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TIGRES YAUTEPEC F.C.
RUGE EN SU PRESENTACIÓN
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 Bruno Avilés {08-09}
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n la conferencia de
prensa matutina del
presidente; Raquel Buenrostro; la Titular de Administración Tributaria (SAT) informo que el Gobierno Federal
condono 413 mil millones de
pesos en impuestos en las administraciones de los ex mandatarios Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
La encargada del SAT presento el informe de recaudación
correspondiente a enero-agosto
de 2020 e indicó que del importe
condonado, 348 mil 877 millones
de pesos corresponden a contribuyentes de la iniciativa privada
y el resto; poco más de 64 millones de pesos corresponden a instituciones de nivel federal, estatal
y municipal.
De acuerdo con la funcionaria, de las condonaciones a privados; el 60% se centralizo en
solo 100 contribuyentes, es decir 209 mil 316 millones de pesos. Agrego que la actual administración ha realizado operaciones para combatir la evasión
de impuestos.
Más adelante, el presidente

Se analiza
reabrir escuelas
en estados
donde haya
condiciones
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D irectorio

413 MMDP EN IMPUESTOS

POR MIGUEL MARTÍNEZ

López Obrador dijo que su gobierno trabaja para corregir las
“deformaciones” que había en
dicha recaudación.
“Hablarles de las deformaciones que había que todo lo
que se está corrigiendo porque,
así como la mayoría ha actuado con mucha responsabilidad,
como buenos ciudadanos, hay
otros, afortunadamente muy
pocos, que esté antes más porque había tolerancia se dedicaban a robar, a engañar, a falsificar facturas, a hacer cosas indebidas, pero ya saben que eso
no se permite y ha habido modificaciones, reformas al marco
legal, y sobre todo actitudes de

no a la impunidad”
También AMLO destaco
que a pesar de la pandemia del
COVID-19 los ingresos recaudados de manera de impuestos
por el gobierno tuvo una disminución mínima.
“A pesar de la pandemia hemos logrado mantener los ingresos con una disminución
mínima… sin embargo, no tuvimos daños mayores”, expresó el
mandatario.
Por ultimo aseguro tener finanzas públicas sanas en su administración además de no recurrir a deuda adicional, esto
gracias al buen manejo en la recaudación los impuestos.

Funcionarios que quieran participar en elecciones
deben renunciar antes de octubre: AMLO
POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente Andrés Manuel
López Obrador, declaró que para
finales de octubre deberán renunciar a su cargo todos los funcionarios que tengan aspiraciones para participar como candidatos en las elecciones del 2021.
“Todos los que tienen aspiraciones para participar como candidatos tienen que abandonar el
gobierno lo más pronto posible,
ya tienen que empezar a cambiar de trabajo, voy a decidirlo ya,
pero muy pronto se tienen que ir
los que aspiran a ocupar un cargo porque no se puede mezclar lo
partidista con el gobierno. Aprovecho para decirles de una vez, a
más tardar en octubre a finales de
octubre”, dijo el presidente.
El mandatario mencionó
que los servidores de su gobierno no saldrán mal vistos porque
es un derecho a aspirar a representar al pueblo.
Además de señalar que no
está recomendado a nadie por-
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que tiene el compromiso de hacer valer la democracia.
“No queremos que sea lo
mismo de antes, se acabó el
fraude electoral no queremos
que se utilice al gobierno para favorecer a partidos a candidatos
tiene que haber elecciones libres
y nada de manipulación, ya es
otra etapa, tenemos el compromiso de hacer valer la democracia”, dijo López Obrador.
El presidente después de ser
cuestionado sobre la posible renuncia de Alfonso Durazo, titu-

lar de la Secretaría de Seguridad
y Protección Ciudadana (SSPC),
y si ya tiene un futuro reemplazo dijo que cualquier persona interesada en participar en el proceso electoral debe renunciar en
la fecha planteada.
“Tienen todo el derecho de
participar, pero que no se utilicen los programas, que no se utilice al gobierno, el gobierno es
de todos, el partido es una parte,
gobierno es de todos. Ya quedamos a finales de octubre”, aclaro
de manera contundente.

redaccion@eltxoromatutino.com

Hay una posible reapertura
de escuelas en estados que
tengan condiciones suficientes de seguridad sanitara
ante la pandemia, así mismo
con las entidades que esten a
punto de pasar a color verde
en el semáforo epidemiólogo,
así mencionaba el presidente
Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa.
También menciono que
al día de hoy las autoridades
de salud se dedicaran a analizar el número de contagios,
muertes y la capacidad de los
hospitales antes de tomar una
decisión; esto dijo después de
que la SEP adelantara que los
estados de Chiapas y Campeche estarían en posibilidad de
volver a clases presenciales
en Octubre.
“Se está analizando el poder abrir en escuelas, no en
todo el país, sino donde se
van creando las condiciones.
Hay estados donde están a
punto de pasar a verde: el
caso de Campeche y Chiapas,
ahí se va a hacer una valoración y también no se descarta
en los estados donde la pandemia va a la baja”, aclaro el
mandatario.
No obstante, recalcó que la
apertura de escuelas no significa el regreso a clases, sino también una oportunidad para que
los docentes regresen a las aulas y puedan llevar a cabo consultas, con el fin de adaptarse a
la nueva normalidad.
Posteriormente,
AMLO
agrego que no se han presentado rebrotes del virus SARSCoV2 en México, además de
que los efectos adversos de
la pandemia han disminuido, pues en los lugares donde sigue creciendo el número
de infectados, las muertes no
han aumentado.
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a Secretaría de Salud informa que a la fecha en
Morelos se han estudiado 13 mil 284 personas, de las
cuales se han confirmado cinco mil 905 con coronavirus
COVID-19, 119 están activas,
descartado seis mil 599 y están
como sospechosas 780; se han
registrado mil 114 defunciones.
En rueda de prensa, Daniel
Alberto Madrid González, director general de Coordinación
y Supervisión de la Secretaría
de Salud, puntualizó que los
nuevos pacientes son 16 mujeres de los municipios de Ayala,
Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Temoac, Tepoztlán,
Xochitepec y Zacatepec; de las
cuales 11 se encuentran en aislamiento domiciliario, una hospitalizada con estado de salud
grave, 3 no grave y una falleció.
También, 24 hombres de
Cuautla, Cuernavaca, Emiliano
Zapata, Jiutepec, Temixco, Tepoztlán, Xochitepec, Yautepec
y Yecapixtla; de los cuales 14
mantienen aislamiento domiciliario, 5 están hospitalizados reportados como graves y 5 como
no graves.
En tanto, las nuevas defunciones se registraron en un
masculino de Xochitepec que
presentaba hipertensión; así
como en 2 féminas de Cuautla
y Zacatepec que padecían hipertensión arterial y diabetes
mellitus.
Daniel Madrid detalló que,
de los cinco mil 905 casos confirmados, 78 por ciento ya están recuperados, 2 están en aislamiento domiciliario, y 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 470; Cuautla,
904; Jiutepec, 581; Ayala, 286;
Jojutla, 231; Temixco, 224; Zacatepec, 204; Yautepec, 203;
Emiliano Zapata, 193; Xochitepec, 162; Tlaltizapán, 133; Yecapixtla, 126; Puente de Ixtla,
121; Axochiapan, 120; Xoxocotla, 100; Tepoztlán, 92; 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; Temoac, 16;Tetecala, 15; Zacualpan de Amilpas, 13; Coatetelco,
11; Hueyapan, 1; otros estados,
127.
Madrid González refirió
que a la fecha se han recupera-
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CUAUTLA Y CUERNAVACA
SON LOS MUNICIPIOS CON

MÁS CASOS DE COVID

do cuatro mil 590 personas, en
Cuernavaca, mil 173; Cuautla,
730; Jiutepec, 480; Ayala, 241;
Jojutla, 175; Temixco, 163; Yautepec, 157;Emiliano Zapata, 155;
Zacatepec, 148; 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, 22; Miacatlán, 19; Tlalnepantla y Totolapan, 18;Tetecala,
14;Jantetelcoy Mazatepec, 13;
Coatlán del Río y Zacualpan de
Amilpas, 12; Temoac, 9; Coatetelco, 5; Hueyapan, 1; otros estados, 82.

Especificó que, del total de
pacientes confirmados, 887 son
personal de salud; médicos, 313,
de los cuales 291 se han recuperado y 16 han perdido la vida;
enfermería, 387, con 367 que
han superado la enfermedad y
siete fallecimientos; otros trabajadores, 187, 176 ya sanos, con 9
decesos.
El director general de Coordinación y Supervisión indicó que el 80.2 por ciento de las
personas que han perdido la
vida presentaban una o más comorbilidades; siendo las principales, hipertensión arterial con
un 43.5 por ciento; diabetes mellitus, 39.8; obesidad, 21.6; tabaquismo, 10.5; e insuficiencia renal crónica con un 7.7.

Por su parte, Héctor Barón
Olivares, director general de
Servicios de Salud de Morelos
(SSM), aseguró que el portal saludparatodos.ssm.gob.mx llegó
para quedarse en beneficio de
la población.
Detalló que hasta el momento a través de esta plataforma se han atendido ocho mil
802 llamadas, de las cuales cinco mil 396 han sido consultas
médicas y 29 psicológicas.
Barón Olivares afirmó que,
ante el éxito de Salud para Todos, en el momento que concluya la emergencia sanitaria, se
conservará el esquema de asistencia por medio de videollamadas, con la finalidad de que
aquellas personas que por algu-

na razón se les dificulte llegar
a las unidades del primer y segundo nivel de atención tengan
acceso efectivo a la salud.
En su intervención, Fermín
Morales Velasco, director general del Hospital del Niño Morelense (HNM) anunció que el
próximo primero de octubre,
en coordinación con Servicios
de Salud de Morelos y el Centro
Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), se llevará a cabo
la tercera Jornada de Donación
Altruista de Sangre en las instalaciones del nosocomio, a partir
de la siete de la mañana.
Puntualizó que, la unidad
hospitalaria anualmente requiere alrededor de cuatro mil
500 y cinco mil elementos sanguíneos para poder otorgar a
las niñas, niños y adolescentes
que lo requieren, el tratamiento
que les corresponde en tiempo
y forma.
En este sentido, Carlos García Pinzón, subdirector de laboratorio clínico del HNM dio
a conocer la campaña permanente de donación de sangre
“¡Va por ti!”, la cual busca sumar
esfuerzos con los familiares de
pacientes para juntos asegurar
que más voluntarios participen
en esta noble causa a favor de
los infantes.
En la rueda de prensa participó Raúl Aguilar Lara, coordinador auxiliar de Hospitales del
Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS).
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l Ayuntamiento de
Ayala, con el apoyo
del Comité Estatal de
Sanidad Vegetal, se dio inicio con la campaña “Campo
Limpio”, mediante la cual
se recolectarán envases
de agroquímicos utilizados en los diferentes cultivos y que al ser tirados en
el campo, han ocasionado
la muerte de animales por
envenenamiento y la contaminación del subsuelo.
El Gobierno Municipal,
que encabeza el Ing. Isaac
Pimentel Mejía, a través de
la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente, junto con
el Comité Estatal de Sanidad
Vegetal, comenzó con la capacitación de autoridades
ejidales de Ayala y Anenecuilco, a quienes se les explicó la forma de separar los
envases y que estos deben
colocarse en contenedores a
cargo de cada Ejido.
En estas acciones la Dirección de Agricultura del
municipio reforzará la labor de concientización con
el resto de los ejidos para
evitar daños a su propio ganado y otros animales.
Actualmente existen en
todo el municipio 12 jaulas
contenedoras de envases
de agroquímicos, por lo que
el área de Medio Ambiente
del municipio ha pedido a
los Presidentes de los Comi-
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INICIA EN AYALA CAMPAÑA “CAMPO LIMPIO”

PARA RECOLECTAR ENVASES DE AGROQUÍMICOS
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sariados Ejidales que se coloquen más para evitar que
se sigan tirando en canales,

ríos y afuera de las parcelas.
Una vez que los contenedores estén llenos, ex-

clusivamente de este tipo
de residuos contaminantes,
el Comité Estatal de Sani-

dad Vegetal se los llevará
para darles un destino final
adecuado.

POR MIGUEL MARTÍNEZ
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Cumpliendo con la encomienda del alcalde Francisco Antonio Villalobos
Adán, de fortalecer el acercamiento de la cultura a
la población, el Instituto
de Cultura de Cuernavaca
(ICC) lanza la serie “El Café
de la Cultura”.
Con el objetivo de fortalecer la identidad de los
habitantes de la ciudad y
sus costumbres, el Instituto
de Cultura de Cuernavaca
(ICC) a través de su titular
la Dra. María de Lourdes
Bejarano Almada, invitará a importantes referentes de nuestra ciudad para
conversar de su vida, inspiración, trayectoria y sobre
todo su actuar en el ámbito
cultural.
“Esta serie de entrevistas virtuales tiene la finali-

dad de fortalecer la promoción artística de la ciudad y
sus personajes”, destacó la
titular del ICC.
Dichas producciones se
lanzarán al ciberespacio los
días viernes a las 17:00 hrs.
en la página oficial de Facebook del Museo de la Ciudad de Cuernavaca (MUCIC).
Este ejercicio arrancará con una charla a profundidad con el destacado Maestro Víctor Manuel
Contreras, autor entre
otras muchas obras, de
la emblemática “Paloma
de la Paz”, escultura que
generosamente autorizó
utilizar como símbolo del
Instituto de Cultura de
Cuernavaca, gesto agradecido tanto por su titular, la
Dra. María de Lourdes Bejarano Almada, como por
el propio alcalde, Antonio
Villalobos Adán.
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Lanza el Ayuntamiento de Cuernavaca “El Café de la cultura”
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l presidente de la Mesa
Directiva del Congreso del estado, Alfonso
de Jesús Sotelo Martínez, informó que serán privadas las
comparecencias programadas para este jueves en materia de seguridad.
Y es que luego de que la
semana pasada los diputados solicitaran la comparecencia del fiscal, Uriel Carmona Gándara; y del comisionado estatal de Seguridad
Pública, José Antonio Ortiz
Guarneros; mientras que en
la sesión de este martes se
solicitó también la presencia del titular de la Secretaría
de Gobierno, Pablo Ojeda; el
presidente del Poder Legislativo aseguró que está listo el
formato para pedir cuentas
en torno a los resultados en
materia de seguridad que se
han registrado en los últimos
meses en Morelos.
“Ayer (martes) tuvimos
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Junta Política y de Gobierno en donde se determinó el
formato para las compare-

cencias, recordemos que la
del fiscal ya estaba programada, la del comisionado se

solicitó la semana pasada y
la del secretario de Gobierno
fue una propuesta del dipu-

tado José Casas”, explicó.
Alfonso de Jesús señaló,
que por cuestiones de seguridad y estrategia en el combate al crimen organizado, las
comparecencias de los tres
funcionarios serán privadas,
sin embargo, señaló que se
hará un análisis en torno a lo
informado y cada uno de los
diputados dará a conocer su
punto de vista entorno a los
resultados de seguridad.
“Había la propuesta de
que fuera pública pero por
la naturaleza de los datos
y de que estarán dando informes sobre las estrategias
de seguridad y el combate a
la delincuencia, determinamos que no fuera así, pero
habrá tiempo para hacer
el análisis correspondiente sobre cómo se encuentra
la seguridad en el estado”,
concluyó.

Hombres del CP-PES dan respaldo a diputado Marcos Zapotitla
POR MARGARITA GARCÍA

Con el respaldo de los integrantes de su grupo parlamentario, el diputado
del Partido Encuentro Social, Marcos Zapotitla Becerro, rechazó las acusaciones en su contra de haber cometido el delito de
violación, ya que afirmó
que se trata de una campaña para desprestigiarlo
por su labor como legislador.
Fue en conferencia de
prensa en donde estuvo
presente el presidente de la
Mesa Directiva del Congreso, Alfonso de Jesús Sotelo
Martínez ; el coordinador
de la bancada de dicho partido, Andrés Duque Tinoco;
el diputado José Luis Galindo Cortés; la legisladora
Erika García Zaragoza; y
su representante legal, Cipriano Sotelo; en donde el
representante del municipio de Cuautla rechazó categóricamente dichas acusaciones.
Señaló, que se trata de
una campaña para desprestigiarlo políticamente debido a los intereses que ha tocado en materia política al
tener distintas posturas en
contra de la corrupción en
Morelos, por lo que se defenderá legalmente de dichas acusaciones.
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“Quiero hacer del conocimiento de la ciudadanía
que rechazo categóricamente dichas acusaciones
las cuales son políticas,
qué casualidad que las
hacen una vez que inició
el proceso electoral, que
utilizan motocicletas en

Cuautla para difundir la
información, que la hace
alguien quien ni siquiera
da a conocer su nombre”,
explicó.
Marco Zapotitla agregó,
que por el momento se enfocará en atender el tema
legal, por lo que no reali-

zará ninguna acción tras
la destitución por parte de
la mayoría de los diputados
de la presidencia de las comisiones de Equidad de Género, así como la de Seguridad y Protección Civil.
“Lo que estaré haciendo es contestar legalmen-

te esta acusación, me presentaré en la Fiscalía para
que me lean cuáles son
mis derechos y conocer
sobre esta denuncia, y por
supuesto que iniciaré una
demanda civil por daño
moral”, concluyó el diputado.
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l rector de la Universidad
Autónoma del Estado de
Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, informó que no habrá ningún rescate financiero
por parte del Gobierno Federal,
para cumplir con las prestaciones para fin de año.
En entrevista con medios
de comunicación, el rector señaló que ya obtuvo una respuesta negativa por parte de
la Subsecretaría de Educación
federal a la solicitud de otorgar
un presupuesto extraordinario
por el orden de los 240 millones de pesos, lo cual sería utilizado para el pago del aguinaldo y prestaciones de fin de año
para aproximadamente seis
mil trabajadores.
“Durante varios meses estuvimos gestionando con el Gobierno Federal estos recursos,
pero ya la subsecretaría nos informó que por la situación de la
pandemia y otros asuntos más,
no habrá rescate ni recursos extraordinarios”, explicó.
Precisó, que aún existe la posibilidad de gestionar ante los
diputados del Congreso de la
Unión una partida extraordina-
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ria, sin embargo, en caso de no
conseguir los recursos, se tendría una situación financiera
complicada en la UAEM.
“Fue la misma subsecretaría

quien nos informó que existe
una partida que fue cancelada
hace tres años y que si hacemos
gestión las 11 universidades que
estamos en crisis financiera, se

puede volver a reactivar y así
tener recursos para el cierre de
año”, agregó.
Gustavo Urquiza concluyó, al señalar que gracias a los

ahorros y medidas de austeridad tomadas durante este año,
se contará con el dinero para el
pago de salarios hasta el mes
de diciembre.

Resultó ser ‘narcoavión’ la aeronave robada en el Aeropuerto Mariano Matamoros
POR TXORO STAFF

Con armas y droga, la avioneta que fue robada durante
la mañana de este martes en
el Aeropuerto Internacional de Cuernavaca “Mariano
Matamoros”, se estrelló en la
ciudad de Alta Verapaz en
Guatemala, reportan autoridades de ese país.
De acuerdo con el reporte, los hechos ocurrieron
alrededor de las 20:00 horas de este martes cuando
la avioneta se estrelló cerca
del poblado de Santa Martha
Salinas, en donde se trasladaron cuerpos de emergencia quienes encontraron paquetes presuntamente con
droga, armas y los cuerpos
sin vida de los dos tripulantes.
Cabe recordar, que dicha aeronave modelo Jet
Hawker 800 con número
de matrícula XB-PYZ, tenía
el permiso para funcionar
como taxi aéreo, privado o
comercial, y fue robada la
mañana de este martes en el
Aeropuerto de Cuernavaca
luego de que dos personas se
hicieran pasar como pilotos,
cargaran combustible y despegaran.
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ADQUIERE SAPAC NUEVO EQUIPO DE BOMBEO
PARA SER INSTALADO EN EL POZO CHAMILPA I
POR MIGUEL MARTÍNEZ
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CDHM impartió
taller a servidores públicos
de Jojutla
POR TXORO STAFF
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or instrucciones del
Presidente Municipal
de Cuernavaca, Antonio Villalobos Adán, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Cuernavaca (SAPAC), trabaja en la instalación de nuevo
equipo de bombeo en el pozo
Chamilpa l, luego de que la
bomba presentara fallas en
su funcionamiento.
Yarely Jaimes García, titular del organismo, destacó
que con esta adquisición se
podrá otorgar el servicio de
agua potable a los más de 10
mil habitantes de la zona; por
ello se llevaron a cabo los trabajos de equipamiento electromecánico a fin de abastecer del vital líquido a este importante núcleo social.
Con estas acciones se beneficiará a vecinos de las colonias,
Rancho Cortés, Loma Linda, Los
Ciruelos, Chamilpa, Zona Militar, Arroyo, Bugambilias, Loma
Linda, Lienzo del Charro, Río
Balsas, Insurgentes, Torres de
Cuernavaca, Santa María, Morelos, Buenavista, Universidad,
Adolfo López Mateos, Cuauhtémoc, entre otras.
Jaimes García detalló que
los trabajos consistieron en la
extracción del equipo ante-

rior e instalación de una nueva bomba de 150 caballos de
fuerza, lo que contribuirá a
garantizar y optimizar el servicio del líquido, reiterando
con ello su compromiso con la
ciudadanía durante esta crisis sanitaria por el COVID-19,

donde el abastecimiento del
agua es fundamental para
realizar los protocolos de limpieza y desinfección en sus
hogares.
Finalmente, Yarely Jaimes puntualizó que el sistema operador realizó un gran

esfuerzo económico para llevar a cabo la adquisición de
dicho equipo, por lo que exhortó a la ciudadanía a continuar realizando un uso eficiente del vital líquido y cumplir con el pago del servicio
en beneficio de todos.

Trabaja el Ayuntamiento para restablecer vialidades de la cuidad
POR MIGUEL MARTÍNEZ

En cumplimento de las instrucciones del alcalde Francisco Antonio Villalobos
Adán de cuidar y mantener
funcionales las vialidades de
Cuernavaca, la Secretaría de
Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos (SDSySP) trabaja en diferentes puntos de
la ciudad para el restablecimiento de estas.
Ante las afectaciones causadas por las precipitaciones
pluviales de los últimos días,
la Dirección de Infraestructura Urbana, trabaja en puntos como en la calle Francisco
I. Madero de la colonia Texcaltepec perteneciente al poblado de Ocotepec, dónde se
retiró toda la carpeta asfáltica en un área aproximada de
120 metros cuadrados para
posteriormente utilizar una
retroexcavadora para contar
con una superficie nivelada
para efectuar trabajos de re-
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encarpetamiento.
En dicha superficie se
aplicará concreto hidráulico
donado por la ayudantía del
poblado de Ocotepec, misma
que restablecerá la circulación en ese punto.
De la misma forma, se tra-

baja en importantes avenidas como Boulevard Cuauhnáhuac, Avenida Vicente
Guerrero y Avenida Central,
donde además de eliminar
restos de basura y materiales
arrastrados por las lluvias, se
bachearon 140 metros cua-

drados para permitir el paso
vial y peatonal por esta zona.
Tales locaciones han sido
intervenidas desde el inicio de la semana ya que presentan una fuerte afluencia
vehicular, tanto particular,
como de transporte colectivo y de carga, lo que las hace
más propensas al desgaste.
Así como en estos puntos,
todos los días se trabaja en
conjunto con los servicios públicos para mantener la funcionalidad del municipio al
100%. En todas las colonias
del municipio.
Se invita a la sociedad a reportar al 070 cualquier desperfecto en las calles o directamente en las instalaciones
de la Secretaría de Desarrollo
Sustentable y Servicios Públicos (SDSySP) del municipio de
Cuernavaca ubicadas en el
Boulevard Dr. Lauro Ortega
Martínez k.1.5 colonia Vicente Estrada Cajigal, al interior
del parque Alameda “Luis Donaldo Colosio Murrieta”

Las Direcciones de la Instancia de la Mujer y Derechos
Humanos del municipio de
Jojutla, en coordinación con
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Morelos (CDHM), impartieron
la plática “Igualdad, Equidad
y Género”, dirigido a servidores públicos del Ayuntamiento de este lugar .
Lo anterior, como parte
del fortalecimiento a las capacidades de las y los servicios públicos, para aplicar la
igualdad de género y erradicar la discriminación.
La plática fue impartida por la capacitadora de la
CDHM, Vianey Armenta
Bueno, generando dinámicas para sensibilizar a servidores públicos, para el trabajo con perspectiva de igualdad, equidad y género.
La Directora de la Instancia de la Mujer del municipio, Erika Herrada Cue,
destacó la importancia de
incorporar la perspectiva
de género en el ámbito laboral y lograr un ambiente libre de violencia y discriminación, generando acciones
que permitan sensibilizar a
los servidores públicos en el
tema.
En esta plática se intercambiaron experiencias y
se consideró fundamental
luchar contra condicionamientos sociales, estereotipos o hábitos en los centros
laborales, que limitan el desarrollo profesional de las
mujeres y los hombres por
igual.
Herrada Cué exhortó a
los servidores públicos que
tomaron la plática a poner
en práctica lo aprendido y
así contribuir para la construcción de una sociedad
más igualitaria.
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Los Tigres tienen
la ilusión de trascender en la Liga
TDP
POR BRUNO AVILÉS
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CON GARRA Y TRADICIÓN

TIGRES YAUTEPEC F.C.

RUGE EN SU PRESENTACIÓN
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E

ste miércoles 23 de septiembre, el museo del
Chinelo en la cabecera
municipal de Yautepec se vistió de gala en la imponente
presentación del equipo Tigres
de Yautepec FC, combinado
que participará en la temporada 2020-2021 de la Liga de
Tercera División Profesional.
Jugadores, cuerpo técnico y
directiva se hicieron presentes portando la nueva piel del
equipo, y dando el banderazo
de salido previo al arranque de
la campaña.
Juan José Arrese García
presidente del equipo expuso
su serio y responsable compromiso con los jóvenes que por
encima del deporte la calidad
de ser humano debe de ser primordial, en cada uno de sus jugadores.
“Nosotros aquí tenemos
que encaminar nuestras miras,
a que ellos sean seres humanos
de bien, y si logramos que esa
proyección del ser humano, se
consoliden jugando al futbol
es mejor, pero lo primordial es
que sean gente de bien y que
aporten a la sociedad morelense, estamos trabajando para
que la juventud tenga la posibilidad de culturizarse”, dijo.
Además Arrese García finalizó agradeciendo el apoyo todo del alcalde Agustín
Alonso Gutiérrez. “Es un apoyo fundamental, para que
evolucione el deporte tiene que haber una comunión
entre iniciativa privada y las
autoridades de los gobiernos,
afortunadamente hemos encontrado nuestro nicho con
Agustín y los resultados ahí
están, tenemos unas grandes
instalaciones en materia deportiva”.
Por otro lado el alcalde de
Yautepec, Agustín Alonso Gutiérrez, mencionó que los jugadores se portaran una camiseta que pesa, debido a que será
la que representará al municipio.
“El equipo de Tigres Yautepec significa el regreso de la
alegría la emoción y la pasión
que tiene hoy Yautepec con
este equipo, y que ese estadio que luce espectacular, recibir a estos muchachos con
orgullo y alegría, les pedimos
a la gente de Yautepec y de
los alrededores del municipio

que hagan presencia para ver
este grupo de jóvenes bien comandado, haciendo un regreso a la historia con nuestro
municipio con el retorno de

Tigres Yautepec”
También el director técnico del equipo Antonio Lara
dijo que el equipo está contento y motivado por comen-

zar el torneo, por el arduo trabajo de equipo mencionando
que se encuentran listos para
afrontar los próximos partidos de preparación y el inicio

del torneo, además agradeció
el apoyo de la directiva y del
municipio por brindarles las
herramientas necesarias para
trabajar.

eció
del
las
para
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LA HISTORIA

Una de las mejores etapas que ha tenido el fútbol profesional, en sus ramas de ascenso, en la comunidad de
Yautepec, son los Tigres de Yautepec
que desde mediados de los años 90
del siglo pasado hicieron vibrar las
canchas del CDY que ahora, totalmente renovado, vuelve a recibir a los
felinos de manos de Agustín Alonso
Gutiérrez y Juan José Arrese.
El actual equipo nace en el año
2019, cuando la franquicia de Atlético Cuernavaca cambia de sede
a Yautepec, Morelos y renombrandose como Atlético Yautepec, pero

El equipo de Tigres
Yautepec significa
el regreso de la alegría la emoción y
la pasión que tiene
hoy Yautepec con
este equipo’
Agustín Alonso Gutiérrez,
alcalde de Yautepec.

conservando el registro del Cuernavaca, debuto en el circuito el 14 de
septiembre de 2019 derrotando a
Selva Cañera de Jojutla. En el mes
de marzo de 2020 se suspendió
su actividad, al igual que el resto de
equipos debido a la pandemia por el
COVID-19, posteriormente el 22 de
mayo la propia Liga TDP determino
por finalizar el torneo.
Para la temporada 2020-21 cambian su nombre a Tigres Yautepec,
pero aun así conservando el registro
del Cuernavaca que tuvieron el año
pasado.
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ste miércoles durante su visita a Morelos, Donají Alba,
aspirante a la secretaría general del partido de Movimiento
de Regeneración Nacional (MORENA) aseguró que buscará abatir la violencia política en el país y
en su instituto.
Añadió que al ser fundadora de Morena desde el 2012 llegó
acompañada de otras personas
que realmente quieren generar
una unidad en el partido, así mismo dijo que los gobiernos van y
vienen por lo cual le ha dado prioridad al partido rosa a su vez, ya
que este permanece para darle
continuidad a los principios y al
plan de trabajo de la 4T.
Agregó que es una aspirante de la talacha y que no se niega
a generar un puente de comunicación con los militantes de este
partido.
Puntualizó que por su parte
reconoce que los fundadores de
Morena tienen una voz y su opinión es muy importante, sin embargo también los que la tienen
son los militantes como los grupos
feministas, los indígenas, los campesinos, los sindicalistas y empresarios.
Finalmente recordó que el
método de trabajo que ha tenido
junto con sus compañeros ha sido
el de apostarle al proyecto partidario sumando esfuerzos con todos los simpatizantes.
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DONAJÍ ALBA, BUSCA ABATIR

VIOLENCIA POLÍTICA EN EL PAÍS
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Pide Lucía Meza a diputado Marcos Zapotitla acusado de violación retirarse del cargo
POR GRISELDA ABUNDIS

La senadora por Morelos, Lucia Meza Guzmán, informó
que por congruencia, el diputado local Marcos Zapotitla Becerro el cual es acusado
por violación, debe retirarse
del cargo en lo que se inician
las investigaciones, no obstante dijo que es facultad del
Congreso iniciar la formación
de causa para retirarle el fuero y que este, pueda ser presentado ante la Ley.
Esto debido a que todos
somos iguales ante la Ley ya
que esto es algo que siempre
se ha discutido en el tema del
fuero, ya que muchos legisladores se sustentan en el fuero
para poder evadir la justicia,
sin embargo mencionó eso no
se puede permitir.
Añadió que como mujer
se solidariza con las víctimas
ya que se conocen tres denuncias de mujeres que han
acusado a Zapotitla Becerro
de haber sido violentada de
alguna manera, por lo cual
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exige a la fiscalía del estado
actúe ante estos hechos que
ya se presentaron debido a
que existe una denuncia muy

concreta.
Reconoció a las diputadas del Congreso de Morelos,
quienes el día martes duran-

te la sesión ordinaria que llevaron a cabo tuvieron el valor de retirarle las Comisiones que presidía el diputado

en cuestión.
“Ayer lo vimos muy claramente en la votación y un
reconocimiento a las diputadas que tuvieron ese valor
de retirarle las comisiones
a una persona con estos señalamientos muy concretos,
ya que hay una denuncia ya
presentada por la víctima y
me parece que las diputadas
actuaron en consecuencia y
lamento mucho que los diputados se hayan abstenido”, señaló.
Lamentó las abstenciones
de los legisladores, ya que dijo
que con ello se puede ver que
sigue prevaleciendo el ejercicio de la violencia política y
en este caso sexual hacia las
mujeres.
Finalmente hizo un llamado a la congruencia y a que se
respete la Ley y sobre todo
el derecho de las víctimas a
que se les haga justicia, por lo
cual reiteró que el Congreso
del estado tiene las facultades para iniciar la formación
de causa y poner al diputado
ante la Ley.
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l presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Morelos, Ángel Adame Jiménez,
destacó que ante la salida de
Margarita González Saravia
como secretaría de Turismo y
Cultura en el estado, la persona que ocupe este cargo debe
aportar nuevas ideas en materia turística para que la entidad recobre su estatus turístico.
Adame Jiménez señaló que se deben tener ya los
ejes rectores trazados en esta
materia y en todas, por ello
la persona que llegue a dicho
cargo tiene que darle continuidad, así mismo aportar
estas nuevas ideas conjuntamente con los sectores turísticos para hacer que las cosas
caminen adecuadamente.
Agregó que estarán atentos al nuevo nombramiento
de este espacio que realicen
las autoridades del gobierno
ya que esa es facultad del Ejecutivo, sin embargo debe ser
una persona que cumpla con
el perfil en cuestión de turismo y profesional para que se
puedan llevar junto con los
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DE TURISMO PARA RECOBRAR ESTATUS DEL ESTADO
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empresarios los trabajos en
favor del estado.
El líder empresarial aseguró que dentro de este Consejo existen muchas personas

que podrían desempeñar un
trabajo sumamente importante en este cargo y si hubiera la posibilidad de un acercamiento con el Ejecutivo se lo

plantearían, no obstante respetan su facultad para nombrar a dicha persona.
Por último reiteró que esperan que sea quien sea la

persona que ocupe esta secretaría pueda dar buenos resultados a fin de que Morelos
vuelva a ser el estado turístico que solía ser.

Comerciantes aseguran que es mejor no contar con ‘apoyos’ otorgados por el gobierno estatal
POR GRISELDA ABUNDIS

Comerciantes del centro de
Cuernavaca aseguran que
es mejor no sacar los créditos que ofrecen en la secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno ya que
eso les genera estar en una
situación económica más
difícil ya que las ventas
continúan a la baja pese al
semáforo en color amarillo.
Francisco González, comerciante de puesto de revistas, señaló que en su
caso no quiso solicitar uno
de esos préstamos, ya que
eso le generaría más deudas, por lo cual prefiere
invertir poco pero sin verse más afectado económicamente ya que las ventas
han estado demasiado bajas aún en el color amarillo
del semáforo epidemiológico.
“A pesar del semáforo en
amarillo que se ve un poco
más de gente las ventas siguen bajas, el problema es
que la gente no tiene dinero, si hay más fluidez de
gente pero sin dinero pues
viene siendo igual”, señaló.
Así mismo destacó que
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las bajas ventas se deben a
que por un lado la pandemia dejó estragos económicos en toda la sociedad
y ahora lejos de comprar
cualquier revista o perió-

dico las personas prefieren
comprar algo de primera
necesidad y por el otro se
debe a la inseguridad que
se ha desatado en la entidad ya que ante el temor de

ser víctima de algún delito,
la sociedad prefiere salir lo
menos posible a las calles
y de hacerlo lo hacen solo
para hacer sus actividades
importantes, por lo cual

ellos como comerciante
ven afectadas sus ventas.
“Pues si en lo que es aquí
en el centro se ha visto un
aumento de inseguridad
y ya no se ven los rondines de la policía ni mucho
menos una vigilancia real”,
mencionó.
Agregó que el llamado que le hace a las autoridades es que implementen estrategias de seguridad concretas que puedan
dar resultados para que la
sociedad pueda salir a las
calles sin temor, así mismo que se realicen buenos
spots para a promover el
turismo en la entidad ya
que con ello se reactivaría
más la economía.
Por último puntualizó
que por otro lado también
las inversiones que los padres de familia hicieron
en el regreso a clases en la
compra de computadoras,
en textos y material virtual
dónde gastaron más que
si los niños estuvieran en
aulas, esta situación está
afectando también ya que
los padres prefieren invertir en la educación de sus
hijos que en comprar otras
cosas en la calle.
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L

a mala racha para los
comerciantes continúa
tras el confinamiento por la pandemia del COVID19, y es que pese a que
Morelos se encuentra en semáforo epidemiológico amarillo, las ventas siguen a la
baja lo que repercute directamente en la economía de este
sector.
Juan Catalán Isidro, comerciante de tamales en el
Jardín Juárez del centro de
Cuernavaca, destacó que
contrario a lo que se pudiera
pensar de que en el semáforo
amarillo las ventas se podrían
recuperar esto no ha sido así
ya que las personas que transitan por la zona de enfocan
en ir a sus destinos y no en
comprar esto debido a que
también no cuentan con una
buena economía por la situación sanitaria.
No obstante se mostró
confiado en que pronto está
situación cambie y así se pueda lograr tener las ventas que
se tenían antes de la pandemia.
Catalán Isidro aseguró
que del cien por ciento que
se vendía en estos momentos
solo están en un 30% de ventas, ya que comprende que todos los ciudadanos están tam-
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CONTINÚA MALA RACHA DE COMERCIANTES

PESE AL CAMBIO DE SEMÁFORO
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bién escasos de recursos.
Agregó además que la inseguridad que se ha desatado
en el estado muchas personas

están temerosas de salir a la
calle y eso genera estás bajas
ventas.
Finalmente pidió a las au-

toridades del estado que trabajen para disminuir la inseguridad a fin de que los ciudadanos puedan salir a las calles

confiados y sin peligro de ser
asaltados o algo peor, para
que así las ventas de los comerciantes mejoren.

Inseguridad que se vive en Morelos preocupa a comerciantes
POR GRISELDA ABUNDIS

La inseguridad que se vive
en Morelos afecta severamente a las ventas de comerciantes, ya que las personas no se sienten seguras de salir a la calle, así lo
considera Over Ligamiño,
comerciante de mochilas
en en calle Guerrero del
centro de Cuernavaca.
El comerciante destacó
que hasta el momento no
se ve un avance por parte
de las autoridades en materia de seguridad ya que
cada día se registran diferentes ilícitos como asaltos a los negocios; como los
ocurridos hace dos semanas justo en esta calle.
Agregó que es importante que las autoridades
correspondientes lleven a
cabo recorridos constantes en esta zona, ya que
la semana pasada hubo
al menos cuatro personas
detenidas por robo en los
comercios, situación que
afecta, ya que las personas
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se espantan y prefieren no
transitar por dicha calle.
“Las autoridades deben
poner un poco más de empeño en lo que son recorridos aquí en el centro porque con los asaltos o robos
que se han dado a últimas

fechas hacen que las personas se espantan y eso
nos afecta porque ya nada
más salen al centro por lo
más indispensable y ya no
compran otras cosas”, señaló.
Pidió que dichas auto-

ridades pongan un poco
más de empeño para poder
brindar esa seguridad que
tanto se necesita en Cuernavaca y en general en
todo el estado.
Puntualizó que además
de esta situación la socie-

dad también tiene que lidiar con los estragos económicos por la pandemia
ya que lejos de querer
comprar algo lo que hacen
es mejor gastar en cosas
que necesitan o invertir
en algo que les ayude a generar más ingresos, ya que
con el regreso a clases que
se dio hace más de un mes
los padres de familia tuvieron que invertir en dispositivos móviles para que
sus hijos pudieran seguir
estudiando.
Finalmente mencionó
que en su caso al ofertar
mochilas estás no se vendieron como en años anteriores debido a que con la
pandemia las clases no son
presenciales y por ello los
alumnos ya no necesitan
utilizar una mochila, sin
embargo pidió a la ciudadanía a que apoye a la economía local y pueda comprar alguna de estas ya
que siempre es bueno tener una mochila para llevar cosas al trabajo o para
hacer otras actividades.
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n rueda de prensa en
la cual estuvo acompañado de los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (PES), el
diputado Marcos Zapotitla
Becerro, aseguró que “no es
un delincuente” y sostuvo
que las declaraciones hechas ayer en su contra por
un grupo de abogados, tienen un trasfondo político
y económico, debido a que
ha “tocado intereses muy
fuertes” en el Poder Judicial y la Fiscalía General
del Estado (FGE).
El legislador deploró que
“casualmente” dichos señalamientos se hayan dado
precisamente en paralelo
con el arranque del proceso
electoral en el estado y en el
momento en que él está “generando operación política”
y trabajando en reformas en
torno a temas relacionados
con la renovación del Poder
Judicial y la FGE, además
de otros asuntos que “podrían tener repercusiones
políticas”, y agregó que estas
acusaciones buscan además
desestabilizar a su Grupo
Parlamentario.
En este mismo sentido,
Zapotitla Becerro informó
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UN TRASFONDO POLÍTICO MOTIVA ACUSACIONES

EN MI CONTRA: DIP. MARCOS ZAPOTITLA
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que asistirá a la Fiscalía General para que “se me otorgue la lectura de derechos”,
para así “constitucionalmente enterarme de los términos de esta supuesta investigación” y aseguró que por

ningún motivo permitirá
que se ponga en tela de juicio su honorabilidad.
El diputado garantizó
que esta “campaña orquestada” no lo va a detener, “no
me van a callar; si el tema

es que yo me ablande, no lo
van a lograr”, advirtió.
Finalmente, el legislador
pidió a las instituciones implicadas en el tema “que se
conduzcan conforme a derecho”, que se respete la pre-

sunción de inocencia y reveló que analiza la posibilidad
de presentar una demanda
civil por “daño moral”, ya
que reiteró, “mi nombre y el
apellido de mi familia no lo
van a perjudicar”.

Solicita Dip. Dalia Morales más normas para la erradicación de la violencia en el noviazgo
POR MIGUEL MARTÍNEZ

La coordinadora de la Fracción Parlamentaria del PAN
en el Congreso del Estado,
Dalila Morales Sandoval, informó que lamentablemente
en los últimos días la violencia en el noviazgo ha incrementado.
Y que ante este tipo de violencia se desencadenan factores que llegan a ser constantes, incluso hasta la pérdida de la vida.
Dijo que de acuerdo con
datos de la Comisión Económica Para América Latina y
el Caribe (CEPAL), el número de casos registrados en
los últimos años han colocado a México como el segundo
país de América Latina y el
Caribe con más feminicidios,
tan solo por debajo de Brasil,
siendo Morelos uno de los estados con mayor número de
registros, donde según datos
del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio
(OCNF), en 11 estados (incluyendo Morelos), de enero a
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junio del 2019 , se tiene registro de 879 asesinatos de mujeres, de los cuales tan sólo
248 se están investigando
como feminicidio.
Y aunque el feminicidio
es la expresión más extrema
de violencia de género, no es
la única. La catedrática Irene
Casique Rodríguez de la Universidad Nacional Autónoma
de México, reveló que se ha

detectado que en México el
42% de mexicanas mayores
de 15 años de edad sufrieron
violencia emocional de pareja, en cualquiera de sus manifestaciones en algún momento de su vida.
Morales Sandoval, dijo
que en relación con lo anterior “todas las personas debemos gozar de una vida libre
de violencia, por lo tanto, para

la prevención y erradicación
de los mismos se propone garantizar que en nuestra legislación local se establezcan
todos los tipos de violencia
en el noviazgo, como lo es la
violencia emocional la cual,
es definida como una forma de agresión reiterada que
no incide directamente en el
cuerpo de las mujeres, pero sí
en su psique” (comparaciones

ofensivas, humillaciones, encierros, prohibiciones, coacciones, condicionamientos,
insultos, reclamos sobre los
quehaceres del hogar, falta
de respeto en las cosas ajenas,
amenazas).
Aseguró que lamentablemente su identificación es la
más difícil de percibir ante el
uso de metáforas y la “ausencia de evidencias”.
Así mismo, mencionó que
“establecer esta reforma es
el trabajo en conjunto de la
Mesa de Armonización en
la que seguimos trabajando
para garantizar una normatividad que responda a la obligatoriedad que tiene el estado, de que no haya mujeres
violentadas, que sus derechos
sean respetados y maximizados”.
Por lo anterior, reiteró su
compromiso para seguir coadyuvando en la realización
de normas en beneficio de
todas las mujeres de nuestro
Estado.
“Estoy convencida de que
ser mujer debe de darnos orgullo y no miedo”, finalizó.
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En las redes sociales de la banda
se publicó un video que encendió
las alertas de un
posible regreso
del grupo de rock,
los fans enloquecen
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¿PXNDX REGRESA? BANDA PUBLICA

MISTERIOSO VIDEO EN REDES SOCIALES

POR TXORO STAFF
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na de las bandas más
famosas en México durante la década de los
2000 fue Pxndx, originaria de
Monterrey, Nuevo León y liderada por Pepe Madero. A lo largo de su trayectoria logró cosechar muchos éxitos y una gran
cantidad de fans, quienes enloquecieron al ver que la cuenta
de la agrupación dio señales de
vida. Amada u odiada, la banda Pxndx se separó en el 2015
después de más de 10 años juntos. Por su parte, José Madero decidió iniciar una carrera
como solista y aunque ha recibido el apoyo de sus fans, muchos aún anhelan un esperado
encuentro de Ricky, Arturo y
Kross junto a Pepe.
Y hoy los fans de la agrupación enloquecieron e hicieron
tendencia en Twitter el nombre de la banda después de que
las redes sociales de la banda de
Monterrey publicara un misterioso video, que aunque no da
muchas pistas, muchos asegu-

ran que podría ser el anuncio de
un reencuentro.
Tanto en Facebook, Twitter
e Instagram, Pxndx publicó un
video con un fondo negro en el
que solo se lee la frase Loading,

lo que apunta a que la agrupación está preparando algo. Esta
no es la primera vez que el grupo está activo en redes sociales,
hace unos días cambiaron su
foto de perfil a negro, por lo que

los rumores sobre un reencuentro comenzaron.
Como era de esperarse, los
fans de Pxndx llenaron las redes
sociales de miles de comentarios
en los que expresan su deseo de

un regreso de la banda. Hasta el
momento ninguno de los integrantes de la banda han comentado algo al respecto, lo que genera aún más intriga entre los
fanáticos.a

Elton John prepara su regreso a los escenarios, tras posponer su gira por covid-19
POR TXORO STAFF

Después de suspender varios
conciertos debido a la pandemia de coronavirus y de entretener durante el confinamiento a sus seguidores con
sus mejores presentaciones,
Elton John se prepara para
retomar su gira mundial de
despedida Farewell Yellow
Brick Road (“adiós al camino de baldosas amarillas”). El
ídolo del pop anunció a través
de su cuenta de Instagram
que volverá a los escenarios
con su gira de despedida Farewell Yellow Brick Road
Tour, con la cual regresará a
Estados Unidos el 19 de enero
de 2022, en Nueva Orleáns.
También tiene nuevas fechas
para Houston, Detroit, Nueva
York, Miami, Toronto y Montreal.
En julio, John anunció sus
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nuevas fechas en Europa. Su
gira mundial se reanudará
oficialmente el 1 de septiembre de 2021 en Berlín. Se informó que los boletos adqui-

ridos originalmente podrán
usarse para las fechas reprogramadas. Hasta el momento,
en su página de Internet no
especifica si su show de des-

pedida visitará México, pero
esperamos que con el tiempo
nos dé la sorpresa.
“He disfrutado mi tiempo
en casa con la familia mien-

tras el mundo navega por la
pandemia de covid-19. Sin
embargo, realmente extraño estar de gira y actuar para
mis queridos fans en mi Farewell Yellow Brick Road
Tour”, dijo John. “Mientras los
científicos logran hacer grandes avances, nosotros hacemos grandes planes para un
regreso al ruedo que nos permita asegurar la salud y seguridad de todos”.
La gira de despedida del
músico laureado con los premios Oscar, Grammy y Tony
comenzó a sala llena en septiembre de 2018 y se esperaba que acabará en 2021 tras
300 actuaciones en todo el
mundo. Sin embargo, la crisis
sanitaria modificó los planes
de Elton John, ya que según
su página oficial todavía para
2023 tiene programadas dos
presentaciones en Auckland,
Nueva Zelanda.
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GANA BORTLES A KAEPERNICK; BRONCOS
FOTO: ESPECIAL

TIENE NUEVO MARISCAL DE CAMPO

POR MIGUEL MARTÍNEZ
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Los Lakers
preparan un
equipo
bestial; Russell
Westbrook en
la mira de Los
Angeles
POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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lake Bortles fue el elegido por los Broncos de
Denver para suplir la
vacante del mariscal de campo
Drew Lock, quien quedo lesionado el pasado domingo quedando fuera por lo menos por
un mes y medio.
Tras la decisión de elegir al ex
jugador de Rams de Los Angeles,
ya genero política para los seguidores de Kaepernick, de quien se
esperaba su regreso a las canchas
tras ser suspendido, por protestas
en contra del racismo.
Pero para el equipo y directiva de los Broncos, Kaepernick
no era la mejor opción ya que
Bortles fue considerado mejor
para su estilo de juego, mientras
el titular está de baja.
El nuevo mariscal de los
Rams se someterá ante las pruebas correspondientes de COVID-19 obligatorias cuya duración es de aproximadamente
cuatro días.
Mientras tanto Vic Fangio, el
entrenador en jefe de los Broncos, ya había adelantado el nuevo fichaje del mariscal de campo
pero no podría asistir a reuniones o entrenamientos “hasta el
viernes o sábado”.
En lo que preparan al nuevo

jugador, el joven Jeff Driskel iniciará el partido del domingo ante
los Buccaneers de Tampa Bay,
que llegan a Denver nada más ni
nada menos que con el histórico
y legendario Tom Brady además
se espera que Brett Rypien sirva
como suplente después de ser ascendido desde la escuadra de entrenamientos a la plantilla activa.
Driskel se espera que se el

suplente de Bortles, quien ante
los Steelers participó en 64 de las
77 jugadas ofensivas del partido
y completó 18 de 34 pases para
256 yardas con dos touchdowns
y una interceptación.
Bortles pasó sus primeras
cinco campañas de la NFL hasta el 2018 con los Jaguars de Jacksonville, disputó 75 partidos y
tuvo una producción de 17.646

yardas con 103 touchdowns y
75 interceptaciones.
La llegada de Bortles se ve
como una luz de esperanza en
medio de una serie de bajas importantes que han sufrido los
Broncos desde que recién empezó la temporada, incluidas las de
Lock y al receptor abierto Courtland Sutton, ambos lesionados la
jornada pasada ante los Steelers.

No digo que todos los policías son malos: LeBron James
POR MIGUEL MARTÍNEZ

LeBron James se ha convertido
en los últimos meses en uno de
los mayores altavoces de la comunidad negra de Estados Unidos en la lucha por terminar con
la desigualdad racial y la brutalidad policial.
“No aliento el uso de la violencia contra nadie, eso no va a
hacer del mundo o de América
lo que queremos que sean” dijo
King James.
“Sé que te preocupa el cumplimiento de la ley. Has expresado un comunicado muy interesante sobre tu perspectiva sobre
las relaciones raciales, los tiroteos en los que se ven envueltos
los policías y el impacto que tiene en la comunidad afroamericana… necesitamos apreciar que
ese respeto por la vida va más
allá de cualquier profesión”, afirmó Villanueva en su entrevista
radiofónica sobre la posición de
LeBron.
El ahora nombrado MVP
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por cuatro veces en su carrera
respondido ante la prensa cuando volvieron a tocar el tema: “En
mis 35 años jamás he estado a
favor del uso de la violencia. Ni
contra la Policía ni contra nadie. Sé diferenciar entre lo que
es bueno y lo que es malo… Vi
la discriminación racial. No digo
que todos los policías son malos, de hecho siempre he estado

rodeado de ellos y no todos son
malos”.
La estrella de los Ángeles,
actualmente se encuentra en
plena lucha para conquistar su
cuarto anillo de la NBA, y quiso
reafirmar su postura: “Por toda
América continúas viendo actos
de violencia. Yo no puedo hacer
otra cosa más que hablar de ello
y ver el denominador común…

Sólo digo lo que no está bien en
nuestra comunidad y que tenemos miedo, que tememos por
nuestras vidas. Pero no aliento el uso de la violencia contra
nadie. Policía, negros, blancos,
cualquiera de color, cualquiera
que no sea de color… porque eso
nunca va a hacer de este mundo
o de América lo que quiero que
sea”.

Mientras el equipo de los
Lakers liderado por el Rey
LeBron James, sigue en la
burbuja intentando llegar
a sus primaras finales de
la NBA después de 10 años
los rumores sobre el futuro
del equipo de Los Angeles
cada vez se acercan a Rob
Pelinka, Gerente General
de la franquicia, quien se
asegura que esta en busca
de nombre para hacer un
Gran Tridente para acompañar a James y a Davis.
Se han manejado muchos rumores en las últimas semanas entre ellos se
escucha el nombre de Chris
Paul vistiendo de púrpura
y oro e incluso se ha puesto como candidato al actual
MVP de la liga Giannis Antetokounmpo, juntando un
super-equipo junto a la actual pareja que manda en el
equipo.
Según Jonathan Kiernan experto y periodista
de la NBA los Lakers podrían contemolar la posibilidad de consesuir en sus
filas los servicios de Russell Westbrook quien fuera
MVP de la NBA en 2017 y
que ha sido señalado como
uno de los grandes responsables de la eliminación de
los Rockets en playoffs precisamente a manos de los
Lakers.
Según el periodista los
Lakers podrían ofrecer un
pack formado por Rondo, McGee, Danny Green
y Caldwell-Pope a cambio
de este jugador que ha sido
referencia en la NBA en la
última década.
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MEXICANA: ROGELIO FUNES MORI

El matador de
Monterrey manifestó el orgullo que sería
representar a la
verde

América sin
armas para el
Clásico Joven
POR MIGUEL MARTÍNEZ
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l cañonero de Monterrey Rogelio Funes
Mori, dio a relucir
este miércoles su anhelo de
representar a la Selección
Mexicana, tras el cambio
de reglamento de la FIFA,
ahora el delantero argentino tiene puertas abiertas
hacia el Tri, aun después de
haber jugado con Argentina hace ocho años.
“Sí, sin duda, mi hijo nació acá, tengo un cariño
muy grande por México,
me encantaría, sería una
oportunidad muy linda de
devolver algo de todo lo
que me ha dado este país.
Ya hablé con el club para
empezar los papeles de naturalización”, manifestó en
una entrevista para Fox
Sports.
El Mellizo tiene el deseo
y siente que puede estar en
perfectas condiciones para
defender con garra y orgullo la camiseta del tricolor en el Mundial de Qatar
2022.
“Tendría la edad perfecta, estaría maduro, con
mucha responsabilidad, no
depende de mí, esperamos
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SIN DUDA JUGARÍA PARA LA SELECCIÓN

que se pueda dar, sería un
orgullo representar a México, siempre respetando
que México tiene grandes
jugadores. Como Macías y
Henry Martín que están
creciendo mucho”, recalco
apoyando el talento mexicano.
Rogelio Funes Mori,
menciono que ve mucha
calidad y potencial al cuadro dirigido por su compatriota Gerardo “El Tata”
Martino, además de estar
seguro de dar un bue apor-

te al equipo.
“La Selección Mexicana tiene mucho talento,
está muy cerca de jugar ese
quinto partido, entregaría
experiencia, muchas ganas
de triunfar, y goles que es
lo más importante”, dijo la
entrevista.
El delantero de Rayados no sería el primer argentino en jugar o intentar
para la selección Mexicana,
también recordamos a Darío Benedetto quien jugo
para las águilas del Améri-

ca y en su momento quiso
jugar para el cuadro Azteca, pero después de su paso
por Boca Juniors en Argentina se ganó lugar para representar a su país.
Otro fue Vicente Matías Vuoso; quien sí pudo
jugar con el seleccionado
nacional, donde nos regaló momentos inolvidables
con goles de último minuto en hexagonales y actuaciones históricas en contra
de Chile al anotar gol en la
Copa América 2015.

Alarmas para el América, todo
parece indicar que el cuadro
azulcrema tendrá unas fueres
bajas de cara al Clásico Joven.
Este fin de semana se dará
el encuentro entre América vs
Cruz Azul, un duelo donde ambos equipos se podrán medir,
tras el nivel que han demostrado durante las últimas Jornadas.
Sin embargo Miguel herrera no ha podido tener a su mejor
cuadro de cara a los últimos partidos; pese a eso se agregan a la
lista Federico Viñas y Emanuel
Aguilera, quienes se encuentran
separados del principal plantel
para entrenar aparte.
Según informes se sabrá el
viernes si el dirigente azulcrema podrá contar con estos pilares en su primer equipo, para el
partido del sábado.
No todo es malo para las
Águilas pues se anunció el regreso del colombiano Andrés
Ibargüen, quien ya está listo
después de su lesión e incluso
ya trabajo con el equipo y poco
a poco muestra un nivel similar al de sus compañeros, ´por
lo que se espera que pueda estar
presente en el partido contra el
quipo cementero.
Mientras tanto el jugador de
sangre brasileña está listo para
ser titular, pues su gran actuación ante Chivas le habría hecho
un hueco en el cuadro titular.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Las apuestas se pagan, Chivas ha guardado demasiado
silencio tras caer en contra
de Las Águilas del América,
pero la directiva del club del
rebaño sagrado cumplió con
palabra de honor la apuesta acordada entre dueños
de ambas instituciones, se
pagó lo que acordó lo acordado por Amaury Vergara,
en apoyo a integrantes de
mariachis y sus familias.
En dos sitios diferentes fue saldada la apuesta,

una zona fue en el Estadio
Akron en donde se entregó
mil despensas a integrantes
de diferentes conjuntos de
la música popular mexicana. Todo el evento fue realizado en la explanada del inmueble rojiblanco, Amaury
Vergara estuvo en primera línea cumpliendo con la
apuesta. Además se juntaron a él los futbolistas Cristian Calderón y Eduardo
López.
Además se entregaron
500 despensas adicionales a
la Ciudad de México y fueron entregadas en el Esta-

dio Azteca. Ahí los futbolistas Andrés Ibargüen y Rubén González, junto con el
preparador físico del América, Giber Becerra, otorgaron las otras 500 despensas
ofrecidas por Chivas.
Esto lo informo la identidad del América, a través de
un comunicado.
“El Club América reconoce la importancia de los
mariachis, como uno de los
símbolos más destacados
de identidad nacional y un
elemento fundamental de
nuestra cultura” agrego el
club de la capital.
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Se cumple apuesta entre América y Chivas

