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ORTIZ GUARNEROS SIGUE 
PIDIENDO PACIENCIA

Ante la ola de violencia e inseguridad que se ha suscitado en el estado de Morelos, las auto-
ridades encargadas de brindar la seguridad pública son omisas y se limitan a pedir a la ciu-

dadanía que tengan paciencia pese a que está situación es cada vez más preocupante para la 
población morelense.

Por GRISELDA ABUNDIS {08}

VIGILARÁN 
QUE NO HAYA 
VENTA DE 
PIROTECNIA EN 
CUERNAVACA
Ante la llegada de las fiestas 
patrias, la Dirección de Protec-
ción Civil de Cuernavaca inició 
un operativo para supervisar 
que no haya venta de juegos 
pirotécnicos en la ciudad. Así lo 
dio a conocer el titular de dicha 
dependencia, Gonzalo Barquín.
{04}

INSEGURIDAD 
CONTINÚA 
AFECTANDO EL 
EMPLEO Y LA 
PAZ SOCIAL EN 
CUERNAVACA

HABÍA 10 NARCOS, 
HEMOS AGARRADO 
A 7, NOS FALTAN 4: 
BLANCO

Derivado del asalto ocurrido la 
tarde del martes en dos joyerías 
ubicadas en pasillos del Centro 
Comercial Las Plazas, en Cuer-
navaca, 8 personas perderán su 
empleo.{07}

Había 10 narcos, hemos aga-
rrado a 7, nos faltan 4: Blanco 
Ha demostrado una vez más 
que su verdadero talento es el 
futbol, luego de que pasara un 
doble ridículo tras evidenciar, 
sus pocas habilidades para las 
matemáticas.{08} 

MÁS DE MIL MUERTOS EN 8 MESES

Queda suspendida la ver-
bena popular que, con 
motivo del aniversario del 
Grito de Independencia de 
México, se realiza la noche 
del 15 de septiembre en 
la Explanada del Museo 
Centro Cultural Del Chine-
lo. De la misma manera se 
suspende el Desfile Cívico 
que se realiza tradicional-
mente la mañana del 16 de 
septiembre{09}

SUSPENDIDOS 
TODOS LOS 
FESTEJOS 
PATRIOS EN 
YAUTEPEC
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Luego de anunciarse la sus-
pensión de las pruebas de 
la vacuna contra el coro-

navirus AZD1222, que AstraZe-
neca desarrolla en colaboración 
con la Universidad de Oxford, 
la farmacéutica explicó que se 
trata de una pausa voluntaria y 
temporal para revisar una “en-
fermedad inexplicable” que ocu-
rrió durante el estudio fase III en 
Reino Unido.

“Es una acción de rutina que 
se debe realizar siempre que 
haya una enfermedad poten-
cialmente inexplicable en una 
de las pruebas mientras se in-

vestiga, para asegurar que se 
mantenga la integridad de los 
estudios”, explicó en un comuni-
cado, donde su CEO, Pascal So-
riot, afirmó que la pausa es tem-
poral.

La farmacéutica detalló que 
como parte de los estudios clí-
nicos, el “proceso de revisión 
estándar” se activó para que un 
comité independiente revise los 
datos de un “evento único de 
una enfermedad inexplicable” 
que ocurrió en Reino Unido, por 
el cual se puso en pausa de for-
ma voluntaria la vacunación en 
todos los estudios.

Agregó que en los ensayos 
clínicos de gran escala, las en-
fermedades suceden por casua-
lidad y deben revisarse de forma 
independiente, por ello, está tra-
bajando para acelerar la revisión 
y minimizar cualquier impacto 

en el cronograma del ensayo. 
“Estamos comprometidos con 
la seguridad de nuestros partici-
pantes y con los más altos están-
dares de conducta en nuestros 
ensayos”, dijo.

En agosto el director general 
de la empresa indicó que busca-
rían suministrar la vacuna en 
todo el mundo sin generar be-
neficios económicos, entregan-
do las dosis de la vacuna con-
tra el covid-19 a precio de costo, 
de cerca de 2.5 euros la unidad, 
unos 65 pesos mexicanos.

Como parte de dichos es-
fuerzos, el laboratorio británico 
y la Universidad de Oxford se 
asociaron con México y Argen-
tina, a través de la Fundación 
Carlos Slim, para producir entre 
150 y 250 millones de vacunas 
destinadas a toda Latinoameri-
ca, con excepción de Brasil.

Presupuesto para pensionados supera el billón de pesos

Juez suspende 
temporalmente 
programa 
energético de 
AMLO

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR  BRUNO AVILÉS
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El presupuesto que se desti-
nará el próximo año a pensio-
nes y jubilaciones superará por 
primera vez el billón de pesos, 
destacó el secretario de Ha-
cienda, Arturo Herrera, al ex-
plicar el contenido del Paque-
te Económico 2021, que ayer 
se entregó al Congreso de la 
Unión.

“Después de los ramos au-
tónomos van los montos de 
pensiones y jubilaciones, que 
éste es el primer año en que re-
basa el presupuesto el billón de 
pesos; es decir, al rededor del 
16 por ciento de todo el presu-
puesto va a pensiones y jubila-
ciones”, dijo durante La Maña-
nera.

El funcionario explicó que, 
contrariamente a lo que se 
suele pensar, los márgenes de 
maniobra que tiene el gobier-

Un juez federal suspendió 
temporalmente y de manera 
parcial el Programa Sectorial 
de Energía (PSE) 2020-2024, 
el cual es coordinado por la 
Secretaría de Energía (Sener) 
y fue avalado por decreto del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador el 8 de julio.

La suspensión fue otorgada 
por Juan Pablo Gómez Fierro, 
juez Segundo de Distrito en 
Materia Administrativa, Espe-
cializado en Competencia Eco-
nómica, Radiodifusión y Te-
lecomunicaciones, a la asocia-
ción civil Greenpeace, luego de 
que ésta promovió un amparo 
contra la entrada en vigor del 
programa.

En su resolución, el juez 
aclaró que se busca suspender 
todos los efectos y consecuen-
cias derivados del programa, 
específicamente en todo aque-
llo que se oponga al fomento al 
empleo de energías renovables 
y disminución de contaminan-
tes del sector energético.

“En este último supuesto, 
la Secretaría de Energía, como 
encargada de coordinar la eje-
cución y seguimiento de dicho 
programa, deberá abstenerse 
de cumplir con los objetivos y 
estrategias puntuales del pro-
grama reclamado y que fueron 
precisadas en el párrafo que 
antecede.

Es importante precisar que 
todas las autoridades del sec-
tor energético a las que resul-
te aplicable dicho programa, 
en el ámbito de sus competen-
cias, están obligadas a cumplir 
con la suspensión provisional 
otorgada, aún en el supuesto 
de que no hubieren sido llama-
das como responsables, de con-
formidad con lo dispuesto por 
los artículos 158 y 197 de la Ley 
de Amparo, por lo que deberán 
abstenerse de seguir los linea-
mientos que conforme al pro-
grama reclamado deben regir 
como instrumento de planea-
ción en el sector energético”, 
detalla el acuerdo.
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PRUEBAS DE VACUNA ESTÁN EN PAUSA 
TEMPORAL: AZTRAZENECA; 
SE INVESTIGA EVENTO ÚNICO

no federal en el gasto “son rela-
tivamente estrechos”, pues un 
monto importante de estos es 
obligatorio o está determinado 
con anticipación y no se pue-
den cambiar.

“Tenemos 5 billones de pe-
sos que son gasto obligatorio; 
es decir, 80 por ciento de todo 
el gasto, 4 de cada 5 pesos son 
obligatorios y el gobierno fede-
ral no tiene ninguna posibilidad 
de decidir sobre ellos”, destacó.

Detalló que además de pen-
siones y jubilaciones, el prime-
ro de estos gastos es el de los 
ramos autónomos, como Cá-
mara de Diputados y el Sena-
do de la República, que pueden 
decidir cuánto van a proponer. 
Ante ello, lo único que se hizo 
fue enviar una carta a los ti-
tulares explicando la situación 
económica que vive el país, 
para pedir que enviaran una 
propuesta acorde a ella.

La farmacéutica 
explicó que un 
comité indepen-
diente revisará 
los datos de un 
“evento único” 
por una “enfer-
medad inexplica-
ble” que ocurrió 
en ensayos rea-
lizados en Reino 
Unido
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La Secretaría de Salud infor-
ma que a la fecha en Mo-
relos se han estudiado 12 

mil 307 personas, de las cuales 
se han confirmado cinco mil 549 
con coronavirus COVID-19, 141 
están activas, descartado cinco 
mil 926 y están como sospecho-
sas 832; se han registrado mil 
074 defunciones.

En rueda de prensa, Daniel 
Alberto Madrid González, di-
rector general de Coordinación 
y Supervisión de la Secretaría de 
Salud, puntualizó que los nue-
vos pacientes son 12 mujeres de 
los municipios de Ayala, Cuaut-
la, Cuernavaca, Huitzilac, Jiute-
pec, Temixco y Zacatepec; de la 
cuales 10 se encuentran en ais-
lamiento domiciliario, una hos-
pitalizada con estado de salud 
no grave y una falleció.

También,14 hombres de 
Cuautla, Cuernavaca, Emilia-
no Zapata, Huitzilac, Jiutepec, 
Temixco, Tepoztlán, Tlaquilte-
nango, Xochitepec y Yautepec; 
de los cuales 7 mantienen ais-
lamiento domiciliario, 2 se en-
cuentran hospitalizados repor-
tados como graves, 4 como no 
graves y uno perdió la vida.

En tanto, las nuevas defun-
ciones se registraron en 8 mas-
culinos de Axochiapan, Cuautla, 
Cuernavaca, Jiutepec y Tepozt-
lán, así como Acapulco demar-
cación del estado de Guerrero y 
Huimanguillo en Tabasco, que 
padecían hipertensión arterial, 
diabetes mellitus y obesidad; 
además de 3 féminas de Cuer-
navaca y Jiutepec, además de 
Nezahualcóyotl en el Estado de 
México, que presentaba hiper-
tensión arterial, diabetes melli-
tus y enfermedad cardiaca.

Daniel Madrid detalló que, 
de los cinco mil 549 casos con-
firmados, 76 por ciento ya es-
tán recuperados, 2 están en ais-
lamiento domiciliario, otro 2 en 
hospitalización, mientras que 
un 20 por ciento lamentable-
mente ha perdido la vida.

Precisó que los casos con-
firmados se encuentran distri-
buidos de la siguiente manera, 
Cuernavaca, mil 373; Cuautla, 
853; Jiutepec, 542; Ayala, 271; 
Jojutla, 223; Temixco, 215; Za-
catepec, 188; Yautepec, 184; 
Emiliano Zapata, 182; Xochite-
pec, 155; Tlaltizapán, 123; Axo-
chiapan, 118; Puente de Ixtla y 
Yecapixtla, 116; Xoxocotla, 100; 
Tepoztlán y Tlaquiltenango, 83; 
Tlayacapan, 82;Tepalcingo, 66; 
Jonacatepec, 45; Ocuituco, 36; 
Atlatlahucan, 34; Huitzilac, 32; 
Tetela del Volcán, 28; Miacat-
lán, 24; Amacuzac, 23; Totola-
pan, 22; Tlalnepantla, 19;Coatlán 
del Río y Jantetelco, 17; Maza-

SIGUEN 141 CASOS ACTIVOS 
DE COVID EN MORELOS 
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tepec,16; Tetecala y Temoac, 14; 
Zacualpan de Amilpas, 12; Coa-
tetelco, 10; Hueyapan, 1; otros 
estados, 112.

Madrid González refirió 
que a la fecha se han recupera-
do cuatro mil 225 personas, en 
Cuernavaca, mil 078; Cuautla, 
675; Jiutepec, 424; Ayala, 223; 
Jojutla, 159; Temixco y Emilia-
no Zapata, 144; Yautepec, 143; 
Zacatepec, 136; Xochitepec, 112; 
Yecapixtla, 100; Tlaltizapán, 
91;Puente de Ixtla, 79; Axochia-
pan, 77; Xoxocotla y Tepoztlán, 
62; Tlayacapan, 57; Tlaquilte-
nango, 54; Tepalcingo, 42;Jona-
catepec, 33; Ocuituco, 29; Atlat-
lahucan,26; Huitzilac, 25; Te-
tela del Volcán, 23; Amacuzac, 
19;Tlalnepantla y Miacatlán, 
18;Totolapan,17; Jantetelco, Te-
tecala y Mazatepec, 13; Coatlán 
del Río, 12; Zacualpan de Amil-
pas, 11; Temoac, 9; Coatetelco, 5; 
Hueyapan, 1; otros estados, 78.

Especificó que, del total de 
pacientes confirmados, 843 son 
personal de salud; médicos, 300, 

de los cuales 270 se han recupe-
rado y 14 han perdido la vida; 
enfermería, 366, con 351 que 
han superado la enfermedad y 
seis fallecimientos; otros traba-
jadores, 177, 160 ya sanos, con 9 
decesos.

El director general de Coor-
dinación y Supervisión indicó 
que el 80 por ciento de las perso-
nas que han perdido la vida pre-
sentaban una o más comorbili-
dades; siendo las principales, hi-
pertensión arterial con un 43.2 
por ciento; diabetes mellitus, 
39.9; obesidad, 22.0; tabaquismo, 
10.3; e insuficiencia renal cróni-
ca con un 7.7.

Asimismo, hizo del conoci-
miento general que personal de 
la Secretaría de Salud y de Ser-
vicios de Salud de Morelos (SSM) 
está elaborando seis trabajos de 
investigación relacionados a la 
enfermedad COVID-19. 

Por su parte, Marco Antonio 
Cantú Cuevas, secretario de Sa-
lud, manifestó que mientras no 
exista un tratamiento específi-

co y/o vacuna, es fundamental 
que la población acate las medi-
das sanitarias, protección y sana 
distancia; además de respetar las 
actividades correspondientes a 
cada etapa de la epidemia en la 
entidad.

Reiteró el llamado para que la 
ciudadanía evite organizar o acu-
dir a fiestas, reuniones, verbenas 
populares o eventos que conlle-
ven aglomeración de personas, 
ya que, insistió, éstas implican un 
gran riesgo para todas y todos; en 
este sentido, pidió corresponsabi-
lidad y conciencia social. 

En el marco del Día Mundial 
para la Prevención del Suicidio, 
el cual se conmemora mañana 
10 de septiembre, Yurica Ríos 
Quintero, jefa del Departamen-
to de Prevención y Control de 
Enfermedades de SSM, precisó 
que este comportamiento es re-
sultado de factores personales, 
sociales, psicológicos, culturales, 
biológicos y ambientales. 

Resaltó que existen señales 
de riesgo como que la persona 

se aísle, comente sentirse sola o 
abandonada, exprese baja auto-
estima y falta de apoyo, aumen-
te el consumo de alcohol o sus-
tancias, tenga depresión u otro 
trastorno mental; por lo que so-
licitó estar alertas y ante cual-
quier signo de alarma solicitar 
ayuda profesional de manera 
inmediata. 

Ríos Quintero puso a dispo-
sición de la gente los 22 módu-
los de salud mental ubicados en 
centros de salud de los diferentes 
municipios, además del 800 232 
23 42 y la Línea de la Vida 800 
911 2000; también, para casos 
de emergencia señaló que puede 
contactarse el Centro Regulador 
de Urgencias Médicas (CRUM) a 
través de 9-1-1 o el 800 849 42 77, 
las 24 horas del día. 

En la rueda de prensa parti-
cipó Héctor Barón Olivares, di-
rector general de SSM; y Raúl 
Aguilar Lara, coordinador au-
xiliar de Hospitales del Institu-
to Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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Ante la llegada de las fies-
tas patrias, la Dirección 
de Protección Civil de 

Cuernavaca inició un operati-
vo para supervisar que no haya 
venta de juegos pirotécnicos en 
la ciudad.

Así lo dio a conocer el titu-
lar de dicha dependencia, Gon-
zalo Barquín, quien precisó que 
los recorridos de vigilancia se 
realizan principalmente en el 
mercado Adolfo López Mateos, 
así como en los diferentes mer-
cados municipales en donde en 
años anteriores han detectado la 
venta de los juegos pirotécnicos.

“Iniciamos desde ayer con 
estos operativos en los sitios en 
donde año tras año la gente suele 
vender, mercados, cruceros, co-
lonias populares, les recordamos 
que la venta está prohibida y si 
detectamos mercancía vamos a 
proceder a retirarla”, explicó.

El funcionario municipal, re-
cordó que la Secretaría de la De-
fensa Nacional es la única facul-
tada para brindar autorización 
para la venta de estos productos, 
por lo que en el caso del pobla-
do de Ocotepec, se platica con las 
autoridades municipales para 
supervisar estos productos.

“La Sedena es la única que 
puede dar autorización para la 
venta de pirotecnia, pero esta-
mos trabajando en Ocotepec, 
ya que es en este lugar en don-
de año tras año les dan permiso 
y estaremos supervisando cómo 
será la elaboración de los pro-
ductos”, concluyó el director de 
Proteccaión Civil. FO
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VIGILARÁN QUE NO HAYA VENTA 
DE PIROTECNIA EN LAS FIESTAS PATRIAS

Protestan vecinos de Chamilpa por falta de agua potable

Debido a que tienen más de 
tres semanas si el abasto de 
agua potable y ante el incum-
plimiento de los compromi-
sos por parte del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarilla-
do de Cuernavaca, vecinos de 
Chamilpa bloquearon la ave-
nida Universidad para exigir 
el abasto del vital líquido.

Fue aproximadamente a 
las 10:00 horas de este miér-
coles, cuando los cerca de 100 
inconformes bloquearon la 
avenida Universidad justo en 
la entrada de la máxima casa 
de estudios, lo que provocó 
un intenso tráfico vehicular.

Los inconformes, asegu-
raron que tienen más de tres 
semanas sin el servicio de 
agua potable, por lo que la se-
mana pasada llevaron a cabo 
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una manifestación en donde 
las autoridades del organis-
mo descentralizado se com-

prometieron a garantizar el 
abasto desde el lunes pasado.

“Tenemos varias semanas 

sin agua y la semana pasada 
nos manifestamos para exi-
gir el servicio, nos dijeron que 

el pasado lunes tendríamos 
agua y hoy ya es miércoles y 
no tenemos ni una gota, por 
eso decidimos bloquear”, de-
claró Vianey Ortega una de 
las afectadas.

Sin embargo, señalaron 
que hasta la mañana de este 
miércoles, no han recibido el 
servicio de agua debido a que 
la bomba abastecedora no ha 
sido reparada, por lo que de-
cidieron manifestarse hasta 
obtener una respuesta por 
parte de las autoridades mu-
nicipales.

“No tenemos agua para 
bañarnos, para lavar la ropa, 
para las necesidades básicas, 
y lo más grave es que estamos 
en una pandemia en donde 
para combatir al coronavirus 
es necesario el agua, las pipas 
que nos mandan son insufi-
cientes para las 200 familias 
afectadas”, concluyó.
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La mañana de este miérco-
les, la directora general del 
Sistema de Agua Potable 

y Alcantarillado del Municipio 
de Cuernavaca (SAPAC), Yare-
ly Jaimes García atendió a veci-
nos de la zona norte de la capi-
tal morelense, quienes inconfor-
mes por la falta del vital líquido, 
bloquearon por algunos minu-
tos la Avenida Universidad.

En este acercamiento, Ya-
rely Jaimes, informó a los ha-
bitantes que tras presentarse 
la disminución del 50 por cien-
to del gasto del caudal del pozo 
Chamilpa III, se instruyó al per-
sonal de mantenimiento de la 
dirección operativa, a trabajar a 
marchas forzadas y realizar las 
acciones correctivas, siendo ne-
cesario realizar la reparación ge-
neral del equipo.

Refirió que una vez conclui-

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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TRABAJA SAPAC EN INSTALACIÓN DE 
EQUIPO DE BOMBEO EN POZO CHAMILPA III

das las labores, alrededor de las 
10 de la mañana de este miérco-
les, se dio paso a las maniobras 
de instalación del equipo, esti-

mando que sea alrededor de las 
seis de la tarde cuando sea reac-
tivada su operación y por ende 
el suministro de agua potable 

una vez que se restablezca el 
servicio.

Subrayó que el área opera-
tiva del organismo continúa al 

pendiente de los vecinos afecta-
dos, por lo que se continuará con 
el apoyo de carros cisterna en las 
zonas que así lo requieran hasta 
que comience a restablecerse el 
suministro de agua.

Cabe señalar que una vez fir-
mada la minuta donde se estipu-
laron varios acuerdos, como el 
restablecimiento del servicio en el 
transcurso de la tarde, entre otras, 
los vecinos accedieron a levantar 
el bloqueo de dicha zona.

Yarely Jaimes precisó que en 
esta administración se da cum-
plimiento a la instrucción del 
alcalde de Cuernavaca, Villalo-
bos Adán, de trabajar de mane-
ra cercana a la población para 
responder a cada una de sus pe-
ticiones en materia de agua po-
table.
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

A 
petición de los ve-
cinos de la colonia 
Patios de la Es-

tación, este miércoles el 
Ayuntamiento de Cuer-
navaca llevó a cabo el re-
tiro de un árbol de la es-
pecie eucalipto con una 
altura de 30 metros ubi-
cado en dicha colonia so-
bre la Avenida Plan de 
Ayala en dirección a La 
Selva.

Esto al considerar que 
dicho árbol representa-
ba un riesgo para los ciu-
dadanos y automovilistas 
que por ahí transitan dia-
riamente ya que contaba 
con diversas ramas secas 
que en cualquier momen-
to podrían caer y lesionar 
a alguna persona o inclu-
so causarle la muerte.

Santiago Atlixco, sub-
secretario de servicios 
públicos del municipio, 
informó que para dichos 
trabajos de remoción del 
árbol, se cuenta con la 
coordinación entre está 
subsecretaría, Protección 
Civil, dirección y de Poli-
cía Vial y CFE.

Así mismo destacó que 
estos trabajos tendrán 
una duración de dos días 
por lo cual se espera con-
cluir este jueves.

Mencionó además que 
se implementó un opera-
tivo correspondiente, ce-
rrando la circulación de 
la mencionada avenida 
para salvaguardar la in-
tegridad de habitantes, 
transeúntes y conducto-
res de la zona.

Refirió que se pidió a 
los vecinos de la zona to-
mar precauciones y evitar 
acercarse al punto de las 
maniobras para evitar po-
sibles accidentes durante 
el derribe.

Agregó que la direc-
ción de parques y jardines 
de la SDSySP acudió con 
una brigada de 20 hom-
bres que junto con maqui-
naria, herramientas como 
motosierras, cuerdas, ha-
chas, machetes y el apoyo 
de una grúa de canastilla, 
completan las tareas de 
forma segura tanto para 
ciudadanos como trabaja-
dores.

Recordó que esta remo-
ción del árbol, fue de las 
peticiones que se le hicie-
ron al alcalde Francisco 
Antonio Villalobos Adán 
por parte de los vecinos de 
Patios de la Estación.
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A PETICIÓN DE VECINOS DE PATIOS DE 
LA ESTACIÓN RETIRAN ÁRBOL DE 30 MTS

Por último puntuali-
zó a la población que este 
tipo de individuos arbó-

reos no deben plantarse 
en zonas urbanas, toda 
vez de que además de ser 

especies introducidas to-
talmente ajenas al ecosis-
tema local (no endémicas) 

esto hace que represen-
ten un riesgo para la se-
guridad.
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Derivado del asalto ocu-
rrido la tarde del martes 
en dos joyerías ubicadas 

en pasillos del Centro Comer-
cial Las Plazas, en Cuernavaca, 
8 personas perderán su empleo, 
así lo informó en entrevista anó-
nima una de las encargadas de 
una de las joyerías asaltadas.

La encargada detalló los he-
chos del asalto al señalar que 
eran aproximadamente las 4:30 
de la tarde cuando alrededor de 
ocho hombres armados ingresa-
ron a los locales de joyería para 
de manera simultánea perpe-
trar este asalto, ante lo cual dijo, 
el guardia de seguridad de tien-
da, intentó correr por auxilio to-
cando la puerta del módulo de 
seguridad que se encuentra jus-
to afuera de Palacio de Gobierno 
en plaza de armas, sin embargo 
no tuvo ninguna respuesta.

Añadió que este acto ilíci-
to duro aproximadamente tres 
minutos, lapso de tiempo que 
fueron saqueadas ambas tien-
das por estos sujetos quienes en 
bolsas de basura se llevaron la 
mercancía y corrieron por toda 
la calle Gutemberg.

Agregó que luego de huir, la 
policía llegó al lugar cinco minu-
tos después de que todo había 
sucedido.

Aseveró que con esta ya van 
dos veces que los asaltan sin que 
se logre hacer nada por parte de 
las autoridades, por lo cual, han 
decidido cerrar definitivamente 
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Tras asalto de dos joyerías en Cuernavaca comerciantes del centro exigen seguridad

Ante los hechos ocurridos el 
martes por la tarde donde dos 
joyerías ubicadas en el cen-
tro Comercial Las Plazas del 
centro de Cuernavaca fueron 
asaltadas, comerciantes del 
lugar piden a las autoridades 
de gobierno mayor seguridad.

Eduardo Peimbert Ortiz, 
presidente de comerciantes 
establecidos pro centro histó-
rico de este municipio, asegu-
ró que no se cuenta con nin-
gún policía que ronde por la 
calle Guerrero ni por las ca-
lles aledañas, por lo cual ex-
hortó a las autoridades gu-
bernamentales a coordinarse 
con el municipio para brindar 
la seguridad que se necesita.

Señaló que desde siempre 
de ha pedido esto a las auto-
ridades sin que los tomen en 
cuenta, recordando que ya ha 
habido dos asesinatos en ca-
lle Guerrero, uno a un costa-
do de Palacio de Gobierno y 

otro en la calle de Guerrero y 
Arteaga, sin que hasta el mo-
mento se tenga el dato de lo 
que ha pasado en las investi-
gaciones de esos asesinatos.

Añadió que ante la crisis 
económica que se está pre-
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INSEGURIDAD CONTINÚA 
AFECTANDO EL EMPLEO

su negocio ante el temor gene-
rado por esta situación de inse-
guridad.

Puntualizó que la atención 
de la policía luego de lo ocurri-
do fue buena lamentablemente 

cuando se les requirió no estu-
vieron.

Finalmente lamentó que 

está situación de inseguridad 
esté acabando con la fuente de 
empleo y con la paz social.

sentando debido a la pande-
mia, se va agudizando la in-
seguridad a través de la de-
lincuencia organizada y la 
desorganizada, por ello hacen 
un reclamo a las autoridades 
para que se pongan a trabajar 

y brinden está seguridad a los 
ciudadanos.

“En este momento esta-
mos volteando a ver a la au-
toridad para hacerle un recla-
mo, un reclamo de compro-
miso con la ciudadanía, un 

reclamo de buenos resulta-
dos, no estamos viendo Bue-
nos resultados ninguna coor-
dinación entre el gobernador 
y el municipio de Cuernava-
ca”, dijo.

Aseguró que a la ciuda-
danía no le interesan las dis-
crepancias o antagonismos 
internos entre dichas autori-
dades sino que den resulta-
dos concretos en favor de la 
población.

Puntualizó que los ciuda-
danos están convencidos de 
que deben cooperar con las 
autoridades ya te tienen una 
necesidad de que se combata 
la inseguridad a la mayor bre-
vedad.

Por último manifestó que 
pese a que los comerciantes 
se encuentran en grupos de 
segurichat, no se cuenta con 
la vigilancia policial en los al-
rededores, por lo cual es ur-
gente una vigilancia perma-
nente por parte de lo que an-
tiguamente se conocía como 
policía de barrio.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Ante la ola de violencia 
e inseguridad que se 
ha suscitado en el es-

tado de Morelos, las autorida-
des encargadas de brindar la 
seguridad pública son omisas 
y se limitan a pedir a la ciu-
dadanía que tengan pacien-
cia pese a que está situación 
es cada vez más preocupante 
para la población morelense.

Y es que este miércoles al 
ser cuestionado sobre está si-
tuación que aqueja a los mo-
relenses el Comisionado Es-
tatal de Seguridad Pública en 
Morelos, José Antonio Ortiz 
Guarneros, no pudo dar res-
puestas concretas y tan solo 
solicitó a los ciudadanos tener 
paciencia.

Previo a la reunión que 
sostuvo con 15 de los 36 alcal-
des de Morelos, para pedirles 
que los uniformados de sus 
municipios cuenten con su 
clave única policial y evitar 
así darlos de baja.

El titular de la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES) 
también fue cuestionado so-
bre lo ocurrido el martes en 
dos joyerías ubicadas en cen-
tro comercial Las Plazas, en 
pleno centro de Cuernava-
ca, dónde un grupo de hom-
bres armados ingresaron a 
los lugares para asaltar, ante 
lo cual tampoco pudo dar una 
respuesta satisfactoria ya que 
dijo que aún no se tiene nin-
gún detenido.

Detalló que de acuerdo al 
reporte que le entregaron, el 
vigilante de seguridad priva-
da que estaba en el lugar fue 
sometido por los asaltantes, 
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Nunca nadien: “Había 10 narcos, hemos agarrado a 7, nos faltan 4”, dice Cuauhtémoc Blanco

El Gobernador del estado de 
Morelos, Cuauhtémoc Blan-
co, ha demostrado una vez 
más que su verdadero talen-
to es el futbol, luego de que 
pasara un doble ridículo tras 
evidenciar, durante una en-
trevista, sus pocas habilida-
des para las matemáticas y la 
lengua española.

Al intentar defender a la 
administración del presiden-
te de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, el ex-
jugador nacional destacó la 
detención de “siete persona-
jes peligrosos” en lo que va de 
este sexenio.

“Nadien de administra-
ciones pasadas ha detenido 
a siete personajes peligrosos, 

siete, nos faltan cuatro de 10. 
Esta situación, como siempre 
se los he dicho, de 10 objeti-
vos hemos agarrado siete, nos 
faltan cuatro objetivos, espe-
remos que en algún momen-
to vayan a caer estos perso-
najes”, precisó con seguridad 
el mandatario estatal.

“Estamos luchando, no es 
fácil, habían 10, y así lo voy a 
decir, 10 narcos, hemos aga-
rrado a siete, faltan cuatro”, 
reiteró sin titubear el funcio-
nario.

Por supuesto que el video 
fue compartido en redes so-
ciales, a través de las cuales 
los usuarios tundieron al ex-
deportista por su pronuncia-
ción y malas cuentas, por lo 
que las burlas y los memes no 
se hicieron esperar.
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MÁS DE MIL MUERTOS EN 8 MESES; ORTIZ 
GUARNEROS SIGUE PIDIENDO PACIENCIA

así también señaló que en el 
caso de los policías que se en-
cuentran afuera de Palacio de 
Gobierno no se dieron cuenta 
con lo cual se demuestra la in-
capacidad y falta de voluntad 

para cuidar de la ciudadanía.
Pese a estos hechos dónde 

la inseguridad se ve reflejada 
a todas luces Ortiz Guarne-
ros argumentó que hay deli-
tos en la entidad que van a la 

baja como el robo a casa habi-
tación y en el caso del delito 
de secuestro dijo que aunque 
se han presentado varios de 
ellos, la Unidad Especializa-
da en Combate al Secuestro 

ha resuelto el 90% de los mis-
mos, no obstante el reclamo 
social se hace notar cada día 
más, toda vez de que cada día 
esta ola de violencia se desata 
más en la entidad morelense.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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Ante las condiciones 
que ha impuesto la 
pandemia genera-

da por coronavirus y que ha 
afectado al país y siguiendo 
los lineamientos planteados 
en los Acuerdos emitidos por 
el Gobierno Federal, el Go-
bierno del Histórico Munici-
pio de Yautepec informa:

Primero. – Queda suspen-
dida la verbena popular que 
con motivo del aniversario 
del Grito de Independencia 
de México, se realiza la no-
che del 15 de septiembre en la 
Explanada del Museo Centro 
Cultural Del Chinelo.

Segundo. – De la misma 
manera se suspende el Desfi-
le Cívico que se realiza tradi-
cionalmente la mañana del 16 
de septiembre.

Tercero. – Se ha pedido a 
cada uno de los Ayudantes 
Municipales no organizar 
ningún evento público con 
motivo de las Fiestas Patrias.

Cuarto. – El Gobierno del 
Histórico Municipio de Yau-
tepec realizará la ceremonia 
Oficial del Grito de Indepen-
dencia de México en privado 
y esta será publicada en tiem-
po real por medios electróni-
cos en redes sociales y porta-
les por la Internet.

Quinto. – Se implementará 
un operativo especial los días 
15 y 16 de septiembre para 
mantener cerrados la Expla-
nada y el Zócalo de la ciudad, 
con la finalidad de evitar la 
aglomeración de personas y 
con ello el riesgo de contagio 
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No habrá ampliación de horarios antes y durante la noche del 15 de septiembre: Ayuntamiento

Tras reiterar que la pande-
mia continúa y las medidas 
de prevención deberán apli-
carse también por tiempo 
indefinido, el Comité Mu-
nicipal de Contingencia CO-
VID-19 (CMCC-19) informó 
que no habrá ampliación 
del horario para restauran-
tes y bares durante los días 
previos a la Noche del Grito, 
como tampoco el mismo 15 
de septiembre.

Lo anterior fue el acuer-
do tomado la mañana de 
este miércoles durante la 
sesión de dicho órgano co-
legiado, mismo que recal-
có que la disposición de no 
ampliar el límite de hora-
rio hasta las 23 horas para 
el cierre de restaurantes y 
bares será aplicable durante 

todo el mes de septiembre y 
el reforzamiento de los ope-
rativos de supervisión antes 
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SUSPENDIDOS TODOS LOS FESTEJOS 
PATRIOS EN YAUTEPEC

del coronavirus.
El Gobierno de Yautepec 

reafirma su compromiso de 
actuar como autoridad social-

mente responsable y hacer lo 
necesario para disminuir el 
número de contagios de CO-
VID-19, razón por la cual pide 

a la ciudadanía en general a 
cumplir con las medidas sa-
nitarias y no realizar ningún 
tipo de reunión con motivo 

de las Fiestas Patrias, así tam-
bién a no visitar el centro de 
la ciudad, durante la noche 
del Grito de Independencia.

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

y durante la noche del 15 de 
septiembre.

Esto a fin de vigilar el 

cumplimiento del aforo al 
50 por ciento y el límite de 
horario; en caso contrario 

el Ayuntamiento de Cuer-
navaca aplicará sanciones y 
clausuras a infractores.

Cabe recordar que el es-
tado de Morelos se encuen-
tra en color naranja dentro 
del semáforo epidemiológi-
co, lo que implica que gran 
número de eventos y cere-
monias cívicas han sido can-
celadas o adaptadas a las cir-
cunstancias actuales.

Lo mismo que la presta-
ción de servicios proveídos 
por establecimientos comer-
ciales como los de comida, 
que al igual que el resto de 
los negocios han sufrido el 
impacto económico por la 
pandemia del coronavirus.

El ayuntamiento de 
Cuernavaca privilegia la sa-
lud y vida de la población, 
como es la instrucción del 
presidente municipal Anto-
nio Villalobos.
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El municipio de Ayala será 
representado por segun-
da vez en el Concurso de 

Arte Popular y Tradicional, Mo-
relos 2020, en su XX edición, y 
este año serán tres artesanos los 
que concursen con su obra ela-
borada en barro bruñido.

Se trata del  maestro artesa-
no Rafaél Cortés Gómez, quien 
el año pasado obtuvo el segun-
do lugar en el concurso estatal 
y quien en esta ocasión nueva-
mente participa con un Cande-
labro de barro, titulado  “Lo bue-
no y lo malo”, cuyo tema es la 
historia de la creación de Adán y 
Eva, con elementos de la muer-
te, el paraíso y  la manzana.

La segunda concursante es 
Estrella Cortés Ortega, quien 
durante un mes, trabajó en la 
elaboración de un candelabro 
en forma de árbol, con vista de 
360 grados dividido en 4 partes. 
La temática de este trabajo es el 
Morelos en cuatro etapas histó-
ricas: La prehispánica, la inde-
pendiente, la revolucionaria y la 
contemporánea.

La tercera concursante, es 
Cristina de la Cruz Teodoro, ha-
blante de mixteco, quien elaboró  
un juego de floreros con decora-
ción de una mujer juntando elotes  
y una  mujer haciendo tortillas 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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PARTICIPAN TRES ARTESANOS DE AYALA EN 
CONCURSO ESTATAL DEL ARTE POPULAR

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

con elementos de la naturaleza.
Cabe señalar que la tercera 

concursante es la primera vez 
que realiza una artesanía y que 
participa en un concurso. Los 

tres participantes son vecinos 
de la comunidad de Buenavista, 
del municipio de Ayala.

El pasado  3 de septiembre, 
registraron sus trabajos ante la 

Secretaría de Cultura y Turismo 
del estado de Morelos, instan-
cia organizadora del concurso, 
para lo cual recibieron el apoyo 
del Ayuntamiento de Ayala, que 

encabeza el Ing. Isaac Pimentel 
Mejía, quien ha puesto especial 
énfasis en promover al talento 
local para poner en alto el nom-
bre del municipio de Ayala.



Durante la realiza-
ción de un juicio 
abreviado, y al de-

mostrar plenamente la Fis-
calía Especializada en In-
vestigación y Persecución 
del Delito de Feminicidio, 
la responsabilidad de En-
rique en el feminicidio de 
Mariana Leticia “N”, co-
metido en el mes de mayo 
de 2019, el tribunal emitió 
sentencia condenatoria en 
su contra.

Fue la noche del jueves 
09 de mayo del año 2019, 
cuando la víctima Maria-
na Leticia “N” de 21 años de 
edad, salió de un bar ubi-
cado en las inmediaciones 
de Avenida Universidad, 
en compañía de L.A.B.B. de 
17 años y de Enrique “N” de 
18 años de edad, quienes la 
trasladaron a bordo de un 
vehículo tipo tsuru de co-
lor blanco hasta el Circui-
to Santa Fe, ubicado en el 
Poblado de Alpuyeca, per-
teneciente al Municipio de 
Xochitepec.

En el lugar, ambos mas-
culinos la violentaron se-
xualmente y le ocasionaron 
múltiples lesiones, priván-
dola de la vida por trau-
matismo cráneo encefálico 
severo, dejándola expuesta 
en la vía pública, localizán-

CONDENAN A ASESINOS Y 
VIOLADORES DE MARIANA LETICIA
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Golpeó a su madre en Tlaltizapán
Policías de Investigación Crimi-
nal (PIC) de la zona Sur Ponien-
te cumplimentaron en el muni-
cipio de Tlaltizapán la orden de 
aprehensión contra hombre se-
ñalado por su madre de agredir-
la física y verbalmente.

Con base en el mandato judi-
cial, la PIC aseguró a Juan Car-
los “N”, de 37 años de edad, re-
querido por el juzgado penal del 
segundo distrito judicial en el 
estado por el delito de violencia 
familiar en agravio de su mamá, 
Paula “N”, de 70 años de edad.

La mujer víctima declaró 
que el 04 de julio de este año, al 
estar en su domicilio en la colo-
nia Otilio Montaño del poblado 
de Santa Rosa 30, Tlaltizapán, 
fue agredida con insultos y gol-
pes por parte de su hijo, Juan 
Carlos, quien le causó múltiples 

lesiones.
Vecinos y familiares de la 

agraviada solicitaron ayuda a la 
policía, logrando así la detención 
de Juan Carlos “N”, quien quedó 
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a disposición de la Unidad Es-
pecializada de Delitos Contra la 
Mujer.

Esta representación social, 
judicializó a Juan Carlos “N”, lo-

grando vincularlo a proceso el 
07 de septiembre, con medidas 
cautelares como la firma perió-
dica, la separación inmediata del 
domicilio familiar, la prohibición 

dola la mañana siguiente.
Derivado de las investi-

gaciones realizadas por la 
Fiscalía Especializada, en 
coordinación con la Fisca-
lía Regional Metropolita-
na, se obtuvieron dos órde-
nes de cateo, mismos que se 
cumplimentaron el prime-
ro en domicilio ubicado en 
la Colonia Antonio Baro-
na, en donde se localizaron 
prendas de vestir, creden-
ciales y pertenencias de la 

víctima.
El segundo cateo se eje-

cutó en un inmueble ubi-
cado en la Colonia Santa 
Martha, del Municipio de 
Cuernavaca, en donde se 
encontraron distintas tar-
jetas y pertenencias de la 
víctima, y se asegura en el 
lugar un vehículo marca 
Nissan tipo Tsuru de color 
blanco sin placas de circu-
lación, en el que se encon-
traron muestras de aparen-

te tejido hemático.
Al contar con las iden-

tidades de los presuntos 
partícipes en el feminici-
dio, se cumplimentaron 
las respectivas órdenes de 
aprehensión en contra de 
L.A.B.B. de 17 años y de 
Enrique “N” de 18 años de 
edad, iniciándose el proce-
so judicial en su contra.

En su momento, la Fis-
calía Regional Metropoli-
tana a través de la Fiscalía 
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Especializada en Justicia 
para Adolescentes, obtu-
vo de una juez especializa-
da el fallo condenatorio en 
contra del menor por el de-
lito de feminicidio, debien-
do permanecer durante dos 
años y dos días al interior 
del Centro de Ejecución de 
Medidas Privativas de la 
Libertad para Adolescentes 
(CEMPLA), pena que inició 
en el mismo mes de mayo 
de 2019.

Por su parte, durante 
todo el proceso la Fiscalía 
Especializada en Investiga-
ción y Persecución del De-
lito de Feminicidio, demos-
tró de manera fehaciente 
la responsabilidad de Enri-
que en el delito, por lo que 
en procedimiento abrevia-
do al que se acogió el hoy 
sentenciado, el tribunal de 
enjuiciamiento dictó fallo 
condenatorio en su contra, 
estableciendo una pena de 
26 años 08 meses de pri-
sión y al pago de más de un 
millón de pesos como repa-
ración del daño.

Con estas acciones se 
trabaja para combatir la 
impunidad, garantizando 
el acceso a la procuración 
de justicia a las víctimas, 
llevando ante la justicia a 
quienes laceran a la socie-
dad.

de acercarse al domicilio de la 
mujer víctima, así como comu-
nicarse con ella y con testigos de 
los hechos.

Pero Juan Carlos “N” incum-
plió las medidas de control y su-
pervisión ordenadas por el juez, 
por tal razón la Fiscalía solicitó 
audiencia para la revisión de di-
chas obligaciones.

El imputado no se presen-
tó a dicha sesión, ante ello se le 
declaró sustraído de la acción de 
la justicia, siendo el juez quien 
ordenó su aprehensión, siendo 
asegurado la tarde del martes en 
la esquina de las calles Vía Cen-
tral y Eufemio Zapata, de la mis-
ma colonia Otilio Montaño.

Este miércoles, el juez de la 
causa, a petición de la agente 
del Ministerio Público, ordenó 
mantener al imputado en pri-
sión preventiva durante el tiem-
po que dure el proceso judicial 
en su contra.

Por fin se hizo 
justicia

POR TXORO STAFF
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REGISTRA PEMEX 21 MIL 752 CASOS 
DE SÍNTOMAS RESPIRATORIOS

POR  MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

Ciudad de México.- Petróleos 
Mexicanos (Pemex) infor-
mó que de una población 

derechohabiente de aproxima-
damente 750 mil personas (entre 
trabajadores, jubilados y familia-
res), registra 21 mil 752 personas 
con síntomas respiratorios.

Para dicha cifra se han realiza-
do 13 mil 222 pruebas de diagnós-
tico, con las cuales se han logrado 
descartar 5 mil 682 y confirmar 8 
mil 205 casos de Covid-19, se in-
formó en un comunicado.

De los casos confirmados:
6 mil 429 fueron dados de alta, 

que representa un porcentaje re-
cuperación del 78.4 por ciento.

319 continúan en aislamiento 
domiciliario.

99 en hospitalización en un 
pabellón aislado.

35 se encuentran en Terapia 
Intensiva. Hasta ahora, 120 pa-
cientes que ingresaron a terapia 
intensiva se han egresado a su do-
micilio.

En apego a la política de la 
empresa productiva del Estado, 
de que los trabajadores son el ac-
tivo más valioso, la estrategia de 
prevención integral contra el Co-
vid-19 ha logrado contener la pro-
pagación de contagios entre los 
trabajadores. Lamentablemente, a 
la fecha, se han registrado 314 de-
funciones en trabajadores en acti-
vo, 587 en jubilados, 415 en fami-
liares y 7 externos.

Ciudad de México 101,571 73,641 10,725
Estado de México 69,502 38,891 8,170
Guanajuato 32,922 23,586 2,231
Nuevo León 30,311 20,110 2,362
Veracruz 28,929 17,347 3,739
Tabasco 28,815 22,376 2,620
Puebla 27,527 17,538 3,620
Tamaulipas 24,913 19,575 1,850
Coahuila 22,338 16,967 1,452
Sonora 21,761 15,271 2,678
Jalisco 21,049 12,417 2,542
San Luis Potosí 18,714 14,231 1,227
Baja California 17,166 10,247 3,196
Sinaloa 16,443 9,760 2,840
Michoacán 15,615 11,241 1,243
Yucatán 15,263 10,059 1,350
Guerrero 15,163 10,687 1,681
Oaxaca 13,650 10,016 1,236
Estado de Hidalgo 10,673 5,915 1,658
Quintana Roo 10,543 6,634 1,416
Chihuahua 8,074 4,902 1,169
Baja California Sur 8,000 5,840 368
Querétaro 6,784 3,816 765
Durango 6,718 4,718 462
Tlaxcala 6,579 3,988 928
Chiapas 6,290 3,800 1,005
Aguascalientes 5,835 3,929 432
Campeche 5,642 3,625 775
Zacatecas 5,513 3,403 521
Morelos 5,549 2,629 1074
Nayarit 5,107 3,181 610
Colima 3,855 2,240 447

Estado Confirmados Curados  Fallecidos

2

DISTRIBUCIÓN ESTATAL DE CASOS DE COVID-19

832
SOSPECHOSOS

5,926
NEGATIVOS

1074
DEFUNCIONES

5,549
CONTAGIADOS

S E M A N A  E P I D E M I O L Ó G I C A

83,537
SOSPECHOSOS

647,507
CONFIRMADOS

69,095
DEFUNCIONES

734,649
NEGATIVOS
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Kim Kardashian en-
frenta un complica-
do momento debido a 

los problemas que tiene con 
su esposo, el cantante Kanye 
West, quien acusó a la famo-
sa de quererlo “encerrar” en 
una clínica mental. En me-
dio de la polémica, la sociali-
té acaba de anunciar que su 
familia ya no grabará más 
Keeping Up with the Kardas-
hians, reality show que le dio 
reconocimiento internacio-
nal al controversial clan. A 
través de sus redes sociales, 
Kim Kardashian compartió 
un extenso mensaje sobre los 
motivos por los que el clan 
decidió ya no filmar el polé-
mico programa. Sin duda, se 
trata del fin de una era, pues 
el reality logró colocarse 
como uno de los más popula-
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KIM KARDASHIAN DICE ADIÓS A 
‘KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS’

Una de las series más exitosas 
de la televisión es The Wal-
king Dead, la cual ha contado 
la historia de varios persona-
jes, entre ellos Daryl y Carol, 
quienes intentan sobrevivir 
a in mundo apocalíptico en el 
que los zombies abundan. Tras 
varias y exitosas temporadas, 
se ha confirmado que la serie 
llegará a su fin en la tempora-
da once. The Walking Dead, la 
serie de la cadena AMC, llegará 
a su final tras la emisión de su 
próxima temporada, la undéci-
ma. De acuerdo con un comu-
nicado del canal, la temporada 
once, la cual se tenía prevista 
que se transmitiera este año, 
pero ha sido retrasada debido a 
la pandemia derivada del coro-
navirus, llegará a las pantallas 
a finales del 2021.

La temporada once tendrá 
24 capítulos y se terminará de 

The Walking Dead llegará a su fin en la temporada once

POR TXORO STAFF
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res de la televisión estaduni-
dense tras 20 temporadas.

Tan sólo unas horas des-
pués de que se diera a co-
nocer que Kanye West será 
candidato a la presidencia 
de Estados Unidos, la inte-
grante más famosa del clan 
Kardashian anunció el fin de 
Keeping Up with the Kardas-
hians con un mensaje que 
impactó a sus seguidores.

Kim Kardashian agrade-
ció a sus fans, productores y 
marcas que estuvieron siem-

pre al pendiente del reality 
show que protagonizó a lado 
de sus hermanas: Kourtney, 
Khloé, Kendall y Kylie. La 
influencer también recono-
ció que el programa la lle-
vó a convertirse en una de 
las mujeres más famosas. La 
última temporada del pro-
grama saldrá a principios de 
2021, por lo que aún los fans 
del clan Kardashian podrán 
disfrutar algunos episodios 
más de su polémica vida.

Si bien, el programa lle-

gará a su fin en 2021, puedes 
revivir icónicos capítulos de 
las hermanas Kardashian a 
través de Netflix, donde ya 
están disponibles las prime-
ras cuatro temporadas.

El anunció del fin de Kee-
ping Up with the Kardas-
hians causó diversas reaccio-
nes en redes sociales, pues 
algunos internautas expre-
saron su tristeza ante la noti-
cia; sin embargo, hubo quien 
aseguró que ya era hora de 
que el reality terminara.

Tras 20 tempo-
radas y más de 
10 años al aire, el 
clan Kardashian 
anunció que ya 
no grabarán el 
‘reality’ familiar

emitir en el 2022. Previamente 
se anunció que faltan por ro-
dar seis capítulos de la décima 
temporada y que se podrán ver 
a comienzos de 2021.

No todo son malas noticias 
para los fans de The Walking 
Dead ya que AMC también 
anunció que la serie tendrá 
un spin-off que tendrá a Daryl 
y Carol como protagonistas, 
los personajes interpretados 

por Norman Reedus y Melis-
sa McBride desde la primera 
temporada de la producción. 
Los únicos detalles que se co-
nocen por el momento son 
que se trata de un formato 
creado por Angela Kang, ac-
tual responsable de The Wal-
king Dead, y Scott Gimple, que 
ocupó ese cargo en años ante-
riores. Se espera que la serie se 
estrene en 2023.

Además, Gimple está de-
sarrollando otra serie titula-
da Tales of the Walking Dead, 
donde aparecerán nuevos per-
sonajes y otros ya conocidos 
dentro de las historias que co-
menzarán y acabarán en el 
mismo episodio.

El universo creado por 
AMC en torno a The Walking 
Dead cuenta ya con la serie 
Fear the Walking Dead, la cual 
presentó en la Comic-Con un 
adelanto de su sexta tempora-
da que arrancará el 11 de octu-
bre, y con The Walking Dead: 
World Beyond, sobre la gene-
ración que sobrevivió al apo-
calipsis zombie, que se trans-
mitirá el próximo 4 de octubre. 
Asimismo, AMC y Universal 
Pictures trabajan conjunta-
mente en una serie de pelícu-
las en torno a la figura de Rick 
Grimes (Andrew Lincoln), que 
apareció en The Walking Dead 
durante las nueve primeras 
temporadas.

Gorillaz estrena 
‘Strange Timez’, 
colaboración con 
Robert Smith de 
The Cure
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La colaboración perfecta sí 
existe y Robert Smith y Go-
rillaz lo hicieron posible. La 
agrupación británica estrenó 
su nueva canción junto al lí-
der y vocalista de The Cure 
para el álbum Song Machi-
ne. Con comentarios positi-
vos y ya varias reproduccio-
nes, el tema musical Strange 
Timez ya comenzó a generar 
furor. Aquí te contamos todos 
los detalles de esta grandio-
sa noticia. La canción Stran-
ge Timez sin duda generó el 
reconocimiento de los segui-
dores de Smith y de Gorillaz. 
Sin embargo, lo que también 
dio mucho de qué hablar, fue 
el video musical en donde 
aparece 2-D, Murdoc, Noodle 
y Russel en el espacio. Mien-
tras que Robert Smith aparece 
proyectado en la Luna.
Por si fuera poco, Gorillaz tam-
bién presentó la lista completa 
de las canciones que vendrán en 
’Song Machine: Season One’, dis-
co que oficialmente saldrá el 23 
de octubre.

Éstas son las canciones que 
encontrarás:

“Stranges Timez” (feat. Ro-
bert Smith)

“The Valley of The Pagans 
(feat. Beck)

“The Lost Chord” (feat. Leee 
John)

“Pac-Man” (feat. ScHoolboy 
Q)

“Chalk Tablet Towers” (feat. 
St. Vincent)

“The Pink Phantom” (feat. 
Elton John y 6LACK)

“Aries”(feat. Georgia y Peter 
Hook)

“Friday the 13th” (feat. Octa-
vian Essie)

“Dead Butterflies” (feat. 
Kano y Rosani Arias)

“Desolé” (feat.Fatoumata 
Diawara)

“Momentary Bliss” (feat. 
slowthai y Slaves)

“Opium” (feat. EARTH-
GANG)

“Simplicity” (feat. Joan As Po-
lice Woman)



Jefes de Kansas 
City campeón 
del Super Bowl 
LIV debutará en 
duelo de jueves 
por la noche 
ante Texanos de 
Houston

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com

La espera ha terminado y la 
noche de este jueves 10 de 
septiembre los emparrilla-

dos de los Estados Unidos volve-
rán a ser utilizados por los me-
jores jugadores de Futbol Ame-
ricano del mundo, el Kickoff de 
la temporada 2020-2021 de la 
NFL, comenzará con gran par-
tido entre Jefes de Kansas City 
vigente campeón del Súper Ta-
zón pasado quien se enfrentará 
a los Texanos de Houston quie-
nes cuentan con un gran equi-
po, el partido será celebrado en 
Arrowhead Stadium a partir de 
las 19:20 horas del centro de Mé-
xico.

Patrick Mahomes, Quarter-
back de los Chiefs quien ya es el 
jugador mejor pagado de la liga, 
será el encargado de llevar a los 
Misuri por el bicampeonato co-
menzando a tejer su camino a 
Florida desde está noche, sin em-
bargo, Deshaun Watson, maris-
cal de campo de los Texanos será 
el encargado de amargarle el de-
but al campeón, si sabe aprove-
char su poderío a la ofensiva.

En el segundo encuentro en-
tre ambos mariscales de cam-
po, Mahomes logró su primera 
remontada de tres en los playo-
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KC CHIEFS CONTRA HOUSTON TEXANS 
DARÁN EL KICKOFF DE LA NFL

El piloto mexicano Sergio Pé-
rez confirmó su salida del 
equipo Racing Point al final 
de la temporada 2020, lo cual 
dará paso a la llegada de Sebas-
tian Vettel a la escuderia de 
Lawrence Stroll.

A través de un mensaje 
en sus redes sociales escribió: 
“Todo tiene siempre un princi-
pio y un final, y tras siete años 
juntos mi ciclo con el equipo 
llegará a su fin al término de 
la temporada”. “En lo perso-
nal duele porque aposté mu-
cho por el equipo en momen-
tos muy difíciles; se logró salir 
adelante y me siento orgulloso 
de haber salvado el trabajo de 

Checo Pérez saldrá de Racing Point al final de la temporada
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muchos de mis compañeros”.
Me quedo con los recuer-

dos de los grandes momentos 

ffs de 2019. Reviró el marcador 
con un déficit de 24 puntos. Ter-
minó con 23 pases completados, 
321 yardas y cinco anotaciones. 
Watson hizo 31 envíos comple-
tos para 388 yardas y tres anota-
ciones totales.

GETTY IMAGES
¿Cómo llegan Chiefs y Texans 

al Kickoff?
En las 12 ocasiones que se 

han enfrentado ambos equipos, 
los Chiefs llevan la delantera en 
la rivalidad con marca de 7-5. 
Pero desde que ambos marisca-
les de campo están en sus res-
pectivos clubes se han enfrenta-

do en dos ocasiones únicamen-
te. Con un partido a la cuenta de 
cada uno de los estelares maris-
cales de campo del Draft 2017, el 
tercer encuentro en el partido de 
jueves por la noche se espera otro 
duelo electrificante, consideran-
do que se han anotado 137 pun-
tos en ambos duelos.

Entrenadores
Andy Reid, mentor de más 

de media decena de actuales en-
trenadores en jefe en la NFL, lle-
ga con 21 años de experiencia 
como head coach (207-128-1) y 
siete al mando de los Chiefs (77-
35). En más de dos décadas, Reid 

ha cosechado 18 temporadas con 
marca de .500 o más y 14 con 
más de 10 victorias.

Bill O’Brien, incursionan-
do en tiempos de pandemia con 
doble labor al tomar la gerencia 
general de su club, presenta seis 
temporadas con experiencia en 
el puesto (52-44) en las que ha ga-
nado el banderín divisional cua-
tro ocasiones, añadiendo cinco 
temporadas con marca ganado-
ra, y dos calendarios de más de 
10 victorias, los últimos dos.

Los próximos juegos de la se-
mana 1 son los siguientes.

Domingo 13
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Encuentros al medio día: 
Seattle en Atlanta, NY Jets en 
Buffalo, Chicago en Detroit, 
Green Bay en Minnesota, Mia-
mi en Nueva Inglaterra, Fila-
delfia en Washington, Las Ve-
gas en Carolina, Indianápolis en 
Jacksonville y Cleveland en Bal-
timore. 15:05 LA Chargers en 
Cincinnati, 15:25 Tampa Bay en 
Nueva Orleans, 15:25 Arizona 
en San Francisco y 19:20 Dallas 
en LA Rams.

Doble Monday Nigth Foot-
ball.

6:15 Pittsburgh en NY Gigan-
tes y 9:10 Tennessee en Denver.

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com

que vivimos juntos, las amista-
des y la satisfacción de siempre 
haber dado lo mejor de mí”. 

“Estaré siempre agradeci-
do por la oportunidad que me 
brindó Vijay Mallya, quien 

creyó en mí en 2014 y me per-
mitió continuar mi carrera en 
la F1 con Force India”.

“A la actual administración, 
a cargo de Lawrence Stroll, le 
deseo el mejor de los éxitos en 
lo que viene, en especial con el 
proyecto de Aston Martín”.

‘Checo’ Pérez indicó que por 
ahora no tiene un plan B, pero 
se sabe que su grupo de repre-
sentantes ya tocó la puerta en 
Alfa Romeo cuando surgieron 
los rumores de su posible sali-
da.

“No tengo un plan B, mi 
idea es desde luego continuar 
aquí, pero siempre y cuando se 
presente un proyecto que me 
motive a seguir dando el 100 
por ciento en cada vuelta”, fi-
nalizó.
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Las redes en la 
Tercera Divi-
sión comenza-
rán a moverse a 
partir del 25, 26 
y 27

L as redes de la Tercera 
División comenzarán 
a moverse a partir 

del 25, 26 y 27 de septiem-
bre. La Liga de Tercera Di-
visión Profesional es un 
torneo de gran calidad y 
alta competitividad para 
jóvenes promesas del fut-
bol mexicano.

Para este nuevo año futbo-
lístico, participarán 192 Clubes 
(7 más que el certamen ante-
rior) repartidos en 14 Grupos, 
destacando la incorporación 
formal de los Clubes de la zona 
de Baja California en el Grupo 
14.Destacar que para este nue-
vo campeonato, la LIGA TDP 
tiene presencia en 31 de los 32 
estados de la República Mexica-
na, con excepción de Baja Cali-
fornia Sur.

El Grupo 6 de la Liga TDP es 
uno de los más competitivos de 
todas las regiones, y los Tigres 
de Yautepec son el último cam-
peón en dicho grupo.

Equipos participantes del 
Grupo 6.

12 Clubes de Puebla, Ciudad 
de México, Estado de México, 
Morelos y Guerrero

Academia Cuextlan FC | Xo-
chimilco, Ciudad de México

Águilas UAGro | Acapulco, 
Guerrero
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Nuevo Estadio de Yucatán podrá albergar Liga de Expansión y LMB

Yucatán tendrá un estadio de 
primer mundo, el recinto será 
la casa del equipo de futbol de la 
Liga de Expansión, Venados de 
Mérida y del conjunto de beisbol, 
Leones de Yucatán, ya que será 
un inmueble con alta tecnolo-
gía capaz de convertirse en una 
cancha de balompié como el dia-
mante del Rey de los Deportes.

El proyecto del estadio fue 
presentado por Juego de Pelota 
Inc. este miércoles en conferen-
cia de prensa, en la cual estu-
vieron autoridades del gobierno 
municipal, estatal, así como di-
rectivos de los clubes involucra-
dos, sin faltar representantes de 
la Iniciativa Privada que apoya-
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LISTA LA ZONIFICACIÓN DE LA LIGA 
TDP PARA LA TEMPORADA 2020-2021

Atlético Cuernavaca | Yau-
tepec, Morelos

Caudillos de Morelos | Xo-
chitepec, Morelos

Chilpancingo | Chilpancin-
go, Guerrero

Deportivo Yautepec FC | 
Yautepec, Morelos

F.C. Iguanas | Zihuatanejo, 
Guerrero

FORMAFUTINTEGRAL | 
Ixtapaluca, Estado de México

Guerreros de Puebla | Pue-
bla, Puebla

Iguala FC | Iguala, Guerrero
Santiago Tulantepec | Tezo-

yuca, Morelos
Selva Cañera | Jojutla, Mo-

relos
El rugido del Campeón.
Luego de tener una extraor-

dinaria campaña pasada colán-
dose a la ronda de eliminación 
directa, los Tigres de Yautepec 
son el equipo que llega como el 
flamante campeón del Grupo 6, 
y sin duda que serán el rival a 
vencer por su gran calidad de 

elementos en todas sus líneas, y 
su notable trabajo entre cuerpo 
técnico y directiva.

De esta manera se jugará la 
jornada 1  del Grupo 6 de Liga 
TDP.

Días 2, 3 y 4 de octubre.
Viernes-Academia Cuext-

lan FC vs. Caudillos de Morelos 
11:00 hrs. Instalaciones Depor-
tivo Montesur.

Viernes-Santiago Tulante-
pec vs. Selva Cañera 16:00 hrs. 
Unidad Deportiva Vidal Peral-

rán este sueño del cual se habla 
tendrá inversión aproximada de 
2 mil 200 millones de pesos.

Será un estadio sostenible y 
cumplirá con los estándares que 
pide la FIFA para albergar parti-
dos de selección, además se pre-
tende que no sea sólo Sultanes de 
Monterrey los que tengan par-
tidos de Grandes Ligas en su es-
tadio, por lo que se espera tener 
a la MLB en Yucatán, donde se 
estima se inaugure el recinto en 
2023, luego de que comience la 
construcción en los próximos 
meses.

“Hemos logrado dar los pri-
meros pasos para desarrollar en 
Mérida, el mejor estadio de Mé-
xico. Es un estadio de usos mix-
tos, generará muchos empleos… 
soy un apasionado del deporte, 

ta.
Sábado-Guerreros de Pue-

bla vs. Deportivo Yautepec FC 
12:00 hrs. Unidad Deportiva 
Mario Vázquez Raña.

Sábado-Chilpancingo vs. 
Iguala FC 15:00 hrs. Gral. Vi-
cente Guerrero.

Sábado-Tigres Yautepec vs. 
FORMAFUTINTEGRAL 18:00 
hrs. CDY Yautepec.

Sábado-Águilas UAGro vs. 
F.C. Iguanas 19:00 hrs. Unidad 
Deportiva Acapulco.

POR BRUNO AVILES
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Yucatán reúne las condiciones”, 
dijo José Antonio Téllez, repre-
sentante de Juego de Pelota Inc.

El diseño está soportado por 
Populous Architecture, quien se 

encargó de hacer el estadio Olím-
pico de Londres, el Yankee Sta-
dium, entre otros. Ahora está a 
cargo del de Yucatán, el cual ten-
drá capacidad para 23 mil aficio-

nados para beisbol y 27 mil para 
futbol; mientras que para con-
ciertos será de 32 mil, así como 
para tener otros eventos como 
box y tenis.

La maqueta fue presentada 
y se explicó la manera en que 
se realiza la metamorfosis para 
cambiar el recinto de un deporte 
a otro girando las gradas, además 
de que en su exterior hay diseño 
basado en la cultura maya.

Además, se trata de un esta-
dio sostenible con recursos re-
novables, de tal manera sería el 
primero en México en tener la 
certificación Élite Platinum; así 
también se presume contará con 
oficinas, hotel, restaurantes, cen-
tro comercial, museo, entre otras 
cosas para que se le pueda dar 
uso diario.


