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INCREMENTAN DELITOS 
DE ALTO IMPACTO
Un estudio comparativo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segu-
ridad Pública (SESNSP), reveló que en 22 meses entre la administración anterior de Morelos 
y la que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo, los delitos de alto impacto han ido al alza en 

la entidad
Por Griselda Abundis {08}

SUSPENDEN 
FIESTAS 
PATRIAS EN 
JIUTEPEC
El alcalde de Jiutepec, Rafael 
Reyes Reyes, anunció en rueda 
de prensa que están suspendi-
das todas las festividades patrias 
en el municipio para evitar más 
contagios por la pandemia del 
COVID19. El edil destacó que de 
acuerdo a las autoridades de sa-
lud estatal se tenían reportados 
hasta el corte del miércoles 514 
casos confirmados de COVID19 
en este lugar.{05}

ARDUAS 
LABORES DE 
DESCACHARRIZACIÓN 
EN CUERNAVACA

DOS 
EXFUNCIONARIOS 
DE LA UAEM MÁS 
IMPLICADOS EN 
ESTAFA MAESTRA Más de 18 toneladas de resi-

duos y trebejos fueron retira-
dos de domicilios del poblado 
de Acapantzingo. Constituían 
un riesgo para la salud y un 
factor de contaminación. 
{06}

Además del exrector, 
Alejandro Vera Jiménez, 
también son responsables 
de actos de corrupción de 
la Estafa Maestra, dos ex 
funcionarios más de la 
UAEM. {09} 

Comerciantes de artículos 
del mes patrio vislumbran 
que tendrán bajas ventas 
de hasta menos el 40% en 
comparación con años an-
teriores debido a la pande-
mia.
Y es que al no poderse 
realizar eventos masivos en 
las escuelas ni en domici-
lios para el festejo de estas 
fechas como anteriormente 
se realizaba, por recomen-
daciones de las autoridades 
de salud correspondientes 
para evitar más contagios 
del COVID19, las personas 
no comprarán los artículos 
alusivos a las fiestas pa-
trias.{04}

ESPERAN 
COMERCIANTES 
DE ARTÍCULOS 
PATRIOS 
40% MENOS 
VENTAS

EN MORELOS
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E l presidente Andrés 
Manuel López Obra-
dor planteó que la Or-

ganización de las Naciones 
Unidas (ONU) haga una re-
visión al acuerdo de aguas 
que tiene México con Esta-
dos Unidos ante las constan-
tes manifestaciones de agri-
cultores en Chihuahua que 
se oponen a que se cumpla 
el acuerdo.

En La Mañanera, dijo que 
puede intervenir el organis-
mo internacional sin que esto 
signifique detener la entrega 
del agua y mucho menos que 
sea una táctica dilatoria para 
que los opositores obtengan 
beneficios políticos y electo-
rales.

“Si están mal hechas las 
cuentas y que si intervenga 
la ONU para verificar si es co-
rrecto lo que se está hacien-
do, desde luego que sí. Pero no 
queremos que sean tácticas di-
latorias, chicanadas para que 
atrasemos el cumplimiento; 
entonces, nada de marrulle-

rías, porque así pasa el tiempo 
y se acerca más lo electoral y 
más raja sacamos, no, vamos a 
cumplir y que vengan expertos 
de la ONU y le voy a dar ins-
trucciones al secretario de Re-
laciones Exteriores.

Si eso les preocupa, lo 
acepto para que se lleve a 
cabo”, indicó. López Obrador 
aprovechó para hacer un lla-
mado a los partidos políticos a 
actuar con responsabilidad y 
no utilizar un asunto tan deli-
cado como el agua para inten-
tar ganar la gubernatura del 
estado o algún otro puesto de 
elección popular.

Insistió en que pediría una 
tregua en caso de que la en-
trega de agua a Estados Uni-
dos significara escasez para 
México, lo cual hasta ahora 
no se tiene previsto que ocu-
rra.

Además, pidió a los opo-
sitores recordar que si no se 
cumple con el acuerdo, Méxi-
co estaría dando motivos para 
ser sancionado, lo cual sería 
más grave por el periodo elec-
toral que está en curso en Es-
tados Unidos.

“Imagínense que por no 
cumplir el compromiso nos 
cierran la frontera. Estamos 
defendiendo los intereses de 
productores nacionales es 
cosa que nos tengan confian-
za y que no se dejen manipu-
lar”, agregó.

El Presidente aseveró que 
la relación con Estados Uni-
dos se mantiene buena y es-
table pese al proceso electo-
ral y esperó que conforme 
avancen las semanas se nor-
malicen las actividades en la 
frontera norte porque ya hay 
indicios de reducción en la 
pandemia de covid-19.

Comerciantes, víctimas de robo y extorsiones 
en la Central de Abasto de CdMx

México y EE.UU., 
los países de 
América con más 
muertes de per-
sonal de salud

POR  BRUNO AVILÉS
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La Güera fue ejecutada el pasa-
do martes por la tarde, cuando 
estaba en el negocio de su her-
mano al interior de la Central de 
Abasto de la Ciudad de México. 
Hoy las cortinas de ese comer-
cio están cerradas y en el lugar 
donde cayó hay una veladora y 
cintas amarillas. Para las autori-
dades de ese espacio comercial 
no pasa nada.

Fuera de entrevista su voce-
ro, mostró las cifras del C5, don-
de están conectadas las cámaras 
del C2 de la Central para presu-
mir que de enero a agosto del 
presente año los delitos fueron 
a la baja. Sin embargo, entre co-
merciantes y clientes es otra la 
percepción.

Rosa, vendedora de alimen-
tos dice sobre La Güera, “era una 
mujer muy trabajadora, tenía 
varios negocios entre tiendas, 
panaderías y cremerias y claro, 
fueron los extorsionadores”. Solo 
eso: los extorsionadores. Afirma 

La directora de la Organización 
Panamericana de la Salud, Ca-
rissa F. Etienne, ofreció una con-
ferencia de prensa este martes 
en la ciudad de Washington, 
donde mostró un panorama de 
la pandemia de coronavirus en 
el continente americano, des-
tacando que México y Estados 
Unidos son los países en donde 
han perdido la vida más trabaja-
dores de la salud.

“En Estados Unidos y México, 
que tienen algunas de las cifras de 
casos más altas del mundo, los tra-
bajadores de la salud representan 
uno de cada siete casos y estos dos 
países representan casi el 85% de 
todas las muertes por covid entre 
los trabajadores de la salud en la 
región”, señaló.

En ese sentido, Etienne dio a 
conocer que en la región se han 
contabilizado más de 570 mil 
contagios y 2 mil 500 defuncio-
nes de trabajadores de la salud, 
de las cuales alrededor de dos 
mil 100 han ocurrido en México 
y Estados Unidos.

Por último, manifestó que los 
gobiernos de todos los países de 
América, además de garantizar 
un salario justo al personal que 
combate la pandemia, tienen 
que garantizar las condiciones 
laborales para bajar este núme-
ro, y que la lucha contra el virus 
sea cada vez con un mayor nú-
mero de personal de la salud.

“Esto es particularmente 
importante para las mujeres, la 
mayoría de nuestra fuerza labo-
ral en salud, quienes deben reci-
bir apoyo para participar plena-
mente y liderar la respuesta a la 
pandemia. “Los países deben ga-
rantizar que los trabajadores de 
la salud puedan hacer su trabajo 
de manera segura. Esto requeri-
rá mantener suficientes sumi-
nistros de EPP (equipos de pro-
tección personal) y garantizar 
que todos estén capacitados de 
manera efectiva en el control de 
infecciones para evitar poner en 
riesgo su salud”, concluyó.

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

AMLO PLANTEA REVISIÓN 
DE ONU A PACTO 
DE AGUAS CON EU

que por la delincuencia, aunado 
a la pandemia “los clientes tie-
nen miedo de venir.

Los mismos trabajadores 
también no tenemos seguri-
dad”. Para reafirmar lo anterior 
enumera “hubo un robo hoy 
en la mañana que fue en el si-
guiente pasillo, hubo otro en 
la nave M-N, y otro en la nave 
S-T”. Remata y acusa “hoy fue-
ron esos robos hay demasiada 
inseguridad.

Los policías nunca están, 
hacen dizque su rondín, se 
toman fotos dizque están ha-
ciendo guardia, nunca los ve-
mos, nunca los vemos”. En los 
pasillos hay cámaras de vigi-
lancia. Incluso a escasos cin-
co metros de donde fue ejecu-
tada La Güera está una. “Las 
cámaras sí funcionan pero de 
qué sirve, hay secuestros, ex-
torsiones, robos…”, dice una 
mujer que pide guardar su 
identidad.

La Central de Abasto es una 
pequeña ciudad de 327 hectá-
reas y un aforo diario de 500 mil 

visitantes. El Vocero de este es-
pacio dice que la seguridad no 
es cosa de ellos, sino de la fisca-
lía local y Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana. A las 04:31 de 
la mañana del pasado sábado, 
otro hombre fue ejecutado a las 
puertas de la bodega. Éste tenía 
apenas unos días de que había 
dejado su trabajo en una bodega 
de plátanos.

En un recorrido por los pasi-
llos de este centro de abasto de la 
ciudad es notoria la ausencia de 
vigilancia. Es muy poca. Incluso, 
nula donde han ocurrido los dos 
asesinatos. Manuel, comercian-
te de frutas, señala: “es bastante 
la inseguridad. Si, como siempre, 
solamente atracos es en las ma-
drugadas. Policías, sí hay, pero 
hay más ratas que policías, eso 
sí”.

Otro con la misma opinión 
es Luis que se dedica a vender 
tacos. Niega que haya seguri-
dad al interior de sus pasillos “yo 
siento que no, no, no es tan se-
guro, pues hay varias cosas que 
han pasado”.



L a Secretaría de Sa-
lud informa que a la 
fecha en Morelos se 

han estudiado 11 mil 861 
personas, de las cuales se 
han confirmado cinco mil 
420 con coronavirus CO-
VID-19, 223 están activas, 
descartado cinco mil 721 
y están como sospechosas 
720; se han registrado mil 
041 defunciones.

En rueda de pren-
sa, Marco Antonio Cantú 
Cuevas, titular del ramo, 
puntualizó que los nue-
vos pacientes son 24 mu-
jeres de los municipios de 
Ayala, Cuautla, Cuernava-
ca, Emiliano Zapata, Jiu-
tepec, Jojutla, Puente de 
Ixtla, Temixco y Tlayaca-
pan, además de Ozumba 
demarcación del estado de 
Guerrero; de la cuales 14 se 
encuentran en aislamien-
to domiciliario, 5 hospita-
lizadas con estado de salud 
grave y 5 no grave.

También,18 hombres de 
Ayala, Cuautla, Cuernava-
ca, Emiliano Zapata, Jiu-
tepec, Puente de Ixtla, Te-
poztlán y Tlaquiltenango; 
de los cuales 9 mantienen 
aislamiento domiciliario, 4 
están hospitalizados repor-
tados como graves, 4 como 
no graves y uno falleció.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron 
en 3 masculinos de Cuer-
navaca, Puente de Ixtla y 
Zacatepec, que presentaba 
hipertensión arterial y ta-
baquismo; además de una 
fémina de Puente de Ixtla 
que padecía hipertensión 
arterial y enfermedad car-
diaca. 

Marco Cantú detalló 
que, de los cinco mil 420 
casos confirmados, 76 por 
ciento ya están recupera-
dos, 3 están en aislamiento 
domiciliario, otro 2 en hos-
pitalización, mientras que 
un 19 por ciento lamen-
tablemente ha perdido la 
vida.

Precisó que los casos 
confirmados se encuen-
tran distribuidos de la si-
guiente manera, Cuerna-
vaca, mil 345; Cuautla, 836; 
Jiutepec, 520; Ayala, 268; 
Jojutla, 218; Temixco, 205; 
Zacatepec, 184; Yautepec, 
180; Emiliano Zapata, 175; 
Xochitepec, 151; Tlaltiza-
pán, 122;Axochiapan, 117; 
Puente de Ixtla, 115; Yeca-
pixtla, 114; Xoxocotla, 100; 
Tlayacapan, 82; Tlaquilte-
nango, 79; Tepoztlán, 78; 

SIGUE CUERNAVACA A LA CABEZA 
DE LA LISTA DE CASOS DE COVID
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Tepalcingo, 64; Jonacate-
pec, 43 ;Ocuituco, 36; At-
latlahucan, 34;Huitzilac, 
30; Tetela del Volcán, 28; 
Miacatlán, 24; Totolapan, 
22;Amacuzac, 21; Tlalne-
pantla, 19;Coatlán del Río 
y Jantetelco, 17;Mazate-
pec,16; Tetecala y Temoac, 
13; Zacualpan de Amilpas, 
12;Coatetelco, 10;Hueya-
pan, 1; otros estados, 111.

Cantú Cuevas refirió 
que a la fecha se han recu-
perado cuatro mil 93 per-
sonas, en Cuernavaca, mil 
039; Cuautla, 661; Jiute-
pec, 404; Ayala, 212; Jojut-
la, 152; Yautepec, 143; Emi-
liano Zapata, 140; Temixco, 
139; Zacatepec, 132; Xochi-
tepec, 109;Yecapixtla, 97; 
Tlaltizapán, 88;Axochia-
pan, 76; Puente de Ixtla, 
75;Xoxocotla, 62;Tepoztlán, 

59;Tlayacapan, 57; Tlaquil-
tenango, 52; Tepalcingo, 
41;Jonacatepec, 33; Ocui-
tuco, 29; Atlatlahucan, 25; 
Huitzilac, 24; Tetela del 
Volcán, 23;Tlalnepantla y 
Miacatlán, 18; Amacuzac 
y Totolapan,16;Jantetel-
co,Tetecala y Mazatepec, 
13; Coatlán del Río, 12; Za-
cualpan de Amilpas, 11; Te-
moac, 8;Coatetelco, 5; Hue-
yapan, 1; otros estados, 77.

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
832 son personal de salud; 
médicos, 297, de los cuales 
262 se han recuperado y 
14 han perdido la vida; en-
fermería, 361, con 341 que 
han superado la enferme-
dad y seis fallecimientos; 
otros trabajadores, 174, 154 
ya sanos, con 9 decesos.

Marco Antonio Can-

tú insistió en la importan-
cia de que ante la presen-
cia de síntomas se evite la 
automedicación y solicite 
de manera oportuna aten-
ción médica, ya sea en las 
unidades de salud o en el 
portal saludparatodos.ssm.
gob.mx, esto con la fina-
lidad de que se realice un 
diagnóstico certero y evi-
ten complicaciones. 

Indicó que los signos de 
un caso sospechoso de CO-
VID-19 son tos, fiebre, do-
lor de cabeza, muscular, de 
articulaciones, garganta y 
torácico, escalofríos, escu-
rrimiento nasal, perdida 
del gusto y/u olfato, dia-
rrea y dificultad para res-
pirar. 

Asimismo, el secretario 
de Salud pidió evitar aglo-
meraciones, recordó que 

la medida más eficaz para 
evitar contagios es el res-
guardo domiciliario, no 
obstante, dijo, que si es ne-
cesario salir al espacio pú-
blico es prioritario que las y 
los morelenses lleven siem-
pre su escudo de la salud, el 
cual consiste en utilizar co-
rrectamente el cubrebocas, 
sana distancia, lavado de 
manos o uso de alcohol gel 
al 70 por ciento, estornudo 
de etiqueta y responsabili-
dad social. 

En la rueda de pren-
sa participó Oscar Daniel 
Ortiz Orozco, director de 
Atención Médica de Ser-
vicios de Salud de Morelos 
(SSM); y Jair Jiménez Gil, 
coordinador auxiliar de 
Primer Nivel de Atención 
en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS).

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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Comerciantes de artículos 
del mes patrio vislum-
bran que tendrán bajas 

ventas de hasta menos el 40% 
en comparación con años an-
teriores debido a la pandemia.

Y es que al no poderse rea-
lizar eventos masivos en las 
escuelas ni en domicilios para 
el festejo de estás fechas como 
anteriormente se realizaba, 
por recomendaciones de las 
autoridades de salud corres-
pondientes para evitar más 
contagios del COVID19, las 
personas no comprarán los ar-
tículos alusivos a las fiestas pa-
trias.

Lizbeth, una comerciante 
de estos artículos patrios se-
ñala que con la contingencia 
sanitaria se están viendo de-
masiado afectados ya que an-
teriormente los últimos días 
de agosto y los primeros días 
de septiembre por lo regular ya 
veían un repunte en sus ven-
tas, sin embargo ahora a cuatro 
días de haber comenzado sep-
tiembre apenas han visto un 
10% de venta.

Aseguró que los principales 
consumidores de estos produc-
tos eran los niños que toma-
ban las clases normales y aho-
ra al tener que tomar sus cla-
ses virtualmente ya no salen a 
las calles por lo cual los comer-
ciantes de sería artículos no lo-
grarán tener las ventas acos-
tumbradas.

“Esta contingencia nos 
afecta mucho porque los niños 
ya no van a la escuela de for-
ma presencial y ellos eran los 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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COMERCIANTES DE ARTÍCULOS DEL MES PATRIO 
ESPERAN HASTA 40% DE BAJA EN VENTAS

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Eduardo Peimbert Ortiz, 
presidente de comercian-
tes establecidos pro cen-
tro histórico de Cuernava-
ca se pronunció al respecto 
de la creación de los 8 nue-
vos partidos políticos que 
el IMPEPAC aprobó en Mo-
relos la semana pasada, se-
ñalando que estos solo son 
partidos políticos improvi-
sados que carecen de una 
auténtica representativi-
dad ciudadana y más bien 
representan tan intereses 
políticos.

Peimbert Ortiz desta-
có que lo importante no es 
crear nuevos partidos con 
gente resentida que alguna 
vez estuvieron en partidos 
conocidos, sino más bien 
democratizar ya existentes. FO
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Presidente de comerciantes rechaza la creación de nuevos partidos políticos
Agregó que en esto debe 

de haber una reforma ne-
cesaria para que la partici-
pación ciudadana se de en 
los partidos políticos.

Aseguró que la pobla-
ción ya está cansada de que 
se les margine y que los 
partidos sean el negocio de 
unos cuantos.

Puntualizó que estos 
nuevos partidos además 
de endeudar más al esta-
do, van a ensuciar un pro-
ceso electoral que lamenta-
blemente durante muchos 
años ha estado en esas con-
diciones.

Finalmente reiteró que 
se debe democratizar a los 
partidos y que se le dé un 
lugar al ciudadano ya que 
este quiere participar pero 
son excluidos e incluso en 
ocasiones hasta son ame-
nazados.

que nos consumían más estos 
productos y pues así ya he vis-
to disminuidas mis ventas”, se-
ñala.

Pese a la contingencia pidió 

a la ciudadanía que no se olvi-
den de este sector y aunque ya 
no se realicen eventos alusivos 
a esta temporada sigan com-
prándoles sus artículos para 

que además de no perder las 
costumbres también se apoye 
a la economía local.

“Sabemos que es difícil la si-
tuación pero si les pedimos que 

nos ayuden comprando algún 
adorno para que lo pongan en 
su casa y nosotros podamos 
llevar el gasto a nuestras ca-
sas”, finalizó.
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

E l alcalde de Jiutepec, 
Rafael Reyes Reyes, 
anunció en rueda de 

prensa que están suspen-
didas todas las festivida-
des patrias en el municipio 
para evitar más contagios 
por la pandemia del CO-
VID19.

El edil destacó que de 
acuerdo a las autoridades 
de salud estatal se tenían 
reportados hasta el cor-
te del miércoles 514 casos 
confirmados de COVID19 
en este lugar, los cuales re-
presentan el 9.5% de casos 
a nivel estatal.

Por ello señaló que en 
apego a las actividades en 
espacios públicos permiti-
das de acuerdo al semáfo-
ro epidemiológico es que 
quedan suspendidas todas 
esas actividades de conme-
moración y alusión a las FO
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ANUNCIA ALCALDE DE JIUTEPEC SUSPENSIÓN 
DE TODAS LAS FESTIVIDADES PATRIAS
fiestas patrias, entre ellas 
el tradicional grito de in-
dependencia en el primer 
cuadro del municipio.

“Está ceremonia solem-
ne de izamiento de bande-
ra, el desfile, las verbenas 
populares, etcétera queda-
rán suspendidas”, aseveró.

Finalmente Reyes Re-
yes confirmó que para to-
dos aquellos que tienen la 
oportunidad de ocupar un 
cargo de elección popular 
como un gobernador, un 
presidente municipal o 
presidente de la Repúbli-
ca, no hay nada más satis-
factorio que llevar a cabo 
un grito de independen-
cia, no obstante dijo da-
das las circunstancias de 
la pandemia es más im-
portante actuar con res-
ponsabilidad
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El presidente municipal 
de Yautepec Agustín 
Alonso Gutiérrez giró 

instrucciones para que el Sis-
tema Operador de Agua Po-
table y Saneamiento de Yau-
tepec absorba el sistema in-
dependiente de la colonia 
Tabachines, para resolver así 
la falta de agua que sufren 
desde hace más de un año.

En el marco de una asam-
blea de vecinos, en donde 
Agustín Alonso se acompañó 
de los directores de las diver-
sas áreas del gobierno muni-
cipal, escuchó cada una de las 
quejas que los vecinos presen-
taron por la falta de agua, que 
en algunos casos supera los 
dos años de mal servicio.

Ante la falta de capacidad 
económica, consecuencia del 
alto porcentaje de adeudo de 
los usuarios que no pagan por 
el servicio y con más de 45 
mil pesos de adeudo a la CFE, 
Alonso Gutiérrez propuso que 
fuera el Sistema Operador 
quien los administre para salir 
adelante, la cual se aprobó por 
mayoría.

“El próximo lunes, explicó, 
comenzarán los trabajos para 
instalar la línea de conducción 
y tomen agua del pozo Plan de 
Ayala, además se realizarán 
los estudios para adecuar la lí-
nea de distribución y no tener 
mayores problemas en el su-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El alcalde Francisco Antonio 
Villalobos Adán reafirma en 
los hechos su compromiso 
para con todas las colonias y 
poblados del municipio, de-
jando en claro que ninguna 
de estas zonas ha quedado sin 
atender, ni quedado fuera de 
los programas y servicios pú-
blicos que el Ayuntamiento 
de Cuernavaca provee.

Como prueba de lo ante-
rior,  la Secretaría de Desa-
rrollo Sustentable y Servicios 
Públicos (SDSySP) en coordi-
nación con la Subsecretaría 
de Salud Pública de Cuerna-
vaca (SSMC) continúan con 
las jornadas de dezcacharri-
zación en las diferentes co-
lonias y poblados de Cuerna-
vaca, con el fin de detectar y 
erradicar criaderos de fauna 
nociva como los mosquitos 
del Dengue, Zika y Chikun-
gunya.

De esta forma, durante dos 
días de recorrido por las calles 
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INTEGRAN AL SOAPSY, EL SISTEMA 
INDEPENDIENTE DE LA COLONIA TABACHINES

Arduas labores de descacharrización, realiza el Ayuntamiento de Cuernavaca

ministro del vital líquido”.
De la misma manera se rea-

lizarán los trámites administra-

del poblado de Acapantzingo, 
la Dirección de Aseo Urbano 
hizo acopio de casi 18 tonela-
das de cacharros, requiriendo 
de dos unidades pesadas para  
liberar a esa zona de materia-
les diversas, cascado, equipos 
electrónicos, madera, mue-
bles, plásticos, sillas, tinacos, 
fierro viejo y demás residuos 
que hoy ya no representan 
un posible riesgo para las fa-
milias de este lugar.

Como medida de seguri-
dad, se pide a la ciudadanía 
no acumular ni almacenar 
este tipo de materiales, así 
como cualquiera que pueda 
contener agua, haciendo una 
constante revisión en sus do-
micilios.

En caso de necesitar el 
servicio de descacharriza-
ción, se invita a gestionarla 
ante sus delegados y ayudan-
tes municipales para agendar 
una visita a sus colonias o po-
blados. La atención puede ser 
directamente solicitada en la 
Dirección de Aseo Urbano al 
teléfono 777 3200781.

tivos y legales para que todos 
los usuarios tengan su contrato 
correspondiente y las nuevas 

tomas domiciliarias cuenten 
con su medidor. Además conta-
rán con las tarifas de cobro del 

municipio y todos los derechos 
como beneficiarios de este im-
portante servicio.
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El Ayuntamiento de 
Cuernavaca, enca-
bezado por el alcalde 

Antonio Villalobos Adán, 
continúa llevando a cabo 
las Caravanas Informativas 
sobre Medidas de Seguri-
dad Sanitaria Aplicables en 
Momentos de Contingencia 
COVID-19, a través de la Se-
cretaría de Seguridad Públi-
ca Municipal (SSP Cuerna-
vaca).

El más reciente recorri-
do de la caravana se llevó a 
cabo por toda la avenida Plan 
de Ayala hasta el crucero de 
Tizoc, para ingresar a las co-
lonias de Chapultepec, Revo-
lución, Tulipanes, Flores Ma-
gón, Teopanzolco y Lomas de 
la Selva, entre otras.

Vale la pena recordar que 
estas directrices son deter-
minadas por el alcalde con la 
asesoría de las autoridades 
sanitarias y a propuesta del 
Comité Municipal de Contin-
gencia COVID-19 (CMCC-19) 
y responden a la situación 
que se vive en Cuernavaca 
con respecto al incremento 
de casos de personas conta-
giadas por coronavirus.

“Quédate en Casa” es la 
convocatoria principal por 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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EN MARCHA, CARAVANAS INFORMATIVAS SOBRE 
MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA POR COVID-19

77 313 32 82 / 777 317 97 87
www.colegiocuernavaca.edu.mx

parte de esta caravana, así 
como no permanecer en la 
calle si no existe una activi-
dad esencial a realizar, así 

como no frecuentar espacios 
con mayores concentracio-
nes masivas, como zonas co-
merciales y aquellas que no 

establezcan las medidas de 
protección sanitaria, para-
das de rutas o glorietas, así 
como corredores comercia-

les (pasajes, tianguis) donde 
se aglutine un considerable 
número de personas y no se 
respete la sana distancia.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

La coordinadora de la 
Fracción Parlamentaria 
del PRI en el Congreso de 
Morelos, Rosalina Maza-
ri Espín, realizó la entre-
ga de 300 batas quirúr-
gicas especializadas para 
el personal médico que 
atiende a los pacientes 
de COVID-19 en el Hos-
pital General Regional 1 
del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 
ubicado en Cuernavaca.

Al hacer entrega del 
material, la diputada Ro-
salina Mazari destacó 
que dichos insumos mé-
dicos ayudarán a prote-
ger a todo el personal y 
a los pacientes que son 
atendidos por diversas 
enfermedades crónicas 
degenerativas.

La legisladora re-
flexionó en torno a que 
“la salud es el regalo más 
grande que la vida nos 
ha podido dar, y hoy en 
día con la pandemia es 

Redoblar esfuerzos para el cuidado de la 
salud es un acto de corresponsabilidad

aún mucho más impor-
tante redoblar esfuerzos 
para proteger nuestra 
salud y la de nuestra fa-
milias”.

Por ello insistió en el 
llamado a la prevención 
como “un acto de corres-
ponsabilidad para poder 
vencer este virus y vivir 
en mejores condiciones 
de salubridad con nues-
tros seres queridos”.

Durante la entrega 

estuvo presente la direc-
tora del Hospital General 
Regional 1 del IMSS, Dr. 
Delia Gamboa Guerrero; 
el coordinador de Ciru-
gía General, Dr. Mariano 
Castillo; la coordinadora 
de Pediatría, Dra. María 
Soledad Millán; el admi-
nistrador del Hospital, 
Alejandro Escalona To-
rres, así como los inte-
grantes del cuerpo de go-
bierno del nosocomio.
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Un estudio comparati-
vo con cifras del Se-
cretariado Ejecutivo 

del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública (SESNSP), re-
veló que en 22 meses entre 
la administración anterior 
de Morelos y la que encabe-
za Cuauhtémoc Blanco Bra-
vo, los delitos de alto impacto 
han ido a la alza en la entidad.

Por esta situación lo ciu-
dadanos morelenses asegu-
ran sentirse inseguros y con 
temor de salir a las calles al 
saber que se encuentran in-
defensos ante la delincuen-
cia.

Y es que el ejercicio rea-
lizado señala que el delito de 
homicidio doloso ha incre-
mentado hasta en un 38%, 
entre diciembre de 2016 y 
septiembre de 2018 contra el 
plazo corrido de octubre de 
2018 y julio del presente año.

Este ejercicio muestra que 
en el caso del homicidio dolo-
so este presentó un repunte 
de hasta el 38% en el compa-
rativo de diciembre de 2016 a 
diciembre de 2018 contra el 
plazo corriente de octubre de 
2018 a julio de 2020.

Así mismo señala que en 
el mismo periodo el femini-
cidio presenta una cifra a la 
alza de un 57%. Mientras que 
el el caso del secuestro, este 
presentó el 89%, y un 284% 
en extorsión.

Además menciona que en 
el robo de vehículo se mantu-
vo en aumento en un 1%, se-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial, 
Ángel Adame Jiménez, exi-
gió un cambio en la estrate-
gia de seguridad ante la falta 
de resultados que ha provo-
cado un incremento en ac-
tos delictivos en Morelos.

En entrevista con me-
dios de comunicación, el 
líder empresarial lamen-
tó los hechos ocurridos en 
la colonia Antonio Barona 
las últimos días, lo que ha 
provocado que Cuernavaca 
de nueva cuenta sea vista 
como una ciudad insegu-
ra a nivel nacional, lo que 
daña la imagen turística de 
la capital de Morelos pro-
vocando que disminuya el 
número de visitantes a la 
entidad.

“De nueva cuenta Cuer-
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INCREMENTAN DELITOS DE ALTO IMPACTO 
EN GOBIERNO DE CUAUHTÉMOC BLANCO

Piden empresarios cambios en estrategia de seguridad en Morelos
navaca y el estado de Mo-
relos se escuchan a nivel 
nacional, pero lamentable 
son cosas malas, balaceras, 
muertes, una imagen de se-
guridad que no ayuda nada 
a que venga el turismo y se 
recupere la economía tan 
afectada en los últimos me-
ses”, explicó.

Ante tal situación, dijo 
que es importante que se 
lleve a cabo un cambio de 
estrategia de seguridad que 
permita disminuir la inci-
dencia delictiva en secues-
tros, extorsiones, homici-
dios y robos.

“Nosotros creemos que 
la estrategia no ha dado 
resultados y eso se ve cla-
ramente, por eso conside-
ramos que es importante 
cambios de manera urgen-
te porque nuestra sociedad 
no puede seguir así”, con-
cluyó Ángel Adame.

guido del robo a negocio que 
presentó un incremento del 
19% debido a que no se abrie-
ron los locales durante los 
meses de confinamiento por 

la contingencia sanitaria.
Es importante mencio-

nar que el Secretario Ejecu-
tivo del Sistema Nacional de 
Salud Pública presenta auto-

nomía técnica, de gestión y 
presupuesto, toda vez de que 
su propósito es ejecutar y dar 
seguimiento a los acuerdos 
del Consejo Nacional de Se-

guridad, instancia superior 
de coordinación y de defini-
ción de las políticas públicas 
en materia de seguridad pú-
blica; por lo tanto es el órgano 
operativo, el eje de coordina-
ción entre las instancias fede-
rales, estatales y municipales 
responsables de la función de 
salvaguardar la integridad de 
las personas, la seguridad ciu-
dadana, así como de preser-
var el orden y la paz públicos.

Cabe destacar que entre 
los hechos violentos que se 
suscitaron en el estado, desde 
el martes pasado hasta este 
jueves específicamente en la 
colonia Barona de Cuerna-
vaca, se muestra como la 
delincuencia está rebasan-
do al gobierno estatal y está 
generando un mayor temor 
y psicosis entre la sociedad 
que tiene que lidiar no solo 
con los estragos económicos 
de la pandemia sino también 
con esta situación de inse-
guridad que aqueja al terri-
torio de Morelos.

Por tal razón los ciudada-
nos están cansados de esta si-
tuación que se vive en el es-
tado y diferentes sectores de 
la población se han pronun-
ciado al respecto enfatizando 
en que debe haber un cambio 
urgente tanto de gobernador 
con de su gabinete, ya que no 
han dado ningún resultado 
en materia de seguridad ni en 
otros temas importantes.
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A demás del ex rec-
tor, Alejandro Vera 
Jiménez, el Tribu-

nal Federal de Justicia Ad-
ministrativa determinó 
que también son responsa-
bles de actos de corrupción 
de la “Estafa Maestra”, dos 
ex funcionarios más de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos.

Fue en sesión del Pleno 
realizada la tarde de miér-
coles, en donde los magis-
trados federales determi-
naron que el ex secretario 
de Rectoría, Gerardo Ávi-
la García; y el ex director 
de Empresas y Servicios 
de la Universidad, Wis-
tano Luis Orozco García, 
tuvieron responsabilidad 
en el daño al erario pú-
blico por más de 239 mi-
llones de pesos, al autori-
zar la subcontratación de 
una empresa para cumplir 
con un contrato con la en-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente municipal de 
Cuernavaca, Antonio Villa-
lobos Adán sostuvo una reu-
nión de acercamiento con la 
Adjunta de la Secretaría Ge-
neral de Gobierno Indígena 
de la Gubernatura Nacional 
Indígena (GNI) María Guada-
lupe García López, quien ade-
más es Gobernadora de los 
Pueblos Originarios de Que-
rétaro, acompañada por Ro-
berto Gutiérrez Castro, origi-
nario de Tetela del Volcán, y 
quien está próximo a recibir 
el Bastón de Mando como Go-
bernador de los Pueblos Ori-
ginarios de Morelos.

Durante esta mesa de tra-
bajo, estos distinguieron al al-
calde de Cuernavaca, Anto-
nio Villalobos Adán, al pedirle 
fuera el anfitrión de la cere-
monia de vinculación y her-
manamiento con el resto de 
los representantes de pueblos 
originarios que comprenden la 
franja de los Altos de Morelos 
y la próxima ascensión al man-
do en representación de los 27 
mandatarios indígenas al pro-
pio Gutiérrez Castro.

En dicha ceremonia solem-
ne, se anunció, el edil recibirá 
el Bastón de Mando “Hermano 
con Hermano” que simboliza la 
unificación de los derechos hu-
manos, el respeto a las raíces 
de los pueblos originarios y la 
no discriminación a estos gru-
pos étnicos.
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HAY DOS FUNCIONARIOS MÁS DE LA UAEM 
INVOLUCRADOS EN LA ESTAFA MAESTRA

Fortalece Villalobos relación de trabajo y respeto con pueblos indígenas de México y Morelos

tonces Secretaría de Desa-
rrollo Social, en donde la 
UAEM se comprometió a 

brindar productos y servi-
cios en la Cruzada Nacio-
nal Contra el Hambre.

Los magistrados, de-
terminaron que no exis-
ten indicios de que dicho 

servicio se haya presta-
do a la autoridad fede-
ral, por lo que tanto Ge-
rardo Ávila como Wista-
no Orozco, tendrán que 
resarcir dicha cantidad 
de recursos junto con el 
ex rector, Alejandro Vera 
Jiménez, quien en días 
pasados fue encontra-
do como responsable del 
daño al erario público 
por el Tribunal de Justi-
cia Administrativa.

Cabe recordar que ade-
más de desviar recursos 
en el caso de la “Estafa 
Maestra”, Alejandro Vera 
es señalado de provocar 
una de las mayores crisis 
financieras en la máxima 
casa de estudios de More-
los, al incrementar la ma-
trícula estudiantil y la nó-
mina sin tener el presu-
puesto para ello.

“Vamos a trabajar en con-
junto para eliminar barreras y 
establecer puentes comerciales 
que dignifiquen a los produc-
tores y artesanos de Morelos”, 
indicó Villalobos. “De entrada, 
vamos a socializar, con el aval 
del Cabildo, que el Parque “Bi-
centenario” de Acapantzingo 
albergue una expo comercial 
con artículos o productos in-
dígenas de carácter interna-
cional pero que las ganancias 
sean para la gente local”, ade-
lantó el titular del Gobierno 
Municipal.

El Alcalde Antonio Villalo-
bos, en conjunto con la Síndico 

Municipal, Marisol Becerra de 
la Fuente, Ulises Vargas, Regi-
dor de Asuntos Indígenas, Co-
lonias y Poblados y Derechos 
Humanos, así como los regi-
dores Romualdo Salgado Va-
lle, Gerardo Enrique Güemes 
Manzo y Adrián Martínez 
Terrazas, el Secretario de De-
sarrollo Urbano y Obras Pú-
blicas, Alberto Kanek Zagal, 
Yareli Jaimes Garcia, Encar-
gada de Despacho del SAPAC, 
abordaron temas como la uni-
ficación comercial, el respeto 
inalienable a los derechos hu-
manos, la integración de los 
grupos Indígenas sin distingos, 

erradicar la discriminación de 
las mujeres, la apertura social 
y política enmarcadas en la 
Constitución del país.

En la reunión efectuada en 
la oficina del presidente mu-
nicipal, se dieron cita también 
los Jefes Supremos de los Pue-
blos Originarios de Huitzilac, 
Tlayacapan, Ayala, Tepoztlán: 
Graciela Gómez Espinosa, Ma-
rio Rodríguez Sánchez, Glafiro 
González Noguerón, respec-
tivamente, así como la Presi-
denta del Consejo Estatal de 
Pueblos, María Isabel Alanís 
Cabrera y representantes de 
Bienes Comunales de diversas 

comunidades morelenses.
La comitiva de represen-

tantes solicitó el respaldo del 
Presidente Municipal, Villa-
lobos Adán, para que Cuer-
navaca sea la punta de lanza 
cultural y venta de productos 
como aguacate, durazno, pera, 
el membrillo, chirimoya, higo, 
cebolla y jitomate que se mal-
baratan por los acaparadores o 
“coyotes” por la falta de aseso-
ría para su comercialización.

La Adjunta de la Secreta-
ría General de Gobierno Indí-
gena de la Gubernatura Na-
cional Indígena (GNI) María 
Guadalupe García López cali-
ficó de exitosa la visita al al-
calde, pues dijo “Nos ha reci-
bido como un gobierno inclu-
yente, que toma en cuenta a 
los pueblos originarios e indí-
genas del país. Estamos agra-
decidos porque nos ha escu-
chado cuando otros no nos 
han abierto las puertas y ade-
más, nos ha propuesto estra-
tegias para beneficio de nues-
tros hermanos”, señaló.

Antonio Villalobos y la Ad-
junta de la Secretaría General 
de Gobierno Indígena de la Gu-
bernatura Nacional Indígena 
(GNI) María Guadalupe García 
López acordaron realizar la ce-
remonia de entrega de bastón 
de mando antes de que termi-
ne el mes de septiembre, acto 
de hermanamiento y ascen-
sión a la dirigencia del Gober-
nador de los Pueblos Origina-
rios de Morelos, Roberto Gu-
tiérrez Castro.
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BALEAN A DOS PERSONAS EN LA MISMA 
CALLE DE LA MASACRE DE LA BARONA
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Nuevamente las calles de 
la colonia Antonio Ba-
rona, en Cuernavaca 

se tiñen de rojo. Poco después 
del mediodía de este jueves, dos 
personas fueron asesinadas a 
balazos en la calle Lázaro Cár-
denas; la misma calle en la que 
se registró la masacre del pasa-
do miércoles.

Los hechos ocurrieron a las 
12:40 horas de este jueves. Un 
chofer de taxi y su pasajero ha-
bían sido atacados a balazos, 
esto de acuerdo con los repor-
tes en el 9-1-1.

El cuerpo del trabajador del 
volante quedó a un costado del 
coche, mientras que el pasajero 
logró correr unos metros lejos 
del coche y fue alcanzado por 
los disparos.

Los dos muertos cayeron en 
la calle Lázaro Cárdenas y tam-
bién se confirmó que otras per-
sona resultó lesionada, pero se 
desconoce si está última viajaba 
con los occisos o fue herida con 
una bala perdida.

Estos hechos ocurren en 
plena luz del día y luego de las 
autoridades estatales prometie-
ran poner en marcha un opera-
tivo de reacción ante la ola de 
violencia en Cuernavaca.

A 48 horas de haberse regis-
trado una masacre en la colo-
nia Antonio Barona, no hay un 
dispositivo de seguridad eficaz, 
en ese ambiente de inseguridad 
velan a las ocho personas que 
perdieron la vida, unos a puerta 
cerrada  y en otros de plano lle-
varon los funerales a otros mu-
nicipios.

Hasta el momento la cifra 
de muertos se mantiene en 8 y 
los heridos en 14, pero aún se 
reportan casos de gravedad, sin 
que se precise cuántos son y qué 
tipo de lesiones tienen que aun 
ponen su vida en riesgo.

Alejandro García “Chepe” 
representante Colonia, expli-
có que la mayoría no tenía di-
nero para despedir a sus fami-
liares: “Los servicios funerales 
que si apoye Gobierno, porque 
si le corresponde a Goberna-
ción, las personas que están en 
el hospital o que están aquí en 
torre médica, les cobraron y de-
berían de apoyarlos, porque el 
como Gobernador debería de 
dar una seguridad, ahorita lo 
que pediríamos que viniera la 
guardia nacional, porque creo 
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que son menos corruptos que 
los que están viniendo, porque 
vienen extorsionan taquerías y 
negocios”.

Por lo pronto los vecinos de 
la zona han rechazado este acto 
de violencia y han solicitado 
el apoyo del gobierno federal, 
ante la ausencia de las autori-
dades estatales y municipales, 
de no ser atendidos realizarán 
una marcha para exigir la pre-
sencia de más elementos de se-
guridad.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Velorios de víctimas de masacre fueron a puerta cerrada
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Jorge Hernández comer-
ciante de esta colonia expresó: 
“Nosotros como ciudadanos de 
aquí de la Antonio Barona ma-
nifestamos nuestro repudio, es-
tamos incluso pensando en ha-
cer una marcha, en hacer una 
estrategia con la gente afectada, 
porque esto no puede ser, que los 
ciudadanos tengamos que estar 
nosotros mismo cuidándonos, 
entonces ¿las estrategias de se-
guridad donde están, o no hay, 
no existen?.

La situación de inseguridad 
ha ido en aumento, de enero a la 
fecha se han registrado 610 ase-
sinatos, y el Comisionado Estatal 
de Seguridad José Antonio Ortiz 
Guarneros está ausente desde el 
inicio de la pandemia.

Su jefe operativo “de facto” 
Raúl Gómez Cruz está separado 
del cargo por una investigación 
de corrupción en Cuautla, pero 
sigue al mando de la corpora-
ción, está es la segunda masacre 
en 20 días.

Israel Hernández Presidente 
de la Comisión de los Derechos 
Humanos del Estado de More-
los (CDHMOR) explicó: “Sí pues 
en la Comisión de los derechos 
humanos estamos sumamen-
te consternados porque esta 
balacera se suma a la que ocu-
rrió hace poco más de 15 días, 
una balacera en la colonia Flo-
res Magón en donde murieron 
6 personas, más las 8 del día de 
ayer que nos mantienen en una 
situación de alarma”.

En ese mismo sentido el 
ombusdman de Morelos expli-
có: “hemos estado atentos a las 
declaraciones de algunas auto-
ridades, en cuanto a que estos 
hechos están relacionados con 
la delincuencia organizada, lo 
cual desde nuestro punto de vis-
ta no genera ninguna tranqui-
lidad, sino por el contrario esto 
equivaldría de alguna manera 
a aceptar que la ciudadanía pue-
de hacerse justicia por propia 
mano”.

Después de la masacre los 
ataques armados no han cesa-
do, este miércoles una casa fue 
rafagueada y este jueves dos 
personas fueron ejecutadas en 
la misma calle donde ocurrió la 
masacre.
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REGALO PARA EL ALMA

Septiembre 04

El mejor alimento para el cuerpo y el alma es un estado 
de satisfacción interior. Sentirse contento proporciona 

salud a todos mis órganos. 

Hoy me miro y miro mi vida...¿todo está bien? ¿Estoy 
donde quiero estar, haciendo lo que quiero hacer? 

¿Falta satisfacer algo?

Me repliego y busco mi centro. Busco el punto.
Encuentro mi fuerza y voy por mi meta.

Brahma Kumaris
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HOMBRE CON 60 AÑOS, DIABETES 
Y OBESIDAD VENCE AL COVID-19 

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Pese a tener 60 años, 
obesidad, diabetes y 
haber sido intubado 

dos veces, José Antonio lu-
cho por 51 días contra el co-
ronavirusy lo venció; hoy, el 
hombre fue dado de alta del 
Hospital Heneral Vicente 
Guerrero, en Acapulco.

Antonio celebró su “gran 
victoria” al salir del hospital 
del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, ya que pese a 
que su pronóstico no era muy 
alentador; tuvo que ser intu-
bado en dos ocasiones debido 
a la debilidad que presenta-
ron sus pulmones, informó el 
jefe de la UCI-Inhalo terapia 
del HGR No. 1, Rubén Darío 
Meza Rendón.

Agregó que José Antonio 
fue ingresado al hospital con 
tos, dolor de cabeza, fiebre, 
presión arterial baja y dificul-
tad respiratoria severa, por 
lo que, al decaer su estado de 
salud, fue ingresado de inme-
diato a la Unidad de Cuidados 
Intensivos, informó Milenio.

Indicó que, por la grave-
dad del caso, “los intentos de 
extubarlo no funcionaron 
y desafortunadamente sus 
músculos respiratorios esta-
ban muy debilitados”.

Destacó que, gracias al 
tratamiento médico, la re-
habilitación respiratoria, y 
tratamientos nutricionales 
especiales logró su recupe-
ración, venciendo a la enfer-
medad.

José Ignacio López León, 
también radiólogo del hospi-
tal, e hijo del paciente, expre-
só que, a pesar de contar con 
la atención médica necesaria, 
no lograba una óptima mejo-
ría, siendo intubado la prime-
ra vez el 5 de julio permane-
ciendo así por dos semanas. 
Una semana después requi-
rió de nueva cuenta la in-
tubación, obteniendo así 
una mejoría lenta pero 
adecuada.

“Doy gracias al es-
fuerzo de todo el per-
sonal, mis compañe-
ros médicos y el equi-
po de enfermería que 
estuvieron atentos para 
que mi padre saliera ade-
lante”, expresó.

Al salir del hospital, don-
de fue despedido con porras y 
aplausos, José Antonio agra-
deció entusiasmado la aten-
ción recibida por todo el per-
sonal; además, pidió a la po-
blación no bajar la guardia y 
mantener las acciones pre-
ventivas para evitar conta-
giarse de covid-19.

Ciudad de México 97,855 73,641 10,508
Estado de México 67,486 38,891 8,002
Guanajuato 31,253 23,586 2,023
Nuevo León 28,673 20,110 2,227
Tabasco 28,200 22,376 2,560
Veracruz 28,168 17,347 3,649
Puebla 26,791 17,538 3,494
Tamaulipas 24,314 19,575 1,789
Coahuila de Zaragoza 21,516 16,967 1,367
Sonora 21,379 15,271 2,643
Jalisco 20,131 12,417 2,408
San Luis Potosí 17,938 14,231 1,159
Baja California 16,840 10,247 3,130
Sinaloa 16,016 9,760 2,753
Michoacán 14,957 11,241 1,146
Guerrero 14,710 10,687 1,654
Yucatán 14,678 10,059 1,304
Oaxaca 13,650 10,016 1,236
Quintana Roo 10,294 6,634 1,387
Estado de Hidalgo 10,222 5,915 1,590
Chihuahua 7,698 4,902 1,122
Baja California Sur 7,568 5,840 351
Durango 6,379 4,718 435
Tlaxcala 6,327 3,988 898
Querétaro 6,264 3,816 719
Chiapas 6,257 3,800 1,001
Aguascalientes 5,568 3,929 405
Campeche 5,567 3,625 749
Zacatecas 5,255 3,403 479
Morelos 5,420 2,629 1041
Nayarit 4,994 3,181 579
Colima 3,668 2,240 428

Estado Confirmados Curados  Fallecidos

2
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Una de las películas 
más esperadas del 
2020 es la nueva en-

trega de James Bond, Sin 
tiempo para morir. Esta pro-
ducción que fue dirigida por 
Cary Fukunaga, será la últi-
ma en la que Daniel Craig in-
terprete al agente 007. Para 
dar más detalles sobre la nue-
va aventura del espía, hoy se 
lanzó un tráiler que mostró 
al villano de la historia. Sin 
tiempo para morir, es una pe-
lícula que debido a la pande-
mia derivada del coronavirus 
tuvo que retrasar su estreno 
el cual estaba programado 
para abril de este año, sin em-
bargo, ésta llegará a la panta-
lla grande en noviembre.

En el tráiler de Sin tiem-
po para morir, se ve a James 
Bond disfrutando de su vida 
en Jamaica después de ale-
jarse de la vida de espía, sin 
embargo, su tranquilidad se 
verá interrumpida cuando su 
amigo Feliz Leiter de la CIA 
le pide ayuda para rescatar a 
un científico que está secues-
trado. A lo largo del tráiler 
vemos escenas llenas de ac-
ción, así como a la nueva chi-
ca Bond quien estará a cargo 
de Ana de Armas, quien hace 
poco confirmó su relación 
con el actor Ben Affleck.

Por si fuera poco, el trái-
ler de Sin tiempo para morir 
reveló al enemigo al que se 
enfrentará el agente 007 en 
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LANZAN TRAILER DE NUEVA 
PELÍCULA DE JAMES BOND

Belinda y Christian Nodal es-
tán más enamorados que nun-
ca, así lo han demostrado a tra-
vés de sus redes sociales y en 
múltiples entrevistas, donde 
aseguran que por fin encon-
traron al amor de su vida. Sin 
embargo, algunos internautas 
y conductores aseguran que 
su noviazgo es un truco pu-
blicitario que buscaba aumen-
tar el rating del programa de 
La Voz, el cual también con-
tó con la participación de Ma-
ría José y Ricardo Montaner. 
Este lunes se llevó a cabo la fi-
nal de La Voz, en la que resul-
tó ganador el joven Fernando 
Sujo, del equipo de Christian 
Nodal, quien recibió las felici-
taciones de los cuatro coaches, 
en especial de su novia Belinda 
que subió de inmediato al esce-
nario para felicitarlo. Tras dar-
se a conocer los resultados, los 
cantantes ofrecieron una rue-

Belinda se molesta durante entrevista tras cuestionar su relación

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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esta ocasión, Safin, quien es 
interpretado por el ganador 
del Oscar a mejor actor, Rami 

Malek, premio que obtuvo 
después de interpretar a Fre-
ddie Mercury en Bohemian 

Rhapsody. En Sin tiempo 
para morir también partici-
pan Lashana Lynch, Naomie 

Harris, Lea Seydoux, Jeffery 
Wright, Ralph Fiennes y 
Christoph Waltz.

da de prensa en la que Belinda 
protagonizó un incómodo mo-
mento.

En redes sociales se hizo 
viral un video en el que apa-
recen Belinda, María José, 

Christian Nodal y Ricardo 
Montaner contestando algu-
nas pregunta de la prensa. No 
obstante, la intérprete de “Be-
lla traición” se mostró molesta 
tras ser cuestionada sobre su 

romance con el intérprete de 
“Adiós amor”.

Todo comenzó cuando un 
miembro de la prensa pregun-
tó a Belinda qué pensaba de 
las críticas que recibió en re-

des sociales por mantener un 
noviazgo con Christian Nodal. 
Tanto la cantante como Ma-
ría José se mostraron incó-
modas ante la pregunta. “Yo 
voy a contestar por ti, que opi-
nen lo que quieran”, respondió 
María José antes que Belinda, 
quien después tomó la palabra 
y dijo: “Nosotros sabemos lo 
que pasa”.

Más adelante, otra persona 
preguntó a Belinda cómo en-
frentaba los comentarios del 
público en su contra, siguiendo 
con el tema de su relación con 
Nodal. “Nosotros sólo vemos 
las cosas positivas y bonitas, no 
nos concentramos en las ma-
las críticas”, contestó Belinda 
mientras movía la cabeza con 
un gesto de negación y enojo. 
Tras dichas declaraciones, la 
cantante y Ricardo Montaner 
se levantaron de su silla para 
dar por terminada la entrevis-
ta, pero antes de abandonar el 
lugar se escucha decir a Belin-
da: “Otra jodida pregunta”.



El lobo de Te-
peji fue uno de 
los mejores go-
leadores de la 
Premier League 
de la campaña 
pasada

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com

El delantero mexica-
no, Raúl Jiménez, fue 
nombrado como Mejor 

Jugador del Wolverhampton 
de la Temporada 2019-2020, 
luego de que estuvo entre los 
mejores goleadores de la Pre-
mier League y rompió mar-
cas históricas en la institu-
ción.

A través de un vídeo en 
redes sociales, los Wolves 
dieron el nombramiento a Ji-
ménez, quien marcó 27 goles 
y puso 10 asistencias en todas 
las competiciones que disputó 
el conjunto inglés.

“Cuando Raúl está en el 
campo es más fácil jugar”, dijo 
Adama Traoré sobre su gran 
socio en la delantera, con ru-
mores de que ambos podrían 
salir debido al alto interés que 
despertaron en clubes pode-
rosos.

¿Dónde jugará Raúl Jimé-
nez?

Desde hace meses surgie-
ron rumores de que el futuro 
de Raúl Jiménez podría estar 
en equipo tan importantes 
como el Manchester United 
o la Juventus, sin embargo, 
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JIMÉNEZ FUE EL MEJOR JUGADOR 
DEL WOLVES DE LA TEMPORADA PASADA

La Confederación Brasileña 
de Futbol (CBF) anunció este 
miércoles la igualdad de in-
gresos de hombres y mujeres 
que participen en sus distin-
tas selecciones, en uno de los 
primeros casos de ingresos 
equiparados en el balompié 
mundial.

“La CBF igualó los valores 
de los premios y los viáticos 
entre el futbol masculino y el 
femenino, o sea, las jugado-
ras ganarán lo mismo que los 
hombres”, dijo el presidente del 
organismo, Rogério Caboclo, 
en rueda de prensa virtual.

“No hay más diferencia de 
género en relación con la re-
muneración entre hombres y 
mujeres”, agregó. Con esta de-
cisión la Canarinha se suma 

Igualdad: Mujeres ganarán lo mismo que los hombres en la selección de Brasil
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a unos pocos combinados que 
han establecido la igualdad en 
la remuneración de sus selec-

el tema parece haberse en-
friado. De hecho, el delantero 
mexicano ya reportó a la pre-
temporada con los Wolves.

Sin embargo, el mexicano 
podría quedarse con los lobos 
ingleses ya que no ha existido 
un acuerdo con otro  club, y la 

posible llegada de Luis Suárez 
a la vieja señora del calcio 
complicaría la llegada del ata-
cante mexicano, además Raúl 
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podría cerrar el año como el 
mejor jugador mexicano del 
momento como lo viene ha-
ciendo desde algunos meses.

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com

ciones. Australia, por ejemplo, 
la estableció en noviembre de 
2019.

Las estadounidenses, en 
cambio, vieron frustrada su as-
piración cuando la justicia des-

estimó una demanda de una 
treintena de jugadoras en ese 
sentido.

El directivo de la CBF ase-
guró que la decisión fue comu-
nicada desde marzo a la direc-
tora técnica de la selección fe-
menina de Brasil, la sueca Pia 
Sundhage, y a las jugadoras.

La determinación se aplica-
rá, en principio, en las partici-
paciones de Brasil en los Jue-
gos Olímpicos de Tokio-2021, 
donde la Seleçao acudirá con 
sus equipos masculinos y fe-
meninos, y en los mundiales.

Cinco veces campeón mun-
dial con el seleccionado de 
hombres, Brasil es además una 
de las potencias mundiales 
en la categoría femenina, con 
un subcampeonato en Chi-
na-2007 y dos medallas pla-
teadas en los Olímpicos de Ate-
nas-2004 y Pekín-2008.



1 6  /  V I E R N E S  0 4  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 0  /  D E P O R T E S

No para la oc-
tava jornada de 
la Liga MX con 
grandes en-
cuentros

El único equipo invic-
to en el torneo hasta el 
momento y el superlí-

der general de la competencia 
tendrán actividad este sábado 
en partido correspondiente a 
la jornada número 8 del Guar-
d1anes 2020, la máquina visi-
ta a los zorros del Atlas, mien-
tras que los Pumas le dan la 
bienvenida en CU al Puebla.

Pumas llega con una moti-
vación hasta las nubes luego 
de ganar el domingo pasado 
3-0 ante Tijuana y marchar 
como cuarto lugar de la tabla 
general, mientras que los ca-
moteros del Puebla lograron 
remontar para abrochar con 
la goleada el viernes pasada 
cuando vacunaron 4-1 a Tolu-
ca, el partido comienza a las 17 
horas del centro de México.

La máquina sigue sin ser 
descarrilada en el primer lu-
gar de la general y siendo el 
equipo que mejor futbol ha 
demostrado hasta el momen-
to, sin embargo, tiene una vi-
sita complicada a la cancha 
del Jalisco versus un Atlas 
que no puede dejar regalar 
más puntos tras su mal inicio 
de torneo, la máquina llega 
como total favorito a este en-
cuentro pero necesitará des-
cifrar la defensiva rojinegra, 
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Los Bucs fichan a Leonard Fournette para reforzar la ofensiva de Tom Brady

Dos días tardó en encontrar 
nuevo hogar, pero Leonard 
Fournette es la más reciente es-
trella de la NFL en llegar a los 
Tampa Bay Buccaneers, donde 
hará equipo con el legendario 
Tom Brady, Rob Gronkowski, 
Chris Godwin y Mike Evans 
para lo que luce como uno de 
los ataques más temibles de 
toda la liga.

Tras meses de intentar tras-
pasarlo a cambio de alguna ron-
da próxima de Draft a cualquier 
postor, Fournette fue cortado 
por los Jacksonville Jaguars el 
último día de agosto tras tres 
años en la franquicia que le re-
clutó como el cuarto jugador 
global del NFL Draft 2017, la 
generación en la que estuvie-
ron Patrick Mahomes, Christian 
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CRUZ AZUL Y PUMAS EN BUSCA
DE OTRA VICTORIA ESTE SÁBADO

el juego inicia en punto de las 
19 horas.

Urgidos por la victoria.
Tigres y Chivas también 

se medirán la noche de este 
sábado en el duelo que cierra 
la semana 8 del Guard1anes 
2020, en punto de las 21 ho-
ras comenzará a rodar el ba-
lón en el Estadio Universita-

rio, ambos equipos no están 
pasando por su mejor mo-
mento en  el torneo Tigres sin 
saber guardar las ventajas y 
Chivas sin lograr anotar gol 
en más de 180 minutos agre-
gándole más de 180 minutos 
sin anotar gol.

Viernes de goles.
La feria de goles de la octa-

va jornada continua la noche 
de este viernes con una tri-
logía de partidos, primero en 
tierras hidrocálidas los rayos 
del Necaxa necesitados por 
volver a ganar en casa reci-
ben a la escuadra de León que 
marcha en tercero de la gene-
ral, el partido se jugará a las 
19:30 horas, poco más de 90 

McCaffrey y Deshaun Watson.
En el backfield de Tam-

pa Bay están Ronald Jones, 

minutos después la actividad 
sigue de frontera a fronte-
ra primero en Tijuana cuan-
do los solos urgidos por una 
victoria reciban al campeón 
rayados de Monterrey, me-
dia hora más tarde (21:30) los 
Bravos de Juárez buscarán 
salir de su mala racha cuando 
se midan ante Santos Laguna.

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com
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Ke’Shawn Vaughn y LeSean 
McCoy, por lo que luce factible 
que Fournette comparta aca-

rreos con Jones en un ataque 
terrestre por comité.

De acuerdo al sitio oficial de 

la NFL, el contrato del corredor 
y los Bucs será por una tempo-
rada y un salario base de 2 mi-
llones de dólares, sujeto a pre-
mios e incentivos que podrían 
llevarle hasta los 3.5 mdd.

Fournette superó las mil 
yardas en dos de sus tres tem-
poradas, si bien no ha rendido 
acorde al potencial que mostró 
en la Universidad Estatal de 
Louisiana .

Por otro lado, la temporada 
2020-2021 de la NFL, comien-
za el próximo jueves 10 de sep-
tiembre con el duelo entre los 
Jefes de Kansas City campeo-
nes vigentes del Super Bowl, 
contra los Texanos de Hous-
ton, mientras que los Bucane-
ros de Tampa Bay iniciarán su 
actividad el domingo 13 de sep-
tiembre en un duelo divisional 
frente a los Santos de Nueva 
Orleans.


