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MORELOS CONTARÁ CON 
UNA LEY DE AMNISTÍA

La legisladora Alejandra Flores afirmó que la propuesta no busca proteger a asesinos, 
violadores o secuestradores, sino de garantizar justicia a los más desprotegidos

SE TRATA DE UNA ARMONIZACIÓN CON LA LEY GENERAL

Por Txoro Staff {09}

CUERNAVACA 
NOS NECESITA 
A TODOS: 
ANTONIO 
VILLALOBOS
Villalobos Adán aseguró 
que su administración ha 
sido responsable en el gasto 
y que esto ha ayudado a 
amortiguar los efectos de la 
pandemia, aunque se haya 
tenido que recurrir al go-
bierno federal para resolver 
circunstancias especiales.
{13}

SIGUE LIMPIEZA 
DE ESCUELAS 
EN ZAPATA 

INSISTE 
ARGÜELLES: 
ZAPOTITLA 
SE TIENE QUE 
IR DEL PES

Escuelas de educación 
básica del municipio 
presentaban creci-
miento de hierba y de 
ramas en los árboles, 
encharcamientos, 
suciedad en pisos y 
techos.{08}

Confirmó que este 
partido, solicitó al 
diputado Marcos Za-
potitla Becerro que 
se separe del Grupo 
Parlamentario del 
PES.{06} 

Ante las torrenciales lluvias, 
personal de la Subsecretaría de 
Protección Civil de Cuernavaca 
(SPC) a cargo de Gonzalo Barquín 
Granados, trabaja de manera per-
manente las 24 horas del día, para 
brindar atención oportuna a la 
ciudadanía ante las inclemencias 
del tiempo.{05}

PROTECCIÓN CIVIL 
DE CUERNAVACA 
TRABAJA LAS 24 
HORAS DEL DÍA
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POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor se comprometió con 

los padres y madres de los 43 
normalistas de Ayotzinapa a 
esclarecer los hechos y cas-
tigar a los responsables de la 
desaparición de los estudian-
tes.

Además, les pidió una dis-
culpa a nombre del Estado, 
“porque estamos ante una 
gran injusticia cometida por 
el Estado mexicano y por eso 
ahora se tiene que reparar el 
daño y aclarar lo que sucedió; 
entregar buenas cuentas y 
haber justicia, ese es nuestro 
compromiso”.

“Yo quiero reafirmar el 
compromiso de seguir con 
este propósito de esclarecer 
los hechos, que se conozca la 
verdad y desde luego sepa-
mos el paradero de los jóve-
nes, al mismo tiempo que se 
castigue a los responsables, 
en pocas palabras que haya 
justicia, reparación del daño. 
Sinceramente les digo que lo 
vamos a lograr, que no de-
bemos perder la esperanza”, 
dijo.

El mandatario reiteró su 
compromiso para que se co-

nozca “la auténtica verdad”, 
durante el informe a seis 
años de la desaparición de los 
43 estudiantes de la Escuela 
Normal Rural de Ayotzinapa 
luego de un enfrentamiento 
contra policías municipales 
en Iguala, Guerrero.

Explicó que en su gobier-
no no se protege a nadie y 
tampoco hay impunidad, lo 
que constituye una ventaja 
para saber lo que sucedió el 
26 de septiembre de 2014.

“Otro elemento favorable, 
no hay espacios para la impu-
nidad y somos muy perseve-

rantes, somos muy tercos, y 
hay constancia de ello, no nos 
vamos a cansar hasta cumplir 
nuestro compromiso con el 
pueblo y el compromiso que 
tenemos con ustedes”, agregó.

López Obrador indicó que 
se informará a los familiares 
de los normalistas cada mes 
sobre los avances de la inves-
tigación, “yo voy a estar en-
cabezando todo este proceso, 
eso es lo que yo les ofrezco; 
no es que como hoy se cum-
plen seis años estamos aquí 
con ustedes y ya mañana nos 
vamos a olvidar”.

Hay clara disminución de contagios en 27 estados

SEP explicó el 
protocolo que 
seguirán los 
alumnos y sus 
familias

POR  BRUNO AVILÉS
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El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que 27 
estados del país presentan una 
“clara disminución” de contagios 
de la nueva cepa del coronavi-
rus.

Sin precisar de qué estados 
se trata aseguró que “sólo tene-
mos que resolver el problema en 
cinco pero ya la pandemia está 
cediendo y no ha habido rebro-
tes como se está presentando en 
algunos países de Europa”

 El mandatario destacó que 
para lograr estos resultados 
fue fundamental la participa-
ción de la gente “que sin obli-
garla se quedó en su casa” y 
fue clave para que los servicios 
de salud no se desbordarán ya 
que administraciones pasadas, 
heredaron un sistema de salud 
precario.

“No teníamos infraestructu-
ra médicos ni especialistas que 
se necesitaban y si no evitába-

Las autoridades sanitarias de 
México dieron a conocer que 
Campeche será la primera enti-
dad en pasar a semáforo verde, 
por lo que dicha entidad ya está 
en condiciones de comenzar 
con las clases presenciales.

Ante tal escenario, Esteban 
Moctezuma Barragán, titular 
de la Secretaría de Educación 
Pública, explicó que serán las 
autoridades locales las que de-
terminen si ya es momento de 
retomar la actividad en las au-
las, aunque señaló que la Secre-
taría de Salud ya tiene definido 
un protocolo para que se realice 
con los menores riesgos posibles.

“Lo que no queremos que su-
ceda es que nos precipitemos, 
provoquemos un rebrote, que 
sería lamentable por todo el es-
fuerzo que ha hecho la socie-
dad”, explicó en conferencia de 
prensa que realizó junto a Clau-
dia Sheinbaum, jefa de gobierno 
de la Ciudad de México.

Cómo será el regreso a clases; 
los pasos definidos

Será en grupos divididos. 
Moctezuma explicó que la mi-
tad irá lunes y miércoles, mien-
tras que la otra lo hará martes 
y jueves. Quienes no pudieron 
estudiar a distancia de forma 
correcta, los rezagados, irán los 
viernes. Se definirán tras un 
examen diagnóstico.

Todos los alumnos portarán 
cubrebocas todo el tiempo que 
estén en clases. Filtro familiar: 
Los padres o tutores de los alum-
nos elaborarán una constancia 
en la que asegurarán que en el 
núcleo no hay ninguna persona 
portadora del coronavirus.

Filtro de la escuela: Al ingre-
so se va a analizar que los pe-
queños no muestren síntomas 
de la enfermedad, como la me-
dición de temperatura.

Filtro en la entrada del salón 
de clases: Los niños limpiarán su 
escritorio a la entrada y a la salida.
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AMLO SE COMPROMETE A CONOCER 
LA VERDAD SOBRE LOS 43; 
SE DISCULPA A NOMBRE DEL ESTADO

mos en contagio rápido de la 
pandemia nos iba a superar la 
demanda de atención médica y 
nos podría suceder lo que des-
graciadamente sufrieron en Eu-
ropa y Nueva York.”, explicó.

Al asistir al evento de eva-
luación de Programas para el 
Bienestar en Kaná, Museo de 
Ciencia y Tecnología de Xala-
pa, en Veracruz, el presidente 
Andrés Manuel López Obrador 
aprovechó para hacer un reco-
nocimiento a los trabajadores de 

la salud que, dijo, actuaron y si-
guen actuando con gran huma-
nismo.

En el evento estuvieron pre-
sentes la Secretaria del trabajo 
Luisa María Alcalde y el gober-
nador de Veracruz Cuitláhuac 
García, a quien le reconoció el 
trabajo que, aseguró, ha realiza-
do por la entidad.

“Nos aligera la carga, porque 
Cuitláhuac es trabajador pero 
sobre todo honesto. Lo que tan-
to hacia falta en Veracruz.”

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 371 MÉDICOS Y ENFERMERAS HAN 
SUPERADO AL COVID EN MORELOS L a Secretaría de Sa-

lud informa que a la 
fecha en Morelos se 

han estudiado 13 mil 591 
personas, de las cuales se 
han confirmado cinco mil 
998 con coronavirus CO-
VID-19, 162 están activas, 
descartado seis mil 797 y 
están como sospechosas 
796; se han registrado mil 
131 defunciones.

Puntualizó que los nue-
vos pacientes son 2 mujeres 
del municipio de Cuerna-
vaca, ambas en aislamien-
to domiciliario; también, 3 
hombres de Cuernavaca, 
que se encuentran confi-
nados en sus hogares.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
3 masculinos de Cuernava-
ca y Tlaltizapán que pre-
sentaban diabetes mellitus 
e hipertensión arterial. 

La dependencia estatal 
detalló que, de los cinco mil 
998 casos confirmados, 77 
por ciento ya están recu-
perados, 2 están en aisla-
miento domiciliario, otros 
2 en hospitalización, mien-
tras que un 19 por ciento 
lamentablemente ha perdi-
do la vida.

Precisó que los casos 
confirmados se encuen-
tran distribuidos de la si-
guiente manera, Cuerna-
vaca, mil 505; Cuautla, 914; 
Jiutepec, 591; Ayala, 287; 
Jojutla, 240; Temixco, 225; 
Zacatepec, 210; Yautepec, 
206; Emiliano Zapata, 194; 
Xochitepec, 162; Tlaltiza-
pán, 134; Yecapixtla, 128; 
Puente de Ixtla, 122; Axo-
chiapan, 120; Xoxocotla, 
100; Tepoztlán, 93; Tlaquil-
tenango, 88; Tlayacapan, 
82; Tepalcingo, 70; Jona-
catepec, 49; Ocuituco, 41; 
Huitzilac, 39; Atlatlahucan, 
37; Tetela del Volcán, 30; 
Amacuzac, 25; Miacatlán, 
24; Totolapan, 22; Jante-
telco, 20; Tlalnepantla, 19; 
Coatlán del Río, Mazatepec 
y Temoac, 17; Tetecala, 15; 
Zacualpan de Amilpas, 13; 
Coatetelco, 11; Hueyapan, 
1; otros estados, 130.

La institución refirió 
que a la fecha se han recu-
perado cuatro mil 643 per-
sonas, en Cuernavaca, mil 
188; Cuautla, 737; Jiutepec, 
487; Ayala, 243; Jojutla, 
178; Temixco, 164; Yaute-
pec, 158; Emiliano Zapata, 
157; Zacatepec, 149; Xochi-
tepec, 118; Yecapixtla, 105; 
Tlaltizapán, 98; Puente de 
Ixtla, 87; Axochiapan, 78; 

Tepoztlán, 74; Xoxocotla, 
62; Tlaquiltenango, 61; Tla-
yacapan, 59; Tepalcingo, 
44; Jonacatepec, 42; Ocui-
tuco, 33; Atlatlahucan, 29; 
Huitzilac, 28; Tetela del 
Volcán y Amacuzac, 23; 
Miacatlán, 19; Tlalnepant-
la y Totolapan, 18; Teteca-
la, 14; Jantetelco y Maza-
tepec, 13; Coatlán del Río 
y Zacualpan de Amilpas, 
12; Temoac, 11; Coatetelco, 
5; Hueyapan, 1; otros esta-

dos, 82.
Especificó que, del total 

de pacientes confirmados, 
899 son personal de salud: 
médicos, 318, de los cuales 
293 se han recuperado y 
17 han perdido la vida; en-
fermería, 393, con 371 que 
han superado la enferme-
dad y siete fallecimientos; 
otros trabajadores, 188, 176 
ya sanos, con 9 decesos.

La Secretaría de Salud 
enfatiza que la epidemia 

por coronavirus COVID-19 
continúa; en tanto, pide 
a la ciudadanía que ante 
la presencia de síntomas 
como fiebre, tos, dolor de 
cabeza, muscular, articu-
laciones, garganta y torá-
cico, escurrimiento nasal, 
diarrea pérdida del gusto 
y/u olfato, evite la autome-
dicación y solicite atención 
médica, ya sea a través del 
portal saludparatodos.ssm.
gob.mx o en el hospital más 

cercano para evitar compli-
caciones.

Asimismo, recuerda que 
la medida más eficaz para 
reducir los contagios de 
COVID-19 es quedarse en 
casa; no obstante, ante la 
necesidad de llevar a cabo 
actividades en el espacio 
público resalta la impor-
tancia de que se respeten 
los protocolos sanitarios y 
siempre se porte el escudo 
de la salud.
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Por instrucciones del 
presidente de la Mesa 
Directiva, diputa-

do Alfonso de Jesús Sotelo 
Martínez, retoma sus activi-
dades presenciales el 50 por 
ciento del personal y fueron 
sanitizadas en su totalidad 
las instalaciones del Con-
greso del Estado de Morelos 
para evitar contagios del co-
ronavirus Covid-19.

Las medidas adoptadas 
por el Poder Legislativo, 
como todas las asumidas 
durante la presente emer-
gencia sanitaria, se dan en 
cumplimiento de las indi-
caciones de las autoridades 
de las secretarías de Salud 
federal y estatal.

Además, el retorno de la 
mitad de los trabajadores 
a sus actividades laborales 
con carácter presencial, co-
rresponde al cambio de se-
máforo epidemiológico de 
la entidad, que pasó de Na-
ranja a Amarillo.

En ese contexto, la Mesa 
Directiva a través de la Di-
rección de Recursos Hu-
manos giró instrucciones 
para que mediante el siste-
ma de guardias regrese al 
trabajo presencial la mitad 
de la plantilla laboral del 
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A propuesta de la diputada 
Ariadna Barrera Vázquez, el 
Congreso del Estado exhortó al 
Ayuntamiento de Cuautla, Mo-
relos, por conducto de su presi-
dente municipal, Jesús Corona 
Damián y los miembros del Ca-
bildo, a efecto de prevenir y evi-
tar la reincidencia y revictimiza-
ción por violencia política de gé-
nero, en contra de la licenciada 
Maria Paola Cruz Torres, quien 
fungió como síndico municipal 
en el trienio 2016-2018.

La legisladora Ariadna Ba-
rrera, quien es presidenta de la 
Junta Política y de Gobierno y 
coordinadora del Grupo Parla-
mentario de Movimiento de Re-
generación Nacional (Morena), 
presentó su propuesta durante 
la sesión ordinaria celebrada este 
martes y señaló que la violencia 
política de género es sancionada 
por normativas internacionales 
y por nuestra legislación fede-
ral desde el 13 de abril del pre-

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L
FO

T
O

: E
S

PE
C

IA
L

CUMPLE CONGRESO DE MORELOS MEDIDAS 
SANITARIAS PARA RETOMAR ACTIVIDADES

Exhorta congreso a cabildo de cuautla a parar violencia política 

Seguiremos 
alzando la voz 
ante actos de 
violencia: Tania 
Valentina

Congreso del Estado, lo que 
podría modificarse sólo en 
razón de nuevas instruc-
ciones de las autoridades 
sanitarias vinculadas al se-
máforo epidemiológico.

Para el regreso de los 
trabajadores a sus activida-
des, se determinó también 
que ese 50 por ciento ex-
cluye en particular a aque-
llos de edad avanzada o 
que presenten enfermeda-
des crónicas que los sitúen 

como parte de la población 
especialmente vulnerable 
ante la Covid-19.

Para evitar el contagio 
de la pandemia y siempre 
en concordancia con los li-
neamientos de las autori-
dades sanitarias federales 
y estatales, el Congreso del 
Estado llevó a cabo el vier-
nes el trabajo de esterili-
zación de cada una de las 
oficinas, salones de juntas, 
áreas comunes, estaciona-

miento y salón de Plenos 
para cumplir con la saniti-
zacion del 100 por ciento 
de sus instalaciones.

A esa sanitización se 
suma la adopción cotidia-
na de medidas para evitar 
contagios, como la toma de 
temperatura a quienes in-
gresan al recinto legisla-
tivo, la distribución de al-
cohol gel antibacterial y el 
uso obligatorio de cubrebo-
cas.

sente año, con lo que “nuestra 
ideología impulsada por la Cuar-
ta Transformación, cubre esta 
deuda histórica con nuestro gé-
nero en materia política”.

Dijo que el acuerdo busca 
impulsar y ayudar a que las co-
sas y los conceptos en nuestro 
estado cambien y que ese cam-
bio sea real, por ello se exhorta al 
presidente municipal de Cuaut-
la para que cumpla la resolución 
dictada por el Tribunal Estatal 
Electoral y realice las acciones 

necesarias para no violentar 
más los derechos de la licencia-
da María Paola Cruz Torres-

Comentó que el caso de Cruz 
Torres, después de tres senten-
cias coincidentes se concluyó 
violencia política de género en 
su contra, ejercida por el exalcal-
de de Cuautla Raúl Tadeo Nava, 
a la entonces Síndico Municipal, 
como quedó acreditado en el Ex-
pediente TEEM/JDC/443/2018-
2 y sus acumulados.

Explicó que se ha requeri-

do al actual gobierno municipal 
cumplir la resolución, sin que lo 
haya hecho hasta la fecha a pe-
sar de existir ya dos acuerdos 
plenarios del Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos, que de-
cretan el incumplimiento a la 
resolución emitida desde el 25 
de Octubre de 2019.

Indicó que el Tribunal vin-
cula a los integrantes del Cabil-
do para que den cumplimien-
to a la resolución, situación que 
convierte a los actuales funcio-
narios municipales, no solo en 
contumacia con una resolución 
judicial, sino que además los co-
loca en la hipótesis de reinciden-
tes de violencia política.

Por ello consideró necesario 
exhortar a los integrantes del 
Ayuntamiento de Cuautla, para 
dejar de revictimizar a quien 
mediante resolución jurisdic-
cional, y con carácter de cosa 
juzgada, ha sido reconocida en 
sus derechos y en su carácter de 
víctima de violencia política, que 
ahora incluso ya se encuentra ti-
pificada como delito.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Luego de que el  Tribunal 
Estatal  Electoral del Es-
tado de Morelos (TEEM) 
falló en contra del al-
calde de Tetela del Vol-
cán, Israel González Pé-
rez, tras reconocer que 
ejerció violencia política 
en contra de mujeres en 
razón de género, deri-
vado de  la resolución al 
juicio para la protección 
de los derechos político 
electorales del ciudada-
no TEEM/JDC/20/2020-
1, interpuesto, por la sín-
dica municipal Marixa 
Mirella Castro Mendo-
za, la Coordinadora de 
la Fracción Parlamenta-
ria del PT en el Congre-
so del Estado, Tania Va-
lentina Rodríguez Ruíz, 
se congratuló porque la 
justicia cada vez sea rea-
lizada con perspectiva de 
género. “Se nota que se 
va avanzando en la lucha 
contra la violencia polí-
tica en razón de género” 
manifestó la diputada.

Tania Valentina, rei-
teró nuevamente que no 
se puede permitir que 
ningún acto de violen-
cia política con razón de 
género quede impune, y 
mucho menos tratándose 
de servidores públicos.

“No se puede avalar 
que las mujeres que han 
luchado por conquistar 
espacios políticos sean 
violentadas llegando in-
cluso a intentar impedir-
les su participación en la 
toma de decisiones” con-
cluyó  la diputada del PT.
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A 
fin de conseguir el 
recurso económico 
para que la señora 

Lucía Morales Espejo con-
tinúe con su lucha contra 
el cáncer cerebral, su espo-
so, el señor Jaime Bulmaro 
Adame del Valle, solicita 
apoyo a la ciudadanía para 
comprar medicamentos de 
tercer nivel y un tanque 
de oxígeno que necesita su 
esposa para continuar con 
vida.

“El tanque de oxígeno 
tiene una duración de seis 
años, pero mi esposa lo usa 
diario dura menos, porque 
lo tiene que tener junto a 
ella porque le ayuda a no 
convulsionar, en las no-
ches es cuando por la falta 
de oxígeno ha convulsio-
nado más”, expresó.

Esta pareja sale a diario 
a las calles de Cuernava-
ca a solicitar el apoyo con-
fiando en que alguna per-
sona pueda darles alguna 
moneda para lograr recau-
dar ingresos para lo que 
necesitan así mismo para 
su alimento diario.

El señor Jaime asegu-
ra que tras la pandemia 
perdió su empleo y al te-
ner que atender a su es-
posa no ha podido conse-
guir otro trabajo lo que 
los ha obligado a salir a 
las calles a pedir algún 
apoyo económico para po-
der subsistir y solventar 
los gastos médicos antes 
mencionados.

Detalló que el costo del 
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José Ignacio Domínguez 
Antúnez, presidente de 
la Cámara Mexicana de la 
Industria de la Construc-
ción (CMIC) en Morelos, 
lamentó el abandono de la 
Federación para otorgar 
obras a constructores en 
los estados del país, con-
sidera que con el recorte 
presupuestal para obras, 
se agudizará la crisis en el 
sector.

Añadió que en este 2020 
con la pandemia se detuvie-
ron los trabajos de la cons-
trucción y ahora dijo con la 
noticia de que no habrá ma-
yor presupuesto para inver-
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SOLICITAN APOYEN CON MEDICAMENTOS
A MUJER CON CÁNCER CEREBRAL

Lamentan abandono de la Federación para otorgar obras a constructores

Protección Civil 
de Cuernavaca 
trabaja las 24 
horas del día

tanque de oxígeno es de 
casi 7 mil pesos comprado, 
mientras que rentado tie-
ne un costo de 5 mil 480 
pesos.

No obstante el señor 
Jaime asegura que esta lu-
cha no ha sido nada fácil 
ya que se han encontrado 
con muchas personas que 
no solo no creen en que 
piden dinero para comba-
tir la enfermedad de su es-
posa, sino que además los 
discriminan y los tratan 
mal.

“Muchos nos rechazan, 
nos discriminan, nos repu-
dian, nos ven como bichos 
raros, piensan que noso-
tros andamos lucrando… 

no estamos lucrando, es 
solo que ellos no se toman 
el tiempo para revisar los 
documentos que traemos, 
o investigar nos, solo no-
más nos critican, y eso no 
está bien”, señala.

Pese a estás trabas que 
se han encontrado, asegu-
ra que no van a parar has-
ta que puedan conseguir el 
apoyo que necesita su es-
posa, ya que no puede de-
jarla morir.

Pide además que las au-
toridades también los apo-
yen y no piensen que es 
mentira la enfermedad 
que tiene su esposa, ya que 
cuentan con los documen-
tos del Instituto de Can-

cerología, que acredita el 
padecimiento de la señora 
Lucía.

“Merecemos que la au-
toridad nos investigue, vea 
los documentos y nos es-
cuche y de antemano nos 
ayude, porque ahí se oye 
en las noticias que exis-
te un presupuesto para los 
enfermos, pero a mí espo-
sa nunca le ha tocado un 
peso de ese presupuesto”, 
asegura.

Finalmente reitera el 
llamado a la sociedad en 
general y a las autoridades 
de gobierno a que los ayu-
den con el medicamento 
que necesitan y el tanque 
de oxígeno.

sión en el sector carretero 
viene a perjudicar aún más 
las posibilidades de trabajo.

Agregó que en este mo-
mento se adjudicó un con-

trato carretero de 186 millo-
nes para la construcción de 
la Pera-Cuautla, sin embargo 
dijo ya es claro que no habrá 
más inversión y eso es preo-

cupante.
Por ello hizo un llamado 

a las autoridades correspon-
dientes a que de considere a 
la construcción como lo que 
son, un indicador económico 
que dispersa los recursos de 
manera más amplia.

Aseguró que los recursos 
federales se han enfocado en 
el sureste del país por el tema 
el Tren Maya y el de la refi-
nería de dos bocas sin embar-
go dijo es importante que no 
se desconocen los demás pro-
yectos del país.

Finalmente mencionó que 
el sector de la construcción 
están en la mejor intensión 
de generar estrategias para 
ver en qué otros ámbitos pue-
den participar.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Ante las torrenciales lluvias, 
personal de la Subsecretaría de 
Protección Civil de Cuernavaca 
(SPC) a cargo de Gonzalo Bar-
quín Granados, trabaja de ma-
nera permanente las 24 horas 
del día, para brindar atención 
oportuna a la ciudadanía ante 
las inclemencias del tiempo.

Dentro de estos auxilios se 
encuentra el reporte de árboles 
en riesgo de caer, en la calle Del 
Artista de la colonia La Prade-
ra, donde los cuerpos de rescate 
y emergencias observaron tres 
árboles de las especies hule, ja-
caranda y ciruelo con demasia-
do follaje, por lo que se entre-
vistaron con vecinos del lugar 
para turnar dichos servicios a 
el área de protección ambiental.

En la avenida Tecolote en Lo-
mas de Atzingo, a las 09:45 se 
acudió a una denuncia por árbol 
en peligro de colapsar, siendo un 
árbol de Laurel, mismo que pre-
sentaba exceso de follaje, por lo 
que se recomienda la poda de re-
ducción de copa y se turna a pro-
tección ambiental.

Personal de la Subsecretaría 
de Protección Civil de Cuerna-
vaca realizó el retiro de panales 
de avispas, el primero en una 
lámpara de las canchas de bás-
quetbol de la Unidad Morelos, 
colonia Flores Magón y el se-
gundo en la Avenida Vicente 
Guerrero, condominio maderas 
de la colonia Maravillas.

De igual manera en la calle 
Leandro Valle de la colonia La 
Selva, se atendió el reporte de 
un registro de agua en mal es-
tado, mismo que se encuentra 
dañado por lo que se acordonó 
el área y se solicitó el apoyo e in-
tervención de SAPAC.

La Subsecretaría de Protec-
ción Civil de Cuernavaca, con-
tinuará al pendiente de todos 
los llamados de apoyo de la po-
blación, a través del número de 
emergencias 7773121274, ade-
más de que se estarán realizan-
do patrullajes de supervisión y 
prevención.
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E l diputado federal 
del Partido Encuen-
tro Social (PES), Jor-

ge Argüelles Victorero, 
confirmó que este partido, 
solicitó al diputado Mar-
cos Zapotitla Becerro que 
se separe del Grupo Par-
lamentario del PES para 
que exista piso parejo en-
tre ambas partes, es decir 
entre la persona que lo de-
nuncia y el mismo diputa-
do, así mismo para que el 
legislador pueda llevar a 
cabo su defensa y todo lo 
que el derecho le asiste.

Argüelles Victorero 
aseguró que al no cono-
cer ni la denuncia, ni a la 
parte acusadora y tenien-
do en cuanta la presunción 
de inocencia dale acusado 
consideran que debe exis-
tir dicho oído parejo.

“En un piso parejo es 
que no haya una protec-
ción del partido en el po-
der,ya que es el partido del 
que emana el gobernador, 
así mismo del que emanó 
el presidente de la Repú-
blica y nosotros tenemos 
que generar condiciones 
que no se vean las cosas 
cargadas hacía un lado o 
hacia otro”, mencionó.

Puntualizó que justa-
mente eso es lo que la im-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Ante las declaraciones del 
gobernador del estado, 
Cuauhtémoc Blanco Bra-
vo, sobre el trabajo que se 
realiza en la investigación 
por el delito de violación en 
contra del diputado local, 
Marcos Zapotitla Becerro, 
los abogados de la vícti-
ma solicitaron al mandata-
rio morelense una disculpa 
pública por revictimizar a 
la afectada.

Fue a través de un docu-
mento, en donde los aboga-
dos de la víctima, Sebastián 
Izunza Villalobos y Carlos 
Gibrán Haro Álvarez, la-
mentaron las declaracio-
nes del gobernador en don-
de acusaba al titular de la 
Fiscalía General del Estado, 
Uriel Carmona Gándara, de 
fabricar el procedimiento 
en contra del legislador del 
Partido Encuentro Social y 
de elaborar un “teatro so-
bre este tema.

“No señor Gobernador, 
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INSISTE ARGÜELLES: ZAPOTITLA 
SE TIENE QUE IR DEL PES

Cuauhtémoc Blanco revictimizó a mujer; le piden disculpa pública

partición de justicia debe 
procurar ya que él como 
diputado federal y como 
presidente del PES, no le 
corresponde hacer ya que 
no le corresponden esas 

facultades.
“Yo como diputado fe-

deral ,ni como presidente 
del partido soy ni agente 
de ministerio público, ni 
un juzgador, eso le tocará 

a las instancias en las cua-
les tengo fé en que harán 
las cosas de manera justa 
y apegada a la verdad”, se-
ñaló.

Finalmente reiteró que 

por esta razón de manera 
respetuosa exhortaron al 
legislador en cuestión (Za-
potitla Becerro) que se se-
pare de este Grupo Parla-
mentario.

usted no sabe lo vivido por 
la víctima y como tal, le soli-
citamos se abstenga a no dar 
declaraciones respecto a la 
investigación y mucho me-
nos del procedimiento que 
se sigue. Le solicitamos me-
jor, atienda las necesidades 
de la administración pública, 
poniendo en primer lugar la 
seguridad de la ciudadanía, 
que ese sí es su responsabili-
dad y competencia”, se lee en 
el documento.

Ante tal situación, so-
licitaron una disculpa pú-

blica y no revictimizar a la 
afectada o a cualquier víc-
tima de un delito.

“Por lo que respecta a 
sus declaraciones y como 
asesores jurídicos de la víc-
tima, solicitamos de mane-
ra respetuosa una disculpa 
pública, ya que las palabras 
empleadas en su dicho, es 
un claro ejemplo de irres-
ponsabilidad, discrimina-
ción, odio, y en especial 
una falta de respeto hacia 
la víctima que representa-
mos”, mencionaron.
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Ante el abandono de 
por más de 20 años 
del módulo de segu-

ridad de la colonia Ciudad 
Chapultepec del municipio 
de Cuernavaca, vecinos se 
organizaron para buscar 
el rescate de dicho espacio 
público.

Fue el presidente del 
Consejo de Participación So-
cial de dicha colonia, Ángel 
Carmona Beltrán, quien ex-
plicó que la intención de res-
catar este módulo de seguri-
dad ubicado sobre la aveni-
da Montes de Oca esquina 
con Castillo de Chapultepec, 
es la de poder contar con 
elementos de la Policía que 
otorguen seguridad cons-
tante en dicha colonia, ante 
el incremento de la delin-
cuencia en la zona.

“Lamentablemente este 
módulo de seguridad ha 
sido abandonado desde 
hace más de 20 años y hoy 
nos hemos organizado para 
rescatarlo entre todos los 
vecinos, la idea es hablar 
con las autoridades de la 
Comisión Estatal de Segu-
ridad Pública para ver si 
nos pueden poner policías 
de manera constante”, de-
claró.

Además, agregó que el 
espacio podrá ser utiliza-
do para la realización de 
diferentes talleres, por lo 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Eduardo Peimbert Ortíz, pre-
sidente de comerciantes esta-
blecidos pro centro histórico 
de Cuernavaca consideró que 
es sospechoso que no se lle-
vara a cabo la comparecencia 
del fiscal general del estado 
Uriel Carmona Gándara, del 
Comisionado de seguridad 
José Antonio Ortiz Guarne-
ros, así como del secretario de 
Gobierno Pablo Ojeda debi-
do a que estos dos últimos no 
asistieron ya que argumen-
tan que no habían sido noti-
ficados.

El líder comerciante, des-
tacó que es importante que las 
comparecencias de estas auto-
ridades se lleven a cabo de ma-
nera inmediata ya que la ciu-
dadanía merece tener respues-
tas sobre que se está haciendo 
ante la inseguridad que persis-
te en la entidad morelense.

“Nosotros como Mexicanos 
padecemos desde hace mu-
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VECINOS REHABILITAN MÓDULO DE 
SEGURIDAD EN CIUDAD CHAPULTEPEC

Lamentable falta de comparecencia de fiscal y comisionado de seguridad

chos años un concepto que se 
llama credibilidad, la credibili-
dad está por los suelos y cuan-

que durante la mañana de 
este viernes los vecinos 
realizaron la limpieza de 

dicho lugar.
“También queremos or-

ganizarnos con los vecinos 

para implementar talleres 
de cocina, talleres de lec-
tura, entre otros más, para 

que a través de la sociedad 
se pueda también combatir 
a la inseguridad”, concluyó.

do hay ese tipo de situaciones 
de que no fueron notificados 
son cuestiones muy sospecho-

sas, yo creo que los temas que 
se van a tratar con estos fun-
cionarios son temas urgentes 

que la ciudadanía está espe-
rando desde hace mucho tiem-
po”, señaló.

Añadió que lo que espera la 
ciudadanía es que se haga jus-
ticia en favor de la población y 
no en favor de intereses políti-
cos, ya que muchos aprovecha-
rán estás próximas elecciones 
políticas para tocar este tema.

Por ello destacó que es de 
suma importancia que se cum-
pla a cabalidad la Ley, haya o 
no elecciones, ya que dijo la au-
toridad la obligación de limpiar 
su imágen ante la ciudadanía.

Puntualizó que es aún más 
importante que en estos mo-
mentos de crisis sanitaria y 
económica tratar de hacer una 
reflexión y pensar realmente 
en lo morelenses.

Por último mencionó que 
es necesario que las y los di-
putados piensen en como re-
formar la Ley a manera de 
que se beneficie a la pobla-
ción y recupe sr así esa credi-
bilidad que se ha perdido de-
see hace tiempo.
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E l Alcalde Fernando 
Aguilar Palma infor-
mó que luego de per-

manecer cerradas a cau-
sa de la pandemia, las es-
cuelas de educación básica 
del municipio presentaban 
crecimiento de hierba y de 
ramas en los árboles, en-
charcamientos, suciedad 
en pisos y techos así como 
la acumulación de basura, 
razón por la que estable-
ció un programa perma-
nente llamado “Limpiemos 
Nuestra Escuela” mismo 
que agrupa una cuadrilla 
de trabajo que realiza jor-
nadas de limpieza y mante-
nimiento integral.

Dicha avanzada la con-
forman las Direcciones Mu-
nicipales de Educación, Cul-
tura, Deportes, Protección 
Civil y Servicios Públicos, en 
un día terminan los trabajos 
hasta dejar en condiciones 
favorables el plantel educa-
tivo que visitan.

El Edil zapatense comen-
tó que independiente al co-
lor que marque el semáfo-
ro epidemiológico en la en-
tidad, el municipio operará 
este programa para evitar 

POR MIGUEL MARTÍNEZ
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Con la conclusión de la se-
gunda etapa de las obras de 
construcción de pavimento 
con carpeta asfáltica, en la 
calle Guayabo de la colonia 
Miguel Hidalgo, los habitan-
tes de esta región garantizan 
su derecho a la movilidad y 
a mejores servicios públicos 
municipales.

En compañía de los inte-
grantes del Cabildo, autorida-
des auxiliares y vecinos del 
lugar, el Presidente Municipal 
Alberto Sánchez Ortega enca-
bezó el corte de listón inaugu-
ral de esta obra que, por mu-
chos años, permaneció como 
una solicitud sin ser atendida.

La obra cuenta con 130 
metros lineales de carpeta as-
fáltica, 80 metros lineales de 
muro de contención que per-
mite la circulación en ambos 
sentidos, y más de 50 metros 
de línea de distribución de 
agua potable.

El Ayuntamiento de Cuerna-
vaca, a través de la Secreta-
ría de Desarrollo Sustentable 
y Servicios Públicos (SDSySP) 
concluyó el remozamiento de 
la Glorieta de Tlaltenango.

Se trabajó sobre la estruc-
tura al centro de esta roton-
da, resanando su concreto y 
jardineras; también se bali-
zaron todas las guarniciones 
que rodean esta vialidad con 
el fin de fortalecer la cultura 
vial. Como parte de esta in-
tervención, fueron remoza-
das las estructuras que en-
marcan el mural al exterior 
del Parque Tlaltenango.

La Dirección de Infraes-
tructura a través del Depar-
tamento de Balizamiento uti-
lizó cerca de 30 galones de 
pintura vinílica para resaltar 
y embellecer este tan transi-
tado espacio, al tiempo de ser 
más seguro tanto para con-
ductores y peatones.

Al ser la avenida Emiliano 
Zapata una de las principales 
vías para salir de la capital o 
llegar al corazón de Cuerna-
vaca, se invita a cuidar y res-
petar este tipo de espacios pú-
blicos, pues la ciudad es de to-
dos y corresponde a cada uno 
la conservación de nuestras 
vialidades.
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SIGUE GOBIERNO DE ZAPATA 
CON LIMPIEZA DE ESCUELAS

Inauguran en Xochitepec segunda etapa de calle Guayabo

Embellece 
Ayuntamien-
to Glorieta de 
Tlaltenango

que se incremente la sucie-
dad en las escuelas, y que 
cuando regresen los alum-
nos y maestros no las en-
cuentren con desperfectos 
y sea menor lo que haya que 

limpiar.
Finalmente, Aguilar Pal-

ma pidió paciencia a los di-
rectivos de los jardines de 
niños, primarias y secunda-
rías del sector público pues 

es mucha la demanda, sin 
embargo, dejó en claro que 
se cumplirá en su totalidad 
para beneficio de la pobla-
ción estudiantil de Emiliano 
Zapata.

En su intervención el Pre-
sidente municipal recordó 
que antes de estas obras, los 
servicios de transporte eran 
deficientes a causa de la fal-
ta de accesibilidad en la zona, 
ahora con esta nueva viali-

dad se acortan los tiempos 
de traslado y se garantiza el 
otorgamiento de los servicios 
públicos, así como el paso li-
bre de vehículos en ambos 
sentidos.

Sánchez Ortega subrayó 

que las obras se realizaron en 
un tiempo récord de 6 sema-
nas gracias al trabajo de obre-
ros de la región y gracias a la 
disciplina financiera aplicada 
en Xochitepec desde el inicio 
de la actual administración.
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L a diputada Alejandra 
Flores Espinoza pre-
sentó la iniciativa con 

proyecto de Ley de Aminis-
tía para el Estado de More-
los, que tiene como finali-
dad brindar justicia social a 
los grupos y personas vul-
nerables.

De acuerdo con el Códi-
go Penal del estado, se en-
tiende como Amnistía a la 
extinción de la pretensión 
punitiva y la potestad eje-
cutiva de la sanción, ex-
cepto la de reparación del 
daño. “Es decir, un acto del 
poder soberano que cubre 
con el velo del olvido las 
infracciones de cierta cla-
se, aboliendo los procesos 
comenzados o que se deban 
comenzar, o bien las con-
denas pronunciadas para 
tales delitos”, explicó la di-
putada al presentar la pro-
puesta, durante la sesión 
ordinaria de Pleno del Con-
greso del estado, el martes 
pasado.

Flores Espinoza afirmó 
que la propuesta de ley no 
busca proteger y liberar a 
asesinos, violadores ni se-
cuestradores, sino de ga-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

MORELOS CONTARÁ CON 
UNA LEY DE AMNISTÍA
rantizar justicia a los gru-
pos más desprotegidos y 
que en su momento no tu-
vieron acceso a la jurisdic-
ción de su Estado.

Aseguró que se trata de 
una armonización con la 
ley general que fue aproba-
da en abril pasado por el Se-
nado de la República y que 
está vigente en todo el país, 
a propuesta del presidente 
de la República Andrés Ma-
nuel López Obrador.

La iniciativa propone la 
amnistía sobre los tipos pena-
les y conductas siguientes: el 
aborto, delitos contra la salud 
del fueron común, robo sim-
ple y sin violencia, por cual-
quier delito a personas perte-
necientes a los pueblos y co-
munidades indígenas y por 
delitos políticos.

En el caso del aborto será 
aplicable “siempre y cuan-
do se impute a la madre del 
producto del embarazo in-
terrumpido; se impute a las 
y los médicos, comadronas 

o parteras, u otro personal 
autorizado de servicios de 
la salud, que hayan auxi-
liado en la interrupción del 
embarazo, siempre que la 
conducta delictiva se haya 
llevado a cabo sin violencia 
y con el consentimiento de 
la madre del producto del 
embarazo interrumpido; se 
impute a los familiares de 
la madre del producto que 
hayan auxiliado en la inte-
rrupción del embarazo”.

En los delitos contra 
la Salud del fuero común 
“cuando las personas con-
sumidoras que hayan po-
seído narcóticos en canti-
dades superiores hasta en 
dos tantos a la dosis máxi-
ma de consumo personal e 
inmediato, a que se refie-
re el artículo 479 de la Ley 
General de Salud, siempre 
que no haya sido con fines 
de distribución o venta”.

Para este fin se toma-
rán en cuanta las siguien-
tes circunstancias: cuando 

quien los haya cometido se 
encuentre en situación de 
pobreza o de extrema vul-
nerabilidad por su condi-
ción de exclusión y discri-
minación, por tener una 
discapacidad permanente, 
o cuando el delito se haya 
cometido por indicación de 
su cónyuge, concubinario 
o concubina, pareja senti-
mental, pariente consan-
guíneo o por afinidad sin 
limitación de grado, o por 
temor fundado, así como 
quien haya sido obligado 
por grupos de la delincuen-
cia organizada a cometer 
el delito; cuando quien los 
haya cometido pertenezca 
a un pueblo o comunidad 
indígena o afromexicana.

En delitos de robos sim-
ple y sin violencia se apli-
cará cuando la pena priva-
tiva de libertad no rebase 
los 4 años.

Por cualquier delito, a 
personas pertenecientes a 
los pueblos y comunidades 

indígenas, “cuando durante 
su proceso no hayan acce-
dido plenamente a la juris-
dicción del Estado, por no 
haber sido garantizado el 
derecho a contar con intér-
pretes o defensores que tu-
vieran conocimiento de su 
lengua y cultura”.

Por delitos políticos, es-
pecíficamente “el delito de 
sedición, o porque hayan 
invitado, instigado o incita-
do a la comisión de este de-
lito formando parte de gru-
pos impulsados por razones 
políticas con el propósito de 
alterar la vida institucio-
nal, siempre que no se trate 
de terrorismo, y que en los 
hechos no se haya produci-
do la privación de la vida, 
lesiones graves a otra per-
sona o se hayan empleado 
o utilizado armas de fuego”.

La propuesta fue turna-
da a la Comisión de Puntos 
Constitucionales y Legisla-
ción, para su análisis y dic-
taminación.
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C on pleno reconoci-
miento a los dere-
chos que toda per-

sona tiene para unirse en 
matrimonio sin ser discri-
minada por su preferencia 
sexual, este viernes se lle-
vó a cabo la segunda boda 
igualitaria en lo que va de 
la presente administración 
municipal, misma que se 
llevó a cabo en la Oficina 
de la Diversidad del muni-
cipio.

Las contrayentes, Yaz-
min y Leticia, unieron sus 
vidas ante a ley en una sen-
cilla ceremonia dirigida por 
la Oficial del Registro Civil 
de Ayala, María de Jesús 
Báez, y ante la Titular del 
área de Diversidad Thai-
de Alonso, quien apoyó a la 
pareja previamente en sus 
trámites.

Esta es la segunda oca-
sión en que se realiza una 
boda igualitaria. El año pa-
sado, una pareja también 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Dando cumplimiento a las 
instrucciones del Presiden-
te Municipal de Cuernavaca, 
Antonio Villalobos Adán, de 
fortalecer los trabajos en ma-
teria de prevención del delito 
en la capital morelense, la ti-
tular del Secretariado Ejecuti-
vo del Consejo Municipal de 
Seguridad Pública (SECMSP), 
Liliana Fernández García, 
participó en la “Mesa de Aná-
lisis Sobre la Paz”, en conme-
moración del día internacio-
nal de la paz.

Esta actividad tuvo como 
sede el Centro de Coordina-
ción, Comando, Control, Co-
municaciones y Computo (C5) 
Morelos y fue encabezada 
por el Almirante José Anto-
nio Ortíz Guarneros, Comi-
sionado Estatal de Seguridad 
Pública (CES).

Ahí, Fernández García in-
sistió en generar propuestas 
de prevención de todas las 
formas de violencia que ge-
neran delitos, a través de la 
resolución 1325 de la Comi-
sión de Seguridad de las Na-
ciones Unidas, con el que se 
incorpora a las mujeres como 
“Constructoras de Paz” y la 
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REALIZA EL AYUNTAMIENTO DE AYALA 
SEGUNDA BODA IGUALITARIA

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El Secretario de Desarro-
llo Económico y Turismo 
(SDEyT) del Ayuntamiento, 
Andrés Remis Martínez, in-
formó que en Cuernavaca 
la afluencia turística local y 
foráneo se incrementa gra-
dualmente, por lo que dicho 
aumento de visitantes obliga 
a comerciantes y prestadores 
de servicios a reforzar las ac-
ciones preventivas como son 
la sana distancia, uso de cu-
brebocas y gel antibacterial.

Dijo que son instrucciones 
del alcalde Antonio Villalo-
bos Adán, seguir los indica-
dores del Comité Municipal 
de Contingencia (CMCC-CO-
VID19) y de la Subsecreta-
ría de Salud municipal, pues 
con el ingreso de Morelos al 
semáforo epidemiológico en 
amarillo “esto nos comprome-
te a reforzar las medidas sa-
nitarias”.

“Hay gente que piensa que 
ya la estamos librando y no es 
así; estamos en peligro de re-
gresar al semáforo naranja o 
rojo, como ya ha sucedido en 
otras entidades como Guerre-
ro y Yucatán”, advirtió.

Remis Martínez aclaró 
que la información sobre los 
horarios y criterios de rea-
pertura serán escalonados y 
diferidos para que no coin-
cidan con la movilidad del 
transporte, así como para 
evitar las aglomeraciones de 
personas, cuidar a empleados 
y clientes en los comercios, 
restaurantes y todo tipo de 
establecimientos de produc-
tos y servicios.

El funcionario mencionó 
que la SDEyT ya trabaja con los 
propietarios y gerentes de pla-
zas comerciales, restaurantes, 
hoteles y del mercado de con-
venciones y bodas, en materia 
de los protocolos contra CO-
VID-19, debido a que en esos 
lugares se dan las aglomeracio-
nes en espacios cerrados.
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Obligados, 
prestadores de 
servicios a re-
forzar acciones 
vs. COVID-19

Participa el Ayuntamiento en mesa de análisis sobre la Paz

contrajo nupcias en las ofi-
cinas del Registro Civil de 
Ayala. Ambas parejas son 

del municipio de Ayala, 
donde el Gobierno que en-
cabeza el Ing. Isaac Pimen-

tel Mejía, ha promovido el 
respeto a los derechos de 
todas y todos por igual.

seguridad.
Por otra parte, externó 

que para lograrlo, se debe 
trabajar en red vinculando a 
muchas personas en diferen-
tes niveles de análisis y con 
un lenguaje comprensible 
para cada grupo.

“Como dijo la feminista ar-
gentina Lula Gómez: no hay 
paz si no hay pan” y para ello 
deben hacerse reformas en 
equidad de género”, destacó.

La titular del SECMSP 
afirmó que para tener paz las 
mujeres ven la necesidad de 
que sus hijas e hijos tengan 
educación, al igual que la ne-

cesidad de hablar de cómo la 
delincuencia ha pasado por 
encima de los cuerpos de las 
mujeres. Es decir, que se debe 
romper el silencio y escuchar 
a las víctimas, quienes tienen 
mucho que decir.

Fernández García con-
vocó a las representantes de 
todas instancias que partici-
paron, a perdonar desde el 
corazón, no en lo jurídico y 
destacó la necesidad de pro-
mover diálogos entre vícti-
mas y victimarios como parte 
de la reparación del daño, de 
forma paralela al proceso de 
reinserción social de los vic-

timarios, en los casos en que 
sea viable, y con mucho pro-
fesionalismo y guía de opera-
dores en justicia restaurativa.

Entre los acuerdos a los 
que se llegó en esta mesa de 
análisis, estuvieron la de di-
fundir por medios electróni-
cos las diversas actividades 
que se lleven a cabo a favor 
de la paz y con ello se permi-
tirá la concientización y par-
ticipación social en materia 
de construcción de paz, segu-
ridad pública, prevención del 
delito y de la violencia.

En el encuentro estuvie-
ron presentes, la Maestra 
Anabel Banda Ruíz. Direc-
tora General de Prevención 
del Delito de la CES, la Doc-
tora Larissa Navarro Cuevas, 
Embajadora de Paz y Buena 
Voluntad, así como los Con-
sejeros Ciudadanos del SEC-
MSP, Doctora Carlota Olivia 
de las Casas Vega, Jurista In-
ternacional de la Organiza-
ción Mundial de Abogados, 
así como el doctor Ascención 
Pacheco Godínez, Vicepresi-
dente del Club Rotario Cuer-
navaca Juárez, además de 
Juan Pablo Rosas Genis, Cola-
borador Infantil del Consejo 
Municipal de Seguridad Pú-
blica de Cuernavaca.
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El personal técnico y ope-
rativo de SAPAC traba-
ja para encausar el agua 

acumulada durante las inten-
sas precipitaciones pluvia-
les desde la semana pasada, 
así como la tarde y noche de 
ayer, para así evitar cuantio-
sos daños que se sufren en vi-
viendas y vehículos, así como 
los perjuicios que sufre la in-
fraestructura hidráulica y 
drenajes del municipio.

Así lo informó la Direc-
tora General del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarilla-
do de Cuernavaca (SAPAC) 
Yarely Jaimes García, quien 
indicó que por instrucciones 
del alcalde Antonio Villalo-
bos, de manera inmediata se 
iniciaron las reparaciones y 
desazolves en diversas calles 
de Cuernavaca, que se espera 
concluyan durante el día.

Los drenajes colapsados 
son provocados por múltiples 
factores, comenzando por su 
antigüedad, su deterioro, así 
como por los asentamientos 
provocados por el sismo del 
2017 y el tránsito de vehícu-
los de carga pesada.

A esto se suma la acumula-
ción de basura producto de fal-
ta de educación, cultura y sen-
sibilización en cuanto a no ti-
rar desechos en las calles.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Saldo blanco es lo que repor-
tan las autoridades de Protec-
ción Civil de los municipios 
de Cuernavaca y Jiutepec, 
debido a las lluvias registra-
das durante este viernes.

De acuerdo con el titu-
lar de dicha dependencia en 
Jiutepec, Francisco Barona 
Téllez, las precipitaciones de-
jaron encharcamientos im-
portantes en el bulevar Cuau-
hnáhuac y un árbol caído que 
no provocó mayores afecta-
ciones, por lo que invitó a los 
ciudadanos a tener precau-
ciones ante las lluvias que 
continuarán en los próximos 
días.

“Afortunadamente solo 
podemos decir que las llu-
vias dejaron algunos en-
charcamientos en avenidas 
principales y un árbol de-
rrumbado sobre el bulevar 
Cuauhnáhuac en la zona 
de moteles, de ahí en fue-
ra tenemos un saldo blanco 
pero sí invito a los ciudada-
nos a tener precauciones”, 
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EN MARCHA, OPERATIVO FUERZA 
DE TAREA LLUVIAS CUERNAVACA 2020

Saldo blanco tras las lluvias del fin de semana en Cuernavaca y Jiutepec

El personal de SAPAC, 
indicó Jaimes García, ha te-
nido que realizar hasta in-
mersiones (buceo), para lo-
grar destapar registros de 
drenajes que se encontra-
ban totalmente bloqueados 
por toneladas de basura.

“Estos taponamientos no 
se crean por generación es-
pontánea, sino por la falta de 
cuidado y limpieza de todos, 

al tirar basura; se requiere de 
la alianza y la unión de to-
dos los habitantes en Cuerna-
vaca, para que no se sume al 
COVID, otro tipo de enferme-
dades ocasionadas por acu-
mulación de agua de lluvias 
o descargas residuales de dre-
najes colapsados, como den-
gue o enfermedades gastroin-
testinales”, convocó la titular 
del SAPAC.

“La conjunción de esfuer-
zos, de metas, de propósitos y 
objetivos encaminados al cui-
dado, uso, aprovechamiento 
y preservación del agua de 
forma responsable, así como 
de evitar contaminar el me-
dio ambiente al no tirar ba-
sura y siendo sensibles, y es 
importante decirlo,  requiere 
de la solidaridad para prepa-
rarnos y tomar medidas para 

juntos, gobiernos y sociedad, 
enfrentar estas contingen-
cias climatológicas para la mi-
tigación de daños”, agregó.

Del tamaño de la respon-
sabilidad con la que enfren-
temos y afrontemos estas 
contingencias climatológi-
cas, será el tamaño de los re-
sultados.

El compromiso es de to-
dos, SI al trabajo, SI a la orga-
nización de todos en Cuerna-
vaca, sin egoísmos y SI soli-
darios, cuidemos y evitemos 
tirar basura que nos afectaba 
a todos.

El SAPAC continuará 
atendiendo los encharca-
mientos derivados de las llu-
vias, las brigadas continua-
rán con el <<Operativo Fuer-
za Tarea  Lluvias  2020>> con 
las labores de desazolve  en 
los distintos puntos reporta-
dos por los encharcamientos 
de las actuales lluvias.

El organismo continuará 
atento a los cambios climato-
lógicos, en los que se detecta 
nubosidad asociada a lluvias 
en todo Cuernavaca, sobre 
todo en la zona norte y cen-
tro de la ciudad, las cuales 
podrían intensificarse por la 
tarde en la capital morelense.

declaró.
Por su parte, el director de 

Protección Civil de Cuerna-
vaca, Gonzalo Barquín, infor-
mó que las lluvias generaron 

encharcamientos durante la 
mañana de este viernes en 
avenidas como Plan de Ayala, 
Cuauhtémoc, Heroico Colegio 
Militar y San Diego, sin que 

se registraran afectaciones.
“La lluvia nos ha dado una 

tregua y en comparación del 
fin de semana pasado este 
viernes tenemos un saldo 

blanco, solo hay que mante-
nernos atentos a cualquier 
emergencia o situación que se 
pudiera presentar ya que se-
guirán las lluvias”, concluyó.
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E l  t i tular de la  Fis-
cal ía  General  del 
Estado de Morelos, 

Uriel  Carmona Gándara, 
aseguró que pronto ha-
brá personas detenidas 
por el  caso de la  balace-
ra en la  colonia Antonio 
Barona del  municipio de 
Cuernavaca,  la  cual  dejó 
un saldo de 10 personas 
muertas y 13 heridos.

Entrevistado por los 
medios de comunica-
ción,  el  f iscal  aseguró 
que no puede dar más 
detal les  de la  investiga-
ción,  s in embargo,  co-
mentó que pronto habrá 
resultados ya que se ha 
dado un avance impor-
tante en las  pesquisas 
para encontrar a los  res-
ponsables de estos la-
mentables hechos.

“No puedo dar más de-
talles sobre el avance de 
las investigaciones pero 
pronto habrá detenidos y 
los habrá, ustedes saben 
que cuando informamos 
que habrá detenidos es 
porque solo esperamos la 
orden de aprehensión y 
pronto daremos resulta-
dos”, declaró.

Respecto a la  convo-
catoria para acudir  a 
comparecer en el  Con-
greso del  estado,  seña-
ló que es necesario este 
t ipo de ejercicios de ren-
dición de cuentas y más 
cuando los hechos del ic-
t ivos han afectado tan-
to a la  ciudadanía,  por lo 
que aseguró que ve pre-
ocupados a los  diputados 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF
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El balompié nacional está 
de luto nuevamaente. Esto 
luego de que se informa-
ra que Alessandro Amador 
Triana, jugador de Arro-
ceros de Cuautla de la Liga 
Premier de México, fue en-
contrado sin vida en un ca-
nal de riego en el camino 
viejo al Hospital de Cuautla.

De acuerdo con fuen-
tes policiales el cuerpo de 
Amador que fue localizado 
en dicho lugar, sí corres-
ponde al futbolista de 21 
años que estaba reportado 
como desaparecido.

Los primeros reportes 
emitidos por medios more-
lenses detallan que el cu-
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‘PRONTO HABRÁ DETENIDOS’ POR 
MASACRE EN LA BARONA: FISCAL

Asesinan a Alessandro Amador, Jugador de Arroceros de Cuautla
bano habría sido víctima 
de un crimen, pues “tenía 
diversos golpes en el ros-
tro, pecho y abdomen”.

Cabe señalar que Ama-
dor Triana arribó a los 
Arroceros para esta tempo-
rada 2020-21 proveniente 
del Sporting Canamy de la 
misma Liga Premier y este 
domingo estaba citado con 
el club para realizar las 
pruebas correspondientes 
contra el Covid-19.

Hasta el momento, los 
medios locales explican 
que “la directiva informó 
que se encuentra realizan-
do los trámites necesarios 
ante la Federación Mexi-
cana de Futbol para res-
ponder con el seguro a los 
deudos”.

con la  f inalidad de ha-
cer algo para mejorar la 
paz y tranquil idad de los 

morelenses.
“Creo que es impor-

tante rendir cuentas del 

trabajo que se está rea-
l izando y yo veo una le-
gislatura que está preo-

cupada por intentar ha-
cer algo en materia de 
seguridad”,  concluyó.
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POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El Alcalde de Cuernavaca, 
Antonio Villalobos Adán 
aseguró que su adminis-

tración ha sido responsable en 
el gasto y que esto ha ayudado a 
amortiguar los efectos de la pan-
demia, aunque se haya tenido 
que recurrir al gobierno federal 
para resolver circunstancias es-
peciales.

Lo anterior al responder a la 
inquietud social del mal estado 
de las calles de la ciudad, deriva-
do de las fuertes lluvias de los úl-
timos días.

“Hemos buscado recursos 
adicionales para salvar afecta-
ciones al capítulo mil (recursos 
humanos) ante la Secretaría de 
Hacienda Federal, presentan-
do seis proyectos de obra públi-
ca para acceder a 80 millones de 
pesos; de estos, hay dos rubros 
para la adquisición de asfaltos 
para reencarpetamiento, situa-
ción que consideramos urgentes 
y muy válido reclamo ciudada-
no”, sostuvo.

Dijo que hay que entender 
que el Ayuntamiento ha tenido 
una reducción superior al 75% 
de su recaudación, como la ma-
yoría de empresas y hogares 
durante los últimos seis meses, 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

“Son ustedes mujeres de éxi-
to en sus familias, en su pro-
fesión y en las disciplinas 
deportivas que practican 
con entrega y constancia y 
por todo ello son ejemplos a 
seguir” señaló el Presidente 
Municipal de Cuernavaca, 
Antonio Villalobos Adán, en 
el acto de ingreso al Salón de 
la Fama Virtual del Depor-
te de Cuernavaca, de nueve 
deportistas nativas de la ciu-
dad y de diferentes discipli-
nas deportivas.

Este viernes 25 de sep-
tiembre “Día Naranja” de-
clarado -igual que todos los 
días 25 de cada mes- de la 
No Violencia contra las mu-
jeres por la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), en 
la explanada de la sede Pa-
pagayo del Ayuntamiento, 
los Institutos del Deporte 
y de la Mujer, del gobierno 
municipal entregaron reco-
nocimientos a las siguientes 
deportistas cuernavacenses:

Cristina Madrid Solís, ka-
rate; Yuria Serna Herrera, 
balón mano; Pamela Tajonar 
Tola, futbol; Mitzi Carrillo, 
taekwando; Miranda Martí-
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Mujeres Deportistas de Cuernavaca, modelos a seguir: Antonio Villalobos

nez Núñez, golf; Adriana Ra-
mírez, voleibol; María Mer-
cedes Cortés Conde, softbol; 
Sofía Pérez Díaz, cachi bol y 
Rosario Casares, atletismo.

Pamela Tajonar, portera 
del Club Barcelona de Espa-
ña, en enlace telefónico des-
de aquel país, manifestó su 
agradecimiento al gobierno 
de Antonio Villalobos por su 
apoyo al deporte y, en espe-
cial, el reconocimiento a las 

mujeres deportistas de Cuer-
navaca quienes, desde los 
niveles municipal, estatal y 
nacional, ascienden en sus 
especialidades y compiten 
también en el extranjero.

En el mismo sentido se 
expresó Sofía Pérez Cortés 
campeona de soft bol quien 
habló en representación de 
sus compañeras deportis-
tas con quienes, a partir de 
este 25 de septiembre for-

man parte de la Sala de la 
Fama Virtual del Deporte 
del Ayuntamiento y que se 
suman a los practicantes de 
otras disciplinas que ya for-
man parte de dicha galería.

Participaron en la entre-
ga de medallas a las mujeres 
deportistas, la presidenta 
del DIF municipal, Orquídea 
Álvarez González, el titular 
de la Secretaría de Bienes-
tar Social y Valores (SBSyV), 

Rafael Baldovinos, la subse-
cretaría de Educación, An-
gélica Alejandre, así como 
las directoras del Instituto 
de Cultura, Lourdes Bejara-
no y del Instituto de la Mu-
jer, Cecilia López González.

Ésta última, al intervenir 
a propósito del Día Naran-
ja de la No Violencia contra 
las mujeres y del programa 
“Empoderamiento de la mu-
jer en el deporte” dijo que 
“las disciplinas deportivas 
hacen a las mujeres fuertes, 
física y emocionalmente, lo 
que las motiva a romper ba-
rreras y limitaciones, para 
salir a buscar y obtener las 
mismas oportunidades que 
las conseguidas por los varo-
nes en cualquier profesión, 
ocupación o disciplina.”

Con triunfos en México y 
el extranjero, a nivel de jue-
gos Centroamericanos y Pa-
namericanos, contratadas 
en Europa como el caso de 
la portera internacional Pa-
mela Tajonar en el Barcelo-
na de España y maestras de 
numerosas generaciones de 
jóvenes deportistas, las mu-
jeres cuernavacenses “son 
figuras emblemáticas para 
todos nosotros”, concluyó el 
alcalde Antonio Villalobos.

y que por eso no hay suficiente 
dinero para bacheo, asfaltos y 
mantenimiento de manera re-
gular.

“Por ellos solicitamos vales de 
donación de Petróleos Mexica-
nos (PEMEX) del cemento asfál-
tico AC-20 (material constituido 

por resinas y aceites, elementos 
que proporcionan característi-
cas de consistencia, aglutinación 
y ductilidad) para que podamos 
manufacturar y crear asfaltos, 
pues además en toda esta zona 
geográfica no hay existencias de 
esta materia prima”, explicó.

“Logramos obtener esta 
emulsión de un proveedor para 
realizar muy lentamente el pro-
ceso de bacheo, pues faltan otros 
materiales para hacerlo bien”, 
detalló el edil.

Villalobos Adán aclaró que 
pese a las dificultades financie-

ras, el municipio trabaja de ma-
nera responsable con lo que tie-
ne, para atender la mayor par-
te de las vialidades afectadas 
por las lluvias atípicas que han 
azotado a la ciudad en los últi-
mos días, que como trascendió 
arrastraron vehículos e incluso 
reventaron los broqueles de los 
drenajes.

Recordó que se ha procedido 
al desazolve de rejillas y colade-
ras para que no colapse la red hi-
dráulica de la ciudad y que pre-
vio a la temporada de lluvias, se 
realizó la limpieza de barrancas, 
recogiendo toneladas de dese-
chos llantas, colchones y demás.

“SAPAC por un lado, servi-
cios públicos y Protección Civil 
por otro, trabajan en aseo ur-
bano y reencarpetado con lo 
que se tiene”, señaló el alcalde, 
quien pidió que la población 
apoye poniendo su parte man-
teniendo limpias sus aceras y 
no arrojando basura a las co-
laderas, ya que están provocan 
taponamientos y son la princi-
pal causa de colapso del pavi-
mento.

CUERNAVACA NOS NECESITA A 
TODOS: ANTONIO VILLALOBOS



1 4  /  L U N E S  2 8  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 0  /  S P O I L E R S

HBO Max sumó un ele-
mento importante 
para la competencia 

que mantiene con otras plata-
formas de streaming, pues re-
cientemente anunció que rea-
lizará una nueva versión de la 
exitosa serie televisiva Pretty 
Little Liars. A cargo de los pro-
ductores de Riverdale y The 
Vampire Diaries, el programa 
buscará repetir el éxito que 
tuvo la ficción original desde 
el 2010 hasta el 2017, con sie-
te temporadas y 160 episodios, 
pero que sin embargo no cose-
chó con dos producciones deri-
vadas: Ravenswood y The Per-
fectionists.

“Hace veinte años, una se-
rie de eventos trágicos casi 
destrozó la ciudad obrera de 
Millwood. Ahora, en la actua-
lidad, un grupo de chicas ado-
lescentes se ven atormentadas 
por un asaltante desconocido 
que las obliga a pagar por el 
pecado secreto que sus padres 
cometieron hace dos décadas”, 
indica el argumento.

HBO Max definió en un co-
municado que la nueva ver-
sión será un “drama oscuro, fu-
rioso y teñido de horror”.

El productor de series 
como Riverdale y Glee, Rober-
to Aguirre-Sacasa, será el en-
cargado de adaptar a la nueva 
década la historia que llegó al 
público en 2010 y se hizo muy 
popular entre los jóvenes. “Sa-
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HBO PREPARA UNA NUEVA VERSIÓN 
DE ‘PRETTY LITTLE LIARS’

Escuadrón Suicida 2 llegará a la 
pantalla grande de la mano del 
director James Gunn con una 
trama que promete más acción 
y misterio. Aún faltan varios 
meses para su estreno en cines, 
pero Warner Bros está apostan-
do fuerte por el reboot del grupo 
de supervillanos. Tanto así que 
Peacemaker, el personaje inter-
pretado por John Cena, tendrá 
su propia serie; un spin-off que 
ya tiene logo oficial. Según in-
forma Deadline, el servicio de 
streaming de HBO ha dado luz 
verde a la primera temporada de 
la serie de Peacemaker con John 
Cena. La temporada contará con 
ocho capítulos, todos ellos escri-
tos por Gunn, que también diri-
girá algunas de las entregas. La 
ficción explorará los orígenes del 
personaje que Cena interpretará 
en Escuadrón Suicida, que tiene 
previsto su estreno en 2021.

Pese a estar en una etapa 
muy temprana de producción, 

John Cena protagonizará serie de Peacemaker, spin-off de ‘Escuadrón Suicida’
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bíamos que teníamos que tra-
tar la serie original y hacer algo 
diferente. Así que nos apoya-
mos en el suspenso y el ho-

rror para esta versión que, con 
suerte, rendirá honor a aquello 
que más gusto a los fanáticos”, 
aseguró Aguirre-Sacasa.

Por el momento, la creado-
ra del formato original, I. Mar-
lene King, no participará en 
Pretty Little Liars: Original Sin, 

que se basará de nuevo en las 
novelas de la escritora estadu-
nidense de literatura para ado-
lescentes Sara Shepard.

tanto James Gunn como John 
Cena han compartido el que 
será el logo de la serie, que mues-
tra la cara de Peacemaker en di-

bujo, descrito por el propio actor 
como “un Capitán América idio-
ta”, con unos rótulos que rezan 
“Fuck! It’s Peacemaker!”.

Según explica ScreenRant, 
la serie de Peacemaker ha sido 
una idea directa de los ejecuti-
vos de Warner Bros, que se ena-

moraron del personaje de Cena 
en Escuadrón Suicida. El hecho 
de que la serie se haya puesto en 
marcha antes incluso del estre-
no de la película es un indicati-
vo de que el resultado es incluso 
mejor de lo que el estudio espe-
raba.

Creado por Joe Gill y Pat Bo-
yette para la serie de cómics Fi-
ghtin ‘5, Peacemaker es un com-
batiente un tanto desequilibra-
do que cree en la paz por encima 
de cualquier cosa, sin importarle 
a cuánta gente tenga que matar 
para conseguirla. Su primera en-
carnación es Christopher Smith, 
un diplomático pacifista hijo de 
un comandante de los campos 
de exterminio nazi que creó el 
instituto Pax para hacer frente 
a terroristas y señores de la gue-
rra. Se espera que la producción 
arranque a principios de 2021, 
antes de que Gunn comience la 
filmación de Guardianes de la 
Galaxia 3 de Marvel. Escuadrón 
Suicida, donde se presentará a 
Peacemaker, tiene previsto su 
estreno el 6 de agosto de 2021.



El pistolero cha-
rrúa también 
puso una asis-
tencia en el 6-1 
de los colchone-
ros ante el Gra-
nada
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Dos minutos le bastaron a 
Luis Suárez para proyec-
tar su calidad en la can-

cha con la camiseta del Atlético 
de Madrid, en su partido debut 
con el conjunto Colchonero, que 
esta tarde se impuso 6-1 al Gra-
nada, en un juego que significó 
la presentación de los rojiblan-
cos en la Temporada 2020-2021.

El Pistolero, que apenas el 
pasado jueves se despidió del 
Barcelona, entró al minuto 70, 
ya cuando el partido parecía re-
suelto a favor de los locales. Sin 
embargo y pese al cómo 3-0, el 
charrúa todavía tuvo tiempo de 
poner una asistencia para el 4-0 
y para cerrar el marcador con 
un doblete en cinco minutos.

Fue un día de campo para 
el cuadro dirigido por el Cho-
lo Simeone, que desde el minu-
to nueve ser fue al frente en el 
marcador del Estadio Metro-
politano, gracias a Diego Cos-
ta, quien remató de cabeza un 
centro preciso de Ángel Correa. 
Y fue el propio Correa quien au-
mentó la ventaja en los prime-
ros minutos del segundo tiempo.

Joao Félix fue el encargado 
de hacer el tercero al minuto 65, 
ya cuando el rival lucía entrega-
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SUÁREZ ANOTA DOBLETE EN SU 
DEBUT CON EL ATLÉTICO DE MADRID

El finlandés Valtteri Bottas 
(Mercedes) ganó este domingo 
el Gran Premio de Fórmula 1 
de Rusia en Sochi por delante 
del neerlandés Max Versta-
ppen (Red Bull), mientras que 
el británico Lewis Hamilton, 
tercero, tendrá que esperar 
para igualar el récord de vic-
torias (91) de Michael Schu-
macher. “Una vez tuve aire 
limpio sentí que el ritmo era 
bastante impresionante y que 
podía controlar todo”, declaró 
el finlandés tras la victoria.

“Sin duda es genial conse-
guir una victoria de nuevo, 
ha pasado un tiempo (desde 
la anterior, la primera de la 
temporada en Austria). Ne-

Sergio Pérez termina cuarto en el GP de Rusia
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cesito mantener este buen 
momento para recortar pun-
tos a Lewis. Quedan unas po-
cas carreras para terminar y 
nunca es suficiente. Seguiré 
empujando y no rindiéndome 
y veremos cómo termina”, ad-
virtió.

Para igualar el récord de 
triunfos de Schumi, Hamilton 
deberá esperar al próximo GP 
de Eifel, previsto el 11 de oc-
tubre en Alemania, en el cir-
cuito de Nürburgring, en la 
zona del heptacampeón del 
mundo.

Hasta entonces, el britá-
nico mantiene el liderato del 
Mundial, con una ventaja de 
44 puntos sobre su compañe-
ro finlandés, que sumó este 
domingo su segunda victoria 
de la temporada y la novena 

do en la cancha. Sin embargo, 
y aunque el triunfo estaba casi 
en la bolsa, el Cholo no renun-
ció al ataque y mandó al campo 
a Suárez y a Marcos Llorente al 
minuto 70. Y fue justo esta du-
pla la que se encargó de poner el 

4-0 en la pizarra, con asistencia 
de Suárez y gol de Llorente.

Al minuto 85 el exjugador 
del Barcelona se estrenó como 
goleador con el conjunto Col-
chonero con un remate de cabe-
za que cruzó al arquero visitan-

te, Rui Silva. Y ya cuando termi-
naba el tiempo regular volvió a 
aparecer dentro del área para 
contrarrematar un disparo que 
había pegado en el poste en pri-
mera instancia.

Con el sexto tanto el árbi-
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tro, que había agregado cuatro 
minutos, decidió terminar el 
juego y así decretar el primer 
triunfo de la temporada del At-
lético, don un show inolvida-
ble de su nuevo delantero, Luis 
Suárez
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de su trayectoria en la F1, y 
de 77 unidades sobre Versta-
ppen, tercero en la tabla.

La escudería Mercedes se 
mantiene invicta en el circui-
to trazado en la ciudad que al-

bergó los Juegos Olímpicos de 
Invierno de 2014.

Las Flechas de Plata, ne-
gras este año, lideran con co-
modidad la clasificación de 
constructores. Con 366 pun-
tos, están muy lejos de su pri-
mer perseguidor, Red Bull, 
que acumula 192 unidades. 
McLaren es la tercera en dis-
cordia (106 puntos) segui-
da muy de cerca por Racing 
Point (104) y Renault (99).

Por detrás del trío de cabe-
za, este domingo Sergio Che-
co Pérez firmó una sólida ac-
tuación y acabó en la cuarta 
posición. El mexicano aban-
donará la escudería Racing 
Point a final de temporada, 
sustituido por Sebastian Vet-
tel, y todavía no tiene volante 
para 2021.
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El atacante 
mexicano co-
laboro en la 
goleado de 6-0 
contra el Géno-
va en la segun-
da jornada de la 
Serie A

Chucky Lozano tuvo 
una tarde inolvidable 
en el Estadio San Pao-

lo, donde esta noche el Napoli 
goleó 6-0 al Génova en su se-
gundo partido de la Serie A, 
partido en el que el mexicano 
fue protagonista, marcando 
dos de los seis tantos con los 
que se llevaron los tres pun-
tos en la Jornada 2 del cam-
peonato.

El futbolista formado en 
las fuerzas básicas del Club 
Pachuca fue el encargado de 
abrir el marcador al minuto 
10, en una jugada muy a su 
estilo, cerrando un centro a 
segundo poste y definiendo 
con un remate de pierna zur-
da, sin dejar caer la pelota.

Y aunque tardaron más 
de media hora en aumentar 
la ventaja, los locales hicie-
ron trizas al Génova desde el 
arranque de la parte comple-
mentaria, pues al minuto 46, 
Piotr Zielinski puso el segun-
do tanto en la pizarra.

En 13 minutos el cuadro 
dirigido por Gennaro Gattuso 
se encargó de poner tierra de 
por medio, pues en este lap-
so de tiempo hizo el tercero, 
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De la mano de LeBron, Lakers vuelven a las finales del NBA después de 10 años

Con un monumental triple-do-
ble de LeBron James, Los Ange-
les Lakers derrotaron este sába-
do a los Denver Nuggets por 117 
a 107 y finiquitaron la elimina-
toria por 4-1, clasificando a sus 
primeras finales de la NBA des-
de 2010.

Los Lakers, que enfrenta-
rán en la final a los Miami Heat 
o los Boston Celtics, sufrieron 
para doblegar a los Nuggets de 
Jamal Murray (19 puntos) y Ni-
kola Jokic (20), que soñaban con 
remontar por tercera vez una 
desventaja de 3-1 en estos pla-
yoffs.

Pero LeBron James, con 38 
puntos, 16 rebotes y 10 asis-
tencias y un imponente último FO
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LOZANO MARCA 2 GOLES EN LA VICTORIA 
DEL NAPOLI CONTRA GÉNOVA

cuarto y el quinto gol de la no-
che, obra de Dries Martens, 
Hirving Lozano y Elif Elmas, 
respectivamente. Cabe resal-
tar que Elmas entró de cam-
bio al minuto 23 por el capi-

tán, Lorenzo Insigne.
Ya con el partido y los 

tres puntos en la bolsa, Mat-
teo Politano se hizo presente 
en la pizarra y puso el sexto y 
definitivo, para enmarcar un 

inicio alentador para el Na-
poli, que la temporada pasada 
decepcionó al quedar lejos de 
los primeros lugares de la Se-
rie A.

Este fue el primer doblete 

cuarto, remató la faena en la pri-
mera oportunidad frente a unos 
Nuggets que lucieron exhaustos 
en la cancha de Disney World.

A sus 35 años, ‘King’ James 
jugará la décima final de su ca-
rrera (3 anillos) y la primera 
desde su llegada a los Lakers en 
2018, en la que aspira a brindar 
el campeonato a la memoria del 
fallecido Kobe Bryant.

Los Ángeles Lakers, aho-
ra tendrán que esperar a su ri-
val para “The Finals”, los del 
rey LeBron podrían  enfrentar 
a Miami Heat que jugarán este 
domingo por la  noche cuando 
se enfrenten en la burbuja de 
Orlando a los Celtic de Boston 
equipo que viene abajo en la 
seria 3-2 y necesita la victoria 
para alargar la serie al séptimo 
juego.

de Hirving Lozano con la ca-
miseta del club celeste, club 
con el que ha marcado siete 
goles, seis de ellos en la Serie 
A y uno más en la Champions 
League.
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