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NO SE PRESENTAN A COMPARECER
AL CONGRESO GUARNEROS NI OJEDA

Ante la ausencia del comisionado Estatal de Seguridad así como del secretario de Go-
bierno y la presencia solo del Fiscal, diputados del Congreso de Morelos determinaron 

posponer la comparecencia de los primeros funcionarios del gobierno estatal

SOLO EL FISCAL ACUDIÓ

Por Margarita García {08}

OBTIENE 
GRACO 
RAMÍREZ 
SUSPENSIÓN 
CONTRA JUICIO 
POLÍTICO
Fue el juzgado cuarto de 
distrito quien resolvió la de-
manda de amparo 673/2020, 
en donde resolvió continuar 
con la medida cautelar a favor 
del perredista por lo que el 
Congreso del estado no podrá 
emitir sentencia en el juicio 
político.  {06}

VINCULA A 
PROCESO 
A MANOLO 
AGÜERO

YA NI EN EL 
PES QUIEREN 
A ZAPOTITLA 

La Fiscalía Antico-
rrupción del Estado de 
Morelos obtuvo una 
segunda vinculación a 
proceso en contra del 
ex alcalde de Jiutepec.
{06}

En un comunicado, 
lo exhortan a dar 
certeza de su proce-
der y se separe del 
Grupo Parlamen-
tario de Encuentro 
Social . 
{09} 

Con la finalidad de proporcionar 
agua potable a 315 habitantes de 
la colonia Vista Hermosa y con 
ello elevar su calidad de vida, la 
tarde de este jueves el alcalde de 
Jiutepec inauguró la ampliación 
de 667 metros de la red de agua 
en las calles Piedras Preciosas, 
Jacarandas, Ofelio Blancas, Paseo 
de la Peña y Cuarzo.{11}

INAUGURA ALCALDE 
DE JIUTEPEC 
AMPLIACIÓN DE 
AGUA POTABLE
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E N  E L  P A D R Ó N 
N A C I O N A L  D E 

M E D I O S  I M P R E S O S

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador infor-
mó que, si no se logra for-

talecer a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) y a la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) con el mar-
co legal vigente, va a proponer 
una nueva reforma energética 
al pasar la elección intermedia de 
2021.

En la conferencia mañanera 
de Palacio Nacional, el mandata-
rio aseguró que se respetarán los 
contratos con la iniciativa priva-
da e incluso, habrá nuevos acuer-
dos en distintos rubros, pero pri-
mero se privilegiará el beneficio 
para las empresas estatales.

“Eso es lo que estamos ha-
ciendo, si podemos fortalecer sin 
necesidad de reforma constitu-
cional terminamos el sexenio así. 
Si vemos que no es posible por-
que dejaron todo esto bien ama-
rrado con la llamada reforma 
energética, si vemos que no se 
puede, va la reforma constitucio-
nal. Todo sin dejar de tomar en 
cuenta la participación del sector 
privado, pero dando prioridad al 
sector público”, explicó.

López Obrador dijo que con 

esta propuesta no se está enga-
ñando a nadie, pues desde su 
campaña ofreció reformar este 
sector si no se lograba mejorar 
las condiciones de la CFE y Pe-
mex, al llegar a su tercer año de 
gobierno.

Sin embargo, aseguró que 
aún se analizan las acciones que 
realizará el gobierno, pues hasta 
el momento, se han tenido bue-
nos resultados en Pemex con la 
extracción de petróleo ligero del 
sureste, por ejemplo.

Mientras que con la CFE se 
está buscando que se dé priori-
dad al uso de la energía de las 
hidroeléctricas, ante aquella que 
producen las empresas privadas.

“La Secretaría de Energía 
la Comisión Federal de Electri-
cidad y Pemex estaban en ma-
nos de particulares, lo que que-
remos es que sean de la nación, 
en el espíritu del general Cárde-
nas y el presidente López Ma-
teos, es lo del agua, pero acá está 
todavía más complicado porque 
se hicieron acuerdos con las 
empresas para comprarles la 
energía con subsidio a sobre-
precio”, agregó.

Asimismo, el Presidente in-
formó que se reunió con los inte-
grantes de los organismos regu-
ladores del sector, a quienes les 
pidió que ayuden al gobierno a 
rescatar a Pemex y a la CFE.

Abuchean a Trump en funeral de Ruth Bader 
Ginsburg y vuelve enseguida a la Casa Blanca

Seguidores de 
Morena se en-
frentan a FRE-
NAAA en Zóca-
lo de CdMx
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El presidente Donald Trump 
recibió una ola de abuchechos 
por una multitud a las afueras 
de la Suprema Corte de Estados 
Unidos,  donde asistió  para ho-
menajear a la jueza Ruth Bader 
Ginsburg, quien murió el 18 de 
septiembre.

Antes de que Trump salie-
ra de su vehículo, una multi-
tud de asistentes lo recibió con 
abucheos y gritando “voten 
para sacarlo”, en referencia a las 
próximas elecciones del 3 de no-
viembre, y “honren su deseo”, en 
alusión a la última voluntad de 
Ginsburg, que pidió que sea el 
gobierno resultante de los comi-
cios quien nombre a su reempla-
zante.

Trump llegó al tribunal en 
torno a las 09:00 horas (hora lo-
cal), acompañado de la primera 
dama Melania, ambos con cu-
brebocas negro. Allí guardó un 
minuto de silencio y partió rá-
pidamente; pocos minutos des-

Un grupo de seguidores de 
Morena llegó al Zócalo de 
la Ciudad de México, don-
de se enfrentó con los in-
tegrantes del Frente Na-
cional Anti-AMLO (FRE-
NAAA), que mantienen un 
plantón sobre la Plaza de la 
Constitución.

Desde ayer, los inte-
grantes de FRENAAA mo-
vieron sus casas de campa-
ña al Zócalo de la Ciudad de 
México, dividido ya que se 
espera la llegada de padres 
de los 43 normalistas desa-
parecidos en 2014.

Los seguidores de Mo-
rena iniciaron sus recla-
mos a los integrantes de 
FRENAAA desde la esqui-
na de la Catedral Metropo-
litana, sin embargo, poste-
riormente avanzaron hasta 
las vallas metálicas, desde 
donde continuaron incre-
pando a los manifestantes.

El FRENAAA inició sus 
protestas en el Centro His-
tórico de la Ciudad de Mé-
xico desde el sábado pasa-
do para exigir la renuncia 
del presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, ya que 
aseguran, ha hecho un mal 
trabajo.

Derivado de las protes-
yas, la Cámara de Comer-
cio, Servicios y Turismo de 
la Ciudad de México (Ca-
naco-CdMx) reveló que las 
pérdidas de los comercios 
ascienden a 7 millones 131 
mil pesos.

En un comunicado el 
presidente del organismo, 
Nathan Poplawsky Berry, 
indicó que nuevamente se 
afectaron las vialidades y 
negocios del entorno del 
Centro Histórico, y se li-
mitó el libre tránsito de las 
personas y vehículos.
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SI NO SE FORTALECEN PEMEX 
Y CFE, AMLO PROPONDRÁ 
NUEVA REFORMA ENERGÉTICA

pués ya estaba de vuelta en la 
Casa Blanca.

Este desplazamiento es 
poco habitual en el mandata-
rio, que nunca participa de los 
homenajes de personalidades 
que no son de su campo políti-
co. El mandatario anunció que 
nombrará a la reemplazante 
de Ginsburg en el alto tribunal 
antes de las reñidas elecciones 
de noviembre, desatando la in-
dignación de la oposición de-
mócrata.

“Creo que todo va a andar 

muy bien, que va a ir muy rápi-
do”, dijo Trump a Fox Radio este 
jueves. “Tenemos a cinco muje-
res en la lista y todas me gustan”, 
agregó el mandatario, que ya 
adelantó que entre las finalistas 
está la magistrada conservado-
ra Bárbara Lagoa, una jueza de 
Miami de origen cubano.

Hasta la muerte de Gins-
burg, los conservadores tenían 
una mayoría de cinco frente a 
cuatro en el tribunal que decide 
sobre asuntos de la vida de los 
estadunidenses.

m a t u t i n o

D i r e c t o r i o
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redaccion@eltxoromatutino.com 77% DE TODOS LOS CASOS DE COVID 
EN MORELOS SE HAN RECUPERADOLa Secretaría de Salud in-

forma que a la fecha en 
Morelos se han estudia-

do 13 mil 355 personas, de las 
cuales se han confirmado cin-
co mil 936 con coronavirus 
COVID-19, 145 están activas, 
descartado seis mil 646 y es-
tán como sospechosas 773; se 
han registrado mil 118 defun-
ciones.

En rueda de prensa, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, 
titular del ramo, puntualizó 
que los nuevos pacientes son 
13 mujeres de los municipios 
de Amacuzac, Cuautla, Cuer-
navaca, Jojutla y Zacatepec; 
así como Santo Tomás en el 
Estado de México; de las cua-
les 10 se encuentran en aisla-
miento domiciliario, una hos-
pitalizada con estado de salud 
grave y 2 no grave.

También,18 hombres de 
Ayala, Cuautla, Cuernava-
ca, Huitzilac, Jiutepec, Jojut-
la, Ocuituco, Puente de Ixtla, 
Tepalcingo, Tepoztlán y Zaca-
tepec; de los cuales 7 mantie-
nen aislamiento domiciliario, 
4 están hospitalizados repor-
tados como graves, 5 como no 
graves y 2 fallecieron. 

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
3 masculinos de Jojutla, Te-
poztlán y Zacatepec, que pre-
sentaban hipertensión y ta-
baquismo; así como en una 
fémina de Cuernavaca que 
padecía hipertensión arterial. 

Marco Cantú detalló que, 
de los cinco mil 936 casos con-
firmados, 77 por ciento ya es-
tán recuperados, 2 están en 
aislamiento domiciliario, otro 
2 en hospitalización, mientras 
que un 19 por ciento lamenta-
blemente ha perdido la vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran dis-
tribuidos de la siguiente ma-
nera, Cuernavaca, mil 482; 
Cuautla, 908; Jiutepec, 582; 
Ayala, 287; Jojutla, 234; 
Temixco, 224; Zacatepec, 
207;Yautepec, 203; Emilia-
no Zapata, 193; Xochitepec, 
162; Tlaltizapán, 133; Yeca-
pixtla, 126; Puente de Ixtla, 
122;Axochiapan, 120; Xoxo-
cotla, 100; Tepoztlán, 93; Tla-
quiltenango, 88; Tlayacapan, 
82; Tepalcingo, 69; Jonacate-
pec, 49; Ocuituco, 41; Huitzi-
lac, 37;Atlatlahucan, 36; Tete-
la del Volcán, 30; Amacuzac, 
25;Miacatlán, 24; Totolapan, 
22; Jantetelco, 20;Tlalnepant-
la, 19; Coatlán del Río y Maza-
tepec, 17; Temoac, 16;Teteca-
la, 15; Zacualpan de Amilpas, 
13; Coatetelco, 11; Hueyapan, 
1; otros estados, 128.

Cantú Cuevas refirió que 
a la fecha se han recuperado 
cuatro mil 599 personas, en 
Cuernavaca, mil 173; Cuaut-
la, 732; Jiutepec, 480; Aya-
la, 242; Jojutla, 175; Temixco, 
163; Yautepec, 157;Emiliano 
Zapata, 155; Zacatepec, 148; 
Xochitepec, 117; Yecapixtla, 
103; Tlaltizapán, 98; Puente 
de Ixtla, 86; Axochiapan, 78; 
Tepoztlán, 73; Xoxocotla, 62; 
Tlaquiltenango, 60; Tlayaca-
pan, 59; Tepalcingo, 44; Jo-
nacatepec, 41; Ocuituco, 33; 
Atlatlahucan, 29; Huitzilac, 
28; Tetela del Volcán y Ama-
cuzac, 23; Miacatlán, 19; Tlal-
nepantla y Totolapan, 18;Te-
tecala, 14; Jantetelco y Ma-

zatepec, 13; Coatlán del Río y 
Zacualpan de Amilpas, 12; Te-
moac, 10; Coatetelco, 5; Hue-
yapan, 1; otros estados, 82.

Especificó que, del total de 
pacientes confirmados, 893 
son personal de salud; médi-
cos, 316, de los cuales 291 se 
han recuperado y 17 han per-
dido la vida; enfermería, 390, 
con 367 que han superado la 
enfermedad y siete falleci-
mientos; otros trabajadores, 
187 confirmados, 176 ya sa-
nos, con 9 decesos.

Marco Antonio Cantú re-
cordó que la epidemia causa-
da por el virus SARS-COV-2 
continúa, al tiempo que, rei-
teró será larga; en tanto, hizo 

un llamado a todos los secto-
res de la población para conti-
nuar sumando esfuerzos con 
la finalidad de fortalecer las 
medidas de protección, higie-
ne y sana distancia. 

Afirmó que la entidad tie-
ne una tendencia a la baja, no 
obstante, puntualizó que, si 
se baja la guardia, esto puede 
cambiar de manera desfavo-
rable para todas y todos; por 
lo que pidió a las y los more-
lenses respetar los protocolos 
sanitarios, quedarse en casa 
en medida de lo posible y en 
caso de salir al espacio públi-
co siempre portar el escudo 
de la salud. 

El secretario de Salud dio la 

bienvenida a la mesa de traba-
jo a José Miguel Ángel Van – 
Dick Puga, titular del Órgano 
de Operación Administrativa 
Desconcentrada del Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS); quien agradeció el re-
cibimiento e indicó que tanto 
él como su equipo estarán su-
mando para continuar con la 
gran labor que ha hecho el sec-
tor en la entidad.

En la rueda de prensa par-
ticipó Héctor Barón Oliva-
res, director general de Ser-
vicios de Salud de Morelos 
(SSM); y Julio César Cárca-
mo Guzmán, jefe de Servicios 
de Prestaciones Médicas del 
IMSS.
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E l actual presidente de 
la Asociación de Usua-
rios Cuenca Las Fuen-

tes, Fermín Hernandez 
Morgado mostró un docu-
mento oficial dónde Ramiro 
Blancas Toledo y Waldo Mi-
llan Cambray, no están re-
gistrados como usuarios de 
dicha Cuenca.

Esto luego de las declara-
ciones que Ramiro Blancas 
ha dado a conocer en medios 
dónde pide que el actual co-
mité, que ya fue legalmente 
reconocido por las autori-
dades federales, encabeza-
do por Hernández Morgado, 
entreguen las instalaciones 
de esta organización.

Este comité, aseguró que 
Ramiro Blancas representa 
una dirigencia espurio que 
solo pretende manejar el re-
curso económico que llegará 
a esta asociación para poder 
financiar su campaña elec-
toral.

Hernández Morgado ase-
guró que cuentan con el re-
conocimiento de la Comi-
sión Nacional del Agua (Co-
nagua) y Comisión Estatal 
del Agua (Ceagua) ya que el 
comité espurio, quiere to-
mar posesión con un docu-
mento de un notario público 
que prestó sus servicios para 
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Este jueves integrantes del 
Movimiento Antorchista en 
Morelos, llevaron a cabo una 
cadena humana alrededor de 
Palacio de Gobierno en Cuer-
navaca a fin de mostrar su apo-
yo a sus compañeros de Pue-
bla quienes dicen están siendo 
perseguidos y atacados por el 
gobierno de Miguel Barbosa, 
por lo cual, exigen un algo a 
esta persecución Política.

Antonio Díaz Alarcón, re-
presentante del Comité esta-
tal de Antorcha Campesina 
en Morelos, destacó que esta 
actividad se llevó a cabo a ni-
vel nacional ya que los ata-
ques a sus compañeros no ce-
san y se les están formulando 
demandas sin pruebas.

Añadió que no están de 
acuerdo que las autorida-
des de gobierno traten así a 
los integrantes de este movi-
miento debido a que su úni-
co objetivo es el de tratar de 
resolver las demandas del 
pueblo a través de la gestión, 
así mismo dijo que con esto, 
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COMITÉ ESPURIO SE QUIERE APODERAR 
DE CUENCA LAS FUENTES, DENUNCIAN

Llevan a cabo cadena humana en apoyo a antorchistas de Puebla

certificar una elección en 
la que solo ellos fueron los 
candidatos.

Detalló que Blancas y su 
comité que se eligió ilegal-
mente, ingresó este jueves 
a las instalaciones de esta 
Cuenca de manera irregular 
y violenta; rompieron cerra-

duras y candados dañando 
permanentemente el patri-
monio de la asociación a la 
que no pertenecen

Puntualizó que con esto es-
tán pisoteado los derechos de las 
personas del campo y de la orga-
nización violando los estatutos.

“Es muy lamentable ver 

personas como Ramiro Blan-
cas y como Waldo Cambray, 
personas totalmente fuera 
de la Ley, haciendo irregu-
laridades y lastimando los 
procesos de proyectos que 
van a aterrizar en la Cuenca 
de la Unión de Usuarios Las 
Fuentes”, señaló.

Ante esto aseveró que 
van a proceder conforme a 
derecho para poder llevar a 
estas personas ante el Tribu-
nal y que reciban un castigo, 
ya que la gente del campo 
necesita paz y tranquilidad 
para fortalecer el campo.

Hizo un llamado en 
nombre de su comité a que 
dejen estar haciendo este 
tipo de actos y mejor se 
unan al comité legalmente 
reconocido para que se tra-
baje en coordinación y lle-
var todo el proceso de tra-
bajo al campo, ya que hasta 
el momento, Ramiro Blan-
cas se está conduciendo 
con mentiras engañando 
a las personas realizando 
protestas sin ningún dere-
cho ni legalidad.

Finalmente recordó que 
las personas antes mencio-
nadas llevaron acabo una 
asamblea la semana pasada 
dónde estuvieron pagando a 
los supuestos delegados y el 
notario que hizo el levanta-
miento del documento está 
actuando de una manera ile-
gal ya que ellos no están re-
conocidos por dichas Comi-
siones del agua (CONAGUA 
Y CEAGUA).

se violan sus derechos como 
mexicanos de organizarse 
con quien sea.

Díaz Alarcón agregó que 
uno de los ataques que han 
recibido sus compañeros en 
Puebla ha sido el de allanar 
los espacios deportivos y cul-

turales como Balcones del 
Sur por parte de la Guardia 
Nacional argumentando que 
buscan a jóvenes desapareci-
dos sin embargo dijo, esto no 
es así ya que tan solo lo hacen 
para tratar de intimidar a la 
organización.

Puntualizó que otras acu-
saciones hacia esta organi-
zación campesina que las 
autoridades han hecho ha 
sido que se han enriqueci-
do de manera ilícita así mis-
mo de que tienen gasolineras 
vendiendo guachicol, lo cual 

mencionó no es cierto.
Por último aseveró que de 

seguir esta situación estarán 
realizando concentraciones 
más grandes ya que ellos es-
tán en su derecho de gestio-
nar servicios básicos a las co-
munidades.
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E l secretario de Turis-
mo y Desarrollo Eco-
nómico en Cuerna-

vaca, Andrés Remis Martí-
nez, informó que se trabaja 
en protocolos con el perso-
nal de las plazas comercia-
les en esta ciudad a fin de 
prevenir intentos de asal-
tos, los cuales se han in-
crementado a últimas fe-
chas.

Esto luego de que el 
miércoles se suscitara un 
intento de asaltos en Plaza 
Averanda de este munici-
pio, el cual de acuerdo con 
información del secretario 
no se concretó ya que di-
cha Plaza cuenta con cuer-
pos de seguridad privados 
y de la PIBA.

Detalló que luego de este 
desafortunado evento, se 
platicó con personal de la 
administración de esta pla-
za a fin de que se modifi-
quen las prácticas con las 
personas que están en las FO
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BUSCAN PROTOCOLOS PARA PREVENIR 
ASALTOS EN PLAZAS COMERCIALES

Busca Villalobos Adán coordinación entre instituciones de seguridad patrimonial

El alcalde de Cuernavaca, 
Antonio Villalobos Adán, 
informó que derivado de 
los hechos que se han sus-
citado como el asalto en 
plazas comerciales en el 
municipio,se debe tener 
una mayor coordinación 
entre las instituciones 
responsables de la seguri-
dad patrimonial y física de 
los habitantes de Cuerna-
vaca y no estar divididos 
para combatir estos ilíci-
tos.

El edil añadió que de 
ninguna manera aprue-
ban estos hechos sin em-
bargo con la pandemia y 
en un acto de desespera-
ción, actores en la socie-
dad con la lluvia, pasa por 
su cabeza llevar actos de-
lictivos poniendo en ries-
go no solamente su vida 
sino la de la comunidad.

Destacó que la socie-
dad debe de ser prudente 
y trabajar todos, inclusi-
ve en la denuncia ciuda-
dana, ya que es bien sabi-
do que todos necesitan in-
gresos pero se puede salir 
adelante sin realizar estos 
actos deplorables como los 
asaltos.

Destacó que al estar suje-
tos a un Mando Coordinado 
poco puede hacer el munici-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

entradas principales de es-
tos lugares tomando tem-
peraturas y dando gel, para 
que ellos tengan una comu-
nicación directa en el chat 
que se tiene entre los admi-
nistrativos con la secretaría 
que el representa para que 
avisen de cualquier situa-
ción sospechosa.

Remis Martínez, señaló 
que el Ayuntamiento está 
trabajando muy de cerca 
con dichas plazas a través 
de los grupos de Whatsapp 
dónde se está integrando 
también a Protección Ci-
vil y seguridad pública del 
municipio.

Puntualizó que estos 
asaltos ya son un modelo 
que se está dando en dife-
rentes ciudades e incluso 
en otros países debido a la 
situación que se vive a ni-
vel mundial por la pande-
mia.

pio en este sentido, no obs-
tante es importante que le-
jos de estar divididos lo me-
jor es encontrar los puntos 
de acuerdo que saquen ade-
lante al municipio.

Puntualizó que ante la 
comparecencia que se lle-

varía a cabo este jueves, 
la cual se reprogramó del 
Fiscal General del Estado 
Uriel Carmona Gándara 
y del Comisionado de Se-
guridad Pública en el es-
tado, José Antonio Ortiz 
Guarneros dijo que espera 

que tengan las respuestas 
prudentes a las cuestiona-
mientos que se les harán 
por parte de los diputados, 
así mismo de las cuestio-
nantes de la sociedad que 
espera resultados en ma-
teria de seguridad.

Finalmente reiteró que 
por su parte como servido-
res públicos y como auto-
ridades responsables esta-
rán trabajando de la mano 
con una sociedad que en 
este momento necesita es-
tar unida.



0 6  /  V I E R N E S  2 5  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 0  /  S O C I E D A D

E l ex gobernador del 
estado de Morelos, 
Graco Ramírez Garri-

do Abreu, recibió una sus-
pensión definitiva en con-
tra del juicio político que 
se lleva a cabo en su contra 
en el Congreso del estado.

Fue el juzgado cuar-
to de distrito quien resol-
vió la demanda de ampa-
ro 673/2020, en donde 
resolvió continuar con la 
medida cautelar a favor 
del perredista por lo que 
el Congreso del estado no 
podrá emitir sentencia en 
el juicio político que lleva 
a cabo la Comisión de Go-
bernación y Gran Jurado.

Cabe recordar, que di-
cha solicitud fue promo-
vida por el Consejero Ju-
rídico del Gobierno del 
Estado, Samuel Sotelo Sal-
gado, bajo el argumento de 
que el ex mandatario mo-
relense le retuvo recursos 
al Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Par-
ticipación Ciudadana.

Es importante mencio-
nar que el juicio político 
también se lleva a cabo en 
contra de los ex secretarios 
de Hacienda durante la ad-
ministración de Graco Ra-
mírez, Jorge Michel Luna 
y Adriana Flores Garza.

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MARGARITA GARCÍA
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La Fiscalía Anticorrupción 
del Estado de Morelos ob-
tuvo una segunda vincu-
lación a proceso en contra 
del ex alcalde de Jiutepec, 
José Manuel Agüero Tovar, 
acusado por el delito de 
ejercicio ilícito del servicio 
público.

Fue durante la audien-
cia derivada de la causa 
penal JCJ/1425/2019, en 
donde el agente del Mi-
nisterio Público expuso 22 
elementos de prueba que 
corroboran la denuncia 
presentada por el Ayun-
tamiento de Jiutepec, res-
pecto de la desaparición 
un vehículo.

La Fiscalía Anticorrup-
ción en su investigación 
demostró que en el año 
2018 la Asociación de Pro-
pietarios de Civac le donó 
al ayuntamiento de Jiu-
tepec una camioneta Jeep 
Grand Cherokee Limited 
Lujo V8, modelo 2014 con 
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OBTIENE GRACO RAMÍREZ SUSPENSIÓN 
DEFINITIVA CONTRA JUICIO POLÍTICO

Vinculan a proceso a José Manuel Agüero, ex alcalde de Jiutepec

valor comercial a los 550 
mil, misma que el ex edil 
utilizaba para trasladarse a 
sus eventos públicos y pri-

vados.
No obstante, al momen-

to de realizar la entrega 
recepción con la nueva 

administración municipal, 
José Manuel “N” estable-
ció que dicha camioneta 
se encontraba en buen es-

tado y que la había dejado 
en los patios del Ayunta-
miento, sin embargo, nun-
ca apareció.
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En respuesta a las peti-
ciones de vecinos de 
la colonia Ciudad Cha-

pultepec, la Subsecretaría de 
Protección Civil de Cuerna-
vaca (SPC) a cargo de Gonza-
lo Barquín Granados, a través 
de su área de emergencias, 
realizó trabajos de remoción 
y limpieza en la barranca de 
dicho lugar, a fin de evitar el 
desbordamiento de la misma, 
ante las fuertes precipitacio-
nes pluviales ocurridas en los 
últimos días.

Barquín Granados des-
tacó que derivado de dichas 
labores se confinaron alre-
dedor de 700 kilogramos de 
desecho que se habían acu-
mulado en esa hondonada, 
situación que podría provo-
car incidentes más graves.

El servidor público des-
tacó que conforme a los ve-
cinos de la Unidad Habita-
cional Ciudad Chapultepec, 
en la barranca habitan per-
sonas en situación de calle 
(indigentes), los cuales han 
improvisado viviendas con 
materiales de desecho, po-
niendo en riesgo su integri-
dad ante la posible crecida 
de dicho cauce de agua.

Cabe destacar que deri-
vado de las fuertes lluvias 
se encontraron en el sitio 
muebles viejos y gran can-
tidad de basura, por lo que 
personal de emergencias de 

POR TXORO STAFF
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El rector de la Universidad Au-
tónoma del Estado de More-
los (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, manifestó que la ins-
titución hace un gran esfuer-
zo para que ingrese el mayor 
número de jóvenes a las aulas 
y tengan un espacio donde es-
tudiar y tener más oportuni-
dades para el mejor desarrollo 
profesional y personal.

Esta tarde, el rector Gus-
tavo Urquiza, el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo y el 
edil de Jonacatepec, Israel An-
drade Zavala, dieron el bande-
razo de inicio a la obra de pavi-
mentación en la vía de ingreso 
a la Escuela de Estudios Supe-
riores (EES) de Jonacatepec, 
que se encontraba en mal esta-
do y ahora facilitará el acceso 
a la comunidad de esa unidad 
académica ubicada en la región 
oriente del estado.

Gustavo Urquiza, mani-
festó su agradecimiento por la 
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LIMPIAN LA BARRANCA DE 
LA COLONIA CIUDAD CHAPULTEPEC

Dan banderazo de inicio a pavimentación en la EES de Jonacatepec
obra, la cual dijo no se debe ver 
como un gasto sino como una 
inversión, pues beneficia final-
mente al estudio de los jóvenes 
de Morelos, “la Universidad 
tiene la misión social de  brin-
dar educación en las diferentes 
sedes de la región oriente, loca-
lizadas en Jonacatepec, Tepal-
cingo y Axochiapan, donde se 
imparte educación superior de 
calidad a miles de estudiantes”.

Destacó que pese a la pan-
demia, la UAEM admitió al 
mayor número de jóvenes 
para que estudien una carrera 
de las que ofrece y hace un es-
fuerzo adicional para reubicar 
a los aspirantes con el objetivo 
de evitar que se queden sin es-
tudiar.

Por su parte, el edil de 
Jonacatepec, Israel Andra-
de Zavala, explicó que la in-
versión de un millón de pe-
sos en la pavimentación de 
la entrada a la escuela de 
UAEM, será cubierta en par-
tes iguales con el gobierno 
del estado.

la SPC llevó a cabo limpie-
za del misma, solicitando el 
apoyo de los Servicios Públi-
cos Municipales para el con-
finamiento de los desechos.

El titular de la Subsecre-
taría de Protección Civil de 
ésta ciudad capital, Gonzalo 
Barquín Granados, exhortó 
a la población a no tirar ba-

sura en calles y barrancas, 
ya que de esta forma cola-
boran con las autoridades 
municipales, no sólo a man-
tener limpia la ciudad, sino 

a evitar encharcamientos, 
inundaciones e incidentes 
mayores que pueden llevar 
a la pérdida de vidas y daños 
materiales.
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Ante la ausencia del 
Comisionado Esta-
tal de Seguridad y 

del Secretario de Gobierno, 
y la presencia solo del Fis-
cal, diputados del Congreso 
de Morelos determinaron 
posponer la comparecencia 
de funcionarios en materia 
de seguridad para el próxi-
mo 2 de octubre.

Fue durante el inicio de 
la comparecencia semestral 
del fiscal, Uriel Carmona 
Gándara, cuando a solicitud 
de la presidenta de la Jun-
ta Política y de Gobierno, 
Ariadna Barrera Vázquez, 
se propuso enviar la sesión 
a receso para que dicho en-
cuentro se pueda llevar a 
cabo en un mismo formato 
con los tres funcionarios pú-
blicos, ya que ni el titular de 
la Policía, José Antonio Or-
tiz Guarneros; ni el secreta-
rio de Gobierno, Pablo Oje-
da, acudieron a dicha reu-
nión de trabajo.

Ante tal situación y por 
acuerdo de los integrantes de la 
LIV Legislatura, la comparecen-
cia fue enviada a receso para re-
anudarse el próximo viernes 2 
de octubre, cuyo formato será 
definido por los legisladores en 

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com SOLO SE PRESENTA EL FISCAL A COMPARECER 
ANTE CONGRESO DE MORELOS
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los próximos días, ello con la in-
tención de integrar en una mis-
ma comparecencia a los tres 
funcionarios.

En su intervención, el 
fiscal General del Estado, 
quien acudió puntualmen-
te a la cita con los diputa-

dos en la sede del Poder 
Legislativo, hizo uso de la 
palabra para presentar a al-
gunos de los integrantes de 

su equipo de trabajo y ma-
nifestó que “se mantendrá 
atento” al llamado de esta 
soberanía.
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M ediante un comu-
nicado oficial, el 
Partido Encuen-

tro Social (PES) se pronun-
ció al respecto de la de-
nuncia por violación que 
existe en contra del dipu-
tado Marcos Zapotitla Be-
cerro y pidió a las autori-
dades correspondientes 
que se esclarezca a fondo 
dicha denuncia.

En el comunicado, el 
PES Morelos, señalan que 
defienden y promueven 
los derechos de la mujer a 
una vida libre y sin ningún 
tipo de violencia, ya que es 
un derecho humano, toda 
vez que para ellos es tam-
bién un principio ético y 
moral en el cual creen y 
con base en esto se dirigen 
todos los días en la vida 
pública y privada.

Señalan que a nivel 
federal, las causas de las 
mujeres son defendidas, 
representadas y promo-
vidas en las comisiones 
de Gobernación, Dere-
chos Humanos y en la de 
Igualdad de Género de la 
Cámara de Diputados y 
que los documentos bási-
cos de este instituto polí-
tico consideran también, 
el respeto a la mujer y a 
la familia como precep-
tos fundamentales para 
el desarrollo del país y so-
ciedad.

Detallaron que el pasa-
do martes 22 de septiem-
bre, el diputado local Mar-

POR GRISELDA ABUNDIS
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redaccion@eltxoromatutino.com

La Fiscalía General del Es-
tado, solicitó por escrito al 
Congreso de Morelos ini-
ciar con el procedimiento 
de declaración de forma-
ción de causa en contra del 
diputado del Partido En-
cuentro Social, Marco Za-
potitla Becerro, quien fue 
acusado por el delito de 
violación.

Fue durante la tarde de 
este miércoles cuando el 
titular de la Fiscalía de la 
Región Metropolitana, Car-
los André Montes Tello, se 
presentó a las oficinas del 
Poder Legislativo para soli-
citar a los diputados iniciar 
con dicho procedimien-
to, el cual permitiría lle-
var ante la justicia al legis-
lador, quien a pesar de no 
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YA NI EL PES QUIERE A ZAPOTITLA; 
PIDEN SE SEPARE DE SU BANCADA

Pide Fiscalía al Congreso iniciar procedimiento contra Zapotitla
tener fuero, cuenta con la 
protección de la Ley Estatal 
de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos.

“En seguimiento a 
mi diverso oficio FGE/
FRM/1787/2020-09 reci-
bido por esa Secretaría con 
esta misma fecha, por medio 
del cual tuve bien a presen-
tar ante ese Congreso, for-
mal solicitud de declaración 
de formación de causa en 
contra del ciudadano Mar-
co Zapotitla Becerro, quien 
actualmente se desempeña 
en el cargo de diputado del 
Congreso de Morelos”, se lee 
en el documento.

Dicha solicitud recibi-
da en la Secretaría de Ser-
vicios Legislativos y Parla-
mentarios, será turnada a 
la Junta Política y de Go-
bierno en donde se anali-
zará su procedencia o no.

cos Zapotitla Becerro, in-
tegrante de este partido en 
el Congreso del Estado, fue 
denunciado por presuntos 
actos de violación cometi-
dos en contra de una mu-
jer, situación que exhor-
taron sea esclarecida a la 
brevedad, voluntad y sin-
ceridad.

Agregando que en el 
PES desconocen la identi-
dad de la posible víctima, 

así como también desco-
nocen el contenido de la 
denuncia, la relación que 
presuntamente existía en-
tre el imputado y la posi-
ble víctima o de las prue-
bas ofrecidas al día de hoy.

Además señalaron que 
este asunto debe tratarse 
con la mayor pulcritud y 
transparencia posible por 
las partes.

Aseveraron que el de-

lito de violación es incon-
cebible y es una de las 
mayores vulneraciones y 
afectaciones que puede 
sufrir una mujer, por lo 
cual por respeto a la po-
sible víctima y por cual-
quier consideración que 
la presunción de inocen-
cia disponga, piden que la 
justicia sea justa, impar-
cial y expedita.

Así también hicieron 

un exhorto al Congreso 
del Estado a que valore 
este caso con prudencia 
y en observancia de los 
avances de la autoridad 
en la materia, que permi-
ta que la carpeta de in-
vestigación avance y se 
tenga la certeza de la co-
misión del delito, además 
sugirieron al Congreso y 
al imputado, no mediati-
zar el tema para dejar que 
la justicia actúe con la de-
bida imparcialidad y ape-
go a la Ley.

Puntualizaron que en 
un caso tan importante, 
las autoridades judiciales, 
mas no las legislativas; de-
ben llevar el proceso con 
respeto al debido proceso 
y deberán de resolver, en 
su caso, si existen o no los 
elementos suficientes que 
configuren el delito.

Mientras que Zapotitla 
Becerro lo exhortan a dar 
certeza de su proceder y 
se separe del Grupo Parla-
mentario de Encuentro So-
cial para que su persona, 
trayectoria y defensa jurí-
dica respondan por sus ac-
tos y por lo que está siendo 
acusado.

Finalmente lamentaron 
esta situación, no obstan-
te aseguraron que confían 
en que la Fiscalía del Esta-
do actuará conforme a de-
recho.
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En seguimiento a los 
trabajos de reactiva-
ción responsable de la 

economía, por instruccio-
nes del alcalde Francisco 
Antonio Villalobos Adán, 
la Secretaría de Desarro-
llo Económico y Turismo 
(SDEyT), de manera con-
junta con la Subsecretaría 
de Protección Civil (SPC) 
continúa con las acciones 
de acompañamiento y ca-
pacitación en los principa-
les corredores comerciales 
y turísticos de Cuernavaca, 
conforme al color amarillo 
del semáforo epidemiológi-
co.

El objetivo de estas ca-
pacitaciones es orientar y 
reforzar la correcta aplica-
ción de las medidas sanita-
rias, tanto por parte de los 
trabajadores, como de los 
clientes.

En pláticas informati-
vas para los locatarios y 
responsables de los centros 
comerciales de “Averanda” 
y “Galerías”, Andrés Remis, 
titular de la SDEyT ha ex-
presado que la prioridad 
del Ayuntamiento de Cuer-
navaca es, además de la sa-
lud de la población, no re-
gresar al semáforo naranja 
o rojo.

Además de responder 
dudas y reforzar las accio-
nes establecidas por las au-
toridades sanitarias a nivel 
federal, Andrés Remis re-
frendó el compromiso de 
las autoridades municipa-
les de orientar la debida re-
apertura y operación de los 
comercios y los prestadores 
de servicios.
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Ayuntamiento retira asfalto desprendido en avenida Universidad

Derivado de las fuertes llu-
vias en las últimas horas y 
dando respuesta a los repor-
tes recibidos a través del Sis-
tema Integral de Atención 
Ciudadana (SIAC) el Ayun-
tamiento de Cuernavaca re-
tiró escombros generados 
por el desprendimiento de la 
carpeta asfáltica en la aveni-
da Universidad, esquina con 
Prolongación Campo Flori-
do.

La Secretaría de Desarro-
llo Sustentable y Servicios 
Públicos (SDSySP) acudió 
a dicho punto con una re-
troexcavadora y un camión 
de carga para la remoción 
adecuada de los desechos 
arrastrados por las corrien-
tes pluviales para facilitar 
la circulación vial y evitar 
riesgos para los vehículos 
que por ahí transitan.

La Dirección de Infraes-
tructura Urbana informa 
que continuará atendiendo 
estos y otros puntos identi- FO
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CUERNAVACA REFUERZA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA EN SEMÁFORO AMARILLO

“Si trabajamos juntos, no 
bajamos la guardia y respe-
tamos las protocolos para 
todos, Cuernavaca puede 
avanzar en la recuperación 
económica, de manera se-
gura, gradual y responsa-
ble”, señaló.

Los responsables de los 
establecimientos en las 
plazas comerciales han re-
conocido el trabajo de las 

autoridades municipales 
frente a la pandemia y han 
señalado la importancia de 
seguir con los trabajos de 
concientización para que 
la población respete el uso 
correcto y obligatorio de 
cubrebocas, la sana distan-
cia y el lavado constante de 
manos.

Estas acciones han sido 
determinadas por el Comi-

té Municipal de Contingen-
cia COVID-19 (CMCC-19) a 
favor de la ciudadanía des-
de el inicio de la contingen-
cia sanitaria bajo el princi-
pio rector: “Para Salvar la 
Economía, Primero Hay 
que Salvar la Vida”.

#TúMeCuidasYoTeCui-
do

#JuntosHacemosCuer-
navaca

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Solo trabajan 
70% de las 
unidades de 
Rutas Unidas
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Ante el cambio del semáforo 
epidemiológico en color amari-
llo el presidente de Rutas Unidas 
en Morelos, Aurelio Carmona 
informó que se trabaja con el 70 
por ciento de las unidades.

Así mismo detalló que no 
será hasta color verde cuando 
operen el cien por ciento toda 
vez de que de hacerlo en estos 
momentos al no haber tanta 
afluencia de pasajeros debido a 
que no hay clases presenciales 
es más el gasto que la ganancia 
para los choferes.

Recordó que ante este semá-
foro en amarillo lo que si están 
haciendo es adecuarse depen-
diendo la afluencia de los usua-
rios y hasta que no se normalice 
está situación podrán meter las 
demás unidades. 

“Si yo meto más unidades 
aquí la cuestión es de que se re-
parte menos, gasto más las uni-
dades que lo que estamos gene-
rando, no puedo saturar la ruta 
porque si no hay demanda no 
sale también ni para la gasolina”, 
señaló.

Puntualizó que ellos están 
en buena disposición en cuanto 
esté tema y estarán al pendiente 
de que sí se les de solución a este 
tema de los apoyos económicos 
ya que su intención no es entor-
pecer las vías de comunicación 
con alguna manifestación.

ficados con similares condi-
ciones.

Posteriormente, al térmi-
no de la presente temporada 
de lluvias, serán objeto de 
reacondicionamiento para 
corregir las afectaciones de 
las vías de comunicación te-
rrestre de la ciudad.

Se invita a reportar cual-
quier desperfecto ocasio-
nado por fenómenos clima-
tológicos marcando al 070 
(SIAC) del Gobierno Munici-
pal de Cuernavaca.

#CuernavacaLoVale
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INAUGURA ALCALDE DE JIUTEPEC 
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE
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Con la finalidad de propor-
cionar agua potable a 315 
habitantes de la colonia 

Vista Hermosa y con ello ele-
var su calidad de vida, la tarde 
de este jueves el alcalde de Jiu-
tepec inauguró la ampliación de 
667 metros de la red de agua en 
las calles Piedras Preciosas, Jaca-
randas, Ofelio Blancas, Paseo de 
la Peña y Cuarzo.

Reunido con vecinos del 
centro de población, el edil Ra-
fael Reyes destacó el trabajo 
conjunto que realizan población 
y autoridades para ampliar los 
servicios públicos en el territorio 
y dio a conocer que seguirá tra-
bajando por la gente que más lo 
necesita.

Entre los acciones que se 
realizaron, se trazó e instaló tu-
bería de dos pulgadas, asimismo 
se construyeron atraques, vál-
vulas compuerta y cajas de ope-
ración. El presidente municipal, 
de Jiutepec compartió que con 
base a una economía generada 
en el costo de la obra, también 
se pudo ampliar en 13 metros la 
red del vital líquido en la Privada 
La Roca.

Los recursos económicos a 
partir de los cuales fueron fi-
nanciados los trabajos provinie-
ron del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social 
(FAIS) del ejercicio 2019. Debido 
al inicio de la epidemia sanitaria 
por el virus SARS- CoV-2 (CO-
VID-19) no había sido inaugura-
da la obra.

Este viernes 25 de septiem-
bre, la Secretaría de Bienestar 
Social y Valores (SBSyV) de 
Cuernavaca, reconocerá a 10 
mujeres sobresalientes en el 
ámbito deportivo. Lo anterior 
en el marco de las actividades 
que incluyen la instauración 
del Salón de la Fama Virtual 
que la ciudad capital está por 
estrenar en las plataformas 
digitales de la administración 
que encabeza Antonio Villa-
lobos Adán.

Diferentes exponentes de 
disciplinas como Karate, Han-
dball, Futbol Soccer, Taekwon-
do, Golf, Voleibol, Softball, Ca-
chibol y Atletismo, serán re-
conocidas en presencia de 
funcionarias y funcionarios 
municipales, que de esta for-
ma enaltecen y reconocen la 
trascendencia de estas mujeres 
para la vida social y deportiva 
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de Cuernavaca.
Nombres como Cristina Ma-

drid Solís, Yuria Serna Herrera, 
Pamela Tajonar Tola, Mitzi Ca-

rrillo, Miranda Martínez, Adria-
na Ramírez, María Mercedes 
Cortés Conde, Sofía Pérez Díaz 
y Rosario Cazares, engalanarán 

este evento.
Además, con esto se preten-

de comenzar una etapa de reco-
nocimiento a los deportistas que 

POR MIGUEL MARTÍNEZ
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El Ayuntamiento reconocerá a mujeres deportistas en Cuernavaca
POR MIGUEL MARTÍNEZ
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durante anteriores administra-
ciones, habían sido ignorados, 
así como sus logros en beneficio 
de la sociedad.



Este miércoles 23 de sep-
tiembre dieron inicio los 
cursos de software por 

parte de la Subsecretaría de Re-
cursos Humanos, mismos que 
son impartidos para medio cen-
tenar de trabajadores del ayun-
tamiento de Cuernavaca.

La capacitación en ofimática 
será de manera virtual en tres 
sesiones semanales de dos ho-
ras, a cargo de Alejandro Ruiz, 
instructor del Centro de Inclu-
sión Digital Morelos para quie-
nes laboran en diversas áreas de 
la Secretaría de Administración 
(SA) de la comuna.

La Subsecretaría de Recur-
sos Humanos a través de la Di-
rección de Selección de Personal 
y Capacitación gestionó estos 
cursos de actualización en pa-
quetería básica (Ofimática) para 
el personal, para con ello actua-
lizar sus conocimientos para un 
mejor servicio a la ciudadanía y 
estar a la vanguardia de los sis-
temas computacionales.

La interacción del couching 
digital será virtual a través de la 
plataforma cibernética MEET, 
con el fin de cumplir con la sana 
distancia, evitar contagios y re-
forzar las medidas sanitarias 
previstas por el semáforo epide-
miológico amarillo.

La capacitación virtual cons-
tará de módulos con duración de 
dos horas de 12:00 a 14:00 ho-

CAPACITA EL AYUNTAMIENTO 
A SU PERSONAL ADMINISTRATIVO
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SAPAC pone en operación nuevo equipo de bombeo en Sacatierra

Cumpliendo con la encomien-
da del Presidente Municipal 
de Cuernavaca, Antonio Vi-
llalobos Adán, de garantizar 
a la ciudadanía de la capital 
morelense un correcto abas-
tecimiento del vital líquido 
en sus hogares, el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarilla-
do del Municipio de Cuerna-
vaca (SAPAC), realizó la ad-
quisición de un nuevo equipo 
de bombeo, mismo que es ins-
talado en el pozo Sacatierra.

La Directora General del 
SAPAC, Yarely Jaimes Gar-
cía, refirió que se realizó un 
gran esfuerzo financiero para 
poder adquirir este nuevo 
equipo de bombeo y respon-
der a las necesidades de los 
habitantes de las colonias Te-
colote, Plan de Ayala, Loma 
Hermosa, Provinciana, Saca-
tierra y Alta Vista entre otras.

Una vez recibido el nuevo 
equipo, se instruyó al perso-
nal del área de mantenimien-
to para llevar a cabo las ma-

niobras de sustitución de la 
bomba de 75 caballos de fuer-
za y poder reactivar el servi-
cio lo antes posible, de acuer-
do a sus horarios y días de 
tandeo establecidos.

La funcionaria agregó que 
al mismo tiempo se trabajó 
en la sustitución del equipo 
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de bombeo de Flores Magón, 
para poder reactivar el sumi-
nistro de agua en las colonias 
Flores Magón, Joya de los 
Jilgueros y Mártires de Río 
Blanco, en el transcurso de 
esta tarde.

Refirió que los trabajos de 
reparación de la bomba de 30 

caballos de fuerza, corrieron 
a cargo del personal de man-
tenimiento y se llevaron a 
cabo en el taller interno del 
organismo.

Jaimes García, precisó que 
para el SAPAC es de vital im-
portancia dotar de un eficien-
te suministro de agua pota-

ras, los lunes, miércoles y vier-
nes hasta el 12 de octubre del 
presente año.

Al término de la actualiza-
ción en WORD, se calendari-
zarán los cursos en POWER-

POINT y EXCEL para comple-
tar la paquetería básica y que los 
servidores públicos cuenten con 
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herramientas y conocimientos 
que les permitan atender mejor 
a la ciudadanía.

POR MIGUEL MARTÍNEZ
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ble, para que los habitantes 
puedan llevar a cabo las me-
didas preventivas de limpieza 
y desinfección en cada uno de 
sus hogares, por lo que per-
sonal operativo trabaja a su 
máxima capacidad para res-
ponder con resultados en el 
menor tiempo posible, más 
aún durante esta tempora-
da donde nos enfrentamos a 
una emergencia sanitaria por 
el Coronavirus (COVID-19),

A la par de los esfuerzos 
de renovación de infraes-
tructura y operativos que se 
realizan en esta contingencia 
sanitaria, el SAPAC, exhorta 
a los usuarios a cumplir con 
el pago de su recibo, para ga-
rantizar recursos que cubran 
la operación del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarilla-
do del Municipio.

Asimismo, el organismo 
reitera que continúa la aten-
ción a la población principal-
mente a través de sus me-
dios digitales, como la página 
de Facebook SAPAC Cuer-
navaca y vía WhatsApp al 
7772628092.
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C on el objetivo de de-
sarrollar la econo-
mía en el sector de 

eventos sociales, el presi-
dente municipal de Yaute-
pec Agustín Alonso Gutié-
rrez y los integrantes del 
Comité de Contingencias 
Sanitarias y Emergencias 
presentaron el protocolo 
sanitario para disminuir 
los riesgos de contagio de 
covid-19.

En un encuentro con 
empresarios Yautepe-
quenses y miembros de 
la Asociación de la in-
dustria de Eventos de 
Cuautla y la Región 
Oriente (Asindec) ,  don-
de se aplicó el  protoco-
lo y se hizo un simula-
cro de desinfección, los 
propietarios de jardines 
y salones,  expresaron 
sus inquietudes después 
de más de cinco meses 
de permanecer cerrados, 
sin actividad, por las dis-
posiciones oficiales ge-
neradas por la pandemia.

Después de escuchar 
sus necesidades, Agustín 
Alonso dijo “pongámonos a 
trabajar. Seamos responsa-
bles y apliquemos las me-
didas sanitarias, no sólo 
por nuestros clientes, sino 

POR MIGUEL MARTÍNEZ
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Integrantes del cabildo de 
Yautepec encabezados por 
el presidente municipal 
Agustín Alonso Gutiérrez, 
llevaron a cabo la entrega 
de apoyos a más de 200 fa-
milias, con productos subsi-
diados que mejorarán su ca-
lidad de vida.

Reunidos en el Centro 
Deportivo Yautepec (CDY), 
con la aplicación de medidas 
sanitarias, se llevó a cabo la 
entrega de tinacos, calenta-
dores solares, herramienta 
de jardinería, bombas para 
agua y láminas de metal, 
además de ofrecer la cons-
trucción de lozas, aplanados 
y pisos firmes.

“Esta es ayuda directa, 
dijo, para las familias que en 
esta crisis financiera que en-
frentamos, se convierte en 
una herramienta eficaz para 
mejorar la calidad de vida de 
los Yautepequenses “.

Recalcó Agustín Alon-
so que a pesar de los recor-
tes presupuestales, de la fal-
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Entregan apoyos del programa de “Mejora de Vivienda” en Yautepec

ta de recursos, en Yautepec 
con poco se hace más.

“Esta será una constan-

te, comentó Alonso Gutié-
rrez, es el resultado del tra-
bajo conjunto entre empre-

sas, ciudadanos y gobierno 
municipal, con una aplica-
ción transparente del dine-

ro, para que el subsidio sea 
real en beneficio de los ciu-
dadanos”.

por ustedes mismos pro-
pietarios y trabajadores, 
para que todos mantenga-
mos la salud y reactivemos 
la economía”.

Por su parte, la docto-
ra Ericka Beltrán Chirinos 

directora de Bienestar So-
cial y líder del Comité de 
Contingencias Sanitarias 
explicó cada punto del pro-
tocolo que se desarrolló en 
base a las medidas aplica-
das por la Federación en 

este semáforo epidemioló-
gico color amarillo, en el 
que destaca la utilización 
del 50 por ciento del afo-
ro total de los estableci-
mientos, la desinfección de 
áreas comunes y la imple-

mentación puntual de fil-
tros sanitarios.

Además de mantener la 
sana distancia entre me-
sas mínimo metro y medio, 
tener estaciones disponi-
bles con gel antibacterial 
con base alcohol al 70 por 
ciento en todo el salón, co-
locar señalamientos e in-
formación visible sobre el 
covid-19, pero principal-
mente la desinfección pe-
riódica de las instalaciones 
y el trato especial para el 
lavado de cubiertos, crista-
lería y loza utilizada para 
los comensales.

En su intervención, 
María Guadalupe Váz-
quez Centeno presidenta 
de la ASINDEC, agradeció 
la disponibilidad del pre-
sidente Agustín Alonso 
Gutiérrez y las autorida-
des municipales, para rei-
niciar la actividad con se-
guridad y reconoció que 
con este trabajo conjun-
to se logrará recuperar 
la economía, perdida por 
la pandemia, en menor 
tiempo.

ACUERDA AGUSTÍN ALONSO CON 
EMPRESARIOS TRABAJAR EN CONJUNTO 
PARA REACTIVAR LA ECONOMÍA
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Sin duda la pandemia ha 
aplazado varios eventos y 
estrenos de películas, hace 

poso se confirmó que por ter-
cera ocasión Wonder Woman 
1984 aplaza su llegada a la pan-
talla grande y ahora, Disney 
mencionó que su esperada pro-
ducción Black Widow, protago-
nizada por Scarlett Johansson, 
tendrá que esperar para llegar al 
cine hasta el 2021. Walt Disney 
Co retraso medio año el estreno 
de la película de la superheroína 
de Marvel Black Widow la cual 
llegará a los cines el próximo 7 
de mayo del 2021, dijo la compa-
ñía el miércoles.

Black Widow es la primera 
película de la fase 4 del Univer-
so Cinematográfico de Marvel, 
por lo que su llegada a los cines 
es muy esperada por los fans de 
los superhéroes. Aunque en la 
última película de los Avengers, 
la superheroína tuvo un final 
triste, se espera que en la nue-
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‘BLACK WIDOW’ RETRASA 
SU ESTRENO HASTA 2021

Netflix acaba de liberar la lista de 
todos los estrenos que se incor-
porarán a su catálogo en octubre, 
e incluyó una selección especial 
de películas para Halloween que 
todos los amantes de los filmes de 
terror van amar. Además de con-
sentir a los fanáticos de Rocky y 
Creed con la llegada de la saga a 
la plataforma. También traerán 
nuevas producciones para to-
dos sus espectadores que están 
en búsqueda de historias nunca 
antes vistas. Dentro de las nue-
vas producciones se encuentran 
Alguien tiene que morir, la serie 
producida por Manolo Caro y 
que cuenta con las actuaciones 
de Alejandro Speitzer y Ester Ex-
pósito; Ahí te lo encargo, una pe-
lícula mexicana protagonizada 
por Mauricio Ochmann y Esme-
ralda Pimentel; y para los aman-
tes de la moda llega se estrena 
Emily en París. Éstas son todas 
las novedades que estarán dispo-
nibles en octubre.

Estrenos de Netflix en octubre, series y películas que podrás ver
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va producción veamos a fondo 
las aventuras del personaje in-
terpretado por Scarlett Johans-
son. Disney también postergó 
la fecha de lanzamiento de la 
nueva versión cinematográfica 
de West Side Story (Amor sin 
barreras) a diciembre de 2021 
desde diciembre de 2020. Las 

medidas se dan tras esfuerzos 
desalentadores por hacer que 
los estadunidenses vuelvan a 
los cines, luego que la pandemia 
de coronavirus cerró las salas de 
todo el mundo en marzo.

El estreno de Black Widow 
estaba previsto originalmente 
para mayo antes de que Disney 

lo trasladara al 6 de noviembre. 
La película está protagonizada 
por Scarlett Johansson como la 
heroína de Marvel e iba a ser el 
próximo lanzamiento de gran 
presupuesto de Hollywood en 
cine. Disney también ha pos-
tergado las fechas de Death on 
the Nile de octubre a diciembre 

La esperada pe-
lícula “Black Wi-
dow”, tendrá que 
esperar a llegar a 
la pantalla gran-
de. La producción 
se estrenará en el 
2021

de 2020 y de Eternals de febre-
ro de 2021 a noviembre de 2021. 
Hace unas semanas, se estrenó 
por Disney Plus la película de 
Mulan, la cual tenía planeada su 
estreno para marzo de este año, 
pero debido a la pandemia se 
tomó la decisión de transmitirla 
en el servicio de streaming.

Series Netflix
‘Buenos días, Verónica’ – 1 de octubre
‘How to get away with murder’, temporada 6 – 1 de octubre
‘La esposa que conozco’ – 1 de octubre
‘Emily en París’ – 2 de octubre
‘La maldición de Bly Manor’ – 9 de octubre
‘Riverdale’, temporada 4 – 9 octubre
‘Distanciamiento social’ – 15 de octubre
‘Alguien tiene que morir’- 16 de octubre
‘Grand army’ – 16 de octubre
‘La revolución’ – 16 de octubre
‘Star Trek: Discovery’, temporada 3 – 16 octubre
‘Flash’, temporada 6 – 20 octubre
‘No necesitan presentación con David Letterman’, – 21 de octubre
‘Tú, yo y ella’, temporada 5 – 22 de octubre
‘The Alienist: El ángel de la oscuridad’ – 22 de octubre
‘Gambito de reina’ – 23 de octubre
‘Arrow’, temporada 8 – 27 de octubre
‘Somebody feed Phil’, temporada 4 – 30 octubre

‘Batman: el caballero de la noche’ – 1 de octubre
‘Pacto criminal’ – 1 de octubre
‘El rescate’ – 1 de octubre
‘El agente de C.I.P.O.L’ – 1 de octubre
‘Godzilla’- 1 de octubre
‘Blade Runner 2049’ – 1 de octubre
‘Ahí te encargo’ – 2 de octubre
‘El Halloween de Hubie’ – 7 de octubre

‘Rapera a los 40’ – 9 de octubre
‘Dunkerque’ – 12 de octubre
‘Solo los valientes’ – 15 de octubre
‘El juicio de los 7 de Chicago’ – 16 de octubre
‘Rebeca’ – 21 de octubre
‘Lucy’- 23 de octubre
‘Más allá de la Luna’ – 23 de octubre
‘La saga de Rocky’ – 23 de octubre
‘Rocky Balboa’ – 23 de octubre
‘Creed: Corazón de campeón’ – 23 de octubre
‘Creed II: defendiendo el legado’-23 de octubre
‘Bastardos sin gloria’ – 23 de octubre
‘Se busca’- 23 de octubre
‘No me las toquen’ – 28 de octubre
‘Amor de calendario’ – 28 de octubre
‘Menéndez: el Día del Señor’ – 30 de octubre
‘Su casa’ – 30 de octubre

Para pasar una terrorífica noche el 31 de octubre y los primeros días de 
noviembre, la plataforma de streaming lanzará seis cintas con las que te 
harán saltar de tu asiento.

‘Ecos mortales’ – 1 de octubre
‘Cementerio maldito’, parte 1 y 2 – 1 de octubre
‘Un lugar en silencio’ – 2 de octubre
‘It’ – 18 de octubre
‘12 horas para sobrevivir’ – 23 de octubre

Especial de Halloween

Películas 



El conjunto 
bávaro derrota 
2-1 al Sevilla que 
lucho hasta los 
tiempos extras 
para definir el 
marcador

POR BRUNO AVILES
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Los mejores de Europa 
sin dejar dudas. Ba-
yern Múnich se adju-

dicó esta tarde la Supercopa 
en un partido complejo ante 
el Sevilla, quien tuvo los ar-
gumentos para llevar a los 
bávaros hasta los tiempos 
extras. Campeones de todo 
lo posible: Bundesliga, Copa 
Alemana, Champions Lea-
gue y ahora Supercopa. Así, 
con una voltereta de 2-1 so-
bre los sevillanos, el conjun-
to de Hans-Dieter Flick son 
campeones en Budapest, su 
partido número 32 sin per-
der en todas las competen-
cias.

Javi Martínez aderezó lo 
que podría ser su despedi-
da del Bayern con el gol del 
triunfo. Entró de cambio en 
el tiempo extra y se encar-
gó de darle la victoria a su 
equipo al 104 tras una serie 
de remates que terminó por 
definir y vencer a Bono.

EL PARTIDO
Lo que muchos equipos 

no pudieron hacer en la 
Champions League, como 
Barcelona o París Saint-Ger-
main, lo hizo Sevilla a los 13 
minutos de la Supercopa. 
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BAYERN MUNICH ES CAMPEÓN 
DE LA SÚPER COPA DE EUROPA

El comisionado de las Grandes 
Ligas, Rob Manfred, espera te-
ner público en el estadio para 
la Serie Mundial y la Serie de 
Campeonato de la Liga Nacio-
nal este año, declaró este mar-
tes.

En una entrevista con el 
USA Today, Manfred seña-
ló que la liga está dispuesta a 
permitir espectadores en am-
bas instancias, que se disputa-
rán en octubre en Arlington, 
Texas.

Sin embargo, Manfred le 
dijo a USA Today que la liga 
planeaba permitir que los es-
pectadores ingresaran al Globe 
Life Field de Arlington para la 

La Serie Mundial de la MLB podría jugarse con aficionados
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final de la Liga Nacional a par-
tir del 12 de octubre. 

“Estamos presionando para 

Los españoles se pusieron en 
ventaja sobre el Bayern Mú-
nich gracias al penal efecti-
vo de Lucas Ocampos tras la 
falta de David Alaba sobre 
Ivan Rakitić.

Esto no intimidó en lo ab-
soluto la furia alemana y de 
la mano de su figura, Robert 
Lewandowski, emprendie-
ron el ataque. Se dieron al-
gunos lujos, el primero fue 
justamente del dorsal 9, un 
centro a piso que solo peinó.

Otro más fue de Benja-
min Pavard, un disparo cru-
zado que amenazó la por-

tería sevillana. Al 34, Leon 
Goretzka provocó el cambio 
en el marcador para refle-
jar el empate 1-1, un centro 
retrasado de Lewandowski 
para la llegada de Goretzka 
con el pie preparado para 
definir. Ahora, el objetivo 
era la voltereta y Leroy Sané 
a toda velocidad intentó lle-
var el balón al área rival, 
pero Jules Koundé lo bajó 
para evitar que llegara a lo-
grar su cometido.

LOS GOLES QUE PUDIE-
RON SER.

Bayern no se cansó de 

buscar la voltereta para así 
darle fin a la Supercopa y 
adjudicarse, sin embargo, 
no contaban con la labor 
del silbante inglés, Anthony 
Taylor quien les arrebató 
dos goles. El primero, fue un 
verdadero lujo entre Müller 
y Lewandowski, una casca-
rita ofrecía ante los ojos de 
Bono.

La jugada comenzó con 
un servicio al centro eleva-
do de Sané, para que la to-
mara Müller y comenzó una 
serie de pases con el número 
9 del Bayern, quien estaba a 
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escasos metros de distancia. 
Luego de tener a los defen-
sores del Sevilla confundi-
dos, Lewandowski definió 
y anotó. Durante su festejo, 
el silbante notificó un fuera 
de lugar y el 1-1 seguía en el 
marcador.

Minutos después, Sané 
fue la víctima del árbitro, 
pues una supuesta falta de 
Lewandowski sobre Sergio 
Escudero fue argumento 
suficiente para que el silba-
to se escuchara con la seña-
lización de un segundo gol 
anulado.

Neuer presumió su cali-
dad con una gran atajada a 
la definición de Youssef En-
Nesyri, quien llegó solo a la 
zona del guardameta báva-
ro para intentar intimidar-
lo y sentenciar el juego, sin 
embargo, los reflejos del ale-
mán sorprendieron aún más 
al mismo delantero y a toda 
la afición al estirar el brazo 
derecho y así desviar el es-
férico.

Y AHORA SÍ, EL GOL 
QUE FUE

Y por fin, llegó la gloria 
de la mano de Javi Martínez 
y siendo un regalo de Diego 
Carlos, el jugador que entró 
de cambio con poco minu-
tos a sus 32 años. Una serie 
de rebotes con el rechace de 
Bono a un disparo bávaro 
tras el tiro de esquina que 
Diego cedió. La pelota que-
dó activa y ahí se elevó Javi 
para incrustarla en el arco.

POR BRUNO AVILES
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tener público en Texas”, dijo 
Manfred. “Una de las cosas 
más importantes para nuestro 

juego es la presencia de los es-
pectadores. Comenzar el cami-
no de tener gente en los esta-

dios, y en un entorno seguro y 
libre de riesgos, es muy, muy 
importante para nuestro jue-
go”.

Bajo un formato de playoffs 
revisado, las rondas de la serie 
de campeonato de este año se 
llevarán a cabo en lugares neu-
trales, con Texas albergando 
los juegos de la Liga Nacional y 
California los de la Americana.

Los ganadores de ambas 
rondas avanzarán a la Serie 
Mundial, que también se lle-
vará a cabo en Arlington a 
partir del 20 de octubre. Es la 
primera vez en la historia del 
béisbol moderno que la Serie 
Mundial se juega en un lugar 
neutral en lugar del formato 
tradicional de partidos de lo-
cal y visitante.
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Cruz Azul y 
América listos 
para afrontar 
otra edición del 
Clásico Joven

El Coloso de Santa Ursula 
se encuentra listo para vi-
brar con una edición más 

del Clásico Joven, la máquina 
cementera del Cruz Azul recibe 
la noche de este domingo a las 
águilas del América en un due-
lo que tiene tintes históricos por 
su añeja rivalidad, el partido co-
rrespondiente a la jornada nú-
mero 12 del Torneo Guard1anes 
2020 se jugará el próximo do-
mingo a partir de 20:45 horas.

El último recuerdo entre 
este par de equipos fue el pasa-
do 15 de marzo del 2020 cuan-
do los azules, se llevaron la vic-
toria por la mínima con gol de 
Jonathan Rodríguez en el par-
tido que significo la cancelación 
del Torneo Clausura 2020.

La máquina lleva la venta-
ja en los últimos 5 clásicos dis-
putados luego de haber ganado 
3, y con solamente un empate 
una derrota, sin embargo, los de 
Miguel “el Piojo” Herrera saben 
que jugar este tipo de partidos 
y tienen grandes posibilidades 
de sacar la victoria, hasta este 
viernes la máquina se mantie-
ne como superlíder general con 
25 puntos, mientras que los de 
Coapa marchan en la tercera 
posición con 23 unidades.

Fin de semana de clásicos.
La edición número 124 del 

Clásico Regio se jugará este sá-
bado por la noche en la sultana 
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Muere Francisco Bonillo entrenador de la Selección Mexicana de Boxeo

A través de las redes so-
ciales oficiales del Comi-
té Olímpico Mexicano se 
anunció la muerte de Fran-
cisco Bonilla, entrenador de 
la Selección Mexicana de 
Boxeo desde hace 20 años, 
quien falleció debido a un 
infarto que sufrió esta ma-
drugada.

“La familia olímpica 
mexicana lamenta el deceso 
de Francisco Bonilla, quien 
por muchos años fuera el 
entrenador nacional de bo-
xeo. Deseamos pronta re-
signación a sus seres queri-
dos. QEPD”, tuiteó el COM.

Bonilla fue artífice de la 
carrera de boxeadores como FO
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TODO LISTO PARA EL CLÁSICO 
JOVEN ESTE DOMINGO

del norte, donde en punto de 
las 21 horas, el Gigante de Ace-
ro alberga el duelo entre Mon-
terrey contra Tigres partido 
que paralizará a la ciudad por 
90 minutos ahora desde sus ca-
sas, ambos equipos llegan con la 
misma cantidad de puntos su-

mados y los felinos se colocan 
en la posición 6, mientras que 
los rayados están en lugar 7 de 
la tabla general.

La jornada 12 del futbol 
mexicano continuara la noche 
de este viernes con el duelo en-
tre Puebla contra Querétaro 

(19:30h), y un par de horas más 
tarde con el Bravos de Juárez 
recibiendo en la frontera al At-
las, para el sábado a las 17 horas 
las Chivas llegan con la ilusión 
de ganar luego de perder el clá-
sico pero se medirán a Mazat-
lán, Pumas perdió el invicto el 

Misael Rodríguez en los 
Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016, quien obtuvo 
la medalla de bronce. Otra 
medalla que se le adjudica 
al entrenador es el Bronce 
de Cristian Bejarano Bení-
tez en los Juegos Olímpicos 
de Sidney 2000.

Actualmente, se encon-
traba preparando a los re-
presentantes mexicanos 
con cara al ciclo de Tokio 
2020. Incluso, Bonilla lle-
gó a entrenar a Andy Ruiz 
con el objetivo de ir a los 
Olímpicos de Beijin 2008, 
cuando el pugilista comen-
zaba su carrera y aún no te-
nía la fama del 2019 cuando 
venció a Anthony Joshua el 
campeonato de los pesos pe-
sados.

lunes pasado pero ahora tendrá 
la oportunidad de reivindicarse 
cuando reciba al Necaxa en CU 
en punto de las 19 horas, y por 
último el Atlético de San Luis 
luchará contra León el domin-
go a las 17 horas del centro de 
México.
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