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VÍCTIMAS EXIGEN DISCULPA PÚBLICA  
A HUGO ERIC, ARGÜELLES Y AL FISCAL
Padres de familia de jóvenes que perdieron la vida la semana pasada durante una balace-

ra en un velorio en la colonia Antonio Barona, exigieron una disculpa pública por parte de 
Jorge Argüelles, Uriel Carmona y de Eric Flores Cervantes por criminalizar a sus hijos 

Por Griselda Abundis {09}

HOY MORELOS 
PODRÍA 
ENTRAR AL 
SEMÁFORO 
NARANJA
El director general de Coor-
dinación y Supervisión 
presentó el simulador del 
semáforo de riesgo COVID 
y adelantó que, de acuerdo 
a los indicadores, Morelos 
probablemente cambie a 
color amarillo.{03}

ACTIVAN A 
TRABAJADORES 
DEL GOBIERNO 
DE YAUTEPEC

INICIA DIF DE 
AYALA CAMPAÑA 
DE CIRUGÍA DE 
CATARATAS

Yautepec en coordinación 
con la Jurisdicción Sani-
taria III llevaron a cabo 
una jornada de activación 
física, nutrición, pérdida 
de peso y pláticas con 
información.{07}

Más de 70 adultos 
mayores del municipio 
de Ayala, acudieron la 
mañana de este jueves 
al primer examen de 
valoración para ser 
candidatos a cirugía de 
cataratas.{05} 

POR CRIMINALIZARLOS

Con la finalidad 
de evitar que 
se lleve a cabo 
la fiesta que se 
había convocado 
a través de redes 
sociales para el 
15 de septiembre 
en la famosa casa 
abandonada ubi-
cada en la Aveni-
da Palmira sobre 
el Paso Express 
en Cuernavaca 
esta fue clausu-
rada por trabaja-
dores de la cons-
trucción quienes 
colocaron cemen-
to y piedras sobre 
los accesos a la 
misma.{06}

YA NO SE 
REGALA… 
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador in-
formó que se han aho-

rrado 163 millones de pesos 
diarios entre diciembre de 
2018 y agosto de 2020, deri-
vados del combate al robo de 
combustible que emprendió al 
inicio de su administración.

Al hacer un recuento du-
rante la conferencia mañane-
ra, el mandatario dijo que, en 
total, el estimado de recursos 
que no se perdieron es de 100 
mil 294 millones de pesos; lue-
go de que se desviaran miles de 

barriles de gasolina por parte 
del crimen en los años previos 
a su gobierno.

“El compromiso es seguir 
reduciendo el volumen de lo 
que todavía se roban, estamos 
hablando de 95 por ciento de 
disminución, esto en dinero 
debe implicar como 50, 60 mil 
millones, son 100 mil millones 
de pesos. Estamos hablando de 
163 millones de pesos diarios”, 
agregó.

López Obrador presu-
mió que, cuando tomaron 
el mando del gobierno fe-
deral, en México se robaban 
en promedio 81 mil barriles 
diarios y, actualmente, esa 

cifra se logró bajar a sólo 4 
mil.

“Este asunto se toleraba, 
había complicidad, es todo 
como el funcionamiento de la 
delincuencia, que hay protec-
ción, hay impunidad. Se roba-
ban el combustible, pero te-
nían equipos sofisticados para 
detectar la ordeña de los duc-
tos”, apuntó.

El Presidente dijo que, gra-
cias a estos recursos ahorra-
dos, se pueden pagar todos los 
apoyos sociales y puso como 
ejemplo la pensión a adultos 
mayores, que anualmente tie-
ne un costo de 130 mil millones 
de pesos.

Silvano Aureoles da positivo a coronavirus

Wuhan reabrirá 
vuelos interna-
cionales ¡Desde 
el epicentro del 
coronavirus!

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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El gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles, informó a 
través de su cuenta de Twit-
ter que dio positivo a la prue-
ba de covid-19 “luego de sen-
tir algunas molestias”.

“Como lo he dicho en va-
rios momentos: nadie esta-
mos exentos de contraer el 
covid-19, por lo que quiero 
informales que, al sentir ayer 
algunas molestias, de manera 
responsable decidí realizar-
me una nueva prueba. El re-
sultado fue positivo”, destacó.

El gobernador dijo que se 
mantendrá en aislamiento 
pero que seguirá al tanto de 
los compromisos.

“He tomado todas las me-
didas que dictan los expertos 
en salud y estaré atendiendo 
desde el aislamiento los te-
mas inherentes a mi respon-
sabilidad, por lo cual, di ins-
trucciones al Gabinete de no 
bajar la guardia para que la 
marcha de Michoacán no se 
detenga”, precisó.

La ciudad de Wuhan, donde se 
registró el primer brote cono-
cido de covid-19 a nivel mun-
dial, volverá a permitir vuelos 
internacionales a su aeropuer-
to la próxima semana, informa 
hoy la prensa local.

Según el portal de noti-
cias Yicai, el próximo miérco-
les, 16 de septiembre, del ae-
ropuerto internacional Tian-
he despegará un vuelo a Seúl 
operado por la aerolínea sur-
coreana T’way, que será el 
primero al extranjero desde 
Wuhan desde enero, cuan-
do las autoridades decidieron 
confinar la ciudad y cortar las 
63 rutas que la unían con des-
tinos de otros países.

Wuhan, capital de la pro-
vincia de Hubei, es con dife-
rencia la ciudad más afectada 
de China por covid-19, con un 
59 % de los más de 85 mil ca-
sos registrados a nivel nacio-
nal y un 83 % de los 4.634 fa-
llecimientos.

Wuhan está sin 
confinamiento desde abril.
Sin embargo, el 8 de abril la 
ciudad puso fin al confina-
miento ante la desaparición 
paulatina de los contagios y, 
desde entonces, el aeropuer-
to Tianhe ha recuperado más 
del 90 % de los pasajeros dia-
rios que tenía en estas mis-
mas fechas del año pasado 
con rutas comerciales a 73 
destinos dentro de China.

Actualmente, por ese cen-
tro de transporte pasan más 
de 60.000 pasajeros y se pro-
ducen más de 450 despegues y 
aterrizajes cada día, apunta el 
diario oficial Global Times.Se-
gún funcionarios locales cita-
dos por la prensa, más de una 
decena de aerolíneas ya han 
solicitado reabrir sus rutas a 
ciudades asiáticas como Ban-
gkok, Tokio, Kuala Lumpur, 
Manila, Hanói o Singapur. 
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GOBIERNO AHORRA 163 MDP DIARIOS 
POR COMBATIR HUACHICOL: AMLO

Durante la pandemia, que 
inició en el mes de marzo en el 
estado, el gobernador ha con-
tinuado sus giras de trabajo en 
los municipios de la entidad. Y 
apenas el lunes pasado parti-
cipó en Chihuahua en un en-
cuentro con los otros nueve 
gobernadores que conforman 
la Alianza Federalista.

Ayer mismo, Aureoles 
mantuvo una reunión con el 
comité de salud en Morelia, 
en donde estuvieron presen-
tes alrededor de 40 personas 
en la Casa de Gobierno. En-

tre los asistentes a la reunión 
destacan, el presidentes mu-
nicipal de Morelia, Raúl Mo-
rón, funcionarios estatales y 
reporteros gubernamentales.

Los contagios por corona-
virus también han causado 
ausencias temporales en los 
presidentes municipales de 
Pátzcuaro, Zamora y Tzint-
zuntzan. Cabe señalar que la 
pandemia en Michoacán con-
tinúa activa y en aumento 
con más de 16 mil 600 casos 
positivos y mil 334 defuncio-
nes.

m a t u t i n o

D i r e c t o r i o
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POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com MORELOS PROBABLEMENTE CAMBIE 
A COLOR AMARILLO ESTE VIERNESLa Secretaría de Salud 

informa que a la fecha 
en Morelos se han es-

tudiado 12 mil 432 personas, 
de las cuales se han confir-
mado cinco mil 589 con co-
ronavirus COVID-19, 142 es-
tán activas, descartado seis 
mil 011 y están como sospe-
chosas 832; se han registra-
do mil 080 defunciones.

En rueda de prensa, Da-
niel Alberto Madrid Gon-
zález, director general de 
Coordinación y Supervisión 
de la Secretaría de Salud, 
puntualizó que los nuevos 
pacientes son 21 mujeres de 
los municipios de Cuautla, 
Cuernavaca, Jiutepec, Tlalti-
zapán, Yautepec y Yecapixt-
la, además de Atzitzihuacán 
y Huehuetlán el Chico, de-
marcaciones del estado de 
Puebla; de la cuales 18 se en-
cuentran en aislamiento do-
miciliario, 2 hospitalizadas 
con estado de salud grave y 
una no grave.

También,19 hombres de 
Cuautla, Cuernavaca, Emi-
liano Zapata, Jiutepec, Jo-
jutla, Mazatepec, Puente de 
Ixtla, Tlaltizapán, Yautepec 
y Zacatepec; de los cuales 6 
mantienen aislamiento do-
miciliario, 6 se encuentran 
hospitalizados reportados 
como graves, 5 como no gra-
ves y 2 perdieron la vida.

En tanto, las nuevas de-
funciones se registraron en 
5 masculinos de Cuernava-
ca, Jiutepec y Tlalnepantla; 
así como Tenosique en Ta-
basco; que padecían hiper-
tensión arterial, diabetes 
mellitus y tabaquismo; ade-
más de una fémina de Cuer-
navaca, que presentaba dia-
betes mellitus.

Daniel Madrid detalló 
que, de los cinco mil 589 
casos confirmados, 77 por 
ciento ya están recuperados, 
2 están en aislamiento do-
miciliario, otro 2 en hospita-
lización, mientras que un 19 
por ciento lamentablemente 
ha perdido la vida.

Precisó que los casos 
confirmados se encuentran 
distribuidos de la siguien-
te manera, Cuernavaca, mil 
387; Cuautla, 859; Jiutepec, 
548; Ayala, 271; Jojutla, 226; 
Temixco, 215; Zacatepec, 
189; Yautepec, 186; Emilia-
no Zapata, 183; Xochitepec, 
155;Tlaltizapán, 125; Axo-
chiapan, 118; Puente de Ixtla 
y Yecapixtla, 117; Xoxocot-
la, 100; Tepoztlán y Tlaquil-
tenango, 83; Tlayacapan, 
82;Tepalcingo, 66; Jonaca-

tepec, 45; Ocuituco, 36; At-
latlahucan, 34;Huitzilac, 32; 
Tetela del Volcán, 28; Mia-
catlán, 24; Amacuzac, 23; 
Totolapan, 22; Tlalnepantla, 
19; Coatlán del Río, Jantetel-
co y Mazatepec,17; Tetecala 
y Temoac, 14; Zacualpan de 
Amilpas, 12; Coatetelco, 10; 
Hueyapan, 1; otros estados, 
114.

Madrid González refirió 
que a la fecha se han recu-
perado cuatro mil 268 per-
sonas, en Cuernavaca, mil 
091; Cuautla, 681; Jiutepec, 
431; Ayala, 224; Jojutla, 161; 
Temixco, 146; Emiliano Za-
pata y Yautepec, 145; Zaca-
tepec, 138; Xochitepec, 114; 
Yecapixtla, 100; Tlaltizapán, 
91; Puente de Ixtla, 79; Axo-
chiapan, 77;Tepoztlán, 63; 

Xoxocotla, 62; Tlayacapan, 
58; Tlaquiltenango, 54; Te-
palcingo, 42; Jonacatepec, 
35; Ocuituco, 29; Atlatlahu-
can,26; Huitzilac, 25;Tetela 
del Volcán, 23; Amacuzac, 
19; Tlalnepantla, Miacatlán 
y Totolapan,18; Jantetelco, 
Tetecala y Mazatepec, 13; 
Coatlán del Río, 12; Zacual-
pan de Amilpas, 11; Temoac, 
9; Coatetelco, 5; Hueyapan, 
1; otros estados, 78.

Especificó que, del total 
de pacientes confirmados, 
849 son personal de salud; 
médicos, 301, de los cuales 
271 se han recuperado y 14 
han perdido la vida; enfer-
mería, 368, con 355 que han 
superado la enfermedad y 
seis fallecimientos; otros 
trabajadores, 180, 161 ya sa-

nos, con 9 decesos.
El director general de 

Coordinación y Supervisión 
presentó el simulador del 
semáforo de riesgo COVID 
y adelantó que, de acuerdo 
a los indicadores, Morelos 
probablemente cambie a co-
lor amarillo el día de maña-
na.

Al dejar claro que es la 
federación en la conferencia 
vespertina del subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Ga-
tell Ramírez, quien indica el 
estatus del semáforo y que 
actualmente la entidad se 
encuentra en naranja, pi-
dió a las y los morelenses no 
adelantarse y continuar con 
las medidas de higiene, pro-
tección y sana distancia.

Daniel Madrid Gonzá-
lez resaltó el esfuerzo que 
la ciudadanía ha realizado 
los últimos meses para evi-
tar la propagación del vi-
rus SARS-CoV-2, al tiempo 
que enfatizó la importan-
cia de no acudir y/u orga-
nizar fiestas, reuniones 
o eventos que aglomeren 
personas, ya que, dijo, es-
tas acciones propician los 
contagios y por lo tanto, un 
retroceso en el semáforo 
epidemiológico.

En la rueda de pren-
sa participó Héctor Barón 
Olivares, director general 
de SSM; y Jair Jiménez Gil, 
coordinador auxiliar de Pri-
mer Nivel de Atención en el 
Instituto Mexicano del Se-
guro Social (IMSS).
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Luego de que se diera a 
conocer que el ex go-
bernador Graco Ra-

mírez dio contestación al 
proceso de juicio político 
en su contra en el Congre-
so del estado y que trami-
tó un amparo para ello, el 
presidente de la Comisión 
de Gobernación y Gran Ju-
rado, José Casas González, 
aseguró que el proceso con-
tinuará hasta que el juzga-
do federal resuelva la soli-
citud del perredista.

En entrevista con me-
dios de comunicación, el 
diputado independiente 
señaló que Graco Ramírez 
acudió al Congreso duran-
te la tarde del pasado miér-
coles para dar contestación 
por escrito al juicio político 
en su contra en donde pre-
sentó un amparo, al igual 
que Jorge Michel Luna ex 
titular de la Secretaría de 
Hacienda quien también 
dio ya contestación a di-
cho procedimiento con la 
protección de la justicia fe-
deral, sin embargo, explicó 
que hasta la tarde de este 
jueves Adriana Flores Gar-
za no había dado respuesta 
al procedimiento jurídico.

“Personalmente Graco 
Ramírez se presentó a dar 
contestación por escrito a 
la solicitud de juicio polí-
tico y presentó un ampa-
ro, no puedo dar más deta-
lles al respecto para evitar 

POR TXORO STAFF
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La Federación de Estudian-
tes Universitarios de Mo-
relos, hizo un llamado a los 
ayuntamientos, al gobier-
no estatal y al federal, para 
donar a la Universidad Au-
tónoma del Estado de Mo-
relos el equipo de cómpu-
to que han dado de baja en 
sus oficinas para destinarlo 
a jóvenes que no cuentnn 
con computadoras para to-
mar clases en línea.

En entrevista con me-
dios de comunicación, el 
líder estudiantil, Erick 
González, reconoció que 
existen alrededor de dos 
mil universitarios que no 
cuentan con computadoras 
e internet, por lo que es ne-
cesario que se implemen-
te una estrategia de apoyo 
por parte de las autorida-
des para estos jóvenes que 
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PROCESO VS. GRACO SIGUE A 
PESAR DE AMPARO: JOSÉ CASAS

Llaman a municipios a donar a estudiantes equipo de computo dado de baja

tienen que tomar clases en 
línea.

“En la UAEM hicimos 
un estudio para determi-
nar si todos los estudiantes 

pueden tomar sus clases 
de manera adecuada, y en-
contramos que aproxima-
damente dos mil no tienen 
ni equipo de cómputo ni in-

ternet, lo que los pone en 
una situación complicada”, 
declaró.

Ante tal situación, hizo 
el llamado a los tres órde-

nes de gobierno para que 
aquellos equipos de cóm-
puto que dan de baja en sus 
oficinas, puedan donarlos 
a la máxima casa de estu-
dios en donde a través de 
la Facultad de Informática, 
se les de reparación y des-
tinarlos a esos estudiantes 
que carecen de equipo.

“Hoy queremos hacer el 
llamado para que los ayun-
tamientos, el Gobierno del 
estado y el federal, nos do-
nen sus computadoras, hay 
muchas que las dan de baja 
y nosotros podemos re-
pararlas y darlas a aque-
llos alumnos que no tienen 
equipos”, dijo el presidente 
de la FEUM.

Además, solicitó al Go-
bierno del Estado la imple-
mentación de puntos gra-
tuitos de internet en aque-
llas zonas en donde más 
estudiantes tengan dificul-
tades para acceder a la red.

la violación al proceso pero 
en el mismo sentido lo hizo 
Jorge Michel y estamos en 
espera de que Adriana Flo-
res de una contestación, 
tiene como plazo hasta ini-
cios de la próxima semana”, 
declaró.

José Casas explicó, que 

dichos amparos presenta-
dos por ambas ex autori-
dades en el sexenio pasa-
do, no establecen que el 
procedimiento que lleva a 
cabo el Poder Legislativo, 
tenga que pararse por lo 
que continuará hasta que 
un juzgado federal diga lo 

contrario, ya que será la 
próxima semana cuando 
en comisión de analice la 
contestación de los acusa-
dos.

“Debo ser precisó y sin 
dar más detalles que la so-
licitud de juicio de ampa-
ro no ordena la suspensión 

del procedimiento, por lo 
que la Comisión de Gober-
nación y Gran Jurado se-
sionará la próxima sema-
na para analizar la contes-
tación de Graco Ramírez y 
los ex funcionarios que se 
señalan” concluyó el legis-
lador.
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M ás de 70 adultos 
mayores del mu-
nicipio de Ayala, 

acudieron la mañana de 
este jueves al primer exa-
men de valoración para 
ser candidatos a cirugía de 
cataratas, esto como parte 
del convenio signado por 
el Ayuntamiento de Ayala, 
a través del DIF Municipal 
con la Clínica Sala Uno de 
la Ciudad de México y que 
por tercera vez trae este 
programa para dar un re-
galo de salud visual a per-
sonas en situación vulne-
rable.

Siguiendo todos los pro-
tocolos sanitarios, como 
toma de temperatura, uso 
de gel y cubre-bocas, tape-
te sanitizante y sana dis-
tancia, se recibió a los in-
teresados en un primer 
diagnóstico sobre su salud 
visual, a fin de determinar 
si su problema es de cata-
ratas.

“Esta es la tercera cam-
paña que llevamos a cabo, 
donde más de 50 adultos 
han sido beneficiados con 
su cirugía y salieron muy 
bien. Tengan la seguridad 
de que están en buenas 
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INICIA DIF DE AYALA CAMPAÑA 
DE CIRUGÍA DE CATARATAS

manos, pues hicimos con-
venio con Sala Uno, que 
es una clínica prestigiosa”, 
destacó la Presidenta del 

REGALO PARA EL ALMA

Septiembre 11

Pruebo ver las cosas desde otra perspectiva, la del 
otro. No me cierro. Acepto que mi modo de entender 

no es el único posible. 

Aprecio la presencia de otros seres en mi camino 
como una posibilidad maravillosa de crecer y madurar. 

Soy especial y cada uno lo es. En la diversidad puedo 
ser mejor.

Brahma Kumaris

DIF, Sandra Bahena López, 
quien destacó la importan-
cia de que se atiendan en 
un problema que se pue-

de agravar y puede ocasio-
narles la pérdida de la vis-
ta.

Cabe señalar que esta 

cirugía tiene un costo de 
más de 22 mil pesos, pero 
gracias a la gestión del 
Presidente Municipal de 
Ayala, el Ing. Isaac Pimen-
tel Mejía, solo le costará 
a los beneficiarios  2 mil 
740 pesos. De forma adi-
cional, el Gobierno Muni-
cipal apoyará a los pacien-
tes con el 50% del costo del 
pasaje en sus visitas a la 
Ciudad de México, antes, 
durante y después de la ci-
rugía para su seguimiento.

Otro apoyo que se está 
valorando, dijo Sandra Ba-
hena, es con el costo de 
los estudios de Covid o los 
preoperatorios, de acuerdo 
a cada caso.

En este arranque de la 
tercera campaña de Ciru-
gía de Cataratas, estuvie-
ron presentes funciona-
rios del Ayuntamiento de 
Ayala, del DIF Municipal 
de Tlaltizapan, así como el 
personal de la Clínica Sala 
Uno, quienes recibieron 
un reconocimiento por su 
valioso apoyo.

“La Isla” se incorpora al desarrollo 
de Cuernavaca: Antonio Villalobos

“Mientras muchos se re-
fugian en la colonia Anto-
nio Barona, yo arropo a La 
Isla, una comunidad aban-
donada por décadas, por-
que para los políticos no era 
rentable electoralmente; 
pero ustedes tienen un pre-
sidente cercano a ustedes”. 
Así se expresó el Alcalde de 
Cuernavaca, Antonio Vi-
llalobos Adán, al visitar di-
cha comunidad.

Ante vecinos, el edil en-
fatizó: “Por eso no hay que 
dejar que nos dividan, hay 
que mantenernos unidos; 
al igual que ustedes, soy de 
Cuernavaca, lo mismo que 
mi familia. Vamos a traba-
jar de la mano en la realiza-
ción de obras de pavimen-
tación, fresado de calles, 
alumbrado público y más”.

De esta forma se expre-
só durante la reunión de tra-
bajo con los habitantes de la 
comunidad Lázaro Cárde-
nas del municipio de Cuer-
navaca, conocida como “La 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
Isla”. Ahí, el alcalde instru-
yó al secretario de Desarro-
llo Urbano y Obras Públicas 
(SDUyOP), Alberto Kanek 
Zagal González, realizar un 
proyecto de obras factible 
para la comunidad, el cual se 
llevará a cabo el año próxi-
mo con recursos propios del 
Ayuntamiento.

Además, adelantó, es-
tán ya aprobadas 28 obras 
por parte de la Secretaría 
de Desarrollo Agropecua-
rio, Territorial y Urbano 
(SEDATU del gobierno fe-
deral y la comuna irá de la 
mano con esta instancia.

Al respecto, el muní-
cipe destacó que “como lo 
hemos hecho desde el ini-
cio de mi administración, 
cuando dos o tres veces por 
mes visito su comunidad, 
trabajaremos de la mano y 
pondremos especial aten-
ción a la instalación de la 
red de agua potable, de ma-
nera que todas las vivien-
das de la comunidad de La 
Isla cuenten con su toma 
domiciliaria, pues el Ayun-
tamiento dispone de 3 mi-

llones de pesos para esta 
red hidráulica”.

En ese encuentro cor-
dial, además de ordenar 
el ingreso de maquinaria 
para realizar los trabajos 
de fresado en los accesos y 
calles de la población, Anto-
nio Villalobos escuchó a la 
representante de la comuni-
dad, Margarita López Mar-
tínez, quien a nombre de 
los pobladores, solicitó apo-
yo para la construcción del 
Centro de Salud de la colo-
nia 28 de Marzo de La Isla, 
para lo cual cuentan con el 
proyecto respectivo y un te-
rreno de 159 metros cuadra-
dos que donarán al Ayun-
tamiento para este fin.

El titular del Gobierno 
Municipal de Cuernavaca, 
Antonio Villalobos dijo que 
el plano será analizado por 
arquitectos de la SDUyOP 
para hacer algunas modifi-
caciones, ya que se requie-
re drenaje, instalación hi-
dráulica y eléctrica, mien-
tras que el Ayuntamiento 
aportará materiales y los 
colonos la mano de obra.
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Con la finalidad de evi-
tar que se lleve a cabo 
la fiesta que se había 

convocado a través de redes 
sociales para el 15 de septiem-
bre en la famosa casa abando-
nada ubicada en la Avenida 
Palmira sobre el Paso Express 
en Cuernavaca esta fue clau-
surada por trabajadores de la 
construcción quienes coloca-
ron cemento y piedras sobre 
los accesos a la misma.

Esta casa que saltó a la 
fama por presumiblemen-
te contar con presencias pa-
ranormales y que presunta-
mente se regalaba a quien 
permaneciera 24 horas den-
tro de ella, ya no podrá ser 
ni regalada ni mucho menos 
usada para organizar dicha 
fiesta patria.

De acuerdo con informa-
ción recabada por las auto-
ridades municipales habían 
intentado evitar que se con-
sumara esta fiesta antes men-
cionada toda vez de que debi-
do a la contingencia sanitaria 
están prohibidas las reunio-
nes masivas y en este caso las 
fiestas con motivo de las fies-
tas patrias.

La fama que cobró está 
casa como un inmueble em-
brujado fue tal que incluso 
hace tan solo unas semanas, 
el youtuber Luisito Comunica 
asistió a este lugar para hacer 
un vídeo sobre está casa.

Cabe destacar que las le-

POR GRISELDA ABUNDIS
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La Sindicatura del Ayun-
tamiento de Cuernavaca 
prepara de manera con-
junta con otras dependen-
cias municipales un pro-
yecto para la dignificación 
del Juzgado Cívico con el 
objetivo de cumplir con los 
estándares de respeto a los 
derechos humanos de quie-
nes son remitidos por fal-
tas administrativas.

Marisol Becerra de la 
Fuente, Síndico Munici-
pal, precisó que dicho pro-
yecto se trazó desde ini-
cio de este año, pero por 
las condiciones impues-
tas por la pandemia por 
COVID-19, tuvo que pos-
ponerse para adecuarse a 
medidas sanitarias y pre-
supuestales.

Subrayó que la Comi-
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SELLAN CON PIEDRAS Y CEMENTO CASA 
QUE SE REGALABA EN CUERNAVACA

Se reactivará proyecto para mejorar Juzgado Cívico
sión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos aún 
no ha notificado de mane-
ra oficial las observaciones 
a la zona de retención del 
Juzgado Cívico de Cuerna-
vaca, pero adelantó que la 
Sindicatura Municipal es-
tablecerá contacto con di-
cho organismo para estu-
diar su cumplimiento.

“Vamos a trabajar de 
manera conjunta con el 
respaldo de la Presidencia 
Municipal y con la CDHEM 
para encontrar soluciones 
eficaces a un problema que 
se viene arrastrando desde 
hace años”, expresó la Sín-
dico Municipal.

“Nuestro compromiso 
es velar por el respeto a las 
garantías de toda la ciuda-
danía. Así seguiremos para 
dar buenos resultados a 
Cuernavaca”, puntualizó 
Marisol Becerra.

yendas que giran en torno 
a la propiedad la han cata-
logado por los fanáticos de 
lo paranormal como una 
supuesta propiedad em-
brujada, toda vez de que de 
acuerdo con las leyendas 
que circulan, esta casa per-
teneció supuestamente a 
un español que la comenzó 
a edificar, según los relatos, 
en las labores de construc-

ción, uno de los albañiles 
murió luego de que le ca-
yera un bulto de cemento 
desde el tercer piso. Al en-
terarse, el dueño y teme-
roso de las consecuencias, 
planeó junto con los demás 
trabajadores enterrar el ca-
dáver en una de las colum-
nas de la vivienda.

Se piensa que el trabaja-
dor muerto, realizaba magia 

negra por lo que maldijo al 
patrón y meses después, se 
registró la muerte de la hija 
del propietario. La niña, se-
gún se cuenta, fue enterrada 
en el jardín, y al no soportar 
el dolor de su pérdida, los 
padres de la pequeña se sui-
cidaron.

Antes, como última vo-
luntad, pidieron que sus cuer-
pos fueran remitidos al sóta-

no de la propiedad con el fin 
de cuidar siempre su propie-
dad, pues desde que la edifi-
caron creyeron que iba a ser 
la casa de ensueño que imagi-
naron antes de que los azota-
ra la desgracia.

Es así como la casa pasa al 
abandono, y surge la leyen-
da de que quien permanezca 
24 horas dentro de la misma, 
será el nuevo dueño.
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E l gobierno del históri-
co municipio de Yau-
tepec en coordina-

ción con la Jurisdicción Sa-
nitaria III llevaron a cabo 
una jornada de activación 
física, nutrición, pérdida 
de peso y pláticas con in-
formación sobre medidas 
saludables para mejorar la 
calidad de vida de los tra-
bajadores del ayuntamien-
to.

Desde muy temprano en 
la Casa de Gobierno, em-
pleados de diversas áreas 
que integran la comuna en 
Yautepec, acudieron para 
conocer sobre sus signos 
vitales, peso corporal y su 
estado general de salud, 
con el objetivo de hacer 
conciencia sobre la impor-
tancia de mejorar hábitos 
para mantener o recuperar 
la salud.

Erika Beltrán Chirinos 
directora de Bienestar So-
cial del ayuntamiento in-
formó que además de la 
toma de signos vitales y 
peso corporal, se realiza-
ron actividades físicas, 
consultas médicas y plá-
ticas con valiosa infor-
mación sobre nutrición, 

POR MIGUEL MARTÍNEZ
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ACTIVAN A TRABAJADORES 
DEL GOBIERNO DE YAUTEPEC

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

el plato del buen comer y 
ejercicios físicos, además 
de padecimientos crónicos 

como diabetes, hiperten-
sión y sobrepeso, así como 
de psicología, entre otros 

temas. De la misma mane-
ra se habló de padecimien-
tos como el Dengue, Zika, 

Chikungunya y las medi-
das preventivas para no 
padecerla.
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Tras las declaraciones del 
diputado por el Partido 
del Trabajo (PT) Gerardo 

Fernández Noroña sobre la dis-
puta de la presidencia del Con-
greso de la Unión de la Cámara 
de Diputados esta tarde en en-
trevista para el Txoro Matuti-
no el diputado consideró como 
error la elección de Dulce Ma-
ría Sauri como presidenta de la 
mesa directiva.

El diputado señaló que en 
todo el proceso el había llevado 
la delantera y consideró como 
un error el haberle dado aire al 
Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI).

“Bueno yo considero gané 
todo el proceso, creo que come-
tieron un error en darle aire al 
PRI que era la tercera fuerza 
electoral”, destacó.

Fernández Noroña señaló 
que le deja un mal sabor de boca 
ya que se ha lastimado la unidad 
del movimiento y ha tensado la 
coalición Juntos Haremos His-
toria.

Cabe destacar que el grupo 
parlamentario del PRI en la Cá-
mara de Diputados se mantiene 
como tercera fuerza política en 
San Lázaro, pues este martes, 
los legisladores del Partido Ver-
de Ecologista de México, Oscar 
Bautista y Jesús Alcántara, se 
sumaron a las filas del tricolor

De esta forma, el Partido Re-
volucionario Institucional pasa 
de 46 a 49 integrantes mientras 
el Partido del Trabajo se queda 
con 46 diputados federales.

El diputado precisó que se 
ha generado una tensión , pero 
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Propone Fernández Noroña salida híbrida para recabar las firmas para enjuiciar a expresidentes

Este jueves, en su visita a la 
ciudad de Cuernavaca, con 
motivo de invitación que le 
hizo la diputada del Partido del 
Trabajo, Tania Valentina Ro-
dríguez Ruíz, Gerardo Fernán-
dez Noroña señaló que su pro-
puesta ante el poco tiempo que 
queda para recabar las firmas 
necesarias para poder solicitar 
que expresidentes sean inves-
tigados y enjuiciados por irre-
gularidades cometidas durante 
su administración es un salida 
híbrida en dónde las y los di-
putados soliciten la consulta y 
que durante seis meses se reca-
ben millones de firmas a lo lar-
go del país.

Detalló que existen tres ma-
nera puntuales para recabar 
firmas, la pedir la consulta para 

que se investigue y en su caso 
se promueva un proceso judi-
cial contra los expresidentes 
desde 1988 a 2018, la primera 
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CUAUHTÉMOC BLANCO LE HA QUEDADO 
A DEBER A LOS MORELENSES

ellos mantendrán la unidad y el 
trabajo que se ha venido reali-
zando.

Por otra parte señaló que la 
población morelense debe de 
apoyar el trabajo que se encuen-
tra realizando la diputada Tania 
Valentina en la recaudación de 
firmas para enjuiciar a expresi-
dentes y que ha pesar que se ha 
criticado se necesita ya que nun-
ca se ha juzgado a un presidente 
y un juez cualquiera no va a pro-
ceder si no hay una presión

“La consulta será de suma 
importancia y fortalecerá este 
movimiento, si nos ponemos vi-
vos el PT será una gran fuerza 
electoral” destacó.

En relación a Morelos sobre 
los acontecimientos en los cua-
les se ha involucrado al gober-
nador Cuauhtémoc Blanco se-
ñaló que a pesar de haber sido el 
favorito por mucho y siendo un 
hombre muy popular ha deja-
do mucho que desear como go-
bernador ya con la experiencia 

que ha tenido en los años como 
presidente municipal y dos años 
como Gobernador ya debería de 
ir respondiendo de manera mas 
adecuada al pueblo de Morelos.

“La gente está molesta, 
pero si sale a la calle la gente se 
amontona a quererlo saludar, 
eso no quiere decir que la gen-
te no este inconforme con el go-
bierno, Morelos ha tenido muy 
mala suerte, un ejemplo es el 
exgobernador Graco Ramírez 
que debería de estar en la cárcel 

y ahora con esto hemos queda-
do a deber al pueblo morelense”, 
mencionó.

Finalmente destacó que la 
política no debe de olvidar que 
estamos para servir al pueblo y 
hay que luchar y tratar que las 
cosas se enderecen, destacó el 
continuar apoyando con la re-
colección de firmas para que se 
vayan a juicio los ex presidentes, 
e hizo un llamado al pueblo a no 
dejar de participar en las eleccio-
nes venideras.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

que el presidente lo solicite, y 
en este sentido López Obrador 
ya dijo que no lo descarta.

Mientras que la segunda es 

que un tercio de legisladores fe-
derales sean diputadas o dipu-
tados o sean senadoras y sena-
dores quienes la soliciten, ante 

esto dijo que ambas cámaras es-
tán en esa dirección y la tercera 
es, recabar las firmas de la ciu-
dadanía cómo se está haciendo, 
para lo que se requiere acumu-
lar antes del 15 de septiembre 
un total de un millón 800 mil 
firmas.

Detalló que no se puede aca-
bar con la corrupción y los ex 
presidentes son el símbolo de 
la impunidad en el país quie-
nes eran intocables por lo que el 
paso que se está dando es para 
que puedan ser juzgados y en-
viados a la cárcel.

Finalmente el vicecoordina-
dor del GPPT en la cámara de 
Diputados, mencionó que este 
ejercicio representa una herra-
mienta política muy poderosa 
ya que cuestiona la corrupción 
de gobiernos anteriores, llama a 
la gente a acabar con la impuni-
dad y hacer justicia.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com



S O C I E D A D  /  V I E R N E S  1 1  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 0  /  0 9

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Este jueves padres de fami-
lia de jóvenes que perdie-
ron la vida la semana pa-

sada durante una balacera en 
un velorio en la colonia Antonio 
Barona de Cuernavaca, exigen 
una disculpa pública por parte 
del diputado Federal Jorge Ar-
güelles, así mismo del fiscal ge-
neral del Estado Uriel Carmona 
y del delegado de programas so-
ciales Hugo Eric Flores Cervan-
tes por criminalizar a sus hijos.

Aseguraron que no buscan 
problemas, simplemente que el 
nombre de sus hijos quedé lim-
pio y libre de cualquier relación 
con lo que dichas autoridades 
han mencionado.

“Queremos que nos den una 
explicación del por qué ellos se 
atrevieron a dar tal veredicto o 
tal opinión, nos encantaría una 
disculpa pública, dado que ellos 
tienen un cargo público y si nos 
gustaría un acercamiento con 
nosotros y una explicación”, ase-
veraron.

Así mismo pidieron que el 
gobernador Cuauhtémoc Blan-
co Bravo les de la cara, toda vez 
de que está masacre o acto de te-
rrorismo merece que por lo me-
nos eso haga.

“Queremos que también el 
gobernador Cuauhtémoc Blan-
co nos de la cara, yo sé que él 
tiene a su gente y nos los man-
da pero creo que este acto de te-
rrorismo merece que él mismo 
nos de la cara, que nos de el in-
forme de lo que están haciendo 
y de que es lo que van a hacer”, 
señalaron.

Destacaron que en una de-
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Restauranteros esperan considerable baja en sus ventas durante fechas patrias

Ante las restricciones de venta 
que han emitido las autorida-
des municipales de Cuernavaca 
a restauranteros con respecto al 
15 y 16 de septiembre derivado 
de la pandemia del COVID 19, 
los restauranteros esperan ba-
jas ventas,toda vez de que no se 
permitirán verbenas populares.

Ángel Adame Jiménez pre-
sidente del Consejo Coordina-
dor Empresarial CCE señaló 
que ante la recomendación del 
ayuntamiento municipal los ne-
gocios tendrán que cerrar sus 
puertas a más tardar a las once 
de la noche, por lo cual aunque 
dijo que entienden que se debe 
privilegiar la salud, si se verá 
una gran afectación económi-
ca para este y otros sectores en 
comparación con años anterio-
res.

Reiteró que tras el confina-
miento social por la contingen-
cia el sector terciario que son 
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EXIGEN PADRES DE FAMILIA DE JÓVENES 
ASESINADOS DISCULPA PÚBLICA

claración Blanco Bravo dijo que 
ya tenían ubicados a los respon-
sables de este acto sangriento, 
sin embargo aseguraron que no 
ven respuesta alguna, toda vez 
de que no ha existido ningún 
tipo de acercamiento con ellos, 
ni mucho menos les ha dicho 
nada sobre ello.

Por esto, exhortan al gober-
nador a que así como cuando es-

tuvo en campaña visitó muchas 
veces está colonia para pedir el 
voto, ahora lo haga para darles 
la cara y hablar con ellos.

“Así queremos que venga, 
está colonia es importante den-
tro del municipio, que venga y 
que hable con nosotros, que se 
dé un tiempo para que nos diga 
cuál es el plan de acción, que es 
lo que va hacer”, piden.

Agregaron que ellos como 
padres de las víctimas ya inicia-
ron una acción de trabajo con 
Mauricio Termino, luego de la 
masacre, no obstante asevera-
ron que sobre lo ocurrido no se 
tiene nada.

“Sabemos que nos van a ayu-
dar con instalación de cámaras y 
otras cosas aquí pero eso es des-
pués de, que va a pasar con lo 

relacionado al acontecimiento, 
que respuestas nos va a dar, que-
remos que nos diga algo”, apun-
taron.

Finalmente lamentaron que 
estos jóvenes, algunos menores 
de edad, hayan perdido la vida 
de esta manera tan violenta, por 
haber hecho un acto de buena 
fe, como el de estar presentes en 
el velorio de uno de sus amigos.

el comercio y los servicios han 
tenido una recuperación eco-
nómica muy lenta, sin embar-

go así se esperaba debido a las 
condiciones sanitarias, aunque 
confiaban en que en las fechas 

como las del 15 y 16 de septiem-
bre pudieran recuperarse un 
poco económicamente esto no 
podrá ser así debido a lo antes 
mencionado.

“No va haber verbena, en-
tendemos, son circunstancias 
reiteró que se dan por esta cir-
cunstancias de salud, tenemos 
que acatarlas pero pues bueno, 
también hay que señalar que la 
afectación va a llegar para todo 
el comercio, los restaurantes y 
para todos los que préstamos 
un servicio importante, ya que 
en estás fechas se potenciaba la 
venta”, señaló.

Finalmente refirió que ante 
esta difícil situación financiera 
por la que atraviesas los restau-
rantes, con la segunda encuen-
tra que llevará a cabo el CCE se 
podrán obtener datos que per-
mitan saber exactamente qué 
porcentaje de establecimientos 
tuvieron que cerrar sus puertas.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Tras el anuncio del pre-
sidente de México, 
Andrés Manuel López 

Obrador, de que se reacti-
vará la planta termoeléctri-
ca del poblado de Huexca en 
Yecapixtla, integrantes del 
Frente en Defensa del Agua 
y de la Tierra, aseguraron 
que no permitirán su funcio-
namiento, para lo cual están 
dispuestos incluso a luchar 
por el cuidado del agua.

Así lo declaró el integran-
te de dicha organización, Jor-
ge Velásquez, quien lamentó 
la postura del presidente de-
bido a que la termoeléctrica 
dejaría sin agua a miles de 
productores de campesinos 
en la zona, los cuales hoy go-
zan de buenas cosechas de-
bido a que la planta no está 
funcionando, por lo que en 
caso de entrar en operacio-
nes estaría provocando una 
grave afectación al campo 
morelense.

“Como ustedes están 
viendo está lloviendo mucho 
y eso significa que vamos a 
tener una buena cosecha, 
porque el agua la estamos 
utilizando para el campo y 
no para la termoeléctrica en 
cuanto al presidente chan-
dar la termoeléctrica pues 
esa agua va a ir para allá y 
nosotros seremos los más 
afectados, por eso es lamen-
table la postura que tiene el 
presidente de México”, decla-
ró.
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Operatividad de termoeléctrica de Huexca permitirá desarrollo y crecimiento

Ivan Elizondo Cortina presi-
dente de la Cámara Nacional 
de la Industria de la Trans-
formación (CANACINTRA), 
delegación Morelos, aseguró 
que ante el anunció que dio 
el presidente de la República 
Andrés Manuel López Obra-
dor sobre que iniciará opera-
tividad la termoeléctrica de 
Huexca para fin de año, esto 
es de suma relevancia para el 
estado ya que dijo, permitirá 
el desarrollo y crecimiento 
en el estado.

Elizondo Cortina, desta-
có que para esta cámara que 
representa y los diferentes 
miembros de la Mesa Direc-
tiva, dónde han estado im-
pulsando diferentes proyec-
tos y acciones para generar 
condiciones que permitan 
tener mejor productividad y 
eficiencia dentro de las em-

presas, esto es de gran im-
portancia.

Por ello espera que real-
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SEGUIRÁ LA RESISTENCIA 
A LA TERMOELECTRICA DE HUEXCA

Ante tal situación, se-
ñalaron que en los últimos 
días habitantes de dicha co-
munidad y pueblos vecinos, 
se han vuelto a reunir con 
la finalidad de llevar a cabo 

las manifestaciones nece-
sarias para evitar su opera-
ción, además de que aseguró 
que están dispuestos inclu-
so a pelear en contra del go-
bierno que encabeza Andrés 

Manuel López Obrador, para 
defender el agua y a las co-
munidades cercanas a la ter-
moeléctrica.

“Durante mucho tiem-
po hemos sido claros, no a 

la termoeléctrica y estamos 
dispuestos a luchar si es ne-
cesario, estamos dispuestos a 
levantarnos, nos vamos a le-
vantar para proteger nuestra 
agua”, concluyó.

mente se lleve a cabo esta 
operatividad de la termoe-
léctrica, así mismo que las 

personas que están alrede-
dor de este proyecto entien-
dan su importancia y que se 

puedan obtener rápidamente 
los resultados de esta inver-
sión multimillonaria que a la 
fecha sigue en pausa.

Agregó que en cuanto a 
los movimientos sociales que 
están en contra de dicha ope-
ratividad, es importante que 
sean atendidos y se les expli-
que a fondo cuales son las ca-
racterísticas y el proceso que 
lleva a cabo este proyecto.

“Yo creo que es un tema 
de convencimiento y enten-
der que existe una inversión 
y que esa inversión generará 
condiciones mucho mejores 
para todos los morelenses”, 
señaló.

Finalmente mencionó 
que probablemente ya debe 
haber un tema de operación 
política, de acercamiento ya 
que habrá personas en con-
tra, no obstante, al menos 
los empresarios que el repre-
senta están a favor de este 
anuncio.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Durante la sesión ordina-
ria del Consejo Consul-
tivo de Turismo (COC-

TUR) realizada en la sede de 
Canaco – Servytur, el Secretario 
de Desarrollo Económico y Tu-
rismo, Andrés Remis Martínez, 
dio a conocer a los integrantes 
del mismo, las estrategias y lí-
neas de acción que lleva a cabo 
el Ayuntamiento de Cuernava-
ca para enfrentar los nuevos de-
safíos y fortalecer la actividad 
turística de nuestra ciudad.

El responsable del ramo tu-
rístico de la capital morelen-
se reconoció que el sector está 
comprometido y a la altura del 
desafío global: “Hemos trabaja-
do arduamente junto con cada 
uno de los sectores de comercio 
y servicios para que Cuernava-
ca sea un destino responsable; 
esto lo saben nuestros visitantes 

POR MIGUEL MARTÍNEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA IMPULSARÁ AL TURISMO 
COMO MOTOR DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA POST-COVID

quienes reconocen a Cuernava-
ca como una ciudad segura para 
sus familias”, aseguró Andrés 
Remis.

Entre las acciones que lle-
vará a cabo el Ayuntamiento 
de Cuernavaca a través de la 

SDEYT, está la creación de nue-
vos recorridos con tour opera-
dores que incluirán nuevas ru-
tas para disfrutar la naturaleza.

Por primera vez, el turismo 
podrá consultar qué hacer en 
nuestra ciudad y conocer las 

principales actividades turísti-
cas, culturales y gastronómicas, 
pues se trabaja en un microsi-
tio de la página electrónica del 
Ayuntamiento de Cuernavaca 
y se integrará la Guía Turística 
en formato electrónico.

Ambos proyectos estarán li-
gados a la creación del “Museo 
Virtual de Ciudades Hermanas” 
de la Universidades de Guana-
juato y del Mar de Oaxaca. En 
este, Cuernavaca fue selecciona-
do para dar a conocer su riqueza 
turística y cultural.

En este mes de septiembre 
Cuernavaca participará por se-
gunda vez en la rodada interna-
cional The Distinguished Gent-
leman’s Ride, Motociclistas con 
Causa. Su primera edición fue un 
éxito que atrajo a más de 400 par-
ticipantes y este año recorrerán 
los principales sitios turísticos en 

diferentes puntos de la ciudad, de 
acuerdo a las medidas de preven-
ción contra el COVID-19.

Cuernavaca también será 
sede del Certamen Turísti-
co “100 Imperdibles de México 
2020”, participación gestionada 
en conjunto entre la SDEyT y 
el Hotel “Las Mañanitas”. Este se 
realizará el próximo 5 de febrero 
de 2021.

“El turismo es estratégico y 
uno de los motores para la re-
activación económica de Cuer-
navaca; desde el inicio de la con-
tingencia sanitaria causada por 
el COVID-19, la prioridad del 
Alcalde Francisco Antonio Vi-
llalobos Adán ha sido salvaguar-
dar nuestra ciudad y no bajar la 
guardia para garantizar a nues-
tros visitantes un destino turís-
tico responsable”, señaló Andrés 
Remis.
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A 
cuatro días de haber in-
augurado el nuevo edi-
ficio del Palacio Munici-

pal de Ayala, el cual fue construi-
do al 100% desde sus cimientos, 
el Presidente Municipal, el Ing. 
Isaac Pimentel Mejía, despachó 
por primera vez en estas insta-
laciones modernas, escuchando 
a cada ciudadano y ciudadana 
que solicitó audiencia.

Desde temprana hora, el Al-
calde ayalense recibió a los veci-
nos del municipio que acudieron 
para ser atendidos por diferen-
tes motivos, para lo cual, a partir 
de hoy podrán ser recibidos en 
un espacio digno y amplio, con 
las comodidades y la atención 
que se merecen.

Cabe señalar que luego de 
que el pasado viernes 4 de sep-
tiembre se abrieran las puer-
tas del Palacio Municipal en 
una emotiva ceremonia que se 
transmitió en vivo, el edificio 
permaneció abierto sábado y 
domingo y pudo ser visitado por 
la ciudadanía que hizo posible 
esta magna obra con su contri-
bución al pagar sus impuestos y 
que tuvo un costo de 27 millones 
de pesos.

Desde el lunes y hasta el miér-
coles se concluyó con la instala-
ción de mobiliario y otros detalles, 
por lo que este pasado miércoles 
las áreas recaudadoras comen-
zaron a instalarse en el Palacio 
Municipal. Otros departamentos 
como Secretaría Municipal, Se-
cretaría de Gobierno, Adminis-
tración, Contraloría, Junta Muni-
cipal de reclutamiento y otras, ya 
comenzaron a dar servicio desde 
este jueves a primera hora. Tam-
bién en este edificio están ya ubi-
cadas las oficinas de las diferentes 
Regidurías.

“El día de hoy iniciamos for-
malmente la atención ciudada-
na en la casa de todos los ayalen-
ses, por primera vez se iniciaron 
las actividades de manera ofi-
cial, me dio un gusto poder aten-
der, escuchar y sobretodo plan-
tear soluciones a los ciudadanos 
que nos vinieron a expresar sus 
diversas inquietudes”, comentó 
el Presidente Municipal en sus 
redes sociales.

Cabe señalar que a partir de 
la próxima semana se comenza-
rán a hacer los cambios de ofi-
cina de las dependencias que se 
ubicaban en inmuebles renta-
dos, y en el interior del comple-
jo del DIF Municipal, para con-
centrarlos en el Edificio Muni-
cipal ubicado a un costado de la 
Secretaría de Seguridad Pública.

Con ello, el Gobierno Muni-
cipal tendrá un ahorro más de 
tres millones de pesos al año que 
se destinaban al pago de renta.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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COMIENZA ISAAC PIMENTEL A DAR ATENCIÓN 
EN NUEVA PRESIDENCIA MUNICIPAL
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PRIMER CICLO EPIDÉMICO DE COVID TERMINARÁ 
EN SEIS U OCHO SEMANAS, PREVÉ GATELL 

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El subsecretario de Salud, 
Hugo López-Gatell, in-
formó que se prevé que 

en las próximas seis u ocho 
semanas “se agotará el primer 
ciclo epidémico” de Covid-19 
en México.

Al hablar sobre las pro-
puestas que hicieron exse-
cretarios de Salud nacionales 
para controlar la pandemia 
de coronavirus, el funciona-
rio señaló que “solo si se cum-
plen los elementos de com-
portamiento social que de-
terminan la transmisión, 
lograremos tener una reduc-
ción precisamente en aproxi-
madamente seis a ocho sema-
nas”.

Quizá es una coincidencia 
que presenten ahora las pro-
puestas, cuando las prediccio-
nes apuntan a seis a ocho se-
manas (para el fin del primer 
ciclo epidémico), no sé si es 
que la complejidad del docu-
mento les llevó mucho tiem-
po. A lo mejor si era una fór-
mula tan innovadora hubiera 
sido bueno que lo presenta-
ran antes, pero no es recla-
mo”, expresó.

José Luis Alomía, direc-
tor general de Epidemiología, 
destacó que se ha registrado 
en las últimas semanas una 
disminución en el número de 
personas hospitalizadas y de 
contagios.

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
Morelos 5,589 2,629 1080
Zacatecas 5,513 3,403 521
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

6,011
NEGATIVOS

1080
DEFUNCIONES

5,589
CONTAGIADOS

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

76,270
SOSPECHOSOS

652,364
CONFIRMADOS

69,649
DEFUNCIONES

742,268
NEGATIVOS

N Ú M E R O  D E  C A S O S  P O S I T I V O S
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Las producciones originales 
de Netflix no paran, hace 
tan sólo unos días la pla-

taforma de streaming lanzó el 
tráiler de su nueva película Eno-
la Holmes, y ahora, sorpren-
dió con un adelanto de la serie 
producida por Manolo Caro, 
Alguien tiene que morir en la 
cual participan Cecilia Suárez, 
Alejandro Speitzer, el bailarín 
de ballet Isaac Hernández y Es-
ter Expósito. A través de sus re-
des sociales, Netflix compartió el 
tráiler de Alguien tiene que mo-
rir, la nueva serie producida de 
Manolo Caro, quien en la misma 
plataforma obtuvo éxito con la 
serie La casa de las flores, la cual 
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LANZA NETFLIX TRÁILER 
DE ‘ALGUIEN TIENE QUE MORIR’

El primer fotograma de la 
nueva adaptación de Dune 
ya había emocionado a los 
fanáticos de la ciencia fic-
ción, pero la presentación 
del tráiler de la película pro-
tagonizada por Timothée 
Chalamet los ha dejado sin 
palabras. Este miércoles 9 
de septiembre se liberó el 
primer avance de la espe-
rada versión cinematográ-
fica del clásico literario de 
Frank Herbert. Parece que 
el cineasta Denis Villeneu-
ve está muy comprometido 
por trasladar al espectador 
al mundo de Arrakis para 
que conozca la historia de 
Paul Atrides, quien no sólo 
tendrá que cambiar las con-
diciones de un planeta de-
sértico, sino la de todo el 
universo. Para confirmar 
su promesa, el responsable 

Timothée Chalamet encabeza el esperado tráiler de ‘Dune’

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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llegó a su fin hace unos meses 
con la tercera temporada.

A diferencia de La casa de 
las flores, la serie Alguien tiene 
que morir solamente contará 
con tres capítulos que prome-
ten estar llenos de misterio. En 
la producción participan Ester 
Expósito, famosa por trabajar en 
Élite, también están Alejandro 
Speitzer, quien trabaja en Oscu-

ro deseo, así como el bailarín de 
ballet Isacc Hérnandez.

Otros actores que partici-
parán en la serie son Carmen 
Maura, actriz ganadora de cua-
tro Premios Goya, Ernesto Al-
terio y Cecilia Suárez, quien ya 
trabajó con Manolo Caro en di-
versas producciones, la última 
La casa de las flores en donde da 
vida a Paulina de la Mora.

La historia se centra en la 
historia de una familia españo-
la conservadora, quien llama a 
su hijo que vive en México para 
que regrese a España y conozca 
su prometida. Sin embargo, el jo-
ven no regresa solo a su país, ya 
que lo hace acompañado de un 
misterioso bailarín de ballet. Al-
guien tiene que morir llegará a 
Netflix el próximo 16 de octubre.

La serie “Alguien 
tiene que morir” 
producida por 
Manolo Caro y 
en la que parti-
cipan Ester Ex-
pósito, Alejandro 
Speitzer y Cecilia 
Suárez ya tiene 
fecha de estreno

de La llegada y Blade Run-
ner 2049 compartió el trái-
ler de Dune.

En la primera imagen 
del tráiler se puede apre-
ciar a Timothée Chalamet, 
quien es el encargado de 
darle vida a Paul Atrides. 
Como se lee en la sinop-
sis oficial, Paul deberá via-
jar al planeta más peligroso 
del universo para asegurar 

el futuro de su familia y su 
pueblo. Mientras las fuer-
zas del mal se enfrentan 
para hacerse con uno de los 
recursos más excepcionales 
del planeta, que tiene el po-
der de desbloquear todo el 
potencial de la humanidad, 
sólo quienes logren domi-
nar sus miedos podrán so-
brevivir.

Dune será la primera 

de dos películas que ser-
virán para adaptar la pri-
mera novela de la saga de 
Frank Herbert. Para con-
formar el reparto, el direc-
tor francocanadiense Denis 
Villeneuve reunió a Oscar 
Isaac, Josh Brolin, Zenda-
ya, Rebecca Ferguson, Ja-
vier Bardem, Dave Bautis-
ta, Jason Momoa, Stellan 
Skarsgård. Se tiene proyec-
tado que Dune llegue a las 
salas de cine el próximo 18 
de diciembre, en las salas 
que estén abiertas debido a 
la crisis sanitaria por coro-
navirus. Su estreno prome-
te traer uno de los mejores 
espectáculos cinematográ-
ficos del año.

No es la primera adapta-
ción de Dune, ya que David 
Lynch la trasladó al cine en 
1984 y fue protagonizada 
por Kyle MacLachlan, Sil-
vana Mangano, Brad Dou-
rif y José Ferrer.

Muere Diana 
Rigg actriz 
de ‘Game of 
Thrones’
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POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

La actriz británica Diana Rigg, 
quien saltó a la fama en el pro-
grama de televisión de cul-
to de la década de 1960 The 
Avengers y actuó reciente-
mente en Juego de Tronos, 
murió a los 82 años, informó 
el jueves la BBC.

Rigg, quien tuvo una lar-
ga carrera en teatro y apa-
reció en la película de James 
Bond On Her Majesty’s Secret 
Service donde su personaje 
se casa con el espía británico, 
murió pacíficamente en casa 
con su familia, dijo su agente, 
según reportó la BBC.

La estrella británica des-
tacó por su trayectoria en el 
teatro, cine y la televisión. Su 
popular papel como la agente 
Emma Peel en Los vengado-
res, la llevó al cine como una 
de las chicas Bond en 007 al 
secreto de su majestad (1969). 
En Game of Thrones interpre-
taba a Lady Olena, la reina de 
espinas de la casa Tyrell. 

Nació en 1938 en Reino 
Unido, pero gran parte de su 
infancia la pasó en Jodhpur, 
al noroeste de la India. Más 
tarde, a los ocho años regre-
só a Inglaterra para continuar 
sus estudios y gracias a que 
su abuelo le leía libros de T. S. 
Eliot, Shakespeare y los poetas 
ingleses, descubrió que quería 
dedicarse a la actuación.

De sus interpretaciones 
más recientes la más recorda-
da es la de Olenna Tyrell, en 
Game of Thrones, en la que 
apareció durante 18 capítu-
los. Durante su carrera, reci-
bió dos premios Bafta, en 1990 
por Mother Love y en 2000 
por Los Vengadores, y estuvo 
nominada en nueve ocasiones 
a los Emmy, un galardón que 
se llevó en 1997 por su papel 
en Rebecca. También entró 
al mundo literario con dos li-
bros, uno sobre el mundo del 
teatro No Turn Unstoned: The 
Worst Ever Theatrical Re-
views y el otro una colección 
de poesía lírica inglesa, So to 
the Land.



El mexicano no 
entraría en pla-
nes para el Atlé-
tico de Madrid y 
podría volver a 
Portugal

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com

Cuando el panorama para 
Héctor Herrera en el At-
lético de Madrid lucía 

más que complicado porque no 
entra en los planes de Diego Si-
meone, el Porto estaría levan-
tando la mano para tenerlo de 
nueva cuenta en su plantilla, 
luego de que se fuera libre en 
el verano de 2019 con los Col-
choneros.

De acuerdo a la televisora 
TV124 de Portugal los Drago-
nes se han acercado a los ro-
jiblancos para saber cuál es el 
futuro del jugador y ver si exis-
te la opción de que regrese a su 
plantilla, donde ocupó el gafete 
de capitán.

La imagen que dejó el Zorro 
en Porto es por lo que se plan-
tean su regreso a la plantilla, 
además de que los Dragones 
están dejando salir a varios de 
sus jugadores clave para poder 
hacer dinero, ante la crisis eco-
nómica por el Coronavirus.

La primera temporada de 
Herrera con el Atleti no fue 
la esperada, apenas sumó 30 
partidos en todas las competi-
ciones, anotó un gol y puso dos 
asistencias, y cuando más pre-
sión existió sobre él en el jue-
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HÉCTOR HERRERA PODRÍA REGRESAR 
AL PORTO PARA LA PRÓXIMA TEMPORADA

A pesar de que el siguiente 
año se celebrarán losJuegos 
Olímpicos de Tokio, la pro-
puesta de presupuesto que 
este martes envió laSecreta-
ría de Hacienda al Congreso 
de la Unión contempla una 
reducción de 15 por ciento al 
programa encargado de for-
mar y apoyar a deportistas de 
alto rendimiento.

De aprobarse el proyecto 
enviado a la Cámara de Dipu-
tados, en 2021 el programaA-
tención al Deporte —que im-
pulsa a los atletas mexicanos 
para lograr preseas en com-
petencias regionales, conti-
nentales e internacionales— 
tendrá un presupuesto de 
575 millones 314 mil 715 pe-
sos, inferior a los 675 millo-

Gobierno reducirá presupuesto de CONADE para 2021
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nes 230 mil 512 que le fueron 
aprobados para este año.

Este programa, que recae 
en la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Co-
nade), no es el único que fue 
castigado con menos dinero.

Otro fue el de Educación 
Física de Excelencia, creado 
en el gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor para promover la prác-
tica del beisbol, el boxeo y la 
caminata. Para éste se prevé 
un gasto de 264 millones 863 
mil 640 pesos, lo que es 35 por 
ciento menor a los 407 millo-
nes 562 pesos autorizados 
para este año.

El programa se incluyó 
a partir del presupuesto de 
2020 como el cumplimien-
to de una promesa de López 
Obrador para incentivar al 
llamado Rey de los Deportes, 

go contra Leipzig en la Cham-
pions League, el mexicano no 
tuvo una buena actuación.

Por ahora el Porto es el úni-
co equipo que ha mostrado in-
terés por el mexicano, quien 

también podría ser moneda de 
cambio para que los Colcho-
neros puedan adquirir a cual-
quier otro jugador que sea del 
interés del Cholo.

¿Cuándo inician las Ligas?

La Liga de España comen-
zará a partir de este sábado 12 
de septiembre, sin embargo, 
debido a la actividad de Cham-
pions del Atlético los colchone-
ros debutarán en liga hasta el 
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27 del mismo
La Liga NOS dará inicio el 

próximo viernes 18 de sep-
tiembre y el Porto verá acti-
vidad al siguiente día ante el 
Braga.

POR BRUNO AVILES

redaccion@eltxoromatutino.com

al que el mandatario es aficio-
nado.

Hace año y medio, el 4 de 
marzo de 2019, López Obra-
dor anunció en su conferen-
cia mañanera la creación de 
la Oficina para la Promoción 
y Desarrollo del Beisbol en 
México (ProBeis), una plata-

forma para apoyar el beisbol, 
pero también la caminata y el 
boxeo.

El tabasqueño dejó el pro-
yecto en manos del exjuga-
dor deGrandes Ligas, Édgar 
González Sabin, mismo que 
dependería de Presidencia de 
la República. Sin embargo, es 

en el presupuesto de la SEP, y 
no en el de Presidencia, don-
de están etiquetados los re-
cursos para apoyar a las tres 
disciplinas.

La Unidad de Administra-
ción y Finanzas de la depen-
dencia que encabeza Esteban 
Moctezuma Barragán es la 
encargada de ejercer el dine-
ro.

Por otra parte, para el 
programaCultura Física y 
Deporte, a cargo de la Co-
nade, el proyecto de presu-
puesto contempla destinar 
los mismos recursos que le 
fueron aprobados este año, 
es decir, casi dos mil 100 mi-
llones de pesos.

El programa tiene como 
propósito mejorar la práctica 
regular y sistemática de la ac-
tividad física y deportiva de 
los mexicanos.
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Raúl Gudiño se-
ría titular ante 
Necaxa en el 
arranque de la 
jornada 10

Se acabó la oportunidad 
para José Antonio Ro-
dríguez y en Chivas ha-

brá novedades en la portería 
ya que Raúl Gudiño será el ti-
tular en el partido ante el Ne-
caxa.

El tapatío ha sido tomado 
en cuenta por el técnico, Vic-
tor Manuel Vucetich con la 
intención de volver a la titula-
ridad ante la segunda falla de 
Toño en la portería rojiblanca 
que le han costado puntos al 
equipo.

Gudiño no es titular con 
Chivas desde el 24 de septiem-
bre del 2019 cuando el Guada-
lajara cayó 4-2 con el Pachuca 
en la Jornada 4 del Apertura 
2019 y desde entonces Rodrí-
guez no había perdido la cate-
goría de ser inicialista.

Toño tenía la confianza del 
DT, pero esta segunda falla 
ante Querétaro que le costó a 
Chivas no ganar fue suficien-
te para pensar en un cambio. 
Las Chivas abrirán la fecha 
10 la noche de este viernes en 
punto de las 19:30 horas en 
Aguascalientes frente a Ne-
caxa.
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NFL: ¿qué equipos son los favoritos a llevarse el Super Bowl LV?

Tom Brady alteró el mun-
do de la NFL para el 2020 
al anunciar su salida de los 
New England Patriots rum-
bo a los Tampa Bay Bucca-
neers y los efectos no sola-
mente serán en el emparri-
llado, también modificó los 
momios y apuestas rumbo al 
Super Bowl LV que, curiosa-
mente, se jugará en Tampa, 
Florida el próximo 7 de fe-
brero.

Los seis anillos de cam-
peón de Tom Brady, que lo 
tienen como el jugador más 
exitoso de la historia, llegan 
a Tampa Bay para buscar 
entregarle apenas su segun-
do trofeo a una franquicia 
históricamente perdedora, 
cuya única gloria ocurrió el 
26 de enero del 2003 en el 
Super Bowl XXXVII frente 
a los entonces Oakland Rai-
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GUDIÑO REGRESARÍA AL ARCO 
ESTE VIERNES CONTRA NECAXA

La décima jornada sigue 
caminando la noche de este 
vienes con el Juárez contra 
Puebla a las 21:30 horas, para 
el sábado Atlas versus Mazat-

lán FC a partir de las 17 hrs, 
un par de horas más tardes 
Tigres recibirá a Santos, las 
águilas del América cierran la 
actividad sabatina cuando se 

midan ante Toluca, para el do-
mingo al medio día en CU los 
Pumas jugarán contra el Atlé-
tico de San Luis, y para las 19 
horas Querétaro enfrentará al 

ders.
La contratación de TB12 

catapultó a los Bucs a ser el 
cuarto favorito para ganar 
el próximo Súper Tazón; 
antes de la llegada del ma-
riscal, el equipo no estaba ni 
entre los 20 primeros en la 
lista de momios y hoy su lí-
nea está en +900, es decir, 
si apuestas 100 pesos cobra-
rías 1,000.

¿Qué equipos son los fa-
voritos para ganar el Super 
Bowl?

Los momios de caliente.
com.mx muestran en a los 
Baltimore Ravens de Lamar 
Jackson como el máximo fa-
vorito con +550.

En segundo lugar apare-
cen los campeones vigentes, 
Kansas City Chiefs, que con 
Patrick Mahomes como líder 
están en +600.

El máximo favorito de la 
Conferencia Nacional y ter-
cero en la lista son los San 

León y Tijuana buscará abatir 
a Cruz Azul a las 21 horas, la 
jornada 10 finalizará el lunes 
con el Pachuca contra Monte-
rrey.
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Francisco 49ers, que perdie-
ron la edición pasada y tie-
nen +800.

Como ya lo dijimos, los 

Buccaneers con Tom Brady 
dan un enorme salto entre 
los favoritos y son cuartos 
con +900.

Los Dallas Cowboys son 
sextos, los New England Pa-
trios aparecen séptimos pese 
a no tener a Brady y los Pi-
ttsburgh Steelers son déci-
mos.

Los  juegos de la semana 
1. 

Domingo 13
Encuentros al medio día: 

Seattle en Atlanta, NY Jets 
en Buffalo, Chicago en De-
troit, Green Bay en Minne-
sota, Miami en Nueva Ingla-
terra, Filadelfia en Washin-
gton, Las Vegas en Carolina, 
Indianápolis en Jacksonville 
y Cleveland en Baltimore. 
15:05 LA Chargers en Cin-
cinnati, 15:25 Tampa Bay en 
Nueva Orleans, 15:25 Arizo-
na en San Francisco y 19:20 
Dallas en LA Rams.

Doble Monday Nigth 
Football.

6:15 Pittsburgh en NY Gi-
gantes y 9:10 Tennessee en 
Denver.


