PRIMERA
PERSONA
ASESINADA
DE 2020 EN
MORELOS

La mañana de este
miércoles, se registró el primer asesinato del año 2020
en Morelos; ocurrió
en la colonia El
Edén de Jiutepec.
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JUAN ÁNGEL FLORES LA INAUGURÓ

ARRANCA FERIA DE AÑO

NUEVO EN JOJUTLA
La tarde de ayer quedó formalmente inaugurada la edición 296 de la
Feria de Año Nuevo en Honor al Señor de Tula en Jojutla, donde se
espera la visita diaria de poco más de 4 mil personas
Por Areli Gómez {03}

REPORTAN
‘RUTEROS’
PÉRDIDAS
ECONÓMICAS

NI UN AÑO
DURÓ EL
MONUMENTO
DE ZAPATA

REPORTA PC
YAUTEPEC
SALDO BLANCO
EN INCENDIO

Permisionarios del transporte público con itinerario fijo conocidas como
‘rutas’ tienen pérdidas
económicas en las actuales
vacaciones navideñas.
{05}

A más de un año
de ser reubicada, la
estatua del General
Emiliano Zapata ya
presenta afectaciones en su estructura.
{08}

PC destacó la importancia
de aplicar medidas preventivas cuando se realiza
una quema controlada,
además de evitar el uso de
pirotecnia.
{07}
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Carambola deja 32 lesionados en la Mty-Saltillo

La Guardia Nacional confirmó la cifra de heridos en un choque que involucró a 15 vehículos y dos tráilers.
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SEGURO POPULAR

Ofrecerá servicio a 69 millones de mexicanos
POR TXORO STAFF
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E

l Instituto de Salud
para el Bienestar (Insabi) comenzó a funcionar el primer día de
2020 para ofrecer de manera gratuita servicios de salud a 69 millones de mexicanos sin seguridad social,
informó su titular, Juan
Antonio Ferrer Aguilar.
De acuerdo a información de Notimex, tras un
comunicado, señalaron que
a través del Insabi habrá
atención para todos los padecimientos, incluso para
aquellos que generan altos
gastos, como el VIH o cáncer, así como medicamentos gratuitos.
El titular de la dependencia puntualizó que para
lograr sus objetivos, se recuperarán
gradualmente
clínicas, centros de salud y
hospitales que están en en

Requisitos. Las personas
sin seguridad social entre
los datos que deben contar es con la credencial del
Instituto Nacional Electoral
(INE).
el abandono, se basificará a
trabajadores, se aumentará el personal sanitario y se
aprovechará la experiencia de quienes laboraban
bajo el Régimen Estatal de
Protección Social en Salud
(REPSS).
Ferrer Aguilar añadió

que se cuidará que no falten medicamentos y equipamiento de última generación, además de que se
fortalecerá el primer nivel
de atención, con énfasis en
la prevención de enfermedades y la promoción de la
salud.
Para tener acceso a este
servicio de salud, las personas sin seguridad social
solo deben contar con credencial del Instituto Nacional Electoral (INE), Clave Única de registro de Población (CURP) o presentar
acta de nacimiento, precisó
el funcionario.
El nuevo instituto, que
sustituye al Seguro Popular, se creó a iniciativa del
presidente Andrés Manuel López Obrador y actuará bajo la rectoría de
la Secretaría de Salud con
criterios de universalidad,
igualdad e inclusión, detalló el comunicado.

Alza al IEPS y facturación, entraron en vigor este 1 de enero
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

La llegada del 2020 trajo consigo cambios legales en el ámbito económico, político y social
que marcarán diferencias sustanciales en las políticas públicas del país.
A través de Milenio noticias pudimos conocer los cambios que entrarán en vigor,
una de las más mencionadas
es la entrada de la reforma
fiscal penal, aprobada en el
Congreso de la Unión en octubre pasado, la cual endurece
sanciones e incorpora la prisión preventiva oficiosa contra
delitos como la defraudación
fiscal, la facturación falsa y la
creación de empresas fantasmas, a los cuales los equipara
con delincuencia organizada.
La reforma fiscal penal
modificó artículos de la
Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada, la
Ley de Seguridad Nacional,

el Código Nacional de
Procedimientos Penales, el
Código Fiscal de la Federación
y el Código Penal Federal.
Al aprobar la reforma, los
legisladores federales expusieron que el negocio de las facturas falsas puede ascender a
más de 300 mil millones de
pesos al año, que equivale a 5
por ciento de los ingresos del
gobierno federal, mientras que
la pérdida de ingresos a las
arcas públicas alcanza los 1.6
billones de pesos que, del 2014
al 2019, no se han recaudado.
Las sanciones por estos
delitos serán de dos a nueve
años de prisión, pero según
la Procuraduría Fiscal, en lo
relacionado con los actos de
defraudación fiscal, sólo se
harán efectivas las sanciones
de prisión a quienes evadan
contribuciones superiores a
aproximadamente 7.8 millones de pesos.
Asimismo, a partir del 1
de enero de 2020, entrará en

vigor la posibilidad de que los
establecimientos mercantiles a
los que se le pague con tarjetas
de crédito y de débito puedan
emitir la factura correspondiente de manera automática,
la cual es una facilidad que
la autoridad fiscal otorga al
contribuyente, pero que fue
interpretada por algunos como
una manera de poner una lupa
más rigurosa a la fiscalización
de los ciudadanos.
De acuerdo con la entonces jefa del Servicio de
Administración Tributaria
(SAT), Margarita Ríos-Farjat,
en noviembre pasado, cuando se presentó el acuerdo
entre el SAT y la Asociación
de Bancos de México (ABM),
la implementación será paulatina, pues requerirá que los
bancos incorporen al chip de
la tarjeta los datos del RFC del
contribuyente, e iniciaría en
establecimientos como farmacias, gasolineras, papelerías y
restaurantes.
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INSABI SUSTITUYE A
Modificaciones. Entran en
vigor los cambios en los ámbitos económico, político y social.

Salario mínimo
e Impuestos
para este 2020
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

También a partir de este 1 de
enero, el salario mínimo se
incrementará en un 16 por ciento, al pasar de 88.36 pesos a
102.68 pesos, mientras que en
la frontera norte será de 176.72
pesos; el anuncio fue hecho
el pasado 17 de diciembre en
Palacio Nacional, por el presidente Andrés Manuel López
Obrador, al presentar la Nueva
Política de Salarios Mínimos.
Desde también se incrementará el Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios
(IEPS) que se aplica a gasolinas,
cigarros y bebidas saborizadas,
luego de que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público dio
a conocer las nuevas tarifas de
este gravamen, sin que signifique un aumento, sino solo una
“actualización”.
Estas nuevas tarifas implican que para quienes consuman
gasolina Premium, el IEPS será
de 4.18 pesos por litro; la nueva
cuota del IEPS para diesel será
de 5.44 pesos por litro.
Estas modificaciones en los
formatos buscan extender el
espectro de datos que los funcionarios públicos proporcionan
a las controlarías locales, y a la
Secretaría de la Función Pública a
nivel federal, para prevenir, detectar y sancionar el enriquecimiento ilícito y los conflictos de interés.
Aunque la medida no entrará en
vigor el 1 de enero, pero sí en los
primeros meses del 2020, el etiquetado frontal en alimentos y
bebidas no alcohólicas será una
realidad este año, luego de que
se aprobaron modificaciones a la
Ley General de Salud para combatir la obesidad y el sobrepeso.
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Sociedad

CLIMA MORELENSE
HOY
MAÑANA
Mínima 150
Máxima 280

Mínima 140
Máxima 270
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Se espera la visita diaria de 4 mil
personas
POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

L

a tarde de ayer quedó formalmente inaugurada la
edición 296 de la Feria de
Año Nuevo en Honor al Señor
de Tula en Jojutla, donde se espera la visita diaria de poco más
de 4 mil personas.
Al mediodía, se realizó una
procesión con el santo patrono
acompañada de una cabalgata
por las principales calles y avenidas de la cabecera municipal,
la cual concluyó con una misa
en la iglesia de San Miguel Arcangel.
Cerca de las 16 horas, el alcalde Juan Ángel Flores Bustamante arribó al arco de bienvenida de la feria para inaugurar
junto con parte de su cabildo,
el párroco de iglesia de San Miguel Arcangel, Germán Arrieta
Cue y la diputada local, Cristina Sánchez Ayala, la festividad
que se desarrolla desde 1724.
En entrevista, Flores Bustamante aseguró que desde el
año pasado el evento fue todo
un éxito, mismo que espera se
repita este año.
“Será en beneficio de los comerciantes, las mismas personas que vinieron el año pasado
regresaron, incluso para esta
edición 296 se tuvo que rentar
un terreno más y se habilitaron
espacios del ejido, se dio uso al
molino de arroz para el teatro
del pueblo, es una feria que viene con mucha fuerza”, dijo.
De acuerdo con el edil, son
alrededor de 800 puestos con
venta de variedad de productos
y artesanías los que participan
a fin de reactivar la economía y
promover la convivencia familiar.
Flores Bustamante aseguró
que la festividad es autofinanciable “con el apoyo de todos los
comerciantes se busca el bienestar de la ciudadanía en general, no queremos dejarle una
deuda más al municipio”, refirió.
Cabe destacar que por segundo año consecutivo la feria se instaló en los predios ubicados en las
inmediaciones de la unidad deportiva “La Perseverancia” y el
asoleadero de la arrocera, contando con una amplia cartelera
artística cultural en el Teatro del
Pueblo que concluirá el próximo
13 de enero.

SERÁ DEL 1 AL 13 DE ENERO

FLORES BUSTAMANTE

INAUGURA FERIA DE AÑO

NUEVO EN JOJUTLA

Fiesta. El
alcalde Juan
Ángel Flores
Bustamante
inauguró la
Feria de Año
Nuevo 2020.
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Exhortó a la ciudadanía a no acceder a las gangas
en redes sociales

EN DICIEMBRE AUMENTO EL FRAUDE, ROBO EN CAJEROS Y LOS CHEQUES FALSOS

AUMENTA ROBO DE VEHÍCULO

Y FRAUDES EN CUERNAVACA

POR EDUARDO VÁZQUEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

FOTO: ESPECIAL

A

utoridades
del
Consejo Ciudadano de Seguridad
y Procuración de Justicia
en Morelos, revelaron que
durante la temporada decembrina registraron un
alto número en fraudes,
robo en cajeros automáticos y los cheques falsos.
En entrevista, el titular
de dicho consejo, Rafael
Rueda Moncalián exhortó
a la ciudadanía Morelense
a evitar realizar la adquisición de nuevos vehículos;
ya que hoy en día se han
registrado altos números
de delitos de automotores
robados que no han sido
dados de alta en la Plataforma México.
Indicó que en la mayoría de los delitos son cometidos en Cuernavaca principalmente en el robo de
vehículos, ya que en caso
de que si fue el hecho delictivos se registra un jueves o viernes, los reportes
a nivel nacional son dados de alta hasta el próximo lunes, situación que los
delincuentes utilizan para
estafar a la ciudadanía.
“Tenemos que tener mucho cuidado antes de adquirir un vehículo, sobretodo
en estas épocas, donde el

Precaución. Piden no acceder a las gangas a través de las redes sociales.
mayor número de delitos
son los fraudes y la venta
de vehículos robados”.
Por ello, Rueda Moncalián exhortó a la ciudadanía
a no acceder a las gangas a

través de las redes sociales,
así como todos aquellas promociones en mercado libre,
también han sido reportadas como fraudes.
“Se ha registrado que

personas anuncian un vehículo, posteriormente alguien ofrece dinero en
efectivo y al verse en un
sitio, la persona realiza todos los trámites y poste-

riormente fue asaltado por
la persona. O la persona
que iba a comprar un vehículo, de la misma forma ha
sido asaltada, hay que tener más precaución”.

POR EDUARDO VÁZQUEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Autoridades del programa
Segurichat adscrito a la Comisión Estatal de Seguridad
Pública (CES), dieron a conocer que durante las fiestas decembrina han detectado un incremento de violencia en Emiliano Zapata,
Temixco y Cuernavaca.
De acuerdo con Blanca
Armas Martínez titular del
Segurichat en Morelos, informó que de manera constante han realizado diversas pláticas con sectores
empresariales, así como en
colonias populares donde
solicitan ser incorporados
al Segurichat; por lo que son
registrados de acuerdo a los

protocolos a cumplir.
Explicó que según en
los reportes del Segurichat,
han detectado un alto número de incidencia en la comisión de los delitos de robo
principalmente en Cuernavaca, Emiliano Zapata y Temixco.
Armas Martinez aseveró que han visualizado un
60 por ciento de respuesta
policial a través de las plataformas digitales; ya que
se denuncia en tiempo real
y han logrado detener a los
presuntos responsables.
“La CES está implementando el programa Segurichat, ya que es una herramienta que nace del 911 y
en esta nueva plataforma
se pueden denunciar aque-

llos delitos o accidentes que
la ciudadanía en tiempo
real, es importante que este
chat se utilice de una manera responsable, ya que todos
los usuarios se encuentran
registrados”.
Por último, indicó que
para poderse registrar a
esta plataforma digital, se
deben de organizar un número importante de personas, es decir, a través de
un grupo de vecinos, trabajadores de empresas y/o
agrupaciones civiles, en
donde se tiene que enviar
un mensaje de texto para
que las autoridades acudan
a realizar la plática correspondiente y posteriormente
registrar a cada uno de los
miembros.

FOTO: ESPECIAL

El robo aumentó en los municipios de Cuernavaca, EZ y Temixco: CES

Avance.
Necesario
que ciudadanía se sume
a estas plataformas digitales.

Fernando
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Hernández EN VACACIONES

chef Fer”
Operadores“Elredujeron horarios de
circulación
POR OMAR OCAMPO

redaccion@eltxoromatutino.com
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Preparación

Haz 3 perforaciones a lo largo
del lomo (en el centro). Rellénalas con los ingredientes del
mechado. (ciruela, tocino y almendras). Sazona al gusto con
sal y pimienta.

Sociedad

Añadir el nectar de manzana, hiervas de olor y dejar
cocer aproximadamente de 1
a 1 1/2 horas a fuego medio con la cacerola cubierta, sazonar con azucar y sal
si es necesario. hasta que
el lomo esté cocido y dorado
por fuera

REPORTAN “RUTEROS”

PÉRDIDAS ECONÓMICAS
Coloca el aceite en una cacerola y calienta. sella el lomo de
cerdo a lograr un tono dorado por todos sus lados, agregar
la cebolla y el ajo para que se
acitronen.

ermisionarios
del
transporte
público con itinerario fijo
(“rutas”) tienen pérdidas
económicas en las actuales
vacaciones navideñas.
Las afectaciones son de
la mitad de lo que regularmente recaudan, indicó Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación
Auténtica del Transporte.
Las “cuentas” de los cho1feres
kg depasaron
lomo de cerdo
de, aproxima1/
2 taza de mil
ciruelas
hueso
picadas (8 a 10 ciruelas)
damente,
200 sin
pesos
dia1/
2 taza
de almendras
picadas
rios
a 600
pesos, detalló.
1/2 taza
de tocinoprincipal
cocido
El motivo
de
Sal
pimienta
al gusto
quey los
usuarios
redujeron
1/
de cebolla
fileteada
el4 uso
de “rutas”
fue por la
1inseguridad,
diente de ajo explicó
picado el líder
Aceite
para engrasar
el sartén
transportista:
prefieren
no& molde
2usarlas
litros depor
nectar
de
manzana
temor a ser víc-de tetrapák
Hiervas
de
olor
(laurel, tomillo y mejorana) al gusto
tima de la delincuencia.
2 Cucharadas
de
azúcara todo
“La inseguridad
Afectaciones. Todas las líneas del transporte colectivo de la zona metropolitana reportan
3elCucharadas
de
vegetal
mundo haceaceite
que rápidapérdidas.
mente compre y se regrese
inmediatamente, y buscan
En algunas “rutas” rela población. Las primeras
ras. La totalidad del parque
que los horarios, ya después
dujeron el horario y númevueltas fueron eliminadas
vehicular funciona de made las 5:30, 6 de la tarde, ya
ro de unidades que circulan
en algunos casos, los que
nera normal a partir de las
estar en sus domicilios”.
para brindar el servicio a
salen antes de las 05:00 ho07:30 horas.

Deja reposar 10 minutos antes
de cortar. Corta en rebanadas
y sirve con la salsa de cocción.
Transporte público
Choferes aprovecharon
para aplicarles
reparaciones a sus
unidades vehiculares.

FOTO: ESPECIAL

Lomo mechado en néctar de manzana

50%
pérdidas

En algunos casos, permisionarios decidieron sacar
de la circulación sus unidades y aprovechar el tiempo
para realizarles mejoras en
el taller mecánico, mencionó Rivera Jaimes.

m a t u t i n o

En esta época de dar amor,
haz felíz a un niño,
donando un juguete
Dona todo tipo de juguetes nuevos
o usados en buen estado.
También puedes donar sudaderas,
chamarras o bufandas.

del 17 de diciembre
al 4 de enero
Centro de acopio
Plaza Andrómeda
Local 8, Calle Pericón 116,
L omas de la Selva, Cuernavaca
de 9:00 am. a 3:00 pm.
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Sociedad
El reto para el
nuevo titular será
hacer crecer el
TUJPA, ante la
falta de recursos

DEJARÁ EL CARGO POR PROBLEMAS DE SALUD

PRESENTA ANA VIRINIA PÉREZ
SU SOLICITUD DE JUBILACIÓN

POR EDUARDO VÁZQUEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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L

a Magistrada Presidente del Tribunal Unitario de Justicia Penal
para Adolescentes (TUJPA),
Ana Virinia Pérez Güemes y
Ocampo aseguró que en semanas pasadas presentó su
solicitud de jubilación ante
el Congreso del Estado, tras
rebasar el periodo establecido en la Ley del Servicio Civil
para solicitar su retiro.
Informó que su solicitud
obedeció a dos razones, la primera, porque cumplió ya 32
años de servicio como funcionaria judicial, cuatro años
más de lo que establece la ley
para poder jubilarse; y la segunda, por motivos de salud.
Pérez Güemes y Ocampo

Final. Encomienda ha durado más de 32 años de servicio como
juzgadora, por lo que consideró necesario poder cerrar su etapa.
mencionó que está en espera
de que el Congreso dictamine sobre su solicitud y, en su
caso, podría el magistrado suplente cubrir el tiempo que le
resta como titular del TUJA o
el Congreso tendría la facul-

tad de designar a un nuevo
titular.
“El tribunal ya cuenta
con un magistrado suplente,
quien es José Luis Jaimes Olmos y no se si le tocaría concluir con mi periodo ya que

yo tengo un decreto de que
me faltarían dos años, es decir, terminaría en diciembre
del 2021, pero desconozco si
el congreso pueda mantener
a Jaimes Olmos para que concluya mi gestión, y/o se abra
una nueva convocatoria”.
La titular del TUJPA en
Morelos, Ana Virinia Pérez
Güemes y Ocampo ocupó el
cargo como juez menor, posteriormente juez de control y
juicios orales hasta conseguir
la magistratura al interior del
Tribunal Superior de Justicia
(TSJ).
Indicó que en su encomienda ha durado más de 32
años de servicio como juzgadora, por lo que consideró necesario poder cerrar su etapa
como impartidora de justicia;
ya que se encuentra satisfecha por el desempeño que ha
realizado como juzgadora así

como por problemas de salud
se pretende retirar de su encomienda.
La fundadora del Nuevo Sistema de Justicia para
Adolescentes a nivel nacional y estatal, Pérez Güemes
y Ocampo aseveró que dejará un tribunal consolidado
en la justicia para Adolescentes, por ello, Jaimes Olmos tendrá el reto de hacer
crecer el TUJPA; ya que actualmente han cerrado algunos juzgados por falta de recursos financieros.
“El reto que tendrá el nuevo presidente del tribunal, deberá de gestionar mayor presupuesto anual para evitar el
colapso del Tribunal Unitario
de Justicia Penal para Adolescentes, ya que hemos sido un
referente a nivel nacional en
este modelo de impartición
de Justicia”.

Piden abogados más recursos para justicia laboral
POR OMAR OCAMPO

Arrogancia.
La diputada Rosalina
Mazari se enojó cuando se
le hizo la petición.

redaccion@eltxoromatutino.com

33
66

MDP recibe

MDP por lo
menos necesita
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Agrupaciones de abogados
pidieron a diputados locales un incremento de recursos para tribunales laborales.
En el contexto de la
negociación del Paquete
Económico 2020, los litigantes lamentaron las pésimas condiciones en que
se encuentran las instalaciones de la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) y el Tribunal
Estatal de Conciliación y
Arbitraje.
Juan Juárez Rivas, presidente del Colegio Morelense de Abogados, pidió
a la Comisión de Hacienda
del Poder Legislativo una
alza en la partida presupuestal para la justicia laboral de por lo menos el
doble. Actualmente recibe
alrededor de 33 millones
de pesos
Hace falta mayor personal y necesidades básicas
como tóner y papel, expuso el representante de los
abogados. Inclusive, añadió, los sanitarios de la JLCyA están en pésimas condiciones.

Rezago. Las instalaciones se encuentran en pésimas condiciones.
Explicó que los juicios
laborales tardan hasta cinco años en resolverse por
el poco personal que atiende todo el rezago acumulado.
Asimismo, señaló que la

falta de sanitarios es una
violación a los derechos
humanos de las personas
que trabajan y que acuden
diariamente a las instalaciones.
“Es una vergüenza que

las abogadas, los abogados,
tengamos que ir a hacer
del baño a Wolworth (tienda que se encuentra enfrente de la JLCyA) porque
los baños no sirven, porque están deteriorados”.

El abogado deploró que
las autoridades del ramo
no soliciten los recursos suficientes para poder
brindar un mejor servicio
a la ciudadanía que a diario acude a sus instalaciones, “no se atreven, o no
quieren o no les interesa”.
Juárez Rivas expuso
que ya se reunió con la diputada presidenta de la
Comisión de Hacienda, Rosalina Mazari Espín, quien
“se ha enfadado, se ha
enojado, porque es medio
arrogante” cuando le hizo
la solicitud.
La precaria situación de
los tribunales “va en perjuicio de una justicia laboral, una justicia social, un
bienestar social de los trabajadores”.
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Sociedad
Carmen Pochotitla, presidenta municipal,
cuando tomó el
cargo recibió un
municipio en el
cual los elementos policíacos no
contaban con
las condiciones
óptimas

DESDE EL INICIO DE ESTE GOBIERNO, EQUIPAN A LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA

REFUERZAN SEGURIDAD

EN TLAYACAPAN

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

FOTO: ESPECIAL

A

un año de su gobierno, la presidenta municipal del municipio
de Tlayacapan Carmen Pochotitla Tlaltzicapa, informó
que se ha logrado mejorar las
condiciones de seguridad en
este municipio equipando a los
elementos de la Policía Municipal así mismo que se ha logrado restablecer el orden de
las vialidades reactivando a
los elementos de tránsito.
Recordó que cuando tomó
el cargo recibió un municipio en el cual los elementos
policíacos no contaban con
las condiciones óptimas para
brindar la seguridad a los Tlayacapenses, sin embargo mediante gestiones se logró conseguir el equipamiento necesario para los policías así
también se consiguieron dos
camionetas nuevas y dos patrullas.
“Equipamos a todos nuestros policías de pies a cabeza,

Tránsito. La alcaldesa destacó que además de esto se reactivo al personal de tránsito con lo cual se pudo obtener un orden
vial.
con sus botas sus chalecos sus
radios así mismo se les aseguró y les compramos dos camionetas nuevas y dos patrullas para que puedan brindar
mayor seguridad en Tlayacapan”.
Agregó que en cuanto a los

elementos de tránsito , prácticamente estos elementos no
existían en este lugar ya que
dijo que tan sólo existía uno
y ahora laboran 12 elementos
de tránsito quienes ponen en
orden la vialidad de este pueblo mágico.

Puntualizó que lo anterior
es fundamental ya que al ser
un pueblo mágico es importante que el turismo se lleve
una buena buena impresión
de este lugar que se ha le de
que hay orden en las calles
puesto que esto es lo que ayu-

da a reactivar la economía.
Por último destacó que
esto se ha logrado gracias al
apoyo de la ciudadanía por
lo cual instó a caminar de la
mano sociedad y gobierno ya
que sólo así se podrán obtener
más y mejores resultados.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Una llamada de auxilio facilitó la intervención del Cuerpo
de Vulcanos para evitar daños
a las casas contiguas la noche
del 31 de diciembre que dió
pauta al Año Nuevo 2020.
Luego del incendio de pastizales registrado sobre un
terreno baldío ubicado en la
calle 10 de abril en la colonia Santa Rosa, en Oaxtepec
perteneciente al municipio de
Yautepec.
El director de Protección
Civil (PC) y Bomberos de este
lugar, Octavio Rojas Montaño
comentó que todo parece indicar que el uso de pirotecnia
generó el incidente, razón por
la cual reiteró el llamado a la
población evitar el uso de ex-

plosivos artesanales (cuetes)
que mayormente son de alto
riesgo por tener altos contenidos de dinamita (T. N. T).
Asimismo personal de PC
y los tragahumo de la citada
municipalidad, maniobraron
varias horas para “apagar” el
incendio de otros pastizales,
el lunes pasado, cerca de la colonia Jovito Serrano, luego de
que el siniestro se extendiera a
otros puntos y ocasionara daños a los domicilios cercanos.
Rojas Montaño explicó que
fue el Ayudante Municipal
quien solicitó el apoyo para
evitar que las llamas se acercarán a los domicilios.
Destacó la importancia de
aplicar medidas preventivas
cuando se realiza una quema
controlada, además de evitar
el uso de pirotecnia.

FOTO: ESPECIAL

Reporta Protección Civil y Bomberos Yautepec saldo blanco

Seguridad. PC destacó la importancia de aplicar medidas preventivas cuando se realiza una
quema controlada, además de evitar el uso de pirotecnia.
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Sociedad
A más de un año
de ser reubicada,
la estatua de Emiliano Zapata ya
presenta afectaciones

EL SECRETARIO DE OBRAS FUE EL RESPONSABLE DEL PROYECTO

NI UN AÑO DURÓ EL

MONUMENTO DE ZAPATA

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

L

a obra de reubicación
de la estatua del general Emiliano Zapata
ya tiene deficiencias, luego
de haberse ejecutada en diciembre de 2018.
El responsable del proyecto fue Fidel Giménez
Valdés, secretario de Obras
Públicas estatal (“Fidelín”),
quien se encargó de trasladar el monumento de la colonia Buena Vista a la avenida Vicente Guerrero, en
uno de los accesos al libramiento de la capital de Morelos.
El pedestal que sostiene
la estatua ecuestre ya cuenta con averías en los recubrimientos de su base, como
se puede apreciar a simple
vista.
Las losetas lucen despegadas y quebradas y los cimientos se observan resquebrajados.
El 20 de diciembre del
2018, al momento de inaugurarse, el secretario precisó que las labores de reubicación de la pieza ecuestre
no representaron ningún
costo para el gobierno del
estado, ya que se obtuvo el
“apoyo económico de algunas empresas privadas”.
El monumento, que tiene un peso de unas ocho toneladas y una altura de 5.50
metros, fue colocado en un
pedestal de 5.80 metros de
alto, iluminado con un sistema sustentable y quedó
apuntando hacia el norte,
“en honor al momento en
el que Zapata cabalgó a encontrarse con Francisco Villa para tomar la Ciudad de
México”.
El proyecto formó parte
de las promesas del gobernador Cuauhtémoc Blanco
durante la “gira de agradecimiento” realizada por todos los municipios, poco
después de asumir el cargo
en octubre de 2018.
“El gobierno de Morelos,
encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo, trabaja
en uno de los compromisos
asumidos por su adminis-

Desatención.
Las losetas
del pedestal
lucen despegadas; el
lugar está en
el abandono.

tración: rescatar la identidad y los símbolos del pueblo morelense, como lo es la
imagen del Caudillo del Sur,
Emiliano Zapata Salazar”.
La estatua de Emiliano

Zapata, a caballo, fue reubicada de Buenavista (donde permaneció por 39 años)
a la autopista, debido a
que con la construcción de
puentes perdió visibilidad.

Apunte
La obra, según Giménez Valdés,
no tuvo ningún costo para el
estado porque fue patrocinada
por empresas privadas

8

Toneladas
pesa

5.80
Mide
el pedestal
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Sociedad
Lo anterior luego
de que se leyera
el acta de hechos
otorgada por la
fiscalía Regional
Oriente ante esta
juez
POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

L

a mañana del martes una juez vinculó a proceso a Hugo
Eruviel “N” por los delitos
de feminicidio y homicidio calificado en contra

FUE IMPUTADO POR DELITOS DE FEMINICIDIO Y HOMICIDIO CALIFICADO

LO VINCULAN A PROCESO

POR MATAR A SU NOVIA

de su pareja y joven de
nombre Martín “N” respectivamente. Así mismo
se fijó un plazo de 3 meses para concluir la investigación.
Lo anterior luego de
que se leyera el acta de
hechos otorgada por la
fiscalía Regional Oriente
ante esta juez.
En el documento que
leyó la juez durante la

audiencia se dio fe de lo
acontecido alrededor de
las 5 y 5:30 de la mañana
del pasado 25 de diciembre en la calle Tepalcingo
de la Colonia Morelos de
la ciudad de Cuautla, donde el imputado tras una
discusión con su pareja
M.J.P.C. hoy occisa embistió la motocicleta en la
que viajaba ella y el joven
Martín “N” a quienes de-

bido a las graves heridas
que presentaron tras la
caída del vehículo murieron horas más tarde
en el hospital general de
Cuautla.
La juez leyó además
que de acuerdo al artículo 325 del Código Penal
Federal quien comete un
feminicidio se le impondrá un periodo de 40 a 70
años de prisión, mientras

Tiempo. Se dio un plazo de tres meses para concluir la investigación y de ser culpable podría pasar hasta 110 años en prisión.

que por el homicidio calificado la pena podría ser
de 30 a 40 años de prisión.
Por lo anterior, cabe
destacar que
al pasar
los 3 meses que solicitó
la fiscalía regional oriente para el cierre de la investigación, de encontrar
culpable al imputado este
podría ser sentenciado
hasta por 110 años.
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Sociedad

Religioso. El vicario Cristián Arroyo, llamó a la reconciliación y Paz definitiva.

PARA ESTE NUEVO AÑO

IGLESIA CATÓLICA LLAMA A LA

RECONCILIACIÓN Y PAZ DEFINITIVA

Es tiempo de reflexión y de esfuerzo por vivir la paz que viene de cada ideología religiosa, aseguró

A

unas horas de haber
iniciado el año 2020, el
vicario de la parroquia
de la Purísima Concepción de
Puente de Ixtla, Cristián Arroyo, llamó a todos los sectores
de la sociedad (sin importar la
religión que profesen) para que
unidos caminen hacia la reconciliación y la paz definitiva
“que tanto necesita el estado”.
En entrevista, el representante de la iglesia católica en
esta localidad, manifestó que
es tiempo de reflexión y de esfuerzo por vivir la paz que vie-

ne de cada ideología religiosa.
“La invitación es a esforzarnos todos por la paz que viene
de Jesús, esa paz que tanto necesitamos en nuestro estado,
esa paz inicia desde nuestra
persona, en el hogar y luego
extensivo a nuestras comunidades”, manifestó.
El vicario recordó que la
violencia de los últimos años,
ha perturbado el corazón de
las personas católicas y de
otras religiones.
Finalmente se congratuló porque aún existan jóvenes

Números rojos
Homicidios en Puente de
Ixtla
El alcalde de Puente de
Ixtla, Mario Ocampo
Ocampo reveló que
este municipio ocupa el
decimo segundo lugar en
homicidios en Morelos.
dentro de la comunidad católica, al afirmar que los valores
dentro de sus familias han sido
fundamentales para que no
pertenezcan a las células delictivas.

Desafortunadamente el ser humano a optado por acabar con quienes le estorban, incluso desde el momento de la concepción, basta
de estar en esta cultura de muerte, por ello
llamamos a todas las personas a la conversión” Cristián Arroyo, vicario de la parroquia de la Purísima Concepción de Puente
de Ixtla”.
Cristián Arroyo
Vicario de la parroquia de la Purísima Concepción de Puente de
Ixtla
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Seguridad
redaccion@eltxoromatutino.com

Números de Emergencia
Emergencias....................................911
Policía Federal...............................088
SAPAC.................................................073

Cruz Roja..........................315 3505
Protección Civil...........100 0515
Bomberos..........................322 8753

EN JIUTEPEC…

PRIMERA PERSONA
ASESINADA DE 2020

El occiso tenía un
balazo en la cabeza
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

L

a mañana de este
miércoles, se registró el primer asesinato del año 2020 en More-

los; ocurrió en la colonia El
Edén de Jiutepec.
La víctima fue ultimada
de un balazo en la cabeza.
De acuerdo con testigos, varios sujetos llegaron en una camioneta para
después hacer una parada
en un terreno baldío ubicado en la calle Nardo y
retirarse del lugar.
Poco tiempo después,

descubrirían que habían
abandonado un cuerpo sin
vida.
Se trata de un hombre
de aproximadamente 25
años de edad, tez morena,
estatura media y vestido
con pants negro y camiseta polo negra con un chaleco.
Poco después de las diez
de la mañana se dio aviso

a las autoridades, quienes
confirmaron que el hombre estaba muerto.
El Semefo, acudió a levantar el cadáver.
Más tarde fue identificado por el laboratorio de
dactiloscopia con el nombre de Abundio “N”, con
un registro por el delito de
robo en el mes de junio de
2016.

En corto
Varios autos
atropellan a
motociclista en
Atlatlahucan
En la carretera México – Cuautla kilómetro
56, colonia El Salto, del
municipio de Atlatlahucan se realizó el levantamiento de cadáver de
un masculino el cual fue
atropellado por varios
vehículos. A más de 400
metros del cuerpo se
ubicó una motocicleta
Italika. El levantamiento quedó registrado a las
04:00 horas del 1º de
enero de 2020.
Entre sus pertenencias se halló una credencial de elector a
nombre de Gabriel “N”,
de 20 años de edad, con
domicilio en la colonia
Vicente Guerrero de Atlatlahucan.

Muere policía
al volcar en su
patrulla
Un elemento policiaco
adscrito a Tlayacapan,
identificado como Marcos
Miguel “N”, de 32 años de
edad, perdió la vida debido a un hecho de tránsito en la carretera Tlayacapan a Yautepec, colonia Puente Pantitlán de
aquel municipio; el finado
conducía un vehículo oficial que volcó, su acompañante resultó lesionado y
fue trasladado a un hospital de la zona. El levantamiento quedó registrado
a las 20:57 horas del 31 de
diciembre de 2019.

Muere atropellado
en Plan de Ayala

Asesinato. Un hombre fue asesinado a balazos en la colonia El Edén en Jiutepec

A las 04:42 horas del 1º de
enero de 2020, se realizó
en avenida Plan de Ayala, colonia Chapultepec
de Cuernavaca, el levantamiento de cadáver de
un hombre por atropellamiento. El occiso, al parecer, vivía en situación de
calle.
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INAUGURAN UN NUEVO

ESPACIO DEPORTIVO PARA

LA UNIDAD MORELOS
DE XOCHITEPEC

El multideportivo de la Unidad Morelos segunda sección fue remodelado en su totalidad para beneficio de
todos los habitantes de esta región.
Más de 3 mil metros cuadrados fueron intervenidos,
rehabilitándose en su totalidad la cancha de futbol y la
cancha usos múltiples, además de la mejora a la infraestructura existente y la renovación de las áreas comunes.
El Presidente Municipal de Xochitepec Alberto Sánchez
Ortega destacó que esta obra era un compromiso pendiente con los vecinos de la segunda sección, y gracias a
la disciplina aplicada en el manejo de las economías, fue
posible entregar una obra de primer nivel que beneficia
a toda una comunidad.
Acompañado de los integrantes del Cabildo, de los Ayudantes Municipales y de los vecinos del lugar, el presidente municipal cortó el listón inaugural de esta importante obra.

E L T X O R O M AT U T I N O
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Relax...
Los chistes

Programación de miércoles 01 al jueves 09 de enero de 2020

- ¿Qué son 50 físicos y 50 químicos juntos?
- Pues 100tíficos...

Centro las Plazas
Gutemberg N. 3 Col. Centro C.P.62000
Cuernavaca, Mor.
Tel.: 312 51 01 / 312 51 03

-¿Cómo se llama el primo vegetariano de Bruce Lee?
- Pues Broco Lee...
- Papá como se dice coche en inglés
- Car
- Y hombre como se dice en inglés
- Men
- Entonces ¿la tía car-men es un transformer?

w w w. c i n e m a l a s p l a z a s . c o m

B

Sopa de Letras
AA

MÚSICA
Instrumentos de cuerda

Funciones

B

AA

B

Violín
Mandolina
Contrabajo
Viola

Guitarrón
Violonchelo
Charango
Piano

Clavicordio
Cimbalón
Laúd
Arpa

Bajo
Guitarra
Ukelele
Banjo

Funciones

Sabiduría china
B15

Quien cede el paso ensancha el camino.
Si haces planes para un año, siembra arroz. Si los haces
para dos lustros, planta árboles. Si los haces para toda la
vida, educa a una persona.
No hay mejor padrino que un buen vecino.

Precios de admisión:
Funciones en 3D adultos $75.00, niños y adultos mayores $65.00. / Funciones en 2D: A
partir de las 3:00pm.$65.00 / Matiné funciones antes de las 3:00 pm. $45.00 / Niños mayores
de 3 años. $45.00 / Tercera edad. $46.00
Miércoles 3D $35.00 todo el día. / 2D $25.00 todo el día
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Spoilers

Arrestan a actriz de ‘Capitán América’, por asesinato

Mollie Fitzgerald, la actriz que tuvo una pequeña participación
en la película Capitán América: El primer vengador, fue acusada
de matar a puñaladas a su madre. La policía arrestó a la actriz de
38 años en Olathe, Kansas y fue acusada de homicidio en segundo grado, así lo informó el periódico Kansas City Star.

redaccion@eltxoromatutino.com

A SU CATÁLOGO

Y AGREGA PELÍCULAS

DE ‘HARRY POTTER’

El servicio de
streaming sorprendió a los
fans con un tuit
en el que dio a
conocer los títulos que ya forman parte de su
catálogo

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF
FOTO: ESPECIAL

N

Servicio. Usuarios de Twitter pidieron a Netflix que las películas estuvieran disponibles también en
Latinoamérica.
ñía le respondió con la lista de las tres cintas que ya
forman parte de su catálogo: Harry Potter y la Orden
del Fénix, Harry Potter y el
misterio del príncipe y Harry Potter y las Reliquias
de la Muerte: Parte 2.
En la publicación, mu-

chos fans celebraron la noticia,pero otros lamentaron que fueran únicamente tres entregas y no la saga
completa como en España,
en donde se pueden ver
ocho películas de Harry Potter desde el año pasado.
En ese entonces, usua-

rios de Twitter pidieron
a Netflix que las películas estuvieran disponibles
también en Latinoamérica,
pero a pesar de que el servicio de streming respondió algunos tuits, no reveló la fecha en la que podría
suceder, hasta ahora.

POR TXORO STAFF

RBD anunció su separación
hace más de una década; sin
embargo, sus fans no pierden la esperanza de que
Anahí, Dulce María, Maite
Perroni, Poncho Herrera,
Christopher Uckermann y
Christian Chávez vuelvan a
reunirse en un escenario y
así lo demostraron en una
nueva fotografía en la que
muestran que se reencontraron. Luego de que hace unos
días, los integrantes de la
banda compartiera una imagen y emotivos mensajes por
su reunión tras 11 años de

haber comenzado sus carreras en solitario, los famosos
volvieron a reunirse, está
vez para desear un buen inicio de año. “¡Que el 2020
esté lleno de sorpresas que
llenen su corazón!”, escribió
Dulce María, mientras que
Christian Chávez aseguró
que “una no es ninguna”, refiriéndose a que es la segunda
imagen reciente en la que
aparecen juntos.
Los seis miembros de RBD
participaron en la telenovela
Rebelde (2004), pero tras su
éxito conformaron un grupo
musical con el que realizaron
giras musicales que llegaron
a varios países del mundo.

FOTO: ESPECIAL

Ahora por Año Nuevo Integrantes de RBD aparecen juntos
redaccion@eltxoromatutino.com

Estreno. En enero se podrá ver
al mexicano Demián Bichir con
la historia de terror.

Los estrenos
decinevienen
muy fuerte
en 2020

redaccion@eltxoromatutino.com

etflix les dio un regalo de Año Nuevo
a los fans de Harry
Potter y desde las primeras
horas del día anunció que
tres películas de la saga ya
están disponibles en su plataforma y pueden verse en
Latinoamérica.
La noticia se dio a conocer en Twitter, en donde una usuaria aseguró que
quería comenzar el año
con un maratón con películas inspiradas en los libros
de J.K.Rowling y la compa-

FOTO: ESPECIAL

NETFLIX ‘CUMPLE DESEO’

Reencuentro. Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Poncho
Herrera, Christopher Uckermann y Christian Chávez aparecen
juntos de nuevo.

En 2019 se estrenaron películas que causaron revuelo y los
fanáticos esperaron por meses,
en algunos casos años, a que
llegaran a pantalla cintas como
Capitana Marvel, Los vengadores, Aladdin, Rocketman, Toy
Story 4, Spider-Man, lejos de
casa, El rey león, Once Upon
A Time in Hollwood, Joker y
Maléfica 2, por solo mencionar
algunas de ellas. Este 2020 se
esperan muchos más y para
empezar el año, en enero se
podrá ver al mexicano Demián
Bichir con la historia de terror
The Grudge (la primera parte
se estrenó en 2004), en compañía de Andrea Riseborough
y John Cho, siguiendo con las
tramas de miedo llegará Gretel
y Hansel, con Sophia Lillis como
protagonista.
Para febrero, Aves de presa (y la fabulosa emancipación
de Harley Quinn), protagonizada por Margot Robbie como
spin off de Escuadrón suicida.
También una nueva entrega
de Kingsman, El origen, con
Ralph Fiennes. En los clásicos
de Disney prepárense para el
action live de Mulan, que se
espera en las salas cinematográficas para mediados de marzo.
Para abril y mayo se podrán
ver estrenos como Los nuevo
mutantes, que es dirigida por
Josh Boone, la segunda entrega de Trolls, y no puede faltar
una de las más esperadas: Black
Widow, basada en el personaje
de Marvel Comics con Scarlett
Johansson, la cinta será distribuida por Walt Disney Motion.
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Deportes
YA PIENSA EN EL CIERRE DE LA SEGUNDA VUELTA

ATLÉTICO YAUTEPEC REGRESA

A LOS ENTRENAMIENTOS

POR ENRIQUE VÁZQUEZ

ww.evmportaldeportivo.com
Luego de haber muchos cambios en el cierre de la segunda
división de los Arroceros de
Cuautla que se reanudará el
próximo 11 de enero.
El cuerpo técnico trabajó
ya con sus 24 jugadores que
conformarán la plantilla después de que este fin de semana dio a conocer su lista definitiva de refuerzos.
Serán 14 los nuevos elementos que se incorporarán
para jugar la segunda vuelta,
y sólo 10 del plantel anterior
se quedarán, así lo confirmó
la directiva del equipo encabezada por Denzer Corona
Vergara, representante legal
ante la Federación Mexicana
de Futbol.
Entre sus incorporaciones
está el volante por izquierda
que procede de Orizaba, otro
contención que viene de La
Paz el morelense Suker Estrada, además de un portero de
Puebla junto con otro elemento de ese mismo lugar; también comentó la llegada de
otro atacante del Club Calor
de la misma división, “y estará
de regreso con nosotros el volante Juan Pérez ´El Borrego´,
además de otro defensa central que es de Morelos pero
que estuvo jugando en La Paz
en la primera vuelta”.
En total el directivo aseguró que son 14 los nuevos elementos que llegarán a reforzar
al equipo de cara a la segunda
vuelta, en donde se pretende
no sólo mantener la zona de
calificación que por el momento ocupan con el séptimo lugar
general, sino mejorar la posición y llegar a la liguilla.

POR ENRIQUE VÁZQUEZ

ww.evmportaldeportivo.com

R

egresa a la actividad el
Atlético Yautepec después de romper filas hace
unos días por fiestas de fin de
año el equipo morelense reportará a los entrenamientos este
jueves 2 de enero por la tarde
en el campo del recinto ferial en
Cuernavaca.
El equipo trabajará pensando en el cierre de la segunda
vuelta de la Liga TDP, en seguir haciendo bien las cosas
como lo hicieron en el 2019, un
Atlético Yautepec que quiere
seguir en la pelea del objetivo
que es calificar y luego ir por el
objetivo grande ascender a segunda división.
Pero por ello hay que poner
a ritmo al equipo nuevamente y
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Arroceros
Cuautla
protagonista
en segunda
división

Trabajo. Quiere seguir en la pelea del objetivo que es calificar.
integrar a las nuevas incorporaciones del equipo se hablan que
podrían ser tres como nos lo había adelantado el profesor Antonio Lara “ Teco” director técnico
del Atlético Yautepec y el resto
del plantel seguiría y no habría
visorias abiertas.

Atlético Yautepec cerró actividad con 34 puntos en el grupo
6 de la Liga TDP y se ubica en el
lugar once de la tabla general de
187 equipos.
Buscará seguir el equipo morelense haciendo bien las cosas.
Su primer compromiso del

año en la Liga TDP será en la
fecha 17 será el viernes 16 de
enero visitando al F.c Leones
Amecameca en el Estadio del
Francisco Flores Torres. Ahí comenzará Atlético Yautepec de
nuevo el camino al cierre de la
segunda vuelta del Liga.

Zacatepec gana a Pumas de segunda división
POR ENRIQUE VÁZQUEZ
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El Zacatepec jugó su segundo
partido de pretemporada en el
cierre del 2019 ante Pumas de la
segunda división.
Fue en el Estadio Centenario
la tarde del lunes cuando se midió a los Pumas de la segunda división en otro partido de cuatro
tiempos de 35 minutos.
Inició el partido y fue al 16’
cuando Julián Cardozo sacó disparo de media distancia al ángulo y abría el marcador 1-0 en favor del Zacatepec.
Y al 30’ el refuerzo Eduardo
Pérez se estrenó haciendo el 2-0
en favor del Zacatepec, aprovecho error defensivo de los universitarios.
Para el segundo tiempo Miguel Basulto aprovecho un balón suelto en el área después de
un tiro de esquina y anotó el 3-0
para Zacatepec.
En el tercer tiempo el juego se
equilibro con los ajustes de jugadores sin ocasiones de gol y balón
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Juego. Serán 14 los nuevos
elementos que se incorporarán
para jugar la segunda vuelta.

Busca seguir
haciendo bien
las cosas como
lo hicieron en el
2019

Partido. Fue en el Estadio Centenario la tarde del lunes cuando se midió a los Pumas.
disputado en medio campo.
En la última parte del partido Edson Torres el ex de Chivas
anotaba el 4-0 al 3’ sacó un disparo y hizo el tanto para los de
verde y blanco.

El Zacatepec regresa a la actividad este jueves 2 de Enero,
luego de romper filas un par de
días por fiestas de año nuevo.
En próximos días se dará a
conocer el nuevo calendario de

partidos del Zacatepec para el
Clausura 2020.
Luego de que se modifique por la solicitud de Loros
de Colima de no participar en
el Torneo.
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Deportes

E L T X O R O M AT U T I N O

Nadal empieza 2020 en Australia

El tenista arrancó este nuevo año en la isla de Rottnest en
Australia Occidental junto a sus compañeros Pablo Carreño, Feliciano López y Roberto Bautista.

redaccion@eltxoromatutino.com

SERÁ UN 2020 MUY DEPORTIVO

Y COPA AMERICA

ROBAN REFLECTORES

Las mejores
selecciones de
Europa y Sudamérica jugarán
sus torneos con
sedes en más de
un país
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OLIMPICOS, EUROCOPA

Ganadores. Fue un buen 2019
para los Bucks al mantener
una racha ganadora.

Bucks despiden el 2019
con30victorias en la NBA
POR ENRIQUE VÁZQUEZ
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E

l verano tendrá estos
grandes eventos, con Tokio 2020 y la promesa de
unos Juegos sustentables y modernos, mientras que las mejores selecciones de Europa y Sudamérica jugarán sus torneos con
sedes en más de un país.
Como pocos años, este 2020
será de grandes eventos deportivos, pues no solo será un año
Olímpico sino también el de la
primera vez desde el 2004 en
que coinciden la Eurocopa y
una Copa América celebrada en
el Cono Sur, ambas con sedes
en más de un país el próximo
verano.
Tokio 2020 será sede por
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Juegos. Arrancará en el Estadio Olímpico de Roma y la gran Final se disputará en el Estadio de
Wembley, en Londres, el 12 de julio.
segunda vez de unos Juegos
Olímpicos (la primera fue en
1964), esta vez para iniciar el 24
de julio y culminar el 9 de agosto
en una edición que se espera sea
de gran modernidad.
También novedad serán los
deportes que no estuvieron en
la edición de Brasil 2016 y que el
Comité Olímpico Internacional
aceptó incorporar a esta edición:

beisbol, softbol, karate, skateboarding, surf y la escalada
deportiva.
La euro celebra su 60 aniversario Con 20 de 24 participantes listos, la Euro comenzará
el 12 de junio en una edición que
se realizará en 12 ciudades para
celebrar el 60 aniversario de la
competencia.
Arrancará en el Estadio

Olímpico de Roma y la gran
Final se disputará en el Estadio
de Wembley, en Londres, el 12
de julio. Copa américa en dos
países, En 2016 también hubo
Eurocopa y Copa América,
aunque esta última en su versión “Centenario” disputada en
Estados Unidos, en una mezcla
entre 10 equipos de Conmebol y
6 de Concacaf.

Rayados pelearía a Lukas Podolski con Chicago Fire
POR ENRIQUE VÁZQUEZ

El delantero alemán vuelva a
estar en la órbita de Rayados,
ahora para el Clausura 2020.
Lukas Podolski vuelve a
estar en la mira de Rayados,
luego de que según la prensa
alemana podría ser refuerzo
del conjunto albiazul para el
Clausura 2020.
La Pandilla estaría interesada en el delantero del Vissel
Kobe japonés, según información del diario alemán Kolner
Stadt-Anzeiger y estaría en
competencia con el Chicago
Fire, que luce como el favorito
para ficharlo, así como con el
Flamengo de Brasil.
Podolski tiene 34 años
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y actualmente juega en la
JLeague, donde recientemente
ganó la Copa del Emperador
en Japón.
Ahí vence su contrato el 31

de enero, por lo que podría llegaría gratis al conjunto regio,
campeón del futbol mexicano.
No es la primera vez que
suena Podolski para llegar al

Monterrey, ya que en junio
de 2019 se dijo que el delantero sería ofrecido al cuadro
regio, pero en su lugar llegó
Vincent Janssen, proveniente
del Tottenham de Inglaterra.
Los Rayados quieren
armarse aún más y buscar defender su corona en
el Clausura 2020 e ir por el
bicampeonato.
Le está apostando a traer a
jugadores europeos con experiencia, para aportarle más a la
ofensiva regia.
Antonio Mohamed seguirá
en el equipo de los Rayados del
Monterrey será en próximos
días cuando renueve su contrato y la por cuánto tiempo
más estará con el equipo campeón del Apertura 2019.

Con el claro objetivo de ser
el representante del Este en
las NBA Finals del 2020, los
Bucks son hasta el momento
el mejor equipo del deporte
ráfaga.
El primer equipo en llegar
a 30 victorias en la NBA son
los Milwaukee Bucks, quienes
con 25 y 23 puntos -respectivamente de Khris Middleton
y Giannis Antetokounmpo
vencieron de visita a los
Chicago Bulls por marcador
de 123-102.
Con el MVP vigente de la
liga también bajando 10 rebotes para lograr un doble-doble, los Bucks comenzarán el
2020 como el mejor quinteto
(30-5) sin importar lo que pase
en el último día del año, en el
que juegan entre otros equipos- Los Angeles Clippers,
Dallas Mavericks y Boston
Celtics.
Desde la banca, el turco
Ersan Ilyasova igualmente
aportó un doble-doble de 14
unidades y 11 tableros para
Milwaukee, y coemnzaran
jugando en casa contra los
Timberwolves.
En la derrota de Chicago
el mejor anotador fue Zach
LaVine con 19, seguido del
finlandés Lauri Markkanen
con 18.
Fue un buen 2019 para los
Bucks al mantener una racha
ganadora importantes de 30
victorias y por eso es el mejor
equipo en la NBA y buscaran
seguir con esa racha ganadora este 2020.

