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EXHORTA CONGRESO A PARTIDOS
A REDUCIR GASTOS DE CAMPAÑA
La propuesta fue impulsada por la diputada Alejandra Flores Espinoza y plantea tam-

bién que el recurso de los partidos se destine a la compra de equipo médico

ANTE LA LLEGADA DEL PROCESO ELECTORAL

¡SU MAMÁ 
LA TENÍA 
ENCADENADA! 
Este fin de semana la Po-
licía Preventiva de Cuer-
navaca logró el rescate de 
una menor de edad enca-
denada presuntamente 
por su propia madre en 
Tetela del Monte. Gua-
dalupe “N” de 14 años de 
edad, fue encontrada en 
una habitación encadena-
da a su cama.  {08}

Por Txoro Staff {13}

VISITA AMLO 
JOJUTLA Y 
ZACATEPEC 

REABREN 
PARQUES Y 
JARDINES EN 
CUERNAVACA El presidente estu-

vo en Morelos para 
supervisar el avance 
en la rehabilitación 
del patrimonio cul-
tural y de los tem-
plos dañados por el 
sismo del 2017. 
{09}

Se especifica que en 
estos espacios públicos 
queda prohibido el uso 
de los juegos infantiles 
o aparatos de ejercicio, 
con el fin de erradicar 
puntos de posible con-
tagio.{07} 

Las lluvias atípicas de este fin 
de semana hicieron estragos en 
varias colonias de la capital de 
Morelos. Entre las zonas más 
dañadas se encuentran calles y 
avenidas ‘repavimentadas’ por el 
exfutbolista Cuauhtémoc Blanco 
durante y después de su periodo 
al frente del Ayuntamiento de 
Cuernavaca.{10}

SE LLEVA LA LLUVIA 
OBRAS DE BLANCO 
EN CUERNAVACA
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La creación del Grupo de 
Alto Nivel de Seguridad 
(Ganseg) ha permitido 

avances en la cooperación en-
tre México y Estados Unidos 
contra la delincuencia organi-
zada, en acciones como el aná-
lisis conjunto de rutas de tráfi-
co de drogas, la identificación y 
desarticulación de redes crimi-
nales y el combate a las drogas 
sintéticas como el fentanilo.

En un comunicado, la Se-
cretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana, que encabeza 
Alfonso Durazo, indicó que la 
actual administración ha man-
tenido su compromiso para 
combatir el narcotráfico y la 
violencia con todos los recur-
sos legales disponibles.

Destacó la serie de acciones 
emprendidas en todo el país, 
a fin de combatir frontalmen-
te al crimen organizado en sus 
diversas modalidades.

Asimismo, mencionó que, 
gracias a la coordinación de las 
Secretarías de la Defensa Na-
cional, de Marina y de Seguri-
dad y Protección Ciudadana, 
del 1 de enero al 16 de septiem-
bre de 2020, se eliminaron mil 
813 hectáreas de mariguana y 
9 mil 943 hectáreas de ama-
pola; se aseguraron 185 kilo-

gramos de mariguana, 20 mil 
69 kilogramos de cocaína, 315 
kilos de heroína, 260 kilos de 
goma de opio, 19 mil 79 kilos de 
metanfetamina y mil 40 kilo-
gramos de fentanilo.

También se aseguraron 12 
millones 121 mil 742 dólares y 
101 millones 45 mil 190 pesos, 
además de las acciones realiza-
das por la Unidad de Inteligen-
cia Financiera, como el opera-
tivo “Agave Azul” que permitió 
el bloqueo de cuentas de perso-
nas vinculadas al cártel de Ja-
lisco Nueva Generación.

La dependencia enfatizó 
que se colabora con la Oficina 
de las Naciones Unidas Con-
tra la Droga y el Delito (ONU-
DD) en el desarrollo de los 
proyectos MEXK54 “Sistema 
de monitoreo de cultivos ilíci-

tos en el territorio mexicano” 
y MEXW34 “Fortalecimiento 
del proceso de recolección de 
datos de actividades de erradi-
cación” que reflejan una mayor 
erradicación de plantíos ilícitos 
y una estimación menor de la 
existencia de estos dentro del 
territorio nacional.

Ambos programas tienen 
como objetivo generar infor-
mación nacional sobre el culti-
vo de plantíos ilícitos, así como 
fortalecer las políticas públicas 
en la materia.

“Nuestro país ha dado prio-
ridad al problema de las drogas 
por interés propio; sin embargo, 
es claro que, por tratarse de un 
desafío transnacional, la aten-
ción adecuada al problema de 
las drogas requiere de la coope-
ración internacional”, aseguró.

Destinan mil mdp para reconstrucción de 9 mil viviendas

Gimnasios 
reabrirán con 
varias restric-
ciones a partir 
de este lunes 
en CDMX

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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El gobierno federal, a través de 
la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano (Seda-
tu), destinó un aproximado de 
1,000 millones de pesos para la 
reconstrucción de 9 mil vivien-
das en el estado de Puebla afec-
tadas por el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017.

Desde la casa de Laura An-
gélica González Rojas, habi-
tante de Atlixco beneficiaria 
del Programa Nacional de Re-
construcción, la dependencia 
compartió que poco más de 6 
mil 500 viviendas se han re-
construido en la entidad hasta 
2019, pero antes de que finali-
ce el año, se entregarán otras 2 
mil 400, para un total de 9 mil 
familias.

Ahí, el presidente de la Re-
pública, Andrés Manuel López 
Obrador, lamentó que la pan-

Como cada semana, el go-
bierno de la Ciudad de Mé-
xico dio a conocer que el 
semáforo epidemiológico 
se mantendrá en naran-
ja, pero con la novedad de 
que los gimnasios reabri-
rán bajo una serie de res-
tricciones.

Durante la conferencia 
de prensa de la jefa de go-
bierno, Claudia Sheinbaum  
dio a conocer que en los úl-
timos siete días se ha regis-
trado una ligera disminu-
ción en el número de hos-
pitalizaciones debido a la 
pandemia por coronavirus. 
disminución en el número 
de hospitalizaciones.

Las nuevas reglas para 
asistir al gimnasio en la 
CDMX.

Por lo que la apertura a 
la nueva normalidad con-
tinúa, en esta ocasión los 
gimnasios podrán reabrir, 
solo con cita previa, se po-
drán realizar ejercicios in-
dividuales, mientras que 
las clases grupales están 
suspendidas. De igualfor-
ma se tendrá que mantener 
la sana distancia, cubrebo-
cas y el uso de gel antibac-
terial.
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DESTACAN LOGROS DE 
MÉXICO Y EU EN COMBATE 
AL CRIMEN ORGANIZADO

demia no permita a su adminis-
tración organizar grandes even-
tos en plazas públicas como a él 
le gustaría, pero se dijo conten-
to por la oportunidad de visitar 
uno de los hogares que recibie-
ron apoyos.

Por su parte, el gobernador 
Miguel Barbosa halagó al Eje-
cutivo nacional por tomarse el 
tiempo de acudir a la casa de una 
familia poblana, pues eso habla 

de su sencillez y de su nula ne-
cesidad para sentirse respaldado 
por la “parafernalia”.

Al evento también asistieron 
Román Meyer Falcón, titular de 
la Sedatu; Laura Velázquez Al-
zúa, coordinadora Nacional de 
Protección Civil; Diego Prieto 
Hernández, director del Insti-
tuto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH); entre otros 
funcionarios federales.

m a t u t i n o

D i r e c t o r i o
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redaccion@eltxoromatutino.com LA PANDEMIA NO HA TERMINADO, 
ALERTAN AUTORIDADES DE SALUDL a Secretaría de Sa-

lud informa que a la 
fecha en Morelos se 

han estudiado 13 mil 049 
personas, de las cuales se 
han confirmado cinco mil 
830 con coronavirus CO-
VID-19, 164 están activas, 
descartado seis mil 470 y 
están como sospechosas 
749; se han registrado mil 
106 defunciones.

Puntualizó que los nue-
vos pacientes son 6 muje-
res de los municipios de 
Cuernavaca y Jiutepec, 
así como San nicolás de 
los Garza, demarcación de 
Monterrey; de las cuales 
4 se encuentran en aisla-
miento domiciliario, una 
hospitalizada con estado 
de salud no grave y una fa-
lleció. 

También, 3 hombres de 
Cuautla, Huitzilac y Jona-
catepec; los tres mantie-
nen aislamiento domicilia-
rio. 

En tanto, la nueva de-
función se registró en una 
fémina de Cuernavaca que 
presentaba diabetes melli-
tus. 

La dependencia esta-
tal detalló que, de los cin-
co mil 830 casos confirma-
dos, 77 por ciento ya están 
recuperados, 2 están en 
aislamiento domiciliario, 
otro 2 en hospitalización, 
mientras que un 19 por 
ciento lamentablemente 
ha perdido la vida. 

Precisó que los casos 
confirmados se encuen-
tran distribuidos de la si-
guiente manera, Cuerna-
vaca, mil 439; Cuautla, 
895; Jiutepec, 575; Ayala, 
283; Jojutla, 230; Temixco, 
222; Yautepec, 202; Zaca-
tepec, 201;  Emiliano Za-
pata, 189; Xochitepec, 159; 
Tlaltizapán, 132; Yecapixt-
la, 123; Puente de Ixtla y 
Axochiapan, 120; Xoxocot-
la, 100; Tepoztlán y Tla-
quiltenango, 87; Tlayaca-
pan, 82; Tepalcingo, 68; 
Jonacatepec, 49; Ocuituco, 
40; Atlatlahucan y Huitzi-
lac, 36; Tetela del Volcán, 
30; Miacatlán y Amacuzac, 
24; Totolapan, 22; Jante-
telco, 20; Tlalnepantla, 19; 
Coatlán del Río y Mazate-
pec, 17; Tetecala y Temoac, 
15;  Zacualpan de Amilpas, 
13; Coatetelco, 11; Hueya-
pan, 1; otros estados, 127. 

La institución refirió 
que a la fecha se han re-
cuperado cuatro mil 518 
personas, en Cuernavaca, 

mil 153; Cuautla, 715; Jiu-
tepec, 474; Ayala, 235; Jo-
jutla, 175; Temixco, 161; 
Emiliano Zapata, 153; Yau-
tepec, 152; Zacatepec, 146; 
Xochitepec, 117; Yecapixt-
la, 101; Tlaltizapán, 96; 

Puente de Ixtla, 85; Axo-
chiapan, 78; Tepoztlán, 72; 
Xoxocotla, 62; Tlaquilte-
nango, 60; Tlayacapan, 59; 
Tepalcingo, 44; Jonacate-
pec, 40; Ocuituco, 31; At-
latlahucan, 28; Huitzilac, 

27; Tetela del Volcán, 23; 
Amacuzac, 21; Miacatlán, 
19; Tlalnepantla y Totola-
pan, 18; Jantetelco, Tete-
cala y Mazatepec, 13; Coat-
lán del Río, 12; Zacualpan 
de Amilpas, 11; Temoac, 9; 

Coatetelco, 5; Hueyapan, 1; 
otros estados, 78. 

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
880 son personal de salud: 
médicos, 311, de los cuales 
287 se han recuperado y 16 
han perdido la vida; enfer-
mería, 383, con 366 que han 
superado la enfermedad y 
siete fallecimientos; otros 
trabajadores, 186, 172 ya sa-
nos, con 9 decesos. 

La Secretaría de Salud 
recuerda a la población 
que la epidemia causada 
por el virus SARS-COV-2 
no ha culminado, en tanto, 
hace un llamado a mante-
ner la responsabilidad so-
cial, permanecer en casa si 
no es necesario salir al es-
pacio público, y en caso de 
hacerlo siempre portar el 
escudo de la salud. 

Enfatiza que la tempo-
rada de influenza está por 
iniciar, en este sentido, so-
licita a las y los morelenses 
conservar y fortalecer las 
medidas de higiene, pro-
tección y sana distancia, 
ya que será fundamental 
para poder controlar los 
contagios de ambos pade-
cimientos.
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E l titular de la Comi-
sión Estatal de Segu-
ridad Pública, José 

Antonio Ortiz Guarneros, 
lamentó la intención de que 
a nivel federal desaparezca 
el Programa de Fortaleci-
miento para la Seguridad 
de los Municipios mejor co-
nocido como el Fortaseg, 
ya que siete municipios de 
Morelos dejarán de recibir 
54 millones de pesos.

En entrevista con me-
dios de comunicación, el 
jefe policíaco aseguró que 
los municipios afectados 
serán Cuernavaca, Jiute-
pec, Yautepec, Cuautla, 
Emiliano Zapata y Ayala, 
en donde se utilizaban es-
tos recursos para la compra 
de patrullas, armamento y 
uniformes para los elemen-
tos policíacos.

“Este recurso sin duda 
que ha sido importante 
desde su creación, prime-
ro como el Subsemun y 
luego como Fortaseg y ha 
ayudado a los municipios 
en el combate a la seguri-
dad, por eso ahora que se 
pretende eliminarlo sí se-
ría una afectación grave”, 
señaló.

Ortiz Guarneros ase-
guró, que desde la depen-

POR TXORO STAFF
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Con el fin de mejorar la segu-
ridad en el estado de Morelos, 
el Congreso de la entidad bus-
cará aumentar el presupuesto 
de la Comisión Estatal de Se-
guridad Pública para el próxi-
mo año, informó el diputado 
presidente de la Comisión de 
Seguridad y Protección Civil, 
Marco Zapotitla Becerro.

En entrevista con medios 
de comunicación, el legisla-
dor lamentó los hechos delic-
tivos registrados en las últi-
mas semanas en el estado de 
Morelos, por lo que dijo que 
es urgente atender este pro-
blema con la dotación de más 
recursos para el próximo año.

“Sin duda alguna el tema 
de la seguridad nos preocupa 
y para ello estamos dispuestos 
a analizar el tema del presu-
puesto, no podemos combatir a 
la delincuencia si no hay más 
recursos para el próximo año, 
por lo que desde el Congreso 
apoyaremos en el presupuesto 
para el 2021”, declaró.

Explicó, que de acuerdo a 
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ORTIZ GUARNEROS LAMENTA 
DESAPARICIÓN DEL FORTASEG

Buscarán darle más presupuesto a la CES para ver si ahora sí da resultados

la solicitud de la coorporación 
policíaca, se requieren más de 
cuatro mil millones de pesos al 
año para dotar de equipo y ar-
mas a los elementos policíacos, 
para la contratación de más 

elementos y la adquisición de 
tecnología que ayude a com-
batir a la delincuencia, sin em-
bargo, solo se presupuestó para 
el 2020, dos mil millones de pe-
sos lo que es insuficiente.

“La Comisión Estatal de 
Seguridad había solicitado 
cuatro mil millones de pe-
sos y para este año solo tiene 
dos mil millones, por eso cla-
ro que se debe de analizar el 

tema del presupuesto y revi-
sar que se cuente con los re-
cursos necesarios para com-
batir a los grupos criminales 
que hoy afectan a la socie-
dad”, concluyó.

dencia que encabeza esta-
rá buscando apoyar a estos 
ayuntamientos en caso de 
que se de la eliminación de 
dicho programa federal, el 

cual confía en que los dipu-
tados federales puedan te-
ner la conciencia sobre la 
importancia de combatir la 
inseguridad.

“Esperamos que el Con-
greso de la Unión tenga la 
sensibilidad para no qui-
tar este programa que tan-
to nos ayuda a la seguridad, 

de cualquier manera esta-
remos analizando las con-
diciones en la Comisión Es-
tatal de Seguridad Pública 
para apoyarlos”, concluyó
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E ste fin de semana el 
fiscal general del es-
tado, Uriel Carmona 

Gándara, confirmó el dece-
so de la décima víctima de 
la balacera en la Antonio 
Barona.

Explicó que se trata de un 
jóven de 15 años de edad, del 
cual el Servicio Médico Fo-
rense llevó a cabo el levan-
tamiento del cadáver en el 
Hospital del Niño y Adoles-
cente Morelense.

Destacó que ante la pe-
tición de los padres de fa-
milia de que se disculpe por 
haber hecho comentarios 
dónde criminalizaba a los 
jóvenes perecidos en ese 
hecho violento, dijo que de 
lo que pide disculpas es por 
no contar con más policías 
y recursos así mismo por la 
falta de capacitación que 
tienen sus elementos a fal-
ta de recursos.

“Los papás de menos de 
edad, uno que es padre en-
tiende que pues tienen ra-
zón, tienen derecho a pedir 
lo que sea y nosotros te-
nemos que encontrar a los FO
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CONFIRMAN DECESO DE DÉCIMA VÍCTIMA 
DE BALACERA DE LA COLONIA BARONA
responsables y respecto a 
las disculpas, lo que yo pido 
es disculpas porque el día 
no tiene más horas, porque 
no tenemos más policías, 
porque no tenemos más ca-
pacitación de eso es lo que 
me disculpó con todas las 
víctimas”, señaló.

Carmona Gándara ase-
guró que ya cuentan con 
sólidas líneas de investiga-
ción, por lo cual pronto se 
dará con los responsables 
de la masacre suscitada en 
la Barona así mismo con los 
responsables de lo ocurrido 
en la colonia Flores Magón.

“En la Fiscalía no inven-
tamos codas, no inventa-
mos responsables, enton-
ces aunque nos tardamos 
pues resolvemos los asun-
tos”, dijo.

Finalmente puntualizó 
que las personas tiene que sa-
ber que están trabajando, sin 
embargo deben entender que 
no siempre pueden decir en 
qué van ya que se deben cui-
dar las investigaciones.

Imputan por tercera vez al ex presidente municipal Manolo Agüero

Por tercera ocasión, la Fis-
calía Anticorrupción del 
Estado de Morelos imputó 
al ex presidente municipal 
de Jiutepec, José Manuel 
Agüero Tovar, ahora por 
el delito de Ejercicio Ilíci-
to del Servicio Público y 
Robo Calificado.

De acuerdo con la de-
nuncia presentada por 
la actual administración 
del Ayuntamiento de Jiu-
tepec, en el año 2018, la 
Asociación de Propieta-
rios de Civac Procivac le 
donó al municipio una 
camioneta Jeep Grand 
Cherokee Limited Lujo 
V8, modelo 2014, con un 
valor de 550 mil pesos, 
la cual era utilizada por 
el exedil para sus trasla-
darse a eventos públicos 
y privados.

Sin embargo, durante 
el cambio de administra-
ción al realizar el trámite 
de entrega-recepción, el 
ex alcalde estableció que 
la camioneta se encontra-
ba en el patio del Ayunta-
miento, sin embargo, no 
fue ubicada en el lugar y 
nunca fue localizada por 

POR TXORO STAFF
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lo que se determinó que 
estaba pérdida.

Ante tal situación, La 

Fiscalía Anticorrupción 
inició la carpeta FECC 
/201/2019 e imputó a 

Agüero Tovar presentan-
do 28 datos de prueba en 
su contra, por los deli-

tos de Ejercicio Ilícito del 
Servicio Público y Robo 
Calificado.
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Gran respuesta ciudadana 
es la que se ha tenido con 
respecto a la campaña de 

descuentos en el pago anticipa-
do del impuesto predial y servi-
cios públicos municipales, inicia-
tiva impulsada por el presidente 
municipal Antonio Villalobos 
para apoyar la economía fami-
liar y al mismo tiempo, contar 
con los recursos que la ciudad 
necesita para funcionar.

Razón por la cual, se conti-
núa invitando a los ciudadanos 
a aprovechar los beneficios de 
las campañas de descuentos vi-
gentes para el pago anticipado 
del impuesto predial y servicios 
públicos municipales 2021.

Estos consisten en que de 
septiembre a diciembre, se apli-
cará un 50 por ciento de des-
cuento para jubilados, pensiona-
dos, personas de sesenta y más 
años de edad, así como discapa-
citados; durante septiembre y 
octubre, 20 por ciento de des-
cuento y 15 por ciento a todos 
los demás contribuyentes.

Aunado a lo anterior, está en 
marcha también, una campaña 
del 100% de descuento en multas 
y recargos de ejercicios anteriores, 
pagando del 20 al 30 de septiembre

El Ayuntamiento de Cuer-
navaca, a través de la Tesorería 
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Los representantes del corpora-
tivo de la Cadena Comercial de 
Tiendas OXXO en Morelos, Ed-
gar Arturo Hernández, Hugo 
Díaz Mendoza e Isaac Antúnez 
Valdéz, realizaron la entrega en 
donación de siete paquetes con 
5 mil cubre-bocas como un acto 
de compromiso social y hu-
manismo al Ayuntamiento de 
Cuernavaca.

En nombre del Alcalde de 
Cuernavaca, Antonio Villalo-
bos Adán, la Jefa de la Oficina 
de Presidencia, Laura Mendi-
zábal Grijalva, agradeció esté 
gesto de solidaridad con la ciu-
dadanía, en tiempos en que la 
ciudad ha tenido retos tan di-
fíciles como la actual crisis sa-
nitaria.

La donación de esté ma-
terial preventivo con el fin 
de evitar contagios del CO-
VID-19, es la segunda entre-
ga que ha recibido el Ayunta-
miento de Cuernavaca (la pri-
mera fue de 4 mil mascarillas 

Ante las intensas lluvias re-
gistradas durante las últi-
mas horas, la Subsecretaría 
de Protección Civil de Cuer-
navaca (SPC) a través de los 
cuerpos de rescate y emer-
gencias, se encuentra aten-
diendo los diversos reportes 
de inundaciones, encharca-
mientos y auxilios solicita-
dos por la ciudadanía.

Cerca de las 14:00 horas 
de hoy, las torrenciales llu-
vias que cayeron en la en-
tidad, provocaron que per-
sonal de la SPC a cargo de 
Gonzalo Barquín Granados, 
laborara a marchas forza-
das brindado ayuda a la po-
blación, como en el caso ocu-
rrido de la Avenida Vicente 
Guerrero de la colonia la Sel-
va, donde se logró rescatar 
un vehículo que era arras-
trado por la corriente.

En la calle Francisco Vi-
lla de la colonia Rancho Cor-
tés, también se registraron 
incidentes a raíz del flujo de 
agua que por la topografíaxe-
cla zona, afectó a un merca-
do sobre ruedas, así como co-
mercios y al tránsito local.

De igual manera, se con-
tinúa con los trabajos de lim-
pieza de alcantarillas y aten-
ción a las inundaciones en 
colonias como Base Tran-
quilidad, Tezontepec, Buena 
Vista, entre otras, ya que aún 
las lluvias continúan.

La Secretaría de Segu-
ridad Pública (SSP Cuerna-
vaca) a través de sus cuer-
pos de rescate y emergen-
cias continuará al pendiente 
de lo que pudiera ocurrir en 
las próximas horas y nueva-
mente pone a disposición de 
la ciudadanía el número 777 
3121274.
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GRAN RESPUESTA A CAMPAÑA DE DESCUENTOS 
EN PAGO DE PREDIAL EN CUERNAVACA

Recibe el Ayuntamiento de Cuernavaca donación de 5 mil cubrebocas

Rescatan ve-
hículo arras-
trado por la 
corriente en 
la Colonia La 
Selva

Municipal y en ejercicio de sus 
atribuciones, realiza el cobro y 
cálculo del Impuesto Predial con 
total apego a la legalidad, obser-
vando en todo momento lo esta-
blecido en el artículo 6 de la Ley 
de Ingresos para el Municipio de 
Cuernavaca para el ejercicio fis-
cal 2019, la cual fue analizada, 

discutida y aprobada por el Con-
greso de Estado. 

Toda vez que es el Poder Le-
gislativo el único ente constitu-
cional competente para aprobar 
las reformas a las Leyes de In-
gresos Municipales, y al no ha-
ber reforma planteada por este 
Municipio al mencionado Poder, 

esta Administración continúa 
calculando y cobrando el Im-
puesto Predial basada en la refe-
rida Ley de Ingresos.

Asimismo, el Gobierno Mu-
nicipal de Cuernavaca reitera 
su compromiso con la ciudada-
nía y les recuerda que esta es 
una administración de puertas 
abiertas, por lo que, si existieran 
dudas respecto al cálculo del Im-
puesto Predial, se pone a su dis-
posición personal capacitado en 
la Dirección de Impuesto Predial 
y Catastro de la Tesorería Mu-
nicipal, donde con gusto se les 
atenderá.

Predios urbanos: sobre los primeros $70,000.00 De la base gra-
vable, tasa 2/millar; sobre el excedente de los $70,000.00 3/
Millar.

Predios rústicos: cualquier valor, 2/ millar.

Dicho cálculo se lleva a cabo tomando en consideración los si-
guientes factores:

en abril pasado) y se obtuvo 
gracias a las gestiones realiza-
das por el Gobierno Munici-
pal con los ejecutivos del Área 
de Expansión del consorcio 
OXXO.

La funcionaria refrendó el 
compromiso del Ayuntamien-
to Capitalino para trabajar en 
conjunto con esta compañía 
socialmente responsable, mis-
ma que se ha solidarizado con 
la población ante en la pande-

mia, facilitando, entre otros 
apoyos, cubre-bocas para la 
ciudadanía, “pues solos no 
podremos afrontar ni esta ni 
cualquier otra situación difícil 
que se presente”, afirmó.

“Les tomamos la palabra a 
todas las personas que quie-
ren ayudar a Cuernavaca, 
pero también ustedes cuen-
ten con nosotros: el Presiden-
te Municipal Antonio Villalo-
bos Adán, ofrece, a través de 

las áreas de desarrollo eco-
nómico, todo el apoyo para 
sus proyectos de expansión o 
de acompañamiento”, reiteró 
Mendizábal.

La Jefa de la Oficina de la 
Presidencia explicó que en 
breve se determinará con las 
áreas administrativas, de sa-
lud y desarrollo social del 
Ayuntamiento, la forma en 
que se distribuirá de inme-
diato el material en donación, 
para continuar con la políti-
ca de prevención sanitaria de 
sana distancia, uso de gel an-
ti-bacterial y cubre-bocas obli-
gatorio como una forma de re-
ducir los riesgos de contagio 
entre la sociedad.

Por su parte, Hugo Díaz, 
Director de Asuntos Corpora-
tivos de la Cadena OXXO-Mo-
relos expresó que el binomio 
iniciativa privada y gobierno 
es lo mejor que puede haber, y 
más cuando existe una coordi-
nación y alianza para regresar 
a la sociedad un poquito de lo 
que nos ha dado, y sin fines de 
lucro”, aseguró.
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Ante el cambio del 
semáforo epide-
miológico a color 

amarillo en el Estado de 
Morelos, el Ayuntamiento 
de Cuernavaca informa a 
la ciudadanía que se permi-
te el acceso a los parques y 
jardines, entre otros espa-
cios públicos, respetando 
las medidas de seguridad 
sanitaria vigentes.

Se especifica que en estos 
espacios públicos queda pro-
hibido el uso de los juegos 
infantiles o aparatos de ejer-
cicio, con el fin de erradicar 
puntos de posible contagio.

Cabe recordar que la ca-
pital morelense se encuen-
tra en riesgo moderado, por 
lo que esta decisión de las 
autoridades municipales fue 
determinada para evitar un 
rebrote masivo que afecte el 
avance en la contención que 
se tiene de la pandemia.

Se hace una invitación 
a la ciudadanía para portar 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Unidades y canchas deportivas 
y albercas del municipio han 
sido abiertas al 60 por ciento de 
su capacidad, con las medidas de 
protección y protocolos, confor-
me al semáforo en amarillo; en 
tanto, continuará en esas ins-
talaciones la supervisión de las 
subsecretarías de Protección Ci-
vil y de Salud Pública Municipal.

Así lo informó el director 
del Instituto del Deporte, Jaime 
Serna Pérez, al Comité Munici-
pal de Contingencia COVID-19 
(CMCC-19), durante la sesión de 
este viernes en la que también 
hizo una exposición el fisiote-
rapeuta, Jesús Ignacio Benítez, 
quien resaltó la importancia de 
evitar a toda costa el contagio 
de la enfermedad, no sólo por el 
riesgo de muerte, sino también 
por estar comprobado que afec-
ta, no sólo el sistema respiratorio 
del paciente dado alta, sino que 
debilita gravemente todo su or-
ganismo.

Respecto al primer tema, Jai-
me Serna, informó que a la fe-
cha están en funcionamiento 
unidades deportivas y canchas, 
con el apoyo de los delegados y 
ayudantes municipales y autori-
dades de pueblos y colonias; en 
el caso de Ahuatepec, Ocotepec 
y Santa María bajo el régimen 
de usos y costumbres y con la 
responsabilidad de dichas auto-
ridades auxiliares.
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AYUNTAMIENTO REABRE PARQUES 
Y JARDINES DE LA CIUDAD

Reabren Canchas y Unidades Deportivas; vital reforzar medidas de protección

en todo momento un cu-
brebocas y respetar la sana 
distancia al asistir a es-

tos lugares recreativos, así 
como evitar eventos y reu-
niones masivas.

Ahora más que nunca 
debemos redoblar los es-
fuerzos y cuidarnos los 

unos de los otros, siendo 
corresponsables para supe-
rar la pandemia.

En colonias populares como 
Antonio Barona, Ciudad Cha-
pultepec, Flores Magón, Laguni-
lla del Salto y Alta Vista, el apoyo 
de la supervisión corre a cargo 
de delegados y ayudantes mu-
nicipales, mientras que en Chi-
pitlán y Acapatzingo, las unida-
des deportivas están a cargo de 
las autoridades ejidales y todas 
ellas, vigiladas por la Subsecre-
taría de Protección Civil.

El Instituto del Deporte de 
Cuernavaca administra las uni-
dades de la colonia Chapultepec, 
el parque Denver de Ahuatlán 
y el Parque Revolución, además 
del parque de béisbol “Miguel 
Alemán” de La Carolina.

En todas ellas la dependen-
cia organizó reuniones previas 
al paso al amarillo del semáforo 
epidemiológico, a fin de confir-
mar las especificaciones de cada 
una de esas instalaciones.

Serna Pérez informó que la 
alberca de la sede Papagayo del 
Ayuntamiento no abrirá, debido 
a que la temperatura del agua en 
esta temporada es de entre 20 y 
22 grados y el parámetro reco-
mendado para la práctica de la 
natación es de 26 a 28 grados, 
por lo que nadadores y entre-
nadores deberán esperar a al-
canzar naturalmente ese nivel, 
situación que no afecta a las al-
bercas municipales techadas o 

con calefacción.
Por otra parte, el especialista 

invitado a la sesión del CMCC-
19 por la directora del DIF mu-
nicipal, Paola Blanco, el licencia-
do en Fisioterapia, Jesús Ignacio 
Benítez, insistió en la vital im-
portancia de evitar la propaga-
ción de contagios del COVID-19 
puesto que, además de los previ-
sibles fallecimientos en casos de 
personas con un débil sistema 
inmunológico, resultan severas 
las secuelas de la enfermedad.

“En caso de pacientes am-
bulatorios, es decir, que no re-
quirieron terapia intensiva, los 
efectos no son sólo en el sistema 
pulmonar, sino que hay severos 

daños a todos los órganos del 
cuerpo; el virus desgasta de ma-
nera brutal el organismo, por lo 
que la persona puede salir ade-
lante del contagio si está sana, 
pero las secuelas multisistémi-
cas requieren de tratamientos a 
fondo para remediarlas”, recalcó.

Explicó que éstas son de tres 
tipos: físicas, cognitivas y psíqui-
cas, es decir, provocan extrema 
debilidad muscular que afecta 
principalmente brazos y pier-
nas; el sistema encefálico o daño 
cerebral afecta al sistema psico-
motriz y las del tercer tipo oca-
sionan depresión y ansiedad.

Ante este cuadro de conse-
cuencias por el contagio y aún 
ante la supervivencia al mis-
mo, la Doctora Ana Burguete 
reiteró la importancia de cum-
plir los hábitos de lavado cons-
tante de manos, uso de gel y 
cubre-bocas, sana distancia y 
no acudir a reuniones multitu-
dinarias ni aglomeraciones pú-
blicas ni privadas, puesto que 
el semáforo en amarillo no ga-
rantiza por sí mismo el mante-
ner los contagios a la baja.

Los integrantes del CMCC-19 
coincidieron en que la apertura 
de gimnasios, canchas y unida-
des deportivas por el semáforo 
amarillo, no significa la desapa-
rición de la pandemia, sino el in-
dicativo de que no se puede ba-
jar la guardia en las medidas de 
protección, para evitar el regre-
so a las fases naranja y roja del 
semáforo epidemiológico.

Dichos inmuebles son:
-Parque Alameda “Luis Do-
naldo Colosio”, en la Colonia 
Vicente Estrada Cajigal)
-Parque Denver (Lomas de 
Ahuatlán)
-Parque Quintana Roo (Colo-
nia Quintana Roo)
-Parque Cri-Cri (ALM)
-Parque Vicente Guerrero 
(Tezontepec)
-Parque La Lagunilla
-Parque Álvaro Obregón 
(Centro)
-Parque Melchor Ocampo 
(Barrio de Gualupita)
-Parque Cuauhtémoc (Centro)
-Parque Nueva Holanda (Co-
lonia Reforma)
-Parque Lomas de Cortés
-Parque Lineal (Ciudad Cha-
pultepec)
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Este fin de semana la 
Policía Preventiva de 
Cuernavaca logró el 

rescate de una menor de edad 
encadenada presuntamente 
por su oropia madre, esto en 
Tetela del Monte de este mu-
nicipio.

Añadió que el rescate se 
dió gracias a una denuncia 
anónima de vecinos.

La menor rescatada de 
nombre Guadalupe “N” de 14 
años de edad, fue encontrada 
en el interior de su domicilio 
y en una habitación donde 
estaba encadenada.

De acuerdo a la informa-
ción de los uniformados en-
contraron a la menor atada 
con una cadena de metal en 
el tobillo al piso, y sobre una 
cama también estaba una pe-
queña de un año de edad.

Y de acuerdo con el testi-
monio de la menor afectada, su 
madre la encadenaba porque 
no quiere que saliera a la calle.

Luego de esta situación la 
menor afectada fue llevada al 
DIF Municipal quienes inicia-
rán la denuncia correspon-
diente ante Agente del Minis-
terio Público, por el delito de 
maltrato familiar en agravio 
de quien resulte responsable.

Mientras que la pequeña 
de un año de edad fue entre-
gada a su abuela, en lo que se 
resuelve dicha situación.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

La fiscalía de Morelos busca 
que feminicidios de personas 
trans se castiguen como tal, 
así lo informó la fiscal de fe-
minicidios, Fabiola Betanzos.

Añadió que están traba-
jando para que estos femini-
cidios se lleven hasta los tri-
bunales y se castiguen con 
sentencias ejemplares.

Detalló que argumentar 
el por qué se le debe conside-
rar mujer a una mujer trans 
es difícil y llevarlo a los tri-
bunales también, no obstan-
te dijo que estos delitos que se 
cometen contra la comunidad 
trans, debe de ser investigada 
con la diligencia adecuada.

Agregó que estás situacio-
nes son temas también de de-
rechos humanos, dónde impli-
ca que como autoridades de-
ben poner todo el empeño, por 
lo cual hoy en día ya ha avan-
zado mucho toda vez de que el 
protocolo de investigación en 
dicha fiscalía ya contempla los 
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RESCATAN A MENOR ENCADENADA 
EN TETELA DEL MONTE

Fiscalía morelos busca que se castiguen feminicidios de personas trans

feminicidios de mujeres trans.
Puntualizó que como ins-

tituciones deben ir evolucio-

nando a todas esas cuestiones 
que se plantean y visibilizado 
a la comunidad LGBTTTI.

Finalmente puntualizó 
que la fiscalía cuenta con la 
apertura de establecer mesas 

de diálogo con la sociedad no 
solo para combatir estos deli-
tos sino cualquier otro.
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Este fin de semana el presi-
dente de la República, An-
drés Manuel López Obra-

dor llevó a cabo una visita a dos 
municipios del estado de More-
los, Jojutla y Zacatepec a fin de 
supervisar el avance en la reha-
bilitación del patrimonio cultu-
ral y de los templos dañados por 
el sismo del 2017.

La primera parada que hizo 
en esta gira de trabajo el manda-
tario federal fue en en municipio 
de Jojutla dónde se comprome-
tió a que todos los templos da-
ñados por el sismo de hace tres 
años, serán restaurados bajo el 
Programa Nacional de Recons-
trucción.

“Yo aquí en Jojutla quiero 
hacer el compromiso de que se 
van a rehabilitar todos los tem-
plos afectados por los sismos; es 
a decir, vamos a seguir traba-
jando y va a haber presupuesto 
hasta terminar con la recons-
trucción”, señaló.

López Obrador destacó que 
el avance puede ser más lento 
en comparación con las vivien-
das toda vez de que son obras de 
arte que se tienen que trabajar 
con mucho cuidado al ser la re-
construcción de los templos un 
trabajo artístico.

En su intervención el direc-
tor general del Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia 
(INAH), Diego Prieto Hernán-
dez informó que los sismos de 
septiembre de 2017, dañaron 
2 mil 340 monumentos histó-
ricos y templos; en más de 700 
inmuebles se afectaron bienes 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

El Alcalde Fernando Aguilar 
Palma presentó la Academia de 
Música Benning Emiliano Zapa-
ta, que busca llevar a cientos de 
niñas y niños de todo el munici-
pio cultura a través de la música.

“Vamos a cambiar la reali-
dad de nuestros niños y jóve-
nes, la música será nuestra me-
jor aliada para prevenir el deli-
to, será la mejor forma de hacer 
hombres y mujeres de bien y 
heredarlos a Emiliano Zapata”, 
declaró el Alcalde tras develar la 
placa que deja testimonio de esta 
nueva sede, misma que se ubica 
en la colonia Pro Hogar, una de 
las que presentan mayor rezago 

El diácono de la capilla de 
Santiago Apóstol en Jiute-
pec, Ricardo Tepozteco, in-
formó que a tres años del 
sismo del 19 de septiembre 
del 2017, aún no se ha lo-
grado rehabilitar en su to-
talidad dicha capilla, ya 
que se necesitan muchos 
recursos materiales.

Detalló que en este 
tiempo se ha reconstruido 
lo que se ha podido sin em-
bargo aún tiene mucho más 
por hacerse, toda vez de 
que esta situación ha per-
judicado a la capilla ya que 
a raíz del sismo los feligre-
ses se alejaron un poco, así 
mismo las tradiciones reli-
giosas no se han llevado a 
cabo al cien por ciento.

Añadió que a tres años 
de el sismo aún se siguen 
viendo los estragos tanto 
materiales como los psico-
lógicos, en las personas que 
tuvieron colapsos nerviosos 
o perdieron a algún fami-
liar, no obstante dijo se debe 
continuar y poner lo mejor 
de cada quien para poder su-
perar esas situaciones.

Agrego que tanto él 
como los feligreses esperan 
que pronto las autorida-
des del INAH puedan obte-
ner los recursos necesarios 
para lograr concluir esta 
obra y así se puedan llevar 
a cabo las misas dentro de 
la misma ya que hasta el 
momento se continúan ofi-
ciando las misas en la capi-
lla abierta.

Finalmente pidió a las 
autoridades correspon-
dientes a que sigan con-
templando a esta capilla 
para que cuando se tengan 
los recursos se puedan con-
cluir los trabajos.
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VISITÓ AMLO JOJUTLA Y ZACATEPEC 
ESTE FIN DE SEMANA

Presenta Fernando Aguilar la “Academia Benning Emiliano Zapata”

Capilla Santia-
go Apóstol en 
Jiutepec aún 
con rezagos 
del 19s

social en la comuna.
Tito Quiróz Ángulo, direc-

tor de la academia aseguró que 
en este municipio encontró todo 
el apoyo para seguir llevando el 
modelo de Benning a más per-
sonas y que la Academia de 
Música Benning es un sistema 
creado por mexicanos y para 
mexicanos, que a través de la 
música buscar rescatar el tejido 
social, apartando a los menores 
de la calle y las drogas. Ahora, 
decenas de menores tienen una 
oportunidad de salir de adelan-
te. Finalmente el Alcalde Zapa-
tense informó que terminará de 
equipar la escuela y a que el se-
máforo epidemiológico permita 
las clases presenciales para po-
der recibir a las y los alumnos.

como retablos, pinturas y es-
culturas que suman un total de 
6 mil.

Luego de su visita a Jojutla, 
el mandatario federal visitó el 
Instituto Tecnológico de Zaca-
tepec en Morelos, dónde con-
cluyó su gira de trabajo dedica-
da a evaluar la reconstrucción 
de los inmuebles dañados por 
dicho sismo.

Esto debido a que las instala-
ciones de ese plantel educativo 
superior también tuvo afecta-
ciones y el domingo se entregó 
la obra de rehabilitación.

En este lugar en su mensaje 
informó que se destinaron alre-
dedor de 300 millones de pesos 

para dicha inversión, así tam-
bién que todo lo que se destina 
a la educación es inversión para 
el desarrollo social, económico, 
cultural y científico.

Recordó que de los cien com-
promisos que hizo en Plaza de 
la Constitución, hasta ahora ha 
cumplido 95 así también que 
uno de esos compromisos es el 
de terminar la reconstrucción 
en los estados que lo requieran, 
así mismo que el 1 de diciembre 
de este 2020 espera cumplir los 
cinco restantes.

“Desde que entramos al go-
bierno nos comprometimos a 
llevar a cabo un programa de re-
construcción y está el programa 

entre las prioridades nacionales. 
Cuando tomé posesión de la pre-
sidencia, en el Zócalo hice cien 
compromisos y uno de esos es 
atender a todos los damnifica-
dos y reconstruir nuestro país 
que se afectó con los sismos”, 
apuntó.

Por último habló sobre los 
Programas Integrales de Bien-
estar, de los cuales detalló que 3 
mil 376 adultos mayores y 108 
niñas y niños con discapacidad 
tienen pensión. Madres y pa-
dres trabajadores con hijos me-
nores también reciben becas 
para sus cuidados y que hasta 
ahora hay 96 beneficiarios en 
Zacatepec.



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

L as lluvias atípica de 
este fin de semana hi-
cieron estragos en va-

rias colonias de la capital 
de Morelos. Entre las zonas 
más dañadas se encuen-
tran calles y avenidas ‘re-
pavimentadas’ por el exfut-
bolista Cuauhtémoc Blan-
co durante y después de su 
periodo al frente del Ayun-
tamiento de Cuernavaca.

Es más que evidente la 
falta de calidad de los mate-
riales empleados y al pare-
cer, la lluvia dejó al descu-
bierto más que la mala ca-
lidad de las obras. Un tufo 
de presunta corrupción se 
asoma en estas obras de ín-
fima calidad.

Ahora solo falta que el 
exgoleador evada su res-
ponsabilidad y salga a 
echarle la culpa a otros.
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El Ayuntamiento de Cuer-
navaca, a través de la Se-
cretaría de Desarrollo Sus-
tentable y Servicios Públi-
cos (SDSySP) se encargó de 
mejorar la infraestructura 
e imagen de la Centro Co-
mercial “Adolfo López Ma-
teos” en el centro de Cuer-
navaca.

El departamento de ba-
lizamiento llevó a cabo la-
bores de pinta de guarni-
ciones en todo el circuito 
Adolfo López Mateos, tra-
bajando sobre más de 400 
metros lineales alrededor 
de este importante central 
de abasto.

De la misma forma, se 
pintaron los espacios de los 
estacionamientos internos 
y externos delimitando de 
manera correcta los cajo-
nes para comodidad de los 
compradores que acudan al 
mercado en vehículos par-
ticulares.

También se remozó la 
oficina de la dirección ad-
ministrativa donde se aplicó 
pintura en toda la fachada.

Fueron necesarios más 
de 40 galones de pintura 
blanca, amarilla y roja para 
llevar a cabo dichas tareas, 
gracias a la coordinación y 
cooperación que existe en-
tre la administración del 
mercado, los comerciantes 
y las instancias municipa-
les para la consecución de 
estos trabajos.
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SE LLEVA LA LLUVIA OBRAS DE 
CUAUHTÉMOC BLANCO EN CUERNAVACA

Ayuntamiento da mantenimiento al mercado Adolfo López Mateos
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Por instrucciones del pre-
sidente municipal Anto-
nio Villalobos Adán, la 

Secretaría de Seguridad Públi-
ca Municipal (SSP Cuernavaca), 
a través de la Subsecretaría de 
Protección Civil de Cuernavaca 
(SPC), se encuentran atendiendo 
los diferentes reportes de inun-
daciones, colapso de bardas y 
árboles, encharcamientos y lim-
pieza de alcantarillas, en las co-
lonias donde se ha requerido la 
atención de los cuerpos de bom-
beros y rescate del municipio.

El día de ayer se llevó a cabo 
la atención de diversos hechos 
derivado de las fuertes lluvias, 
como una inundación en la calle 
Cibeles de la colonia Vista Her-
mosa, rescatando a dos perso-
nas atrapadas en el interior de 
una vivienda y se trabajó en la 
recuperación de algunos bienes 
materiales.

Se brindó atención a la inun-
dación de una casa habitación 
en calle Júpiter en la colonia Be-
llo Horizonte, donde se logró la 
disminución del nivel del agua 
en su traspatio y que llegó a al-
canzar 50 centímetros de altura.

En la colonia Delicias, en la 
calle San Diego, se logró rescatar 
un vehículo atrapado por inun-
dación y con ello, se puso a sal-
vo a la familia que viajaba en su 
interior. En la Unidad Habita-
cional Ciudad Chapultepec, se 
procedió a la succión de aguas 
negras de una cisterna, deriva-
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Por instrucciones del pre-
sidente municipal Antonio 
Villalobos, y derivado de las 
fuertes lluvias registradas 
durante las últimas 72 horas, 
el Ayuntamiento de Cuerna-
vaca, a través de diferentes 
dependencias ha mantenido 
un arduo ritmo de trabajo li-
berando vialidades y prestan-
do auxilio a los vecinos de la 
ciudad.

Luego de recibirse diver-
sas llamadas de auxilio, al filo 
de las 11 de la noche de este 
sábado, personal de la Subse-
cretaría de Protección Civil 
(SPC) y de Secretaría de Desa-
rrollo Sustentable y Servicios 
Públicos (SDSySP) se valie-
ron de trascabos y camiones 
de volteo para retirar la gran 
cantidad de escombro que de-
jaron las inundaciones en va-
rias colonias.

Incluso fue necesario 
reubicar a familias atrapa-
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INCANSABLE, LA LABOR DE CUERPOS 
DE PC DE CUERNAVACA ANTE LLUVIAS

Atienden también a damnificados por desborde de barrancas en Cuernavaca

das que sufrieron la inunda-
ción de su domicilio al des-
bordarse un apantle en la 
colonia Delicias.

La Secretaría de Desa-
rrollo Sustentable y Ser-
vicios Públicos (SDSySP) a 

través de la Dirección de 
Infraestructura Urbana, 
por su parte, se dio a la ta-
rea de recoger, acopiar y 
eliminar los restos de es-
combro de la carpeta as-
fáltica desprendida sobre 

la calle San Fernando de la 
Colonia Milpillas.

Lo anterior debido al des-
borde de la barranca que 
pasa bajo el puente Santa 
Martha, lo cual también tra-
jo consigo el arrastre de lodo 

y basura sobre la calle prin-
cipal de esa zona, generan-
do un tapón artificial lo su-
ficientemente grande para 
entorpecer la circulación en 
dicho punto.

Posteriormente, la Briga-
da de la SDSySP se trasladó a 
la colonia Delicias para aten-
der las calles Cibeles y Taxco, 
mismas que por su inclina-
ción recibieron una gran co-
rriente pluvial, lo cuál causó 
el desprendimiento del asfal-
to, además de generar impor-
tantes cavidades en la misma 
vialidad.

Cabe mencionar la briga-
da trabajaba aún bajo la in-
tensa lluvia, y ese proceso 
permitió realizar el retiro de 
escombro, basura y lodo en 
ambos puntos.

Se invita a la ciudadanía a 
conducir con precaución y a 
evitar salir en la medida de lo 
posible durante estas  situa-
ciones, pues se pronostican 
más lluvias fuertes en la en-
tidad.

do a la inundación en el lugar. 
Elementos de la SPC llevaron a 
cabo el desazolve y limpieza de 
la calle Tulipán Holandés de la 
colonia Santa Martha, debido al 
desbordamiento de la barranca.

La Subsecretaría de Protec-
ción Civil (SPC) atendió repor-
tes por inundación en las calles 
Noche Buena de la colonia Mil-
pillas, donde comenzó a subir el 
nivel en un patío y se logró libe-
rar zona de desagüe; Sonora, de 
la colonia Ricardo Flores Magón, 
donde se retiraron basura y tro-
zos de madera, permitiendo que 
el agua tuviera salida correcta 
por las coladeras y Apolo XI, de 
la colonia El Empleado, donde 
se llevaron a cabo las maniobras 
necesarias para lograr bajar el 
nivel de agua estancada.

Por otra parte, en la calle San 
Fernando de la colonia Santa 
Martha, se colapsó una barda 
afectando varias viviendas, lo-
grando evacuar a varias perso-
nas que se encontraban al inte-
rior de los domicilios.

En la avenida México de la 
colonia Delicias, en el fracciona-
miento San Jerónimo de Ahua-
tepec, el agua subió de nivel a 40 
centímetros, por lo que se ayudó 
a sacar el agua de ese domicilio 
en su totalidad, resultando solo 
daños materiales. En calle Pal-
ma de la colonia Satélite, se aten-
dió el reporte de inundación que 
fue bajando debido a que la llu-
via amainó.

Gracias a los reportes ciuda-
danos al 7773121274 de la SPC, 
se atendió en la avenida Teo-

panzolco de la colonia Lomas de 
Cortes, la falta de una tapa de 
registro que generaba un gra-
ve peligro para los transeúntes. 
Esta fue arrastrada por la co-
rriente de agua por lo que se en-
contró unos metros adelante y 
fue puesta en su lugar.

Se atendió el colapso de un 
árbol en calle Vicente Gue-
rrera de la colonia Santa Ma-
ría Ahuacatitlán, que afecta-
ba la vialidad de vehículos en 
la zona y en otro servicio, se 
atendió el reporte de fuga de 
gas L.P. en la avenida Palmira 
de la colonia Palmira, debido a 
que la tubería se rompió, por lo 
que se llevaron a cabo las ma-
niobras de cancelación hasta 
que los propietarios lleven a 
cabo la reparación del equipo.

Elementos de los cuerpos de 
rescate y emergencias atendie-
ron el reporte de árboles colap-
sados en la calle Oyamel de la 
colonia del Bosque, que resulta-
ba un peligro debido a que estos 
se encontraban en contacto con 
los cables de energía eléctrica, 
por lo que se trabajó en conjunto 
con la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE).

Continuando con la presta-
ción de auxilios a la comunidad, 
se llevó a cabo el retiro de árbo-
les en privada Hortensia de la 
colonia Rancho Cortés, debido a 
que estaban a punto de caer so-

bre algunas viviendas. También 
junto con la CFE se atendió el re-
porte de cables colapsados en la 
avenida Plan de Ayala en la co-
lonia Amatitlán, eliminando el 
riesgo para los peatones.

Se acordonó una zona de la 
calle Ahuehuetitla en la colonia 
Lomas de Cortés, ante el hundi-
miento de aproximadamente 2 
metros de longitud por 80 centí-
metros de profundidad, turnan-
do el incidente al SAPAC para su 
atención, como también sucedió 
en la bajada Chapultepec de la 
colonia Chapultepec, debido a 
hundimientos sobre la calle.

Otro hundimiento se acor-
donó en la avenida Universidad 
de la colonia Adolfo López Ma-
teos, debido al deterioro severo 
de la carpeta asfáltica.

En la calle Pino de la colonia 
Palmira, se atendió el colapso de 
un poste y se turnó para su aten-
ción a la empresa Telmex, mien-
tras que en la calle Salto Chico de 
la colonia Tlaltenango se aten-
dió la caída de un poste sobre 
una vivienda.

Entre la atención a los re-
portes de la población, se tra-
bajó en el retiro de un poste 
de metal colapsado en aveni-
da Morelos Sur de la colonia 
Quintana Roo y se llevó a cabo 
el retiro de un enjambre de 
abejas en calle Río Panuco de 
la colonia Vista Hermosa.
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El legislador organizó en 
un foro sobre la nue-
va Ley Estatal Morelos 

para la Gestión Integral de 
Riesgos de Desastres y Pro-
tección Civil al conmemorar-
se el aniversario de los sismos 
de 1985 y 2017.

Al conmemorarse el ani-
versario de los sismos ocu-
rridos el 19 de septiembre de 
1985 y 2017, el diputado Al-
fonso de Jesús Sotelo Mar-
tínez, presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del 
Estado, organizó un foro de 
análisis de la nueva Ley Es-
tatal Morelos para la Gestión 
Integral de Riesgos de Desas-
tres y Protección Civil.

Durante el foro, hizo un 
llamado a la sociedad a par-
ticipar con las autoridades en 
el desarrollo de esta ley, al to-
mar en cuenta que los desas-
tres naturales no avisan y de-
bemos estar preparados para 
afrontarlos, y consideró la 
necesidad de socializar la pro-
tección civil haciendo partíci-
pes a la sociedad mediante la 
conformación de Grupos Vo-
luntarios, Brigadas Comuni-
tarias e implementación del 
Plan Familiar de Protección 
Civil.

Desde Jojutla y de manera 
virtual, junto con panelistas 
especializados en protección 
civil como Berenice McMa-
hón Molina, Víctor Manuel 
Mercado Salcedo y Carlos 
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A revisar la deficiente aten-
ción que sufren los usuarios 
en los bancos en Morelos, a 
partir del inicio de la pan-
demia Covid-19, y promover 
los cambios necesarios para 
dar el mejor servicio a las y 
los clientes de la entidad, ex-
hortó la diputada Tania Va-
lentina Rodríguez Ruiz, al 
titular de la Comisión Na-
cional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios Fi-
nancieros (CONDUSEF) en 
el estado.

La coordinadora de la 
Fracción Parlamentaria del 
Partido del Trabajo, dijo que 
a partir del mes de marzo y 
hasta la fecha, con el pretex-
to de la pandemia, la calidad 
en la atención a los clientes 
por parte de todas las su-
cursales de bancos con re-
presentación en Morelos ha 
caído sensiblemente, resul-
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ANALIZAN LEY IMPULSADA POR 
ALFONSO SOTELO PARA RESPONDER 
A FENÓMENOS NATURALES

Pide Tania Valentina a Conducef mejorar su atención a ciudadanos

tando insoportable el mal 
trato durante los días de 
quincena.

Al dar a conocer su pro-
puesta, enumeró que dichas 
irregularidades se traducen 

en pérdida de tiempo, largas 
filas, grave retraso en trámi-
tes de cuentas y trato discri-
minatorio, Tania Valentina 
subrayó “este trato deshu-
manizado a los clientes ocu-

rre por el monopolio banca-
rio y de servicios financie-
ros de estas instituciones, a 
quienes sus clientes, su sa-
lud no les importa y el buen 
trato tampoco”.

Asimismo, recordó que la 
CONDUSEF es un organis-
mo público descentralizado 
que tiene la tarea de pro-
mover, asesorar, proteger y 
defender los derechos e in-
tereses de las personas que 
utilizan o contratan un pro-
ducto o servicio bancario en 
las instituciones financieras 
del país y las sucursales de 
los estados.

La legisladora lamentó 
que las autoridades banca-
rias “se muestren insensibles 
e incapaces de contratar el 
personal suficiente y mucho 
menos invertir recursos para 
mejorar la atención; es por 
eso, que nuestras autorida-
des, las emanadas de la Cuar-
ta Transformación de México 
no pueden permanecer aje-
nas o pusilánimes ante tanto 
atropello”, y señaló que el Co-
vid-19 no debe ser pretexto 
para dejar de invertir en me-
jorar la atención a usuarios y 
clientes de Morelos.

Ríos Figueroa, el diputado Al-
fonso Sotelo destacó los pun-
tos centrales de su propuesta 
de ley que propone conside-
rar a la protección civil como 
un derecho humano, un con-
cepto de última generación.

El legislador señaló la ur-
gencia de proteger la vida de 
la gente y sus bienes, y re-
cordó del sismo de 2017, más 
que sus afectaciones, la nece-
sidad de aprender la lección 
que nos dejó y que marcó la 
vida en particular de los habi-
tantes de Jojutla, donde se re-

gistró el mayor impacto y de 
donde él era presidente mu-
nicipal, lo que lo llevó a com-
prometerse a impulsar esta 
ley.

Destacó que la idea de la 
ley citada, que está alineada 
a la Ley General del ramo en 
el país, surgió desde que era 
presidente municipal de Jo-
jutla, tras el sismo, y se está 
cristalizando ahora en su ca-
rácter de diputado, con el 
cual también promueve ante 
el Ejecutivo estatal la asigna-
ción de los recursos económi-

cos necesarios.
El legislador habló de ac-

ciones trascendentes para 
apoyar a las víctimas de cual-
quier desastre, no sólo en 
lo inmediato con despensas 
o material de construcción, 
sino obligar al Estado a que 
las apoye, es decir obligar a 
los gobiernos a cubrir las ne-
cesidades de los damnificados 
o víctimas de siniestros.

También planteó la crea-
ción de un Instituto de Pro-
tección Civil para capacitar 
a las instancias municipales, 

así como una Escuela de Pro-
tección Civil para contar con 
profesionales del ramo, debi-
damente capacitados y con 
los conocimientos para reac-
cionar ante una contingen-
cia.

Sobre el Sistema de Aler-
tamiento Sísmico, explicó 
que consiste en la instala-
ción de tres antenas en pun-
tos estratégicos de Morelos, 
que emitirán alertas me-
diante parlantes para dar un 
margen de hasta 130 segun-
dos para que los ciudadanos 
puedan tener oportunidad 
de resguardarse.

De ese Sistema pormeno-
rizó que ya existe una antena 
en Huitzilac y en esta prime-
ra etapa ya se etiquetaron 12 
millones de pesos para su ins-
talación; además que se insta-
lará otra en Tepalcingo y una 
más en un sitio por definir de 
la zona sur morelense.

Puentualizó que la Ley se 
apega a la realidad de los que 
habitamos el estado de Mo-
relos, fortaleciendo la pro-
tección de las personas y sus 
bienes; y establece mecanis-
mos para su implementación, 
cumplimiento, seguimiento y 
sanciones en caso de incum-
plimiento.
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redaccion@eltxoromatutino.com EXHORTA CONGRESO DE MORELOS 
A PARTIDOS POLÍTICOS A REDUCIR 

GASTOS DE CAMPAÑA
El Congreso del estado 

exhortó a los partidos 
políticos a reducir sus 

gastos de campaña para las 
próximas elecciones y desti-
nar los recursos para la recu-
peración económica de Mo-
relos y a la compra de equi-
po médico, ante la crisis que 
causó la pandemia de co-
vid-19.

La propuesta de punto de 
acuerdo fue impulsada por 
la diputada morenista Ale-
jandra Flores Espinoza, y se 
aprobó por la mayoría del 
Pleno del Congreso durante 
la sesión ordinaria pasada.

La legisladora exhortó 
al Consejo Estatal Electoral 
(CEE) del Instituto Morelen-
se de Procesos Electorales 
y Participación Ciudadana 
(Impepac) para que convoque 
a los partidos políticos a que 
apliquen medidas de austeri-
dad en sus gastos de campa-
ña y la mitad de su financia-
miento público sea destinado 
al desarrollo económico de 
la entidad y en la compra de 
equipo médico.

“Apelamos a la volun-
tad de todos y cada uno de 
los Institutos políticos, para 
que realicen sus campañas 
electorales en un clima de 
paz, no violencia ni ataques 
políticos, asimismo para que 
ajusten y desarrollen con 
austeridad sus campañas 
políticas”, manifestó ante 
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El presidente de la Mesa Directi-
va del Congreso de Morelos, Al-
fonso de Jesús Sotelo Martínez, 
participó la mañana de este sába-
do en la ceremonia de Izamiento 
de Bandera a Media Asta, para 
conmemorar a las víctimas de los 
sismos del 19 de septiembre de 
1985 y 2017, así como la instau-
ración del Sistema Nacional de 
Protección Civil.

Sotelo Martínez recordó 
con tristeza las lamentables 
pérdidas que dejó el terremoto 
de hace 35 años para los mexi-
canos, así como para los jojut-
lenses el sismo de hace tres 
años, donde su municipio re-
sultó uno de los más afectados 
de todo el país.

Por ello, desde la Plaza de 
Armas “General Emiliano Za-
pata” de Cuernavaca, hizo un 
llamado a la ciudadanía More-
lense, “a unir nuestras fuerzas 
y elevar una oración por quie-
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Participa Alfonso de Jesús Sotelo en ceremonia de Izamiento de Bandera a Media Asta

nes ya se fueron y por sus fa-
milias”, y los convocó a “poner 
todo nuestro empeño para tra-

bajar de manera coordinada, en 
armonía y con unidad, para sa-
lir adelante de nuevos desafíos 

como los que ha dejado este año 
la pandemia ocasionada por el 
Covid-19, que también nos ha 

tribuna.
Flores Espinoza, expu-

so que en este 2020 el pre-

marcado y nos llama a poner 
todo nuestro esfuerzo para sa-
lir adelante”.

supuesto aprobado tan sólo 
para los partidos políticos 
fue mayor a los 86 millones 

de pesos y con la creación 
de nueve institutos más, 20 
en todo el estado, el finan-

ciamiento público para éstos 
tendrá que ser mucho mayor 
para el próximo año.

“Por ser año electoral se 
incrementará y que gran 
parte del financiamiento pú-
blico, será destinado para 
gastos de las campañas elec-
torales”, añadió.

Por ello, Flores Espinoza 
sostuvo que es necesario que 
las 20 fuerzas políticas con 
registro ante el organismo 
local electoral demuestren 
su voluntad política y social, 
y reduzcan sus gastos para la 
promoción de sus candidatos 
a integrar el Congreso del es-
tado, los 36 ayuntamientos y 
el Congreso de la Unión.

En el mismo punto de 
acuerdo, los legisladores 
también exhortaron al Impe-
pac para que durante el desa-
rrollo del proceso electoral, 
que inició el siete de septiem-
bre pasado, implemente un 
“Protocolo de Seguridad Sa-
nitaria” que contenga reglas 
claras para garantizar la se-
guridad sanitaria durante el 
desarrollo de todas las etapas 
del proceso electoral y evitar 
que se ponga en riesgo la sa-
lud de los morelenses.
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San Sebastián. Blindado 
de precauciones frente 
al virus, en una España 

sumida en una segunda olea-
da de coronavirus, el Festi-
val de Cine de San Sebastián 
arrancó ayer con el estreno 
mundial de Rifkin’s Festival, 
comedia romántica en la que 
Woody Allen hace un home-
naje a sus maestros.

El cineasta neoyorqui-
no, de 84 años, recuerda con 
fantasiosas secuencias a sus 
guías europeos: Godard, Tru-
ffaut, Fellini, Bergman, El 
ángel exterminador de Bu-
ñuel…

Como hizo con Barcelo-
na y Oviedo en Vicky Cris-
tina Barcelona (2008), Allen 
decidió trabajar otra vez con 
la productora española Me-
diapro para extasiarse con la 
belleza de las calles, los mon-
tes y el mar de San Sebastián, 
donde rodó en el verano de 
2019.

La gente que financió mi 
película quería hacer una 
cinta en España. Recordé lo 
hermoso y encantador que 
es San Sebastián y monté el 
plan en torno al festival, ex-
plicó por videoconferencia 
desde su casa de Nueva York.

Sobre sus referentes del 
cine clásico europeo, afirmó 
que tuvieron una gran in-
fluencia en el cine estaduni-
dense.

Al recordar que en la 
época de sus directores fa-
voritos también domina-
ba el cine comercial de Ho-
llywood, aseveró que hoy 
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WOODY ALLEN ARRANCA FESTIVAL DE CINE 
DE SAN SEBASTIÁN CON ESTRENO MUNDIAL

Christian Nodal ha dejado ver 
su lado más romántico con sus 
canciones y con los mensajes 
que le escribe a su novia Belin-
da. En esta ocasión, el cantan-
te de música regional mexicana 
sorprendió a sus seguidores con 
su humildad y sencillez al com-
partir unos minutos de su cita 
romántica con la intérprete de 
“Luz sin gravedad” para convi-
vir con unos niños que venden 
dulces en la calle. A través de las 
historias de Instagram de Belin-
da, se pudo ver esta nueva face-
ta del cantante Christian Nodal. 
Tras una cena este sábado por la 
noche, la actriz capturó cómo al 
salir del restaurante dos niñas y 
un niño se le acercaron a Nodal 
para ofrecerle mazapanes.

En el clip se puede ver la 

Christian Nodal hizo felices a niños que venden dulces en la calle
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día es la misma situación, 
con buenos realizadores que 
hacen obras de gran calidad 
en medio de títulos superta-
quilleros mucho menos am-
biciosos desde el punto de 
vista artístico.

La comedia gira en tor-
no a la pareja formada por 
Mort Rifkin (Wallace Sha-
wn) y su mujer Sue (Gina 
Gershon), publicista de fil-
mes. Ambos viajan al festi-
val de la ciudad vasca y ella 
se enreda en un affaire con 
un atractivo director fran-
cés (Louis Garrel).

Irónico y mordaz, Rifkin 
da voz a las preguntas de 

Woody Allen sobre el senti-
do de la vida y de la muerte, 
y se replantea su matrimo-
nio tras conocer a una médi-
ca española, Jo Rojas (Elena 
Anaya), a su vez atormen-
tada por su matrimonio con 
un desquiciado pintor (Sergi 
López).

Trabajar con Woody 
Allen ha sido un regalo de 
la vida, y lo disfruté, aunque 
llegaba todos los días un poco 
neurótica al rodaje y salía 
atormentada declaró Anaya.

La comida aquí es buení-
sima; estaba rodando y que-
ría comer todo el tiempo, eso 
fue lo más difícil, añadió di-

vertida Gina Gershon, refi-
riéndose a la renombrada co-
cina vasca.

Allen volvió a mostrar 
su obra en el festival que 
en 2004 le concedió el pre-
mio Donostia por su carre-
ra. Ahora se quita un poco 
la espina después de unos 
años por las acusaciones de 
Dylan Farrow, su hija adop-
tiva de que habría abusado 
sexualmente de ella cuando 
era niña.

Él siempre las negó y no 
fue inculpado ni juzgado.

Su imagen se vio tan de-
gradada en la estela del mo-
vimiento #MeToo, que no 

emoción de los niños por estar 
cerca del intérprete de “Aquí 
Abajo” y la alegría que desborda-
ron cuando Nodal les dio billetes 
de 100 pesos para comprarles 

sus dulces. Más tarde, Belinda 
les preguntó a los pequeños si 
sabían cómo se llamaba el can-
tante, a lo que ellos respondie-
ron entre risas “Cristiano” y 

“Christian Nodal”.
Tras comprarles los dulces, 

los niños le pidieron a Christian 
Nodal que mandara saludos a 
varios de sus conocidos, lo que 

pudo presentar en Estados 
Unidos su anterior película, 
A Rainy Day in New York.

Con este estreno mundial 
arranca la 68 edición del Fes-
tival de San Sebastián, que 
culminará el 26 de septiem-
bre, cuando se entregará la 
Concha de Oro a la mejor 
película, por la que compi-
ten 13 filmes de Europa, Es-
tados Unidos, Latinoamérica 
y Asia, seis de ellas repesca-
das del cancelado Festival de 
Cannes.

En la sección latinoame-
ricana Horizontes Latinos 
concurren nueve cintas. La 
primera en liza fue El prófu-
go, un thriller de la argenti-
na Natalia Meta.

Entre las medidas sanita-
rias, los aforos autorizados 
en las salas son de entre 40 y 
60 por ciento, las proyeccio-
nes se redujeron 23 por cien-
to respecto al año pasado y 
no habrá alfombra roja para 
que el público aclame a sus 
estrellas a su llegada al hotel 
María Cristina.

Debido a las restricciones 
de viajes, muchas estrellas 
no podrán venir a defender 
sus cintas, aunque sí lo ha-
rán al menos Johnny Depp 
como productor de Crock of 
Gold, un documental sobre 
Shane MacGowan, líder del 
grupo irlandés The Pogues, 
o Matt Dillon, como director 
de El gran Fellove, documen-
tal sobre el músico cubano 
Francisco Fellove.

generó la risa del cantante, sobre 
todo cuando le pidieron que en-
viara un saludo para el “Yoshi”.

Belinda cuestionó a los ni-
ños sobre donde deseaban que 
Nodal mandara los saludos, a lo 
que un pequeño respondió que 
fuera en su próximo video. La 
cantante les recordó que ya ha-
bía terminado La Voz, por lo que 
ahora no tenían una forma de 
enviar saludos en televisión.

A lo largo del video se pue-
de ver que Christian Nodal se 
muestra amable y accesible en 
todo momento y atendió todas 
las peticiones de los pequeños. 
El amor entre Belinda y Chris-
tian Nodal parece estar más que 
sólido, lo que ha dejado callados 
a muchos famosos, como Daniel 
Bisogno, que comentaron que la 
relación entre los jueces de La 
Voz se trataba de un truco pu-
blicitario.



Raúl Jiménez en 
busca de amar-
gar el debut de 
los ciudadanos 
en Premier

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com

Manchester City de-
buta en la tempora-
da 2020-2021 de la 

Premier League, la tarde de 
este lunes (14:15 horas) cuan-
do visite la cueva del Wolves 
que arrancó la semana pa-
sada con el pie derecho tras 
conseguir una victoria, los 
ciudadanos son uno de los 
principales candidatos el títu-
lo de la Premier luego de ha-
berse quedado con las manos 
vacías la campaña pasada sin 
lograr alzar ningún trofeo.

Las estadísticas son muy 
parejas entre ambos clubes, 
debido a que en los últimos 
cinco combates, se registran 
2 victorias de cada bando y 
un empate, sin embargo, en 
los últimos dos compromisos 
han sido para los Molinon 
Stadium, quienes anotaron 5 
goles y solo recibieron 2 en 
180 minutos.

Líder de la manada.
El nacido en Tepeji del Rio 

se ha transformado en el líder 
de la manada, luego de tener 
una temporada con 17 anota-
ciones y anotar el primer gol 
de esta campaña para el Wol-
ves en su victoria 2-0 contra 
el Sheffield. Raúl Jiménez es 
el elemento más importante 
de la ofensiva del equipo de 
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WOLVES RECIBE AL MANCHESTER 

CITY ESTE LUNES

Tarde histórica para Tom Br-
ady, quien este domingo ganó 
su primer partido con los Tam-
pa Bay Buccaneers dentro de 
la Semana 2 de la NFL con 
marcador de 31-17 contra los 
Carolina Panthers, en el que 
fue el estreno del legendario 
mariscal en su nueva casa tras 
20 años con los Patriots.

TB12 tuvo un juego discreto 
con solo un pase de anotación, 
pero lo más importante del día 
es que se convirtió en el segun-
do QB en la historia que reba-
sa las 75,000 yardas por pase 
en Temporada Regular, algo 
que hasta ahora solo presumía 
Drew Brees, contra quien pre-
cisamente Brady perdió en su 
debut la semana anterior.

Tom Brady gana su primer partido con Bucs ante Panthers

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

Hay que precisar que en 
cuanto a yardas totales por aire 
se refiere (temporada y pos-
temporada), Brady es el líder 
histórico con más de 86,000 y 
detrás de él está Brees, con un 
trecho de casi 4,000 yardas.

Leonard Fournette explotó 
con los Bucs.

Otra de las contrataciones 
estelares de Tampa Bay para 
esta temporada es la de Leo-
nard Fournette, el corredor ex 
de Jacksonville que este me-
diodía tuvo 12 acarreos, reba-
só las 100 yardas y metió sus 
dos primeros touchdowns con 
los Bucs. En la Semana 3, los 
Buccaneers (1.1) visitarán a los 
Denver Broncos; por su parte, 
los Panthers (0-2) viajarán al 
nuevo e imponente SoFi Sta-
dium para medirse a Los An-
geles Chargers.

Nuno Espiritu Santo.
La segunda jornada se 

complementa este lunes con 
duelo entre Aston Villa re-
cibiendo al Sheffield United, 
donde ambos equipos busca-

rán sumar sus primeros pun-
tos del torneo luego de ha-
ber perdido la primera fecha, 
el juego iniciará al medio día 
hora del centro de la repúbli-
ca.

En otros resultados de la 
jornada 2 de la liga inglesa 
Everton 5-2 Albion, Leeds 4-3 
Fullham, Manchester United 
1-3 Crystal Palace, Arsenal 
2-1 West Ham, Southmpton 
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2-5 Tottenham, Newcast-
le 0-3 Brighton, el campeón 
Liverpool ganó en Londres 
tras vencer 0-2 al Chelsea y 
Leicester City derrotó 4-2 al 
Burnley.
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Duelo de fieras 
en lo más alto 
de la tabla

Duelo de fieras la noche de 
este lunes en el cierre de 
la jornada número 11 del 

Torneo Guard1anes 2020, León 
recibe en el Estadio Nou Camp a 
los Pumas de la UNAM, quienes 
son el único equipo en que no ha 
mordido el polvo en 10 jornadas, 
ambas escuadras han presen-
tado grandes destellos de fut-
bol durante la temporada por lo 
que es un partido prometedor, el 
partido iniciará en punto de las 
21 horas del centro de México.

El rugido del rey.
La escudara leonesa manda 

en los antecedentes tras con-
quistar tres de los últimos cinco 
duelos entre ambos con 1 em-
pate y una victoria para Pumas 
solamente, pero los universita-
rios no saben lo que es perder 
en el Guard1anes 2020, ya que 
han marchado gran parte de la 
temporada como líderes y han 
demostrado un buen futbol en 
conjunto.

Posibles alineaciones.
Posible alineación de León
Rodolfo Cota; Fernando Na-

varro, Stiven Barreiro, William 
Tesillo, Yairo Moreno; Ángel 
Mena, Luis Montes, Pedro Aqui-
no, David Ramírez; Nicolás Sosa 
y Emmanuel Gigliotti.

Posible alineación de Pumas
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Triste debut: Real Madrid debuta en La Liga con empate sin goles contra la Real Sociedad

El Real Madrid disputó este do-
mingo en la segunda jornada su 
primer partido en la Liga espa-
ñola 2020-2021, donde arrancó 
con un empate sin goles (0-0) 
en el terreno de la Real Socie-
dad, mientras que el Granada, 
que venció 2-1 al Alavés, queda 
como líder provisional.

El equipo ‘merengue’, defen-
sor del título, fue de más a me-
nos y tuvo problemas para gene-
rar ocasiones ante un rival muy 
ordenado. Era el primer partido 
oficial para el Real Madrid desde 
su derrota 2-1 ante el Manches-
ter City el pasado 7 de agosto, en 
la vuelta de los octavos de final 
de la Champions League.

Un resultado que entonces 
dejaba fuera de los pupilos de 
Zinedine Zidane de la ‘Final 8” 
en Lisboa. Sin grandes incorpo-
raciones y tras dar salida a ju-
gadores como Gareth Bale, que 
el sábado llegó al Tottenham 
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LEÓN EN BUSCA DE QUITARLE
EL INVICTO A PUMAS ESTA NOCHE

Alfredo Talavera; Alejandro 
Mayorga, Luis Quintana, Johan 
Vászquez, Alan Mozo; Juan Pa-
blo Vigón, Andrés Iniestra, Car-

los Gutiérrez, Juan Manuel Itur-
be; Carlos González y Juan Ig-
nacio Dinenno.

El resto de la jornada 11, Ne-

caxa 0-1 Puebla, Mazatlán 2-3 
Cruz Azul, Atlas 0-1 Pachuca, 
Tigres 3-0 Querétaro, América 
se llevó el Clásico Nacional tras 

como cedido, el Real Madrid dio 
sensación de estar en fase de 
rodaje.

derrotar por la mínima a las Chi-
vas con golazo de Giovani dos 
Santos, y Toluca cayó en casa 1-2 
ante Santos Laguna.
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Real Madrid generó pocas 
opciones Karim Benzema (38”) 
tuvo la mejor ocasión del equi-

po blanco en la primera mitad, 
con un disparo cruzado en el 
área que se paseó por delan-

te de la portería de los blan-
quiazules. Sin embargo, la me-
jor oportunidad de la primera 
mitad la tuvo el equipo local, 
con una espectacular parada de 
Thibaut Courtois ante el sueco 
Alexander Isak (43”).

Tras el descanso, Ander Ba-
rrenetxea, de volea (46”) para la 
Real Sociedad, y Benzema (61’), 
con un disparo desde la frontal 
para el Real Madrid, probaron 
suerte, pero en la última media 
hora el partido bajó de intensi-
dad, conduciendo irremedia-
blemente al 0-0 final.

El noruego Martin Ode-
gaard, ahora con la camiseta del 
Real Madrid, regresaba a Anoe-
ta para medirse a su anterior 
equipo, pero su actuación fue 
muy discreta.

En la clasificación, el Real 
Madrid queda a cinco puntos 
de los equipos en cabeza, Gra-
nada y Betis, que tienen un ple-
no de 6 unidades y un partido 
disputado más que el equipo de 
la capital.


