidió ayudas estata-
les por desempleo en Estados 
Unidos se situó en 860 mil la 
semana semana del 7 al 11 de 
septiembre, según dijo el De-
partamento de Comercio de 
Estados Unidos.

La cifra de la semana an-
terior fue revisada al alza a 
893 mil desde una cifra pre-
via de 884 mil, de acuerdo 
con información de El Econo-
mista.

Economistas esperaban 
que la cifra se situaran en 850 
mil peticiones de subsidios. 

La media móvil de nuevas 
solicitudes de las cuatro últi-
mas semanas, que se conside-
ra una indicación más fiable 
de las tendencias en el mer-
cado laboral ya que reduce 
los picos de volatilidad, cayó 
a 912 mil.
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Cinco años después de que la 
Corte Suprema legalizó los ma-
trimonios homosexuales en Es-
tados Unidos, más de medio mi-
llón de hogares están formados 
por parejas casadas del mismo 
sexo, de acuerdo con cifras del 
Buró del Censo publicadas hoy.

Desde el 2014, el año antes 
de la legalización de los matri-
monios homosexuales, el nú-
mero de hogares con parejas 
casadas del mismo sexo ha au-
mentado en casi 70 por ciento 
hasta totalizar 568 mil 110 pare-
jas en el 2019, de acuerdo con el 
American Community Survey 
de la agencia.

De los 980 mil hogares con 
parejas homosexuales repor-
tados en el 2019, 58 por cien-
to eran parejas casadas, dice el 
sondeo.

El número de hogares con 
parejas femeninas casadas fue 
ligeramente mayor que el de 
hogares con parejas masculi-
nas.

“Los oponentes de la igual-
dad matrimonial a menudo 
argumentaban que las parejas 
homosexuales no estaban real-
mente interesadas en el matri-
monio. Pero el marcado incre-

En plena carrera electoral por 
la silla presidencial de Bolivia, 
la mandataria interina Jeanine 
Áñez sorpresivamente declinó 
el jueves su candidatura para los 
comicios del 18 de octubre.

A casi un mes de las eleccio-
nes, la mandataria explicó en un 
mensaje a la nación que tomó 
la decisión “para garantizar que 
haya un ganador que defienda 
la democracia” y así no vuelva a 
gobernar el partido del expresi-
dente Evo Morales.

“Lo que está en juego no es 
poca cosa; es la democracia en 
Bolivia... No es un sacrificio es 
un honor. Lo hago para ayudar a 
la victoria para quienes no que-
remos que vuelva la dictadura”, 
agregó.

Poco después, llamó a la uni-
dad de los postulantes, sin espe-
cificar a que candidato apoya-
rá, para vencer al Movimiento 
al Socialismo (MAS), el partido 
de Morales, quien renunció al 
poder en 2019 tras unas falli-
das elecciones calificadas como 
fraudulentas y quien actual-
mente está refugiado en Argen-
tina.

Tras la salida de Morales 
Áñez asumió la presidencia in-
terinamente con la misión de 
convocar a elecciones, lo que se 
retrasó por la pandemia.

En enero, la mandataria hizo 
publica su candidatura con un 
alianza política denominada 
Juntos, lo que desató una ola de 
críticas que debilitó su gobierno 
y le restó apoyo.

Según el procedimiento del 
Tribunal Supremo Electoral 
(TSE) la alianza Juntos debe pre-
sentar formalmente la declina-
ción para que ellos después se 
pronuncien oficialmente.

La gobernante hizo el 
anuncio después que cayó 
de un tercer lugar a un cuar-
to con un 10 por ciento de la 
preferencia del voto, según 
una reciente encuesta de la 
Fundación Jubileo, asocia-
da con la estatal Universidad 
Mayor de San Andrés, entre 
otros.
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Medio millón de hogares son de matrimonios gay en EU 

Jeanine Áñez 
deja su candida-
tura a la presi-
dencia de Bolivia 

mento en los matrimonios de 
parejas homosexuales desde 
que la igualdad matrimonial fue 
legalizada en todo el país ofrece 
una evidencia del claro deseo 
de matrimonio entre las parejas 
del mismo sexo”, dio Gary Gates, 
un demógrafo especializado en 
asuntos de la comunidad LGBT.

El sondeo reveló notables 
diferencias económicas entre 

las parejas masculinas y las pa-
rejas femeninas, así como entre 
las parejas heterosexuales y las 
parejas homosexuales.

Las parejas homosexuales 
tenían un ingreso más elevado 
que las parejas heterosexuales 
(una mediana de 107 mil 210 
dólares anuales comparada con 
una de 96 mil 932 dólares). En-
tre las parejas homosexuales, 

las parejas masculinas tenían 
un ingreso mediano más ele-
vado que las parejas femeni-
nas: 123 mil 646 dólares versus 
87.690.

De acuerdo con la consulta, 
los hogares homosexuales eran 
más frecuentemente parte de 
la fuerza laboral que los hoga-
res heterosexuales: 84.6 por 
ciento versus 80.4 por ciento.
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Uno de los grupos más 
famosos y exitosos de 
la década de los 70 y 

80 fue Menudo, el cual duran-
te sus años de carrera estuvo 
conformado por varios jóve-
nes que causan furor entre las 
adolescentes de esos años. Y 
para saber más sobre la histo-
ria de la banda, Amazon publi-
có el tráiler y confirmo la fecha 
de Súbete a mi moto, la serie de 
Menudo. Hace un año Amazon 
confirmó que realizaría una se-
rie sobre el grupo Menudo, el 
cual estuvo conformado por 
Johnny Lozada, Xavier Serbiá, 
Ray Rosello, Rubén Gómez, 
así como Ricky Martin, entre 
otros. A través de sus redes so-
ciales, Amazon Primer Video 
compartió el avance de Súbete 
a mi moto, nombre de la serie 
que es tomado de una las can-
ciones más exitosas de la agru-
pación.

De acuerdo con el tráiler, en 
la serie podremos ver la forma-
ción de Menudo, además, tam-
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AMAZON LANZA TRÁILER DE ‘SÚBETE 
A MI MOTO’, LA SERIE DE MENUDO

A pesar de que Johnny Depp 
atraviesa un momento com-
plicado después de que por 
más de un año mantiene una 
disputa legal con su ex esposa, 
Amber Heard, la carrera del 
actor no se detiene. Es por eso 
que en la próxima edición del 
Festival de Cine de San Sebas-
tián, la cual comenzará este 18 
de septiembre, Depp será uno 
de los famosos que asistirá al 
evento. Johnny Depp será 
uno de los famosos que visi-
tarán la 68 edición del Festi-
val de Cine de San Sebastián, 
al que también acudirán Matt 
Dillon, Gina Gershon y Viggo 
Mortensen, Premio Donostia 
de esta edición.

Gershon estará junto a Ele-
na Anaya en la presentación 
de Rifkin’s Festival, la pelícu-

Johnny Depp será asistente al Festival de Cine de San Sebastián
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bién conoceremos a Edgardo 
Díaz, el encargado de reunir 
a los integrantes de la banda 
y de llevar la carrera de la bo-
yband. En Súbete a mi moto 
también sabremos los proble-
mas a los que se enfrentaron 

los integrantes de Menudo, así 
como el éxito que vivieron y el 
amor que las fans sentían por la 
agrupación originaria de Puer-
to Rico.

Los actores que forman par-
te de la serie son: Felipe Albors, 

Ethan Schwartz, Marcelo Ota-
ño, Eugenio Rivera, Samu Jove, 
Gustavo Rosas, Alejandro Ber-
múdez, Leonel Otero, Mau-
ro Hernández, así como Yamil 
Ureña, Braulio Castillo, Sian 
Chiong, Marisol Calero, Josette 

Amazon Prime 
Video publicó el 
tráiler de la se-
rie de uno de los 
grupos más exi-
tosos, Menudo. 
Éste jueves llegó 
a la plataforma 
de streaming

la de Woody Allen que inau-
gurará este viernes el certa-
men donostiarra y de la que 
su director hablará telemáti-
camente desde Nueva York. 
El actor británico Joe Alwyn, 
con el que se completa el jura-
do oficial presidido por Luca 
Guadagnino, se ha unido a 
una lista que incluye asimis-
mo a Candela Peña, Blanca 
Suárez, Paz Vega, Raúl Aré-
valo, Alejandro Sanz, Javier 
Cámara, Irene Escolar, Bár-
bara Lennie y Roberto Álamo 
como parte del star system es-
pañol. Son todas ellas presen-
cias confirmadas, que tienen 
ya su billete de avión y re-
serva de hotel, aunque nadie 
puede garantizar al cien por 
cien su presencia a causa de la 
situación cambiante derivada 
de la pandemia. Ayer mismo 
se cayó el equipo de una pe-
lícula después de que uno de 

sus miembros diera positivo 
a covid-19, dijo en la rueda de 
prensa de presentación de las 
galas de este año la responsa-
ble de Comunicación del Fes-
tival, Ruth Pérez de Anucita.

“El Festival de San Sebas-
tián contará en su 68 edición 
con una larga lista de invita-
dos que visitarán la ciudad 
para defender las películas y 

proyectos en los que toman 
parte. Entre las personalida-
des que han confirmado su 
presencia a día de hoy figuran 
estrellas de Hollywood, im-
portantes figuras del cine eu-
ropeo y latinoamericano, así 
como una nutrida representa-
ción de las cinematografías es-
pañola y vasca”, explicó el Zi-
nemaldia en una nota.

Vidal y Rocío Verdejo. Súbete 
a mi moto llegará a la platafor-
ma de streaming el próximo 9 
de octubre, por lo que muchas 
fans de Menudo no se la perde-
rán, ya que podrán revivir su 
adolescencia.

La presencia de Johnny 
Depp se debe a su condición de 
productor de Crock of Gold: A 
Few Rounds with Shane Ma-
cGowan; un documental que 
compite por la Concha de Oro 
que ha dirigido Julien Temple 
sobre Shane MacGowan, líder 
del grupo The Pogues. El rea-
lizador participará también en 
la presentación, en un año en 
el que hay otra película mu-
sical en la Sección Oficial, El 
gran Fellove, que se proyec-
tará fuera de concurso y cuyo 
director es Matt Dillon, que 
regresará a San Sebastián 14 
años después de recibir el Pre-
mio Donostia.

El máximo galardón hono-
rífico del Festival lo recibirá el 
jueves 24 otro actor metido a 
director, Viggo Mortensen, 
que presentará Falling, su de-
but tras la cámara, ha recorda-
do el certamen donostiarra.
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LMB presenta lista de los mejores peloteros mexicanos de las Grandes Ligas

A lo largo de la historia, ha 
habido una larga lista de 
mexicanos que consiguen 
meterse a las Grandes Ligas, 
sin embargo, no todos pue-
den marcar diferencia, aun-
que otros se convierten en 
leyendas, en el segundo caso 
se centró la Liga Mexicana 
de Beisbol (LMB), la cual con-
formó el equipo ideal.

Como era de esperarse, 
en el listado no podía faltar 
Fernando Valenzuela, el cual 
lograra presumir un juego 
perfecto, algo que hasta la 
fecha es un sueño casi inal-
canzable para todos; el Toro 
comenzó Cafeteros de Tepic 
pero logró enfundarse en los 
colores de los Dodgers.

 Con equipos como Cleve-
land, Orioles y Medias Ro-
jas; Beto Ávila logró consa-
grarse como la primera gran 
estrella del beisbol mexica-
no; también aparecen figu-
ras como Alejandro Treviño, 
Vinny Castilla, Andrés Mora 

¡ Un partido! Eso le duró 
a Raúl Jiménez la Ca-
pital One Cup, ya que 

este jueves eliminaron 
al Wolverhampton en su 
cancha. Por si fuera poco, 
la derrota fue contra un 
equipo de Segunda Divi-
sión, el Stoke City, que 
gracias a Jacob Brown lo-
gró el triunfo en minutos 
finales.

El mexicano Jiménez 
entró en el minuto 66, 
pero fue intrascendente 
en el juego que marcó el 
debut y despedida de los 
Wolves en la Copa de la 
Liga dentro de la segun-
da ronda.

Los Lobos jugaron 
muy relajados, la con-
fianza de enfrentar a un 
equipo de menor catego-
ría fue el gran proble-
ma para los dirigidos por 
Nuno Espirito Santo, que 
en la Premier sí debuta-
ron triunfantes el pasado 
lunes con gol incluido de 
Raúl en su juego 100 con 
el club.

Cuando parecía que ha-
bría definición en pena-
les, un gol de Jacob Brown 
al 86” con complicidad del 
portero terminó por matar 
las aspiraciones del cua-
dro licántropo, que ahora 
deberá enfocarse en su ac-
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WOLVES QUEDA ELIMINADO DE 
LA COPA DE LIGA EN INGLATERRA
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y Adrián González, este últi-
mo anhela seguir en activo 
pese a estar dos años inacti-
vos.

Bateador designado | Eru-
biel Durazo Lanzadores abri-
dores: Fernando Valenzue-
la, Teodoro Higuera, Yova-
ni Gallardo, Esteban Loaiza 
y Jorge de la Rosa Relevis-
tas: Joakim Soria, Roberto 
Osuna, Aurelio López, Vi-
cente Romo y Óliver Pérez

tividad en la Premier y en 
la FA Cup cuando le llegue 
su oportunidad de dispu-
tarla.

Wolves tendrá que la-
varse  rapido la cara del 
duro golpe y prepararse 
para enfrentar el próxi-

mo lunes al Manches-
ter City, equipo que de-
buta en la Premier luego 
de finalizar como segun-

do lugar el año pasado 
y quedar eliminado en 
los cuartos de final de la 
Champions.

Equipo ideal de mexicanos 
en Grandes Ligas:
Receptor: 
Alejandro Treviño
Primera base: 
Adrián González
Segunda base: 
Beto Ávila
Tercera base: 
Vinny Castilla
Parador en corto: 
Juan Gabriel Castro
Jardinero Izquierdo: 
Andrés Mora
Jardinero central: 
Baldomero Almada
Jardinero derecho: 
Jorge Orta



Infantino y Trump se juntan para definir sede central del Mundial de 2026

A seis años de realizarse el 
Mundial del 2026, la FIFA 
dio a conocer que Gianni In-
fantino se reunió con Do-
nald Trump, presidente de 
Estados Unidos, para esta-
blecer lo que será la “sede 
central” de la Copa del Mun-
do en ese país, el cual será 
anfitrión del certamen jun-
to a México y Canadá.

A través de un comuni-
cado, el máximo organismo 
rector del balompié mun-
dial, señaló que la reunión 
se realizó en la capital Was-
hington, en la que tanto el 
mandatario de FIFA como de 
Estados Unidos conversaron 
al respecto, aunque sin dar 
mayores pormenores.

Y es que cabe recordar 
que será en la Unión Ame-

C on la llegada de Víctor 
Manuel Vucetich las 
Chivas no solamen-

te aportaron experiencia en 
su banca, sino también a un 
hombre que sabe ganar clá-
sicos y, por su fuera todavía 
aún mejor, le tiene tomada 
la medida al DT del América, 
Miguel Herrera.

Si bien Vuce dirigirá su 
primer Clásico Nacional, los 
partidos especiales y de mu-
cha pasión también son bien 
llevados por el técnico mexi-
cano, pues tiene en su haber 
12 Clásicos Regios con Raya-
dos y Tigres, con Cruz Azul 2 
capitalinos y también 2 due-
los ante Pumas.

La buena noticia es que la 
mitad los ganó pues suma 8 
triunfos, 4 empates y 4 derro-
tas. Su primer clásico que le 
tocó dirigir fue el Capitalino en 
el Invierno 96 y el Cruz Azul 
perdió con el América, pero al 
siguiente torneo se desquitó y 
logró su primer triunfo al pe-
garle 2-1 a las Águilas.

Con los Rayados de Mon-
terrey fue el equipo que más 
clásicos ha dirigido al hacer-
lo en 10 partidos regulares 
de Liga MX, en los que ganó 
5, empató 3 y perdió 2, y una 
de estas derrotas le costó el 
puesto en el Apertura 2013.

Con los Tigres no perdió 
en Clásico Regio al sumar 
1 triunfo y 1 empate. Como 
punto aparte, también le tocó 
dirigir dos Clásicos Regios 
en Liguilla, fue en el Clausu-
ra 2013 y ganó 1 y empató el 
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VUCETICH CON MEJORES NÚMEROS 
EN LOS CLÁSICOS QUE HERRERA
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ricana donde se realizarán 
la mayor cantidad de parti-
dos de esa Copa del Mundo 
ya que tendrá un total de 10 
sedes, mientras que México 
y Canadá tendrán tres cada 
uno para un total de 16 ciu-
dades donde se disputará la 
justa Mundialista.

INFANTINO ASISTIÓ 
A FIRMA DE TRATADO 
DE PAZ
Por otra parte, la FIFA tam-
bién informó que Infantino 
presenció la firma de un tra-
tado de paz que involucra a 
los países de Medio Orien-
te como son Baréin, Israel y 
los Emiratos Árabes Unidos, 
el cual se realizó en la Casa 
Blanca; posteriormente se 
reunió con William Barr, 
Fiscal General de Estados 
Unidos, con el que charló 
acerca de temas de corrup-

otro al frente del Monterrey. 
Con 803 partidos dirigidos, 
Vuce también tiene un his-
torial a favor frente a Miguel 
Herrera.

Se han visto las caras en 
bancas contrarias en 28 oca-
siones con saldo a favor del 
“Rey Midas” con 11 triunfos, 9 

empates y 8 victorias del lado 
del “Piojo”.

SERÁ EL PRIMER CLÁSICO 
NACIONAL A PUERTA 
CERRADA
La versión Guard1anes 2020 
del Clásico Nacional tendrá 
un toque anecdótico, pero no 
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de muy gratos recuerdos ya 
que será el primer enfrenta-
miento entre América y Chi-
vas a puerta cerrada, esto por 
la pandemia del coronavirus.

“Chivas puede jugar de lo-
cal en cualquier estadio, eso 
es motivador y de gran res-
ponsabilidad, deberemos de 

enfrentar estos compromisos 
como lo vemos, con la situa-
ción del covid y tenemos que 
dar resultado, tenemos una 
responsabilidad con el aficio-
nado, que aunque esté en su 
casa quiere ver a su equipo 
ganar y eso nos motiva a no-
sotros”, aseguró Vucetich.

ción en el futbol mundial.
“Desde que fui elegido, 

hemos demostrado nuestra 
determinación para erradi-
car las irregularidades que 
empañaron la reputación de 
la FIFA en el pasado. Hemos 
reiterado nuestra voluntad 
de cooperar y asistir a las 
autoridades para investigar 
y llevar la corrupción ante 
la justicia, puesto que no tie-
ne cabida en el futbol. He 
mantenido encuentros simi-
lares en Suiza, y los aboga-
dos de la FIFA están en con-
tacto continuo con fiscales y 
fuerzas del orden cuando y 
donde sea preciso.

Por eso, no me cabe duda 
de que la FIFA está recupe-
rando su credibilidad y bue-
na reputación en las más 
altas instancias”, señaló In-
fantino de acuerdo al comu-
nicado.


