¡NI LOS
AVIONES SE
SALVAN DE LA
INSEGURIDAD
EN MORELOS!

Un jet privado fue robado
la tarde de este martes del
Aeropuerto Internacional
de Cuernavaca, Mariano
Matamoros, por sujetos
que se hicieron pasar por
los pilotos de dicha aeronave. Cuando se la llevaban, casi chocan. {10}
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ACUSAN DE VIOLACIÓN

A DIPUTADO DEL PES
Abogados de despacho Inzunza Villalobos pidieron a las autoridades del ministerio público de la Fiscalía General del Estado (FGE) que judicialicen la carpeta de investigación
en contra del diputado Marcos Zapotitla por violación contra una mujer que laboraba
con dicho diputado
Por Griselda Abundis {08}

FIRMA AGUSTÍN ALONSO CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON LA 24 ZONA MILITAR

Agustín Alonso Gutiérrez a nombre del Ayuntamiento del Histórico
Municipio de Yautepec y el titular de la 24 Zona Militar firmaron el convenio de colaboración que formaliza la donación de un predio superior a
los 10 mil metros cuadrados para construir el primer cuartel de la Guardia Nacional en Morelos.{13}

CONTINÚA
ISAAC PIMENTEL
SUPERVISANDO EN
TODO EL MUNICIPIO
DE AYALA

Isaac Pimentel Mejía visitó
recientemente las comunidades de Loma Bonita y
la colonia Emiliano Zapata,
conocida como “El Chivatero”.{12}

LLAMAN A
POBLACIÓN A
NO BAJAR LA
GUARDIA ANTE
COVID

Rafael Baldovinos
precisó que la incidencia de contagios es de
39 casos por semana, lo
que implica una gran
disminución.{07}
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nte la Asamblea General de las Organización de las Naciones
Unidas, el presidente Andrés
Manuel López Obrador habló
sobre como México ha enfrentado las dos crisis que atraviesa
el país: la pandemia del coronavirus y la económica.
López Obrador dijo que tiene fe en el futuro de México
y del mundo frente a la crisis
económica y sanitaria provocadas por la pandemia de covid-19. En su intervención, en
el marco del 75 ° debate de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, López Obrador
explicó las tres transformaciones que ha tenido el país: la independencia de México, las leyes de reforma y la revolución
mexicana.
En un mensaje de 18 minutos, el Presidente aseguró
que se está logrando la cuarta
transformación de la vida pública del país pese a las condiciones económicas y de salud
adversas.
“Ahora estamos empeña-

No hay rebrotes
de coronavirus
en México; vamos de salida

FOTO: ESPECIAL

D irectorio

DE LAS TRANSFORMACIONES

dos comprometidos en llevar
a cabo la cuarta transformación sin violencia de manera
pacífica y lo estamos logrando
a pesar de que estamos enfrentando dos crisis como también
se está padeciendo en otros
países estamos enfrentando la
pandemia del coronavirus del
covid 19”.
En la grabación que realizó el Presidente desde Palacio
Nacional, dijo que gracias a los
profesionales médicos, México
está avanzando en el combate
contra el coronavirus el cual

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

aseguró ya está disminuyendo
“su efecto nocivo” en el país.
En cuanto a lo económico,
López Obrador presumió la estrategia de su gobierno, la cual
está centrada en brindar apoyos sociales a los sectores más
pobres, no permitir la corrupción y no contratando deuda
para el país. Además aprovechó para reconocer el apoyo de
los migrantes mexicanos que
viven en Estados Unidos pues
han enviado remesas que están contribuyendo a la recuperación económica.

En CdMx, manifestantes se turnarán

permanencia en plantón de avenida Juárez
POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena), tomarán turnos de cinco días para
permanecer en el plantón que
mantienen desde hace cuatro
días en la avenida Juárez y Paseo de la Reforma, en la zona
centro de la Ciudad de México.
Alejandro Ramírez, integrante de Frena, comentó a MILENIO que los grupos que llegaron desde el 19 de septiembre
son de Guadalajara, Monterrey
Puebla; y se retirarán mañana,
pero serán relevados por otro
grupo aliado, con la finalidad de
llegar al Zócalo de la Ciudad de
México.
“Estamos esperando gente
que venga de Aguascalientes, de
Chiapas, y de otros estados, hay
un rol de visitas, las personas
que llegaron desde el sábado,
como Guadalajara, Nuevo León,
Puebla se van a ir mañana 24, y
luego va a llegar grupos de otros
estados”, dijo.

FOTO: ESPECIAL
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Explicó que algunas de las
personas del frente que viven
en la capital del país no pueden
estar todo el tiempo en el plantón, debido a sus trabajos o a su
aseo personal, ya que unos se retiran a su casa para bañarse, y
tiempo después, regresan para
pasar todo el día en la manifestación.
“Evidentemente como la
mayoría trabajamos, no podemos estar todo el tiempo, hay

quienes vienen el fin de semana, hay quienes viene en el día,
y en la noche se van a bañar”,
mencionó.
Agregó que el campamento instalado sobre avenida
Juárez y Paseo de la Reforma, seguirá hasta que López
Obrador acceda el paso al Zócalo capitalino y puntualizó
que “será un plantón permanente hasta que se vaya, con
presión social”.

Ante el estado de emergencia que se sigue viviendo
alrededor del mundo por
la pandemia por coronavirus, en México el presidente Andrés Manuel López
Obrador aseguró que no
hay casos de rebrotes y que
todo va por buen camino.
“Va a la baja esta terrible pandemia y que afortunadamente no hay rebrotes y vamos de salida. Es
una disminución, es una
baja lenta, pero no tenemos
ningún indicio de rebrotes, va en descenso la pandemia y esa es una buena
noticia en el contexto de la
gravedad del problema que
hemos enfrentado, sobre
todo por la pérdida de vidas humanas”, declaró esta
mañana de martes durante
su conferencia mañanera.
También estuvo presente el subsecretario de prevención y promoción de la
Salud, Hugo López-Gatell,
quien reforzó lo antes mencionado por el mandatario.
“Ya llevamos siete semanas, estamos en la octava, en la que vemos un
descenso sostenido en 27
de las 32 entidades. Hay
reducción en el número semanal de casos que se ha
mantenido al menos dos o
tres semanas, algunos hasta 14 semanas de reducción
que se encuentran en una
avanzada fase de control”,
agregó.
Los números de la pandemia en México En el último reporte por parte de la
Secretaría de Salud, señala
que México suma 73 mil
697 muertes por coronavirus SARS-CoV-2 y registra
700 mil 580 casos confirmados acumulados.
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a Secretaría de Salud informa que a la fecha en
Morelos se han estudiado 13 mil 166 personas, de las
cuales se han confirmado cinco mil 865 con coronavirus
COVID-19, 122 están activas,
descartado seis mil 541 y están como sospechosas 760; se
han registrado mil 111 defunciones.
En rueda de prensa, Héctor Barón Olivares, director
general de Servicios de Salud
de Morelos (SSM), puntualizó
que los nuevos pacientes son
13 mujeres de los municipios
de Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán,
Tlaquiltenango y Yecapixtla,
de las cuales 11 se encuentran
en aislamiento domiciliario,
una hospitalizada con estado
de salud grave y una falleció.
También, 11 hombres de
Cuautla, Cuernavaca, Jojutla, Tlaltizapán y Zacatepec;
de los cuales 7 mantienen aislamiento domiciliario y 4 están hospitalizados reportados
como graves.
En tanto, las nuevas defunciones se registraron en
2 masculinos de Cuernavaca y Tlaquiltenango, quienes
presentaban
hipertensión
arterial, asma y Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica; así como en 2 féminas de
Cuernavaca y Tlaquiltenango, que padecían hipertensión arterial y otras comorbilidades.
Héctor Barón detalló que
de los cinco mil 865 casos
confirmados, 78 por ciento ya
están recuperados, 2 están en
aislamiento domiciliario, otro
uno en hospitalización, mientras que un 19 por ciento lamentablemente ha perdido la
vida.
Precisó que los casos confirmados se encuentran distribuidos de la siguiente manera, Cuernavaca, mil 453;
Cuautla, 901; Jiutepec, 577;
Ayala, 283; Jojutla, 231; Temixco, 223; Zacatepec, 203;
Yautepec, 202; Emiliano Zapata, 190; Xochitepec, 160;
Tlaltizapán, 133; Yecapixtla,
124; Puente de Ixtla, 121; Axochiapan, 120; Xoxocotla, 100;
Tepoztlán, 90; Tlaquiltenango, 88; Tlayacapan, 82; Tepalcingo, 68; Jonacatepec, 49;
Ocuituco, 40; Atlatlahucan y
Huitzilac, 36; Tetela del Volcán, 30; Miacatlán y Amacuzac, 24; Totolapan, 22; Jantetelco, 20; Tlalnepantla, 19;
Coatlán del Río y Mazatepec,
17; Tetecala y Temoac, 15; Zacualpan de Amilpas, 13; Coa-
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LIGERA BAJA EN CONTAGIOS

DE COVID EN MORELOS

tetelco, 11; Hueyapan, 1; otros
estados, 127.
Barón Olivaresrefirió que
a la fecha se han recuperado
cuatro mil 557 personas, en
Cuernavaca, mil 162; Cuautla, 724; Jiutepec, 476; Ayala, 240; Jojutla, 175; Temixco,
162; Yautepec, 155; Emiliano
Zapata, 154; Zacatepec, 146;
Xochitepec, 117; Yecapixtla,
101; Tlaltizapán, 98; Puente
de Ixtla, 86; Axochiapan, 78;
Tepoztlán, 72; Xoxocotla, 62;
Tlaquiltenango, 60; Tlayacapan, 59; Tepalcingo, 44; Jonacatepec, 40; Ocuituco, 33; Atlatlahucan, 29; Huitzilac, 28;
Tetela del Volcán, 23; Amacuzac, 21; Miacatlán, 19; Tlalnepantla y Totolapan, 18;Tetecala, 14; Jantetelco y Mazatepec, 13; Coatlán del Río y

Zacualpan de Amilpas, 12; Temoac, 9; Coatetelco, 5; Hueyapan, 1; otros estados, 78.
Especificó que, del total de
pacientes confirmados, 883
son personal de salud; médicos, 313, de los cuales 289 se
han recuperado y 16 han perdido la vida; enfermería, 384,
con 367 que han superado la
enfermedad y siete fallecimientos; otros trabajadores,
186, 176 ya sanos, con 9 decesos.
El director general de SSM
dio a conocer que, a través del
proyecto Pruebas COVID en
tu Comunidad, se han tomado 459 muestras, de las cuales
24 han salido positivas en los
municipios de Atlatlahucan,
Amacuzac, Ayala, Cuautla,
Tetela del Volcán, Huitzilac,

Temixco, Miacatlán, Xochitepec, Yecapixtla, Jojutla, Jiutepec y Jonacatepec.
Por su parte, Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud pidió a las y los
morelenses, no confiarse y no
bajar la guardia respecto a las
medidas de protección, higiene y sana distancia.
Si bien, dijo, en el semáforo amarillo está permitida
la apertura de más establecimientos con un aforo limitado, enfatizó la importancia de
respetar los protocolos sanitarios y siempre, al visitarlos,
portar el escudo de la salud.
En el marco del Día Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos que
se conmemora el próximo 26
de septiembre, Marco Cantú

remarcó que es de suma importancia impulsar la cultura
de la donación ya que, argumentó, esta práctica salva vidas.
En tanto, Alexy Dayana
Avelar Pérez, coordinadora
médica de la Subdirección de
Hospitales de SSM, indicó que
durante la emergencia sanitaria por COVID-19 es posible
donar órganos, tejidos o células; en este sentido, invitó a la
población a sumarse de manera voluntaria a esta causa.
Precisó que para efectuar
una donación, Servicios de
Salud de Morelos cuenta con
un área especializada para
brindar apoyo con los trámites y logística con otras dependencias estatales públicas
y privadas y, en caso de requerirse, también para solicitar soporte en otros estados
Avelar Pérez enfatizó que
para más información o aclarar dudas la ciudadanía puede comunicarse a los números telefónicos (777)1013400
ext. 2304 y (777) 3622370 ext.
5223 en un horario de 8:00 a
16:00 horas de lunes a viernes o consultar la página web
Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).
En la rueda de prensa participó Marco Antonio Adair
Liña Amador, coordinador de
Información y Análisis Estratégico de la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS.
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reocupa el aumento de
feminicidios en Morelos, así mismo que no
se estén aplicando los recursos suficientes para erradicar la violencia hacia las
mujeres, así lo informó Margarita Alemán, presidenta
del Colectivo 50+1.
Destacó que también es
preocupante que las autoridades correspondientes
estén desapareciendo los
refugios y presupuestos
para acciones a favor de
la no violencia, mientras
el machismo sigue arraigado.
Agregó que este colectivo pretende atacar estas
acciones desde la niñez,
desde la educación para
que los niños aprendan a
respetarse y entender que
hay igualdad entre hombres y mujeres.
Puntualizó que pese a
que en datos oficiales van
42 mujeres asesinadas en lo
que va del año sin embargo
pueden ser más, por lo cual
es necesario aplicar acciones
firmes de aceptación de que
existe violencia y que las
mujeres sepan que no están
solas.
Finalmente señaló que
en acciones de violencia
quien debe salir de las casas son los hombres y no las
mujeres ya que al ser siempre al revés muchas veces
ya no se sabe que pasó con
las mujeres.
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Juliana García Quintanilla,
vocera de la Comisión Independiente de los Derechos
Humanos en Morelos, urgió
al gobierno del estado a que
apliquen la Ley contra la desaparición forzada, por lo cual
dijo ya entregó un oficio al
ejecutivo solicitando esto.
Destacó que en cuanto a la
convocatoria para designar a
los integrantes de la Comisión
de búsqueda, esta no fue abierta ya que no se sabe quiénes serán los que la integran.
Recordó que el año pasado
que se nombró esta Comisión
no quedó completa y se tuvo
que hacer otra convocatoria y
en el proceso de la entrevista
y selección de personas para
integrar está Comisión llegó
la pandemia y ya no se informó nada.

Agregó que es preocupante ya que el tema de la desaparición forzada en el país es
un tema grave que no se está
atendiendo con puntualidad,
y cuando se va a integrar una
Comisión como ésta se tienen
que designar a personas sensibles ante el dolor de las familias y con conocimientos
de lo que deben hacer para
localizar a las personas desaparecidas.
Puntualizó que en Morelos se han documentado muchos casos de mujeres desaparecidas, por lo cual quieren
saber cuál será la dinámica de
esta Comisión para realizar
dicho trabajo.
Finalmente refirió que es
un extrañamiento ya que no
hay una información puntual
no solo a la Comisión Independencia de Derechos Humanos de la cual es vocera
sino a toda la sociedad.

FOTO: ESPECIAL

Urge aplicar Ley contra la desaparición forzada: CIDH Morelos
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l Ayuntamiento de
Cuernavaca reconoció que ha bajado la
incidencia de casos de Covid 19 en las últimas semanas en el municipio,
sin embargo, hizo un llamado a los ciudadanos a
no bajar la guardia con la
finalidad de no regresar
al semáforo color naranja.
Así lo dio a conocer el
secretario del Comité Municipal de Contingencia,
Rafael Baldovinos, quien
precisó que la incidencia de contagios es de 39
casos por semana, lo que
implica una gran disminución en comparación
con meses atrás.
“Sin duda que las medidas sanitarias aplicadas nos ayudaron a bajar
la incidencia de casos que
teníamos en Cuernavaca, ahora tenemos menos
casos y eso nos permitió
cambiar al semáforo amarillo”, explicó.
Sin embargo, precisó
que no se debe de bajar
la guardia en el combate
del coronavirus por parte
de la sociedad, por lo que
invitó a los ciudadanos a
mantener la sana distancia, tratar de quedarse en
sus hogares, utilizar gel
antibacterial, lavarse las
manos con agua y jabón,
pero principalmente utili-
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LLAMAN A POBLACIÓN DE CUERNAVACA
A NO BAJAR LA GUARDIA ANTE EL COVID
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zar cubrebocas.
“Hoy más que nunca no
debemos bajar la guardia,

necesitamos seguir acatando las recomendaciones del sector salud para

no regresar al semáforo
color naranja y volver a
repuntar en los casos de

coronavirus, por eso los
invito a seguir trabajando
en el área”, concluyó.

POR GRISELDA ABUNDIS
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Este martes Josefina Martínez, coordinadora en Morelos del colectivo 40 Días
por la Vida, anunció la
campaña de oración del 23
de septiembre al primero
de noviembre por la vida.
Así mismo lamentó que
en Morelos se sigan aplicando los abortos.
Destacó que el Instituto
de la Mujer en el estado ya
ha promovido y solicitado a
la 54 legislatura promover
la mal llamada interrupción del embarazo, lo cual
dijo eso solo acaba con la
vida de un ser humano y
de la madre.
Añadió que esta campaña que llevarán a cabo
desde este miércoles tiene
como finalidad integrar a
la comunidad en una oración pacífica y evitar que la

cultura de la muerte avance y sobre todo atente contra la vida de los más indefensos.
Agregó que también se
pretende salvar a las madres
ya que en muchas ocasiones
pierden la vida al momento
de practicarse un aborto.
Mencionó que es importante que la sociedad morelense sepa que existen
instituciones que brinda
apoyo a las mujeres que viven un embarazo inesperado como lo es el Centro de
Ayuda a la mujer, así mismo que sepan que este colectivo no solo quiere que
se evite el aborto sino que
también sea impensable.
Puntualizó que este año
aún no tienen las cifras de
cuántos abortos se han realizado en la entidad sin embargo las de hacemos años
refirieron que se dieron
más de 2 mil abortos.

FOTO: ESPECIAL

Colectivo ’40 días por la vida’ anuncia campaña de oración pacífica vs. el aborto
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or medio de un punto de
acuerdo parlamentario
propuesto por el diputado José Casas González, el Congreso local aprobó la solicitud de
que como responsable directo de
la seguridad pública en Morelos,
el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas sea citado a
comparecer para rinda un informe sobre los avances de la estrategia de seguridad implementada en su gobierno.
En la comparecencia del secretario de gobierno, los diputados tendrán la oportunidad
de cuestionar sobre el estado
en que se se encuentra el sistema de seguridad pública estatal
y si es este u otro modelo el que
deba implementarse a efecto de
recomponer el tejido social en
Morelos.
A este punto de acuerdo,
se sumó la aportación de la diputada Alejandra Flores Espinosa, quien solicitó que al mismo tiempo sea también citado
a comparecer el vicealmirante
José Antonio Ortiz Guarneros,
comisionado estatal de seguridad pública.
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APRUEBAN CITAR AL SECRETARIO DE GOBIERNO
A RESPONDER POR LA INSEGURIDAD EN MORELOS
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Presentan Plataforma de Datos de Feminicidio en el Estado de Morelos
POR MIGUEL MARTÍNEZ

La secretaria de la Mesa Directiva del Congreso y diputada del
Partido Encuentro Social, Érika
García Zaragoza, participó como
representante del Poder Legislativo en la presentación de la
“Plataforma de Datos de Feminicidio en el Estado de Morelos”.
Ahí reafirmó su compromiso
con las y los ciudadanos para impulsar el combate a la violencia
de género, disminuir de manera
gradual el alto índice de feminicidios y que las mujeres morelenses se sientan seguras y con
la confianza de que estos temas
tan dolorosos serán tratados por
el Pleno de esta Legislatura.
El uso de la Plataforma de
Datos de Feminicidio en el Estado de Morelos será un instrumento importante para evaluar
la efectividad de lo realizado y
crear un panorama más amplio
y cierto para la implementación
de acciones que permitan la disminución de los feminicidios.
“Celebro el desarrollo de esta
plataforma y manifiesto el apoyo
total por parte del Congreso del Estado en el combate y erradicación
de este problema que tanto nos lastima como sociedad”, expresó la legisladora durante el desarrollo de la
reunión virtual, en representación
del Congreso estatal.

FOTO: ESPECIAL

redaccion@eltxoromatutino.com

S O C I E DA D / M I É R C O L E S 23 D E

E

l presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado,
José Casas González, hizo
un llamado al Gobernador
del Estado Cuauhtémoc
Blanco Bravo, para que
atienda de manera urgente el conflicto por los manantiales ubicados en la
zona limítrofe entre Tetela
del Volcán y Hueyapan, ya
que el malestar entre ambas comunidades y la indiferencia de la autoridad,
suben el tono del conflicto
y pone en riesgo la integridad de los pobladores.
Y es que habitantes de
la comunidad de Hueyapan, acudieron a buscar el
apoyo del diputado local
ante los conflictos que se
han registrado en los últimos días, en donde habitantes de Tetela del Volcán
por órdenes del alcalde, Israel González Pérez, han
llevado a cabo destrozos
en dichos manantiales.
Ante tal situación, el diputado se comprometió a
apoyar a los habitantes del
municipio indígena con la
finalidad de buscar una solución pacífica a este conflicto y evitar con ello actos de enfrentamientos
entre ambas localidades.
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BUSCA JOSÉ CASAS, SOLUCIÓN AL

CONFLICTO DEL AGUA EN HUEYAPAN
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Congreso del Estado pide informe al Gobierno Estatal del estatus del Presupuesto de Egresos 2020
POR MIGUEL MARTÍNEZ

Por unanimidad, el Pleno
del Congreso del estado
exhortó a los titulares de
las Secretarías de Hacienda y de Educación, Mónica
Boggio Tomasaz Merino y
Luis Arturo Cornejo Alatorre,
respectivamente,
a que rindan un informe
detallado del estatus que
guardan los 20 millones
de pesos etiquetados en
el Presupuesto de Egresos
2020 para la erradicación
de las cuotas escolares en
las escuelas de Morelos.
La propuesta fue impulsada por la diputada morenista Alejandra Flores
Espinoza, presidenta de la
Comisión de Educación y
Cultura, quien señaló que
a nueve meses transcurridos del año se desconoce
en qué se han aplicado los
recursos para evitar el cobro de cuotas escolares a
los padres de familia.
Mientras tanto, dijo,

FOTO: ESPECIAL

redaccion@eltxoromatutino.com

son muchas las necesidades en el sector educativo, como las carencias que
enfrentan los maestros del
estado para impartir las
clases virtuales en medio
de la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19.

“Hemos sido testigos
de admirables mujeres y
hombres dedicados a la
docencia, que sobreponen
el bienestar de los alumnos y el interés superior
de los mismos antes que
cualquier otra cosa; hemos
visto por las redes socia-

les múltiples videos y fotografías de maestros que
no cuentan con las herramientas necesarias para
esta nueva modalidad virtual y que tienen que sufragar con recursos propios el pago de internet, de
las plataformas, de la compra de equipo que les permiten cumplir con su labor”, manifestó.
La legisladora expresó
que lamentablemente los
profesores más que tener
el apoyo de las instituciones educativas y de todos
los ciudadanos, han sido
víctimas de algún tipo de
burla o violencia por no
saber utilizar las plataformas tecnológicas.
Ante tal situación, indicó, ha propuesto en diversas ocasiones al gobierno del estado la reasignación de los 20 millones de
pesos, etiquetados para la
erradicación de las cuotas
escolares, a la compra de
las herramientas tecnológicas que requieren los do-

centes en la actualidad.
“Hasta este momento, el Congreso del Estado no ha recibido ninguna propuesta de modificación al Presupuesto de
egresos para el ejercicio
fiscal 2020, en relación
al uso o destino del recurso etiquetado, por tanto,
el monto de los 20 millones de pesos, debe estar
disponible, para que esta
Soberanía pueda hacer las
adecuaciones presupuestales y se cambie el destino
del recurso para apoyar a
nuestros maestros en estos
momento difíciles que vive
la docencia en nuestro estado”, afirmó.
En tal razón, los diputados locales aprobaron el
punto de acuerdo por el
que se requirió un informe del estado que guarda
el monto de los 20 millones de pesos, a fin de que
el Poder Legislativo pueda
hacer las adecuaciones necesarias al Presupuesto de
Egresos.
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bogados de despacho
Inzunza Villalobos pidieron a las autoridades
del ministerio público de la Fiscalía General del Estado (FGE)
que judicialicen la carpeta de investigación en contra del diputado Marcos Zapotitla por violación contra una mujer que laboraba con dicho diputado.
Señalaron que ante la denuncia que interpuso la afectada en contra de Zapotitla Becerro hace ya unos meses sin que
hasta el momento haya pasado
nada, pese a que derivado de esa
denuncia se han recabado diferentes datos de prueba entre los
cuales la más importante es la
declaración de la víctima en la
que señala de manera directa a
la persona antes mencionada,
de haberle causado un daño psicológico, emocional y físico que
deriva en el delito de violación.
Aseguraron que al analizar
todos los datos de prueba son suficientes para judicializar la carpeta de investigación.
Destacaron que ya se le solicitó al fiscal General Uriel Carmona Gándara que solicite al
Congreso del estado el juicio de
procedencia que conlleva para
que las y los diputados separen
del cargo lo antes posible a el diputado en cuestión y sea llevado
ante un juez de control para que
haga frente al procedimiento
penal que este está siguiendo en

S E P T I E M B R E

D E 2 020 / S O C I E DA D

ACUSAN DE VIOLACIÓN

A DIPUTADO DEL PES
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su contra.
Agregaron que esperan que
esta legislatura no sean cómplices del diputado en cuestión o
que obstruyan el proceso para
brindarle el apoyo.
Finalmente dejaron en claro que las amenazas o cualquier
agresión hacia las y los integrantes de este despacho o hacia la
víctima hacen responsable directo al legislador Marcos Zapo-

titla.
Cabe destacar que esta no es
la primera vez que Marcos Zapotitla ha sido señalado toda vez
de que el pasado 18 de octubre
de 2019 fue cuestionado luego
de pronunciar un discurso que
fue calificado como “misógino”,
durante la entrega de la presea
Xochiquetzalli 2019.
En ese momento el legislador del PES aseguró que el cuer-

po de la mujer es “prueba de la
existencia de Dios”.
Así mismo planteó que por
la maternidad las mujeres merecen ser tratadas «como princesas, que la protejan como a una
niña y que la amen como a una
dama», así mismo retomó pasajes bíblicos para aludir que son
virtuosas comparándolas con
piedras preciosas, entre otras cosas, y bendecirlas.

Por lo cual Zapotitla Becerro
fue cuestionado en redes sociales por el colectivo Morelos Sin
Acoso, por violentar el Estado
laico y por desconocer que la
presea Xochiquetzalli se otorga
para reconocer el trabajo de las
mujeres por los derechos de las
mujeres, “más allá de estereotipos que hacen alusión a la belleza, el cuerpo y la capacidad reproductiva de las mujeres”.
Las integrantes del colectivo refirieron que la conducta
del diputado es una vergüenza y cuestionaron su representatividad para con las mujeres,
del mismo modo urgieron en la
necesidad “de visibilizar la ignorancia de quienes nos representan en el Legislativo.
Durante la sesión ordinaria en el Congreso del estado
de este martes, las diputadas
denunciaron los actos de violencia hacia las mujeres que
ha realizado este diputado en
cuestión, por lo cual pidieron
que sea removido de su cargo
e incluso que el mismo pida licencia para separarse del cargo
ya que no solo se le ha imputado el caso de la violación de
esta mujer sino otras denuncias.

Quitan a Marcos Zapotitla de las comisiones que presidía en el Congreso
POR MARGARITA GARCÍA

Con 12 votos a favor y seis abstenciones, los diputados del
Congreso del estado de Morelos
quitaron de la presidencia de las
comisiones de Equidad, así como
de la de Seguridad y Protección
Civil, al diputado del Partido Encuentro Social, Marcos Zapotitla
Becerro.
Fue en la sesión del Pleno registrada la tarde de este martes,
cuando la diputada Keila Selene
Figueroa del Movimiento de Regeneración Nacional, presentó
el punto de acuerdo para quitar
de dichas comisiones al legislador, quien fue denunciado penalmente por el delito de violación ante la Fiscalía General del
Estado.
Al hacer uso de la tribuna,
la legisladora aseguró que como
diputados del Congreso no pueden permitir que no haya justicia para las mujeres que son víctimas de este tipo de delitos, por
lo que desde este poder se tiene
que garantizar que no haya im-
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punidad.
“Como diputadas del Congreso no podemos permitir este
tipo de situaciones, por lo que
hoy proponemos que el diputado sea separado de la presiden-

cia de estas comisiones mientras
se investiga y enfrenta las acusaciones que tiene en su contra”,
explicó.
Por su parte, el diputado José
Luis Galindo Cortés del Partido

Encuentro Social, aseguró que
los integrantes de dicha bancada no están en contra de eliminar la violación en contra de las
mujeres, sin embargo, afirmó
que el Congreso no es una tribu-

na para impartir justicia.
Dicha propuesta, fue sometida a votación de los legisladores,
quienes con 12 votos a favor y
seis abstenciones, decidieron retirar a Marco Zapotitla de la presidencia de dichas comisiones.
Cabe mencionar que los diputados que votaron a favor fueron Rosalinda Rodríguez Tinoco
y Naida Díaz Roca del Partido de
la Revolución Democrática; Alejandra Flores Espinoza, Ariadna Barrera, Elsa Delia González, Keila Selene Figueroa y Javier García Chávez de Morena;
Cristina Xochiquetzal Sánchez
Ayala del Partido Humanista,
José Casas González, Ana Cristina Guevara, Blanca Nieves Sánchez de Nueva Alianza y Maricela Jiménez de Movimiento
Ciudadano; mientras quienes se
abstuvieron fueron Alfonso de
Jesús Sotelo Martínez, Andrés
Duque, Erika García y José Luis
Galindo Cortés de Encuentro
Social; así como Dalila Morales
del Partido Acción Nacional y
Rosalina Mazari Espín del Partido Revolucionario Institucional.
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l Partido Revolucionario
Institucional
(PRI) en Morelos conminó al diputado local del
Partido Encuentro Social
(PES) Marcos Zapotitla Becerro a separarse del cargo
de legislador ante la serie
de imputaciones formuladas en su contra que presuntamente pueden derivar en hecho delictivo.
El presidente del PRI
estatal Jonathan Márquez
dejó en claro que su partido
acata el principio de legalidad, así como defiende los
derechos humanos de las
personas, por lo que debido
a las acusaciones en contra
del legislador en cuestión
se le exhorta a que se separe del cargo para facilitar el
derecho a la presunta víctima de violencia a acceder a la justicia. Es necesario e imprescindible que se
actúe conforme a derecho,
garantizando siempre que
acceso a las mujeres a una
vida libre de violencia.
Ningún caso de violencia contra las mujeres puede pasar por alto y son las
instancias legales las que
realizarán su trabajo y determinarán si se acredita o
no una conducta impropia
y grave al representante
popular.
El PRI en Morelos tiene
la firme convicción de que,
para erradicar la violencia
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EL PRI MORELOS EXHORTA AL DIPUTADO LOCAL
MARCOS ZAPOTITLA SEPARARSE A DEL CARGO
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contra las mujeres, uno de
los eslabones más importantes es la denuncia legal, sin
importar de quién haya sido
el presunto responsable.

“El PRI reafirma su compromiso de prevenir, atender y sancionar la violencia
en contra de las mujeres,
lamentablemente en Mo-

relos es un tema pendiente
en la agenda gubernamental. En voz de muchas militantes mujeres solicitamos
al diputado local separarse

voluntariamente del cargo
como legislador para que
enfrente los cargos que se
le imputan como cualquier
ciudadano”.

Comienza reparación de calles dañadas por lluvias en Cuernavaca
POR MAGARITA GARCÍA

Debido a las afectaciones a las
calles de la ciudad de Cuernavaca que dejaron las fuertes lluvias
de los últimos días, el Ayuntamiento inició con la reparación
de las vialidades por lo que hizo
un llamado a los automovilistas
a conducir con precaución.
Así lo informó el titular de la
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos, Efraín
Esaú Mondragón, quien precisó
que en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, se iniciaron con
los trabajos para rehabilitar las
vialidades afectadas principalmente en las colonias Delicias,
Milpillas, Santa Martha, Vista
Hermosa, Chamilpa, Lomas de
Cortés y Patios de la Estación.
“Se atendieron las colonias
Delicias y Milpillas, puntos afectados por las fuerzas naturales,
lo mismo que la calle Río Balsas,
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esquina Yucatán en la colonia
Vista Hermosa, donde se abrió
un espacio de por lo menos 15

metros lineales, sumado al completo arrastre de la carpeta asfáltica, aquí los daños fueron cau-

sados por la pendiente que se
encuentra en dicha vialidad, lo
que hace que las corrientes des-

emboquen justo en ese punto, lo
que causa un efecto más grave
en la mencionada vía”, explicó.
Precisó, que además de la reparación de la carpeta asfáltica,
se está retirando piedras, arena
y lodo que dejaron las corrientes
de agua con el fin de evitar accidentes vehiculares, por lo que
llamó a los automovilistas a manejar con precaución.
“Para realizar el retiro de
desechos y la limpieza correspondiente se necesitó de un
camión completo de carga con
siete metros cúbicos de capacidad para trasladar el escombro,
asimismo, se acudió a la calle
Amacuzac en la colonia Patios
de la Estación donde se procedió a eliminar y limpiar restos
de lodos, materiales sueltos y
basura arrastrada y taponeada
en la zona, requiriendo de maquinaria pesada para el llenado
de otro camión de carga para
trasladar estos residuos”, concluyó el funcionario.
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BOMBEROS CUERNAVACA RESCATAN DEL

INCENDIO DE SU HOGAR A UNA MENOR
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Ni los aviones
se salvan de
la inseguridad
en Morelos
POR TXORO STAFF
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Un jet privado fue robado
la tarde de este martes del
Aeropuerto Internacional
de Cuernavaca, “Mariano
Matamoros”, por sujetos
que se hicieron pasar por
los pilotos de dicha aeronave.
Fuentes de la Fiscalía
General de Morelos, informaron que los hechos
ocurrieron alrededor de
las 16:00 horas cuando dos
sujetos ingresaron a dicho
aeropuerto ubicado en el
municipio de Temixco, se
acreditaron ante los guardias de seguridad como pilotos, para después cargar
combustible y despegar.
El reporte señala, que al
momento de despegar estuvieron cerca de ocasionar un accidente con una
aeronave de una escuela
que opera en dicho aeropuerto.
Cabe mencionar que
la aeronave modelo Jet
Hawker 700 con número
de matrícula XA-PYZ, tenía el permiso para funcionar como taxi aéreo, privado o comercial.
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a Secretaría de Seguridad
Pública Municipal (SSP
Cuernavaca) informa que
alrededor de las 06:05 horas de
este día, se recibió una llamada
de auxilio por incendió en una
vivienda, activándose los protocolos de emergencia por parte de los elementos de la Policía
Preventiva y de la Subsecretaría
de Protección Civil (SPC) quienes
arribaron a un domicilio ubicado en la calle Paseo del Conquistador número 916, específicamente a la casa 6 del Condominio Las Ardillas, en la colonia
Lomas de Cortes.
Al ingresar, los cuerpos de
emergencia, se encontraron fuego al interior de la vivienda, procediendo a sofocarlo, logrando
rescatar con vida a la menor Paula
“N” de entre 13 a 15 años de edad.
Lamentablemente, pese a la
actuación de los paramédicos
que intentaron la reanimación
cardiopulmonar de las víctimas,
dos personas (familiares de la
menor rescatada) perdieron la
vida; Adriana “N” de 50 años y el
menor José “N” de 17 años, quienes al momento del incendio se
encontraban en el segundo piso
del inmueble.
En el sitio, elementos de la
Dirección de Bomberos, Rescate
y Urgencias Médicas sofocaron
y controlaron la ignición.
Hasta el momento se desconocen las causan que provocaron la conflagración, por lo que
serán las autoridades correspondientes quienes realizarán
las diligencias necesarias para
determinar el origen de éste lamentable incidente.
Cabe destacar que la menor
Paula “N” fue trasladada a un
hospital de esta ciudad para su
atención médica.
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La madrugada de este martes
se registró un feminicidio en
la colonia Los Pinos del municipio conurbado de Jiutepec;
una mujer fue asesinada de
un tiro en el rostro.
El cuerpo de quien en vida
respondía al nombre de María Elena y tenía 39 años de
edad quedó tendido en la calle Pinos de la colonia mencionada.
De acuerdo con testigos,
minutos después de las tres

de la madrugada, los disparos que le quitaron la vida a la
víctima se escucharon y solo
vieron huir al presunto responsable vestido de negro por
la misma vía.
Horas después de la
agresión, llegaron elementos de la Policía Morelos y personal de emergencia, quienes solo llegaron a constatar que la
mujer no contaba con signos vitales.
A pesar de haber montado
un operativo, no se logró dar
con el asesino.
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Asesinan a una mujer de un balazo en la cara en Los Pinos deJiutepec
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n audiencia para conocer
el cumplimiento de las metas y acciones sustantivas
que realiza la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
(SDEYT), su titular Andrés Remis Martínez y los once regidores del Ayuntamiento de Cuernavaca se reunieron para conocer el avance de los indicadores
y las acciones realizadas durante esta administración, así como
las tareas extraordinarias realizadas ante la pandemia.
En la sala de Comisiones “Alfonso Sandoval Camuñas” del
Ayuntamiento de Cuernavaca,
Andrés Remis, presentó un recuento de las acciones realizadas
día a día a través de la SDEYT y
los programas y servicios ofrecidos a la ciudadanía.
En materia de fomento al
empleo y apoyo a la productividad, en el primer año se beneficiaron a más de 4,800 personas mediante las ferias de empleo y vinculación con el SNE y
los programas de capacitación a
emprendedores y empresarios.
En mejora regulatoria, se ha
obtenido el certificado PROSARE
por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y se reclasificó
el “Catálogo de Giros SARE”, que
incluye 279 giros comerciales de
bajo impacto, lo cual fomenta la
creación de empresas familiares.
En los mercados periféricos
se realiza una campaña de regularización de licencias de funcionamiento con incentivos fiscales y descuentos. También está
en marcha un plan de acción
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para la reapertura de locales comerciales antes cerrados.
En fomento agropecuario, se
dieron a conocer las acciones de
capacitación y extensionismo;
las ferias y eventos realizadas
para promover los productos y
servicios agropecuarios y artesanales, a lo igual que los proyectos de equipamiento e infraestructura como la olla de captación de agua pluvial en el ejido

de Santa María Ahuacatitlán.
En turismo, se informó sobre
los programas de información al
turista, así como las capacitaciones dirigidas a diferentes prestadores de servicios. Además de
la creación de nuevos productos
turísticos de promoción del destino en temporada de primavera-semana santa, verano, septiembre y día de muertos.
Andrés Remis señaló que es-

tas acciones han sido dirigidas
bajo la instrucción del presidente municipal Francisco Antonio
Villalobos Adán y el compromiso de la administración pública municipal de impulsar la actividad económica y el turismo
como motor del desarrollo de
Cuernavaca.
Adicionalmente, los regidores conocieron el informe
de acciones ante el COVID-19

para la reactivación económica,
segura y responsable de Cuernavaca, que conforme los tres
ejes de acción establecidos por el
Ayuntamiento de Cuernavaca:
Concientización, Capacitación
y Adaptación, se han llevado a
cabo más de 4,700 visitas de capacitación y acompañamiento a
negocios y establecimientos de
comercios y servicios de Cuernavaca.

Inmediata respuesta del Ayuntamiento ante afectaciones por lluvias
POR MIGUEL MARTÍNEZ

Luego de un fin de semana con
muy fuertes y atípicas precipitaciones pluviales que afectaron
de manera significativa las calles
de la capital morelense, las diferentes áreas del Ayuntamiento de Cuernavaca intensificaron sus trabajos pues las severas
afectaciones ponían en riesgo
a la ciudadanía (transeúntes y
conductores), así como a su patrimonio.
Es por ello que por instrucciones del presidente municipal
Antonio Villalobos Adán, las
Secretarías de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos
(SDSySP) y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUyOP)
se atendieron las colonias Delicias y Milpillas, puntos afectados por las fuerzas naturales,
lo mismo que la calle Río Bal-
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sas, esquina Yucatán en la colonia Vista Hermosa, donde se
abrió un espacio de por lo me-

nos 15 metros lineales, sumado
al completo arrastre de la carpeta asfáltica.

Los daños fueron causados
por la pendiente que se encuentra en dicha vialidad, lo que hace

que las corrientes desemboquen
justo en ese punto, lo que causa
un efecto más grave en la mencionada vía.
Para realizar el retiro de desechos y la limpieza correspondiente, se necesitó de un camión
completo de carga con 7 metros
cúbicos de capacidad para trasladar el escombro.
Asimismo, se acudió a la calle Amacuzac en la colonia Patios de la Estación donde se procedió a eliminar y limpiar restos
de lodos, materiales sueltos y basura arrastrada y taponeada en
la zona, requiriendo de maquinaria pesada para el llenado de
otro camión de carga para trasladar estos residuos.
Se invita a la ciudadanía a
conducir con precaución y a evitar salir en la medida de lo posible durante estas situaciones,
pues se pronostican más lluvias
fuertes en la entidad.
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CONTINÚA ISAAC PIMENTEL SUPERVISANDO

Visita las comunidades de Loma
Bonita y Emiliano Zapata para
revisar avances

EN TODO EL MUNICIPIO DE AYALA

POR MIGUEL MARTÍNEZ
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d. Ayala, Mor., 22 de
Septiembre de 2020.Con el compromiso de
que las obras que se realizan
en el municipio se desarrollen siguiendo las especificaciones técnicas y en los
tiempos establecidos, el Presidente Municipal de Ayala,
el Ing. Isaac Pimentel Mejía
visitó recientemente las comunidades de Loma Bonita
y la colonia Emiliano Zapata, conocida como “El Chivatero”.
En la primer comunidad,
constató el avance de dos
pavimentaciones, una en la
calle Benito Juárez y otra
en calle Emiliano Zapata. En
tanto que en la colonia Zapata, verificó los trabajos de
pavimentación del Circuito
Amador Salazar, que es la
primera de dos calles que se
pavimentarán para esta comunidad.
Cabe señalar que la semana pasada recorrió las

calles Cedro y Fresno, en la
Olintepec, donde además de
supervisar las obras de pavi-

mentación, también platicó
con los vecinos para conocer
sus necesidades.

De esta manera, se sigue
avanzando en el desarrollo
de la infraestructura urbana

para mejorar la calidad de
vida de las y los ciudadanos
del municipio de Ayala.

Lleva el DIF de Ayala cine gratuito a la comunidad de San Pedro Apatlaco
POR MIGUEL MARTÍNEZ

Ayala, Mor., 22 de septiembre de
2020.- Con el éxito con el que se
han presentado las funciones de
Autocinema organizadas por el
DIF Municipal de Ayala en diferentes comunidades, el próximo
viernes y sábado las familias de
San Pedro Apatlaco serán beneficiadas con dos funciones,
teniendo como sede la histórica
Hacienda de Coahuixtla.
Los asistentes, que deberán
llegar en su vehículo, podrán
disfrutar de las funciones de
cine en una megapantalla instalada por la Secretaría de Cultura
del estado, en tanto personal del
DIF Ayala, que encabeza la Profa. Sandra Bahena López, se encargará de ubicar a los vehículos
en espacios reservados, aplicar
gel antibacterial y obsequiarles
palomitas para que los pequeños
y sus papás disfruten la función
como si acudieran a una sala de
cine.
Las películas que se exhibirán a partir de las 8 de la noche,
el viernes 25 y sábado 26 de octubre, están dirigidas al público
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infantil y se busca fortalecer los
lazos familiares y la convivencia
en estos tiempos de pandemia

en que es necesario mantener
ciertas medidas, sin dejar de disfrutar juntos estos momentos.

La Presidenta del DIF de
Ayala hizo extensiva la invitación a estas funciones totalmen-

te gratuitas, incluso abiertas a
otras comunidades cercanas a
San Pedro Apatlaco.
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Se formaliza la
donación del predio La Pascuala
para construir
cuartel de la
Guardia Nacional
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FIRMA AGUSTÍN ALONSO CONVENIO

DE COLABORACIÓN CON LA 24 ZONA MILITAR

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

FOTO: ESPECIAL

E

n cumplimiento con el
compromiso en materia de
seguridad del Gobierno de
Yautepec, el presidente Agustín Alonso Gutiérrez a nombre
del Ayuntamiento del Histórico
Municipio de Yautepec y el titular de la 24 Zona Militar firmaron el convenio de colaboración
que formaliza la donación de un
predio superior a los 10 mil metros cuadrados para construir el
primer cuartel de la Guardia Nació al en Morelos.
El evento se realizó en la comandancia de la Zona Militar
en Cuernavaca, en compañía
del secretario de Gobierno Cesar
Torres González.
Agustín Alonso se dijo contento con lo logrado hasta este
momento, por el trabajo y gestión que se realizó para que le-

galmente se entregue en donación el predio conocido como
La Pascuala, que será destinado

para la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional.
Recalcó la disposición del go-

bierno de Yautepec para colaborar con el Gobierno Federal, la
Guardia Nacional y el Ejército

Mexicano para reforzar la seguridad de los ciudadanos de Yautepec.

Entrega el Alcalde Antonio Villalobos, merenderos del IMSS
POR MIGUEL MARTÍNEZ

Amplio reconocimiento al Presidente Municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán,
manifestaron
comerciantes,
consumidores y transeúntes,
por la reubicación del comercio
ambulante en la nueva área de
expendio de alimentos sobre la
avenida Central, aledaña al acceso de Urgencias del Hospital
Regional de Zona (HRZ) No 1 del
IMSS.
Después de décadas de venta callejera de alimentos sobre
la acera de la Avenida Plan de
Ayala y avenida Central que
obligaba bajar al arroyo vehicular a los peatones, la administración municipal construyó la
zona de merenderos que a partir de este 23 de septiembre ocuparán los ex-vendedores en vía
pública.
La primera etapa, entregada este martes por el alcalde capitalino, consta de 29 locales de
1.40 x 2 metros, destinados a comidas preparadas y en un par
de meses estará lista la segunda fase, consistente en otros 15
locales destinados a la venta de
mercancías y productos varios,
así como de alimentos procesa-
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dos.
El proceso fue a través de
convenios de comodato por cinco años, mecanismo que da certidumbre a los expendedores y
sus familias.
“Esto constituye un ejemplo
de diálogo y concertación entre la autoridad municipal, los
comerciantes y la comunidad”,
manifestó el edil de Cuernavaca
al realizar el corte del listón de
los merenderos del IMSS, como
ya son conocidos, acto donde
estuvo acompañado por los regidores María Alicia Martínez
y César Salgado Castañeda, el
Secretario del Ayuntamiento,
Erick Santiago Romero Benítez,
los titulares de las Secretarias

de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas (SDUyOP) y de Desarrollo Sustentable y Servicios
Públicos (SDSySP) Kanek Zagal
y Efraín Mondragón, respectivamente, así como Jorge Rojas,
subsecretario de Gestión Política y los ayudantes municipales
de los pueblos de Chapultepec,
Ahuatepec, Ocotepec, Tetela del
Monte, Tlaltenango, Santa María Ahuacatitlán, Amatitlán, y
Chamilpa.
Villalobos Adán afirmó que
estos merenderos son resultado de los acuerdos entre comerciantes, autoridades municipales y de la delegación del IMSS,
la cual, junto con vecinos de la
zona hicieron al Ayuntamien-

to, la petición formal desde 1997,
para solucionar el problema de
la obstaculizada circulación de
personas, entre pacientes, enfermos, paso de equipos médicos, personas en sillas de ruedas,
debido a la vendimia en la acera
sobre Plan de Ayala y el acceso
de Urgencias del HGZ del IMSS
en Avenida Central.
“En octubre del año pasado,
reiteraron la petición que tenía
años de no atenderse; esta administración, de inmediato inició
el proyecto y con la aprobación
del Cabildo se realizó la obra, al
mismo tiempo de conciliar los
intereses particulares y de grupo, para privilegiar los intereses
de la comunidad y aquí están los
resultados”, explicó Antonio Villalobos.
Dirigiéndose a los nuevos locatarios, el Presidente Municipal
les pidió realizar una venta digna, en condiciones higiénicas,
ya que no se trata únicamente
de vender alimentos, sino reconfortar a familiares pacientes
internados con una atención esmerada, mañana, tarde, noche y
de madrugada, pues así lo exige
el acompañamiento de familiares enfermos.
Les pidió también a locarios
de los merenderos del IMSS ac-

tuar con gran responsabilidad
ante futuras administraciones
de la ciudad para que nunca más
la gente que asiste a la clínica del
Seguro Social tenga que pasar
por encima de la vendimia; que
no se vuelva a obstaculizar el
paso de enfermos ni se obstruya
el tránsito de ambulancias y vehículos de auxilio.
Por parte de los nuevos locatarios las vendedoras Eduviges Vergara Gómez, Socorro
Ayala Figueroa y el expendedor de alimentos, Jesús Rosas
Ramos, reconocieron la iniciativa del alcalde Antonio Villalobos para lograr el acuerdo
entre comerciantes, autoridades del IMSS y usuarios, para
que, a menos de un año de iniciado el proyecto de reubicación, este día se hiciera entrega
de la primera etapa de los merenderos del IMSS.
“A partir de hoy vamos a tener un lugar digno de trabajo,
seguro y donde atender a las
personas que esperan a sus familiares”, señaló Doña Tere Cortés, de una gran familia de comerciantes, honestos y trabajadores, quien llevaba 34 años
con su negocio en las afueras del
IMSS y ahora forma parte del
merendero que inaugurado.
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LUPILLO RIVERA PRESENTA A SU NUEVA

NOVIA, ¿YA OLVIDÓ A BELINDA?
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T

ras la polémica en torno a Lupillo Rivera,
Belinda y Christian
Nodal, el cantante de regional mexicano demostró que
ya dejó atrás el pasado, pues
aunque siga manteniendo el
tatuaje del rostro de la intérprete de Amor a Primera vista, se dio la oportunidad de
volver a amar.
El hermano de Jenni Rivera presentó a su nueva novia en Instagram, hecho que
ha sorprendido a más de uno.
Aquí te contamos lo que sabemos sobre este romance y
quién es la joven. Lupillo Rivera hizo uso de las redes sociales para anunciar que está
en una nueva relación amorosa. Esto luego de ser blanco de críticas, burlas y memes
por tener un tatuaje de Belinda y por haber anunciado su
romance con la intérprete de
Sapito y de que ésta lo negará
en todo momento.
En su cuenta de Instagram, Lupillo subió un video
en donde comparte un momento romántico con su nueva novia. Una mujer joven de
cabello color rojo. El famoso
cantante describió el clip de
la siguiente forma: “Antes de
que alguien más te lo cuente, hoy quiero compartir con
ustedes que me encuentro
feliz, contento, pleno y agradecido con Dios por poner en
mi camino a una mujer como
ella… Amor, gracias por lo que
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has hecho en mi durante este
tiempo, por tu sonrisa y tus
abrazos en los momentos que
más los necesito. Sí es bella
por fuera, por dentro es más”,

escribió.
¿Quién es la novia de Lupillo Rivera?
La actual pareja de Lupillo Rivera se llama Giselle

Soto. Es originaria de Jalisco.
Tiene 25 años y es toda una
empresaria. De acuerdo con
su cuenta de Instagram, es la
CEO y fundadora de la em-

presa THE BROW G.O.A.T. Su
éxito es reconocido que incluso, es una figura de referencia sobre la belleza y estilo de
vida.

Conductora Alexandra Beffer acusa a Chabelo de acoso sexual
POR TXORO STAFF

Xavier López Chabelo, es una de
las figuras más queridas y respetadas en el mundo del entretenimiento debido a su trayectoria; sin embargo, recientemente,
está envuelto en polémica, pues
la actriz y conductora Alexandra Beffer aseguró que tuvo dos
incidentes con el ex conductor
de En Familia con Chabelo. Lo
acusa de acoso sexual y de ser
prepotente. ¿Qué fue lo que dijo?
Aquí te contamos lo que sabemos. En entrevista para TV Notas, Alexandra Beffer contó que
cuando era niña admiraba el talento de Chabelo debido a su importante exposición en Televisa
con sus películas y programas.
Según contó, cuando tenía ocho
años, acudió al centro de convivencia infantil en Chapultepec
y se encontró al “amigo de todos
los niños”, pero no fue positivo.
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Explicó que se acercó a él
para saludarlo. Chabelo estaba
bebiendo agua. Al saludarlo, la
reacción de éste fue grosera: “No
podía creer que lo tenía cerca,
pero tristemente se portó muy

grosero conmigo. Me dijo ‘Pinche escuincla piojosa, lárgate de
aquí, no me estés chin…’”, contó
Beffer.
Asimismo, según la versión
de la conductora en TV Notas,

volvió a encontrarse con Chabelo en un casting para el programa La Cuchufleta en 1995.
Explicó que acudió con su esposo e hijo de tres años, quienes la
esperaban en una sala de visitas.

Beffer relató que ya en la audición le mostró sus fotos a Chabelo. Sin embargo, él la tomó de
la mano y le hizo “propuestas
grotescas”. “Le dije que era muy
importante –regresar a la televisión–, porque tenía la preparación necesaria en el medio y que
sería un privilegio para mí trabajar con él y me respondió: ‘De
ti depende regresar; un rapidín
y estás al aire’”, dijo Beffer para
TV Notas.
Finalmente, recordó que salió del lugar y lloró por lo sucedido. Reitero que lo declarado no es
parte de difamación. “Puede ser
que Chabelo se moleste, sé que
es una persona famosa e importante, pero hay libertad de expresión y no estoy inventando ni difamando. Repito, esto me pasó a
mí, a Alexandra Beffer, y si el señor se indigna, pues no debió haber actuado así conmigo porque
se exponía a que algún día yo lo
ventilara”, concluyó.
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El duelo estaba programado
para el próximo
30 de septiembre
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SE CANCELA PARTIDO ENTRE

MÉXICO Y COSTA RICA

POR BRUNO AVILES
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E

l primer partido que la
Selección Mexicana tenía programado para este
2020 no se jugará. El juego México-Costa Rica ha sido cancelado por la Federación del país
centroamericano al no encontrar los permisos por parte del
gobierno de su país para poder
viajar a suelo azteca y regresar
sin ningún problema.
El partido estaba programado para jugarse el 30 de
septiembre a puerta cerrada
en el Estadio Azteca, pero las
complicaciones en los trámites
por la pandemia del coronavirus por parte de la Fedefutbol
decretaron la anulación del
choque entre dos de los seleccionados más importantes de
Concacaf.
“Luego de agotar todas las
vías, la Fedefutbol considera
que la decisión correcta y responsable es suspender el juego
al no tener un panorama confirmado a menos de 8 días del
cotejo”, reza el comunicado oficial.
“Desde ya, la Fedefutbol
hace un llamado respetuoso al
Gobierno para entablar conversaciones y buscar su apoyo
para los fogueos que podrían

presentarse en octubre y noviembre, la participación de
los equipos costarricenses en
la Liga Concacaf y el protocolo
establecido para el Torneo Nacional”.

¿Qué juegos le quedan a
México en 2020?
A tan solo una semana de
la fecha programada, la Selección Mexicana deberá buscar
un plan B para jugar este parti-

do, ya que tenían todo contemplado para que el equipo de Gerardo Martino entrara en actividad el 30 de septiembre.
Por ahora solo tienen el
juego amistoso del próximo 7

de octubre contra Holanda en
Ámsterdam y este cotejo está
“en veremos” porque aún no
existen los permisos por parte de la embajada de Holanda
para realizar el viaje.

POR BRUNO AVILES
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Por lo menos tres entrenadores
de la NFL fueron multados con
100 mil dólares por quebrantar las reglas de la liga en torno
a que deben portar cubrebocas
en la línea de banda, comentó
una persona con conocimiento del castigo a The Associated
Press.
La persona, que habló bajo
condición de anonimato debido
a que la liga no había anunciado
multas específicas, dijo que Vic
Fangio, de Denver; Kyle Shanahan, de San Francisco, y Pete
Carroll, de Seattle, recibieron
multas por 100 mil dólares cada
uno. Y cada equipo fue multado
con 250 mil dólares.
¿Qué otros coaches podrían
ser multados?
Se prevén más multas debido a que varios entrenadores
violaron las normas de la liga

que requieren que porten cubrebocas sobre la boca y nariz
todo el tiempo. Los jugadores están exentos de esos protocolos.
Entre otros infractores se
encuentra el entrenador de los
Patriots, Bill Belichick, así como
los dos entrenadores del juego del lunes por la noche, Jon
Gruden de los Raiders y Sean
Payton de los Saints. Gruden
portó su cubrebocas como barbiquejo y Payton usó su polaina
como un cuello de tortuga.
Los castigos se producen una
semana después de que la NFL
advirtió en un memorándum a
los 32 equipos sobre cumplir las
reglas sobre portar cubrebocas
durante la pandemia de coronavirus para que no pongan en
riesgo la temporada de la NFL.
Si las multas, que fueron reportadas primero por ESPN y
NFL Network, resultan ineficaces, la liga podría tomar medidas
más duras.
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Coaches de la NFL sancionados con 100 mil dólares por no usar cubrebocas
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La Máquina no
tenía un promedio de gol como
el actual desde la época del
Chelito Delgado
y el Kikín Fonseca
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CRUZ AZUL LLEGA CON MEJOR

OFENSIVA PARA EL CLÁSICO JOVEN

POR BRUNO AVILES
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S

i bien este 2020 ha sido atípico y el actual Guard1anes
2020 se encamina a su último tercio de la Fase Regular,
Cruz Azul ha dado muestra de
la solidez del proyecto anual que
busca romper esa malaria de
casi 23 años sin títulos.
Para esta Jornada 12, los cementeros se medirán a una de
las pruebas más duras que tienen campaña tras campaña,
pero lo hacen teniendo la mejor
ofensiva de los últimos 15 años.
Durante el año, los celestes
suman 21 partidos (10 del Clausura 2020 cancelado por la pandemia de coronavirus y 11 juegos en esta campaña) con 24
anotaciones en el primer semestre y 20 en el segundo, para un
total en todo el año de 44 y un
promedio de 2 goles por partido.
De esas 44 anotaciones, 14
han sido de Jonathan Rodríguez (10) y Santiago Giménez
(cuatro). Incluso, con el Clausura 2020 sin ser finalizado y con
este Guard1anes 2020 disputándose aún, los cementeros están a
pocos goles de igualar la producción del 2019 en el que sumaron
51 anotaciones para un prome-

dio de 1.4 goles por juego, similar
a lo hecho en el 2018 y el 2016,
pues en el 2017 promediaron 1.2
goles al sumar solo 42 anotaciones en 34 partidos.
LOS AÑOS CON POCOS Y
MUCHOS GOLES.
El año más pobre fue sin
duda el 2015, cuando apenas pudieron convertir en 33 ocasiones con un promedio de .9 goles
por enfrentamiento.
Cruz Azul ronda un promedio de 1.4 goles por partido en

los últimos cinco años, pero más
atrás las mejores estadísticas son
como la del 2009 en que tuvieron 1.7 goles por juego, o el 2008
o 2006 con 1.6.
Fue el 2005 el año que tiene
a la Máquina con su mejor ofensiva, pues en 34 juegos de la Fase
Regular del Apertura y Clausura de ese año acumularon 70
anotaciones gracias a esa delantera conformada por jugadores
como César Delgado y Francisco
“Kikín” Fonseca.

DE CARA AL CLÁSICO JOVEN.
Esta vez, para enfrentar al
América el próximo domingo la
garantía de goles son sin duda el
Cabecita Rodríguez y Santi Giménez. El delantero juvenil es el
segundo mejor anotador mexicano solo por detrás de Henry
Martín, quien suma 5 anotaciones por las 4 del cementero.
Sin embargo, Robert Dante
Siboldi tiene en su esquema al
goleador del torneo que es Ro-

dríguez con 10 goles y lleva tres
partidos consecutivos convirtiendo, con tres dobletes en lo
que va del semestre, además de
que es una especie de talismán,
pues siempre que anota, Cruz
Azul gana.
A diferencia de la Máquina, el América tiene una serie
de jugadores que se reparten el
crédito en los goles este torneo
con Federico Viñas (5), Francisco
Córdova y Richard Sánchez, estos últimos con 2 cada uno.

Pumas apelará contra expulsión de Talavera
POR BRUNO AVILES

Los Pumas decidieron que
apelarán la tarjeta roja del
portero Alfredo Talavera
para tratar de contar con él
en el partido ante Necaxa
de la Jornada 12 en el Estadio Olímpico Universitario
y por ahora se encuentran
reuniendo las pruebas y los
argumentos para poder solicitar a la Comisión Disciplinaria que le quiten el castigo.
El equipo universitario
quiere contar con Talavera
por tratarse de uno de sus
mejores jugadores del torneo
y que fue expulsado en el
partido contra León antes de
acabar el primer tiempo por
una falta sobre el mediocam-
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pista Angel Mena.
Talavera se barrió sobre
Mena y esto provocó que el

árbitro César Arturo Ramos
Palazuelos decretara penal y
amonestó al jugador auriazul

lo que generó su segunda
tarjeta amarilla, y por consiguiente la tarjeta roja, que

dejó a los felinos e inferioridad numérica.
Pumas busca apelar una
de las tarjetas amarillas para
poder contar con Tala. Curiosamente la expulsión de
Talavera corrió a manos del
árbitro mundialista que había sido el último juez central
en mostrarle una tarjeta roja
al arquero tras una discusión
en el campo donde Tala lo
llamó “cabrón”.
Ese incidente ocurrió
hace dos años en un partido entre Toluca, donde jugaba el guardameta, y las Chivas. Hasta el momento no se
ha dado a conocer el castigo
de la Comisión Disciplinaria,
pero sería de un partido de
suspensión para el cancerbero.

