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EL TXORO MATUTINO

ENCABEZA AMLO ENTREGA 
DE OBRAS EN AYALA

CON INVERSIÓN DE CASI 200 MILLONES DE PESOS

En su mensaje destacó la importancia de seguir apoyando a este tipo de obras que fueron compromi-
so durante el año del general Emiliano Zapata Salazar

Por Griselda Abundis {08}

SE COMPROMETE 
AMLO CON 
YAUTEPEC

El edil, Agustín Alonso 
Gutiérrez, se reunió 
con Andrés Manuel 
López Obrador en 
Oaxtepec. En el en-
cuentro, el presidente 
de México reafirmó su 
compromiso con el de-
sarrollo de Yautepec. 
{03}
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Persiste la tala en reserva de la mariposa monarca
En la zona de la mariposa monarca, que abarca municipios del Estado de 
México y de Michoacán, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(Profepa) detectó taladores, transportistas y algunos dueños de centros de 
almacenamiento y transformación de materias primas forestales (CAT) 
que aprovechan madera ilegal, además de cambios de uso de suelo por la 
ampliación de las fronteras agropecuarias y urbanas.

m a t u t i n o

E L TXORO MATUTINO 
es  una publ icación de 
lunes  a  viernes  Año I 
número 173. martes 07 de 
enero de 2020, editada, 
publicada y distribuida 
p o r  C o m e r c i a l i z a d o ra 
Publicitaria de Cuernavaca 
S . A .  d e  C . V .  R F C . 
C P C 0 7 0 1 1 7 7 A A ,  c o n 
d o m i c i l i o  e n  Lo c a l  8 , 
Calle Pericón 116, Lomas 
de la Selva, Cuernavaca, 
M o r e l o s ,  C . P.  6 2 2 7 0 . 
Tel 777 3116050. Editor 
responsable  Vir idiana 
Arias Ramírez. Impresa 
en Ravasa Design S.A. 
de C.V, Allende No 174, 
colonia Guerrero código 
06300, Ciudad de México. 
Número de reserva de 
derechos otorgado por 
el instituto Nacional del 
Derecho de Autor,  04-
2019-070919093300-101. 
Certificado de licitud de 
título y contenido  17337. 
Se prohibe la reproducción 
total o parcial de todo el 
contenido en este número 
sin la previa autorización 
por escrito del editor.

www.eltxoromatutino.com          
redacción@eltxoromatutino.com

VIRIDIANA ARIAS
Editora en jefe

ANA MARURE
Administración

JUAN JOSÉ ARRESE
Presidente

ÁNGEL LÓPEZ
Editor gráf ico

ESTEFANIA VALDEZ 
Editora

JESÚS VIGARAY 
Comercial

OMAR OCAMPO 

R E P O R T E R O S

EDUARDO VÁZQUEZ 

ARELY GÓMEZ 

GRISELDA ABUNDIS 

RODRIGO ZAMORA
Jefe de redacción

YUNUEN LAGUNAS
Coeditora gráf ica

M E D I O  I N C L U I D O 
E N  E L  P A D R Ó N 
N A C I O N A L  D E 

M E D I O S  I M P R E S O S

D i r e c t o r i o

RECIBE CREDENCIALES Y DISTINTIVOS

Señala Segob 61 mil 637 desaparecidos en México 

POR  TXORO STAFF
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Solicita Inper 
proteger a los 
bebés en tem-
porada invernal

Durante la temporada invernal 
y ante los constantes cambios 
de clima, es de suma impor-
tancia proteger a los bebés, por 
lo cual el Instituto Nacional 
de Perinatología (Inper) emitió 
diversas recomendaciones.

Cuando haya corrientes de 
aire en lugares abiertos, con 
aire acondicionado o si se tiene 
que salir del hogar y el clima es 
frío, el Inper recomendó cubrir 
a los bebés, preferiblemente 
con una manta o cobija gruesa 
y ponerle un gorro de algodón.

En tanto, si la habitación 
del bebé es fría, en lugar de 
cubrirlo con varias mantas, 
es preferible ponerle dos 
camisetas o dos mamelucos 
con el fin de salvaguardar al 
menor, apuntó mediante su 
red social.

Explicó que es un error 
envolver a los bebés como 
“taquito”, pues por naturale-
za, los recién nacidos adoptan 
su posición fetal, por lo que 
el “envolverlos no les permite 
la libertad de movimiento de 
brazos y piernas”.

Si se decide usar cham-
britas tejidas, indicó, se debe 
considerar que no suelten 
pelusa, que la prenda no esté 
en contacto directo con la 
piel de puños y cuello, y que 
el tejido no se encuentre muy 
abierto, ya que el bebé puede 
meter los dedos y lastimarse.

Cuando se amamante al 
bebé, señaló el instituto de 
salud, no se le debe cubrir 
demasiado ya que causa que 
la temperatura aumente y el 
infante se duerma.

En un hecho histórico, se integró como la tercera mujer en el 
pleno de la Corte
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Cuidado. Durante la tempora-
da invernal, es de suma impor-
tancia proteger a los bebés.

POR  TXORO STAFF
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Tras recibir sus credencia-
les y distintivos, la nueva 
ministra de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, 
Margarita Ríos-Farjat refrendó 
la autonomía con la que se ha 
desempeñado toda su vida res-
pecto a los poderes Ejecutivo y 
Legislativo, así como de “los po-
deres fácticos de cualquier índo-
le”.

Con información extraída 
de Notimex, en sesión solemne, 
Ríos Farjat (en un hecho histó-
rico, se integró como la tercera 
mujer en el pleno de la Corte), se-
ñaló que entiende la autonomía 
como una forma de ser “se es 
una persona autónoma y crítica 
respecto a todo y a todos o no se 
es respecto a nada”.

Resaltó que se ha conducido 

con autonomía en su vida profe-
sional y entera, “mi pensamiento, 
mis elecciones y mis decisiones”.

La ministra advirtió que la 
independencia radica en una 
disposición del espíritu y no en 
una procedencia, “con esa dis-

posición de ánimo y con un alto 
sentido de la responsabilidad 
asumo la encomienda más alta 
de mi vida”.

“Autonomía que refrendo 
ahora en la función que empie-
zo a desempeñar y que será res-
pecto a toda influencia, visión o 
postura que no nazca exclusiva-
mente de mi saber y entender. 
Autonomía respecto a los otros 
poderes del Estado: Ejecutivo y 
Legislativo, pero también a otros 
tipos de poderes; los fácticos de 
cualquier índole”.

Ríos Farjat sostuvo también 
que la sola existencia de un catá-
logo de derechos no los garanti-
za, es necesario un entorno po-
lítico plural y democrático que 
permita la movilidad social: “a 
través de la responsabilidad so-
cial lograremos un mejor país y 
una mayor justicia para todos”, 
concluyó. 

En el primer año de la admi-
nistración del presidente An-
drés Manuel López Obrador 
se reportaron 9 mil 164 perso-
nas desaparecidas, de los cua-
les sólo el 43 por ciento fueron 
localizadas; por lo que hay 61 
mil 637 desaparecidos en todo 
el país.

El subsecretario de Dere-
chos Humanos, Población y 
Migración de la Secretaría de 
Gobernación, Alejandro Enci-
nas, presentó la actualización 
de los datos nacionales sobre 
desapariciones, fosas e identifi-
cación de cuerpos. Acompaña-
do de la titular de la Comisión 
Nacional de Búsqueda, Karla 
Quintana, el subsecretario refi-
rió que estos datos aún no son 
definitivos ya que al menos 11 
fiscalías de los estados todavía 
se encuentran sistematizando 
y actualizando toda su infor-

mación. 
En conferencia de prensa, 

el funcionario aseguró que de 
las 9 mil 164 denuncias que se 
recibieron entre el primero de 
diciembre de 2018 al 31 de di-
ciembre de 2019 de personas 
desaparecidas, 5 mil 184 per-
sonas continúan en calidad de 
desaparecidas.

RIOS-FARJAT REFRENDA 
AUTONOMIA ANTE 
PODERES FACTICOS

E L  T X O R O  M AT U T I N O
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Autonomía.La ministra 
advirtió que la indepen-
dencia radica en una dispo-
sición del espíritu y no en 
una procedencia.

Desaparecidos. Entre el pri-
mero de diciembre de 2018 
al 31 de diciembre de 2019, 5 
mil 184 personas continúan 
en calidad de desaparecidas.

Agregó que en el mismo pe-
riodo se realizaron labores de 
búsqueda en 519 sitios diferen-
tes en donde se identificaron 
873 fosas, de las cuales se fue-
ron exhumados mil 124 cuer-
pos, de los cuales 395 han sido 
identificados, y sólo 243 cuer-
pos ya han sido entregados a 
sus familiares. No obstante, re-
firió que la mayoría de las des-
apariciones que se tienen re-
gistradas hasta el momento se 
presentaron durante el 2006; 
además de que señaló que se 
encuentran afinando los da-
tos para conocer qué desapa-
riciones fueron realizadas por 
agentes del Estado.

En su oportunidad, la ti-
tular de la Comisión Nacional 
de Búsqueda, Karla Quintana, 
dio a conocer el conteo históri-
co entre 2016 y 2019 de perso-
nas desaparecidas con un total 
de 147 mil 33 personas, de las 
cuales el 58 por ciento ya han 
sido localizadas.



M A R T E S  0 7  D E  E N E R O  D E  2 0 2 0  /  0 3E L  T X O R O  M AT U T I N O

Sociedad
redaccion@eltxoromatutino.com

HOY

Mínima   110

Máxima 320

MAÑANA

Mínima   120

Máxima 290

CLIMA MORELENSE

TRAS EL CIERRE DEL 15 POR CIENTO DE LOS NEGOCIOS ESTABLECIDOS EN LA ZONA SUR

Adultos mayores obtendrán visa a través de programa ‘Corazón de Plata’

El primer se-
mestre del año 
pasado fue fatal 
para el comercio 
establecido

Tras el cierre del 15 por 
ciento de negocios es-
tablecidos en la zona 

sur, durante el 2019 por las 
bajas ventas, la Cámara Na-
cional de Comercio Servi-
cios y Turismo (Canaco Ser-
vytur) Jojutla a través de su 
presidente Emmanuel Pa-
rra Fuentes, solicitó apoyo 
del gobierno federal para 
incentivar la inversión en 
este lugar y con ello dismi-
nuir la situación.

En entrevista, Parra 
Fuentes, recordó que el pri-
mer semestre del año pasa-
do fue fatal para el comercio 
establecido, pues las ventas 
fueron bastante bajas, sin 
embargo en noviembre y 
diciembre repuntaron un 
poco, pero no lo suficiente 
para que estos se mantuvie-
ran abiertos.

POR ARELI GÓMEZ
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La Federación de Clubes More-
lenses en coordinación con las 
direcciones de Asuntos Migra-
torios de los municipios de Jo-
jutla y Tlaquiltenango, llevó a 
cabo la capacitación para el trá-
mite de visa para el grupo de 63 
personas mayores de 55 años 
que integran el programa “Co-
razón de Plata”, que en caso de 
obtener el documento oficial, 
podrán reunirse con sus hijos o 
hermanos después de 10 años 
de no verse, así lo informó An-
gelina Miranda Díaz, titular de 
Asuntos Migratorios en Jojutla. 

Explicó que este es el primer 
grupo que estará viajando a Es-
tados Unidos contando por par-
te de la Federación de Clubes 
Morelenses con tres puntos, 
Chicago, Texas y California. 

Por su parte, Liliana Antú-
nez Cruz, Coordinadora de la 
Federación de Clubes Morelen-
ses, dio a conocer que la capaci-
tación brindada en las instala-
ciones del Ayuntamiento de Jo-
jutla consistió en la explicación 
del trámite de la visa que esta-

Baja. Varios negocios establecidos en la zona sur cerraron sus puertas durante el 2019.

rán realizando el próximo 9 de 
enero en la embajada, a fin de 
definir quiénes si pueden viajar 
y quienes no.

Antúnez Cruz especifi-
có que para que una persona 
pueda aplicar a dicho apoyo, 
debe ser mayor 60 años, tener 
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CANACO JOJUTLA SOLICITA 
INCENTIVAR ECONOMÍA

“Según el dato de los con-
tadores con los que tenemos 
contacto, nos dicen que va-

rios abarrotes, jugueterías 
y tiendas de ropa se dieron 
de baja temporalmente y no 

han regresado, pensamos 
que aún están evaluando la 
situación de este 2020”, ma-

nifestó.
El presidente de la Cana-

co Jojutla, lamentó que este 
año que acaba de iniciar “las 
cosas no pinten bien para el 
sector”, pues sigue sin haber 
apoyos de gobierno para 
ellos, sobre todo para los 
que perdieron todo durante 
el sismo de 2017.

“Desgraciadamente no 
vemos por parte del ejecuti-
vo federal algunas medidas 
para incentivar la inver-
sión, para que el circulante 
fluya más y siguen con su 
tendencia se regalar dinero 
cosa que no es nada produc-
tiva”, dijo.

Finalmente, Parra Fuen-
tes, indicó que el incremen-
to en los precios de algunos 
productos que se dieron a 
principios del presente año, 
es otro factor que los perju-
dica, pues se obliga al ciuda-
dano dejar de consumir al-
gunas cosas.
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hijos que radiquen en Esta-
dos Unidos que no hayan vis-
to por más de 10 años, que el 
hijo migrante esté inscrito en 
una organización, como fe-
deración de clubes migrantes 
y que participen activamente 
en ella y contar con pasaporte 

mexicano vigente al momento 
de aplicar la solicitud.

Una vez cumplido con esos 
requisitos, es la SEDESO (Secre-
taría de Desarrollo Social) la de-
pendencia que procede a apo-
yar en la gestión de su visa ante 
la embajada de Estados Unidos 

en México y organizar los via-
jes.

En el acto, participó perso-
nal de la Federación de Clubes 
Morelenses y el Director de 
Asuntos Migratorios del mu-
nicipio de Tlaquiltenango Leo-
nardo Camacho Mendoza. 
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EXISTE CRISIS EN EL PODER JUDICIAL POR FALTA DE QUÓRUM EN SESIONES ORDINARIAS Decreta Juez 
Federal inválido 
nombramiento de 
integrantes de la 
Junta, tras resol-
ver juicio de am-
paro 844/2019

Magistrados del Tri-
bunal Superior de 
Justicia (TSJ) en 

Morelos, revelaron que exis-
te una parálisis dentro del 
máximo órgano de imparti-
ción de justicia, luego de que 
en semanas pasadas un juez 
federal decretó como inváli-
do el nombramiento de dos 
de los tres integrantes de la 
Junta de Administración, 
Vigilancia y Disciplina del 
Poder Judicial, por falta de 
quórum, hechos el pasado 
mes de junio del 2019.

De acuerdo con el impar-
tidor de justicia, Carlos Iván 
Arenas Ángeles informó 
que en semanas pasadas, el 
Juzgado Tercero de Distri-
to con sede en Cuernavaca 
resolvió el juicio de amparo 
844/2019, dónde concedió la 
protección de la justicia fe-
deral a la magistrada y ex-
presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia (TSJ), Na-
dia Luz Lara Chávez, quien 
impugnó el nombramiento 
de su homóloga Elda Flores 
León y de Alejandro Bece-
rra Arroyo como represen-
tantes de los magistrados y 
jueces.

“Hace un par de días se 
ratifica a través de un juicio 
de amparo que nueve de los 
magistrados que integramos 
el TSJ, donde promovimos 
un juicio de amparo para 
desechar que integran la 
junta de administración, Vi-
gilancia y Disciplina, lo que 
plantea que fueron electos 
en una sesión que no contó 
con el quórum legal, por lo 
que se requería la presencia 
de las dos primeras partes, 
por ello, la justicia federal 
asevera que la designación 
fue de manera ilegal”.

Y es que bajo los argu-
mentos similares a los soste-
nidos por el Juzgado Segun-
do de Distrito, que concedió 
el amparo a las magistradas 
Bertha Rendón Monteale-
gre y Rocío Bahena Ortiz, el 
Juzgado Tercero de Distrito 
resolvió que el acuerdo dic-

POR EDUARDO VÁZQUEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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Crisis. Revelaron que existe una parálisis dentro del máximo órgano de impartición de justicia.

ILEGAL NOMBRAMIENTO DE 
JUNTA DE ADMINISTRACIÓN 
DE VIGILANCIA DEL TSJ

tado en sesión ordinaria del 
Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado el 3 de 
junio de 2019 “no reunió los 
requisitos que para su inte-
gración y poder de decisión 

establecen los numerales 86, 
93 de la Constitución Polí-
tica del Estado de Morelos, 
27 párrafo segundo, 28 de la 
Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial del Estado de Morelos 

y 17 de su Reglamento”.
Arenas Ángeles indicó 

que todas las disposiciones 
establecen que la decisiones 
en el Pleno del TSJ deberán 
ser tomadas por mayoría de 

votos y tendrán validez con 
la asistencia de por lo menos 
las dos terceras partes de los 
magistrados, es decir, 12 ma-
gistrados, lo que implica que 
el quórum debe cumplirse 
no solo al inicio de la sesión 
sino también al momento de 
la votación de los acuerdos.

Es de mencionar que de 
acuerdo con el dictamen de 
la autoridad judicial, calificó 
como “ilegal” la aprobación 
del acuerdo de designación 
de un magistrado y un juez 
de primera instancia para 
integrar la Junta de Admi-
nistración, Vigilancia y Dis-
ciplina, “con tan solo nueve 
magistrados, pretendien-
do que la decisión la tomó 
el Pleno del Tribunal, cae-
ría en el extremo, de que las 
decisiones del Pleno del Tri-
bunal, a decisión unilateral 
de su presidente, incluso se 
puedan tomar con un quó-
rum no establecido por la 
ley”.

Arenas Ángeles indicó 
que actualmente hay una 
grave crisis al interior del 
Poder Judicial de Morelos, 
debido a que todas las desig-
naciones que ha realizado 
la Junta de Administración, 
Vigilancia y Disciplina, no 
cuentan con validez oficial 
para desempeñar las enco-
miendas.

“Ya está generando una 
parálisis, ya que todas las 
designaciones que ha reali-
zado la junta de vigilancia y 
disciplina, se están generan-
do los amparos tanto en pri-
mera instancia y en segun-
da, en donde se declara que 
se debe de reponer el proce-
dimiento”.

Sociedad
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LUEGO DE ESTAR TOMADO POR MILITANTES Desde el pasado 

9 de diciembre se 
mantenía cerrada 

Alberto Martínez Gon-
zález, líder estatal del 
Partido Revoluciona-

rio Institucional (PRI) en la en-
tidad, reaperturó la sede esta-
tal de ese partido político.

En compañía de militan-
tes, puso fin al bloqueo que un 
grupo de priistas mantuvieron 
desde el año pasado, para im-
pedir que el delegado nacional 
de dicho instituto político, Jo-
sué Valdés Hueso, tomara po-
sición del inmueble. 

Ello, tras el inicio de un fa-
llido proceso de expulsión del 
partido tricolor en contra de 
Martínez González, el cual 
derivó en su restitución como 
presidente del Comité Directi-
vo Estatal.

Con porras para su institu-
to político, el líder y un grupo 
de sus simpatizantes entraron 
por la puerta principal para 
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Porras.  Los priistas celebraron la liberación de sus instalaciones.

REABRE ALBERTO MARTÍNEZ 
SEDE DEL PRI ESTATALPOR OMAR OCAMPO

redaccion@eltxoromatutino.com

Ratificación
Los tribunales 
electorales, estatal y 
federal, ratificaron al 
ex diputado local como 
dirigente estatal. 

después sostener un encuen-
tro en el salón Lauro Ortega 
Martínez. 

“Hoy la militancia exige que 
se les respete y se le respalde, 

se tiene una gran estructura 
en todo el Estado, vamos a for-
talecer esa intención, vamos a 
hacer de cada municipio una 
representación sólida y com-

petitiva”, sostuvo el dirigente 
estatal en redes sociales.

La semana pasada, magis-
trados del Tribunal Electoral 
del Estado de Morelos (TEEM) 
desecharon la denuncia contra 
Alberto Martínez. 

El pasado jueves 2 de ene-
ro, el pleno de la Sala Regional 
Ciudad de México del Tribunal 
Electoral Federal resolvió el 
asunto entre el delegado espe-
cial del PRI en Morelos, Valdés 

Hueso, y Martínez González, 
tras la agresión física que el de-
legado sufrió en sus oficinas el 
3 de diciembre pasado.

Los magistrados resolvie-
ron desechar el recurso con el 
que Valdés Hueso se quejó de 
que Martínez González acudió 
primero a la Sala Regional, en 
lugar del tribunal local para li-
brarse de las sanciones que la 
Comisión de Justicia Partidaria 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI le impuso como conse-
cuencia de la trifulca.

En virtud de que el pasado 
27 de diciembre los integran-
tes del TEEM ratificaron la de-
cisión de la Sala Regional de 
restituirle a Alberto Martínez 
sus derechos como dirigente y 
como militante del tricolor, los 
magistrados resolvieron que la 
queja de Josué Cirino se quedó 
sin materia.

Buscan abogados crear un Tribunal Constitucionalista en Morelos

POR EDUARDO VÁZQUEZ

 redaccion@eltxoromatutino.com

Ante la crisis que existe en 
los tres Poderes de Gobier-
no del estado de Morelos, 
el presidente del Colegio de 
Abogados Constituciona-
listas del Estado de More-
los (CACEM), Hertino Avi-
lés Albavera informó que 
buscarán la creación de un 
Tribunal Constitucionalista 
en la entidad, con el objeti-
vo de regular y ordenar los 
abusos en los tres poderes 
del gobierno.

De acuerdo con el ex 
magistrado electoral, Avi-
lés Albavera informó que 
en otras entidades se ha 
integrado la instalación de 
especialistas en el derecho 
constitucional, académicos 
de la universidad pública y 
representantes de las orga-
nizaciones de los conocedo-
res en la materia.

El Tribunal Constitucio-
nalista, destacó que será un 
órgano para analizar, estu-
diar y proponer diversas 
acciones legales, o bien re-
visar el actuar de jueces y 
magistrados, incluso revi-
sar las propuestas de dipu-
tados en reformas legales.

“Son varios temas en los 

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

Participación.  Será integrado por especialistas en el derecho constitucional y académicos de la universidad pública.

que podrían trabajar legal-
mente, como las actuacio-
nes de jueces y magistrados 
al realizar una sentencia, o 
bien analizar si con 13 dipu-
tados hay legalmente ma-
yoría calificada dentro del 

Poder Legislativo”.
En este sentido, Herti-

no Avilés aclaró que no se 
trata de imponer un tribu-
nal de sentencias y de sen-
tencias o empoderamiento, 
sino de un área de consulta 

eminentemente jurídica y 
que proporcione certidum-
bre social.

“En las próximas se-
manas vamos a socializar 
nuestras propuestas y va-
mos a realizar cursos y con-

venios para que exista una 
mayor participación ciuda-
dana, los ciudadanos deben 
de ser los actores políticos 
y no los institutos políticos 
quienes están haciendo los 
actores del cambio”.

4
Semanas estuvo cerrado
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LA ‘CUESTA DE ENERO’ SERÁ PESADA PARA DUEÑOS DE VEHÍCULOSEl gobierno es-

tatal comienza 
el año exigiendo 
impuestos

A 
partir de maña-
na iniciará la aten-
ción en la Secretaría 

de Movilidad y Transporte 
(SMyT) para realizar el pago 
del refrendo anual de los de-
rechos de control vehicular 
2020. 

Los derechos que se cau-
sen por los servicios de con-
trol vehicular, expedición 
de placas metálicas, tarjeta 
de circulación, engomado y 
holograma, deberán pagar-
se dentro de los tres prime-
ros meses de este año, salvo 
en casos de vehículos cuyo 
registro al padrón vehicular 
se solicite por primera vez: el 
pago se realizará al solicitar 
la inscripción.

El costo para los automó-
viles particulares será de 549 
pesos; para camión, placas 
demostradoras y remolque 
el monto es de 465 pesos; 
para autos de personas con 
discapacidad, 338 pesos; 
las motocicletas, 253 pesos;  
carros antiguos 465 pesos; 
mientras que para el servicio 
público será de 549 pesos, 
más 338 pesos por concepto 
de Canje Anual de Tarjetón.

El titular de la dependen-
cia, Víctor Mercado Salgado, 
mencionó que este año para 
agilizar el trámite, los con-
tribuyentes podrán ingre-
sar a la página electrónica 
www.hacienda.morelos.gob.
mx para cumplir con dicha 
obligación, y de esta manera 
ahorrar tiempo y evitar filas.

Los requisitos que debe-
rán presentarse para obte-
ner la nueva tarjeta y su 
engomado, tanto para el ser-
vicio particular como el pri-
vado, son la tarjeta de circu-
lación 2019, póliza de seguro 
vigente, identificación ofi-
cial, así como el comproban-
te de pago de refrendo 2020.

Aseguró que la dependen-
cia a su cargo se encuentra 
lista para este proceso, por lo 
que ya se preparan los luga-
res de atención en las ofici-
nas de la SMyT y el macro 
módulo en Cuernavaca, y 
las delegaciones regiona-
les en Yautepec, Cuautla, 
Jonacatepec, Xochitepec, 
Jojutla, Jiutepec y Puente de 
Ixtla.
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redaccion@eltxoromatutino.com

Víctor Mercado precisó 
que en el caso del servicio 
público con y sin itinerario 

fijo, los transportistas debe-
rán realizar el trámite en 
cualquiera de las siete dele-

gaciones o en la Dirección 
General de Transportes, 
ubicada en la colonia Civac, 

donde se revisará los docu-
mentos requeridos y podrán 
realizar el pago en caja.

COMENZARA MAÑANA 
COBRO DE REFRENDO 2020

Cobros y más cobros
Los transportistas 
tendrán que pagar, 
además, por el tarjetón.
 

$549
Automóviles

$253
Motocicletas
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DE LOS QUE SALIERON A VENDER A CALLE GUERREROEl alcalde Antonio 

Villalobos con-
firmó el inicio del 
proceso adminis-
trativo

El Ayuntamiento de Cuer-
navaca inició el proceso 
para cancelar las conce-

siones de locales comerciales 
de plazas del centro de Cuer-
navaca que salieron a vender a 
la calle Guerrero el pasado fin 
de semana. 

La Consejería Jurídica mu-
nicipal retirará el permiso para 
vender a por lo menos 200 co-
merciantes de las plazas Lido, 
Degollado y “La Fayuca”, advir-
tió la mañana de ayer Antonio 
Villalobos Adán, presidente 
municipal, como lo había ade-
lantado desde el pasado vier-
nes, cuando los vendedores sa-
lieron a la vía pública, en la vís-
pera del Día de Reyes Magos. 

“No hay dolo, simplemente 
es el actuar de una autoridad 
en base a una falta de coheren-
cia en el comportamiento de 
tener la oportunidad de tener 
una concesión o un permiso y 
salirse a la calle y ocupar un es-
pacio en la vía pública”, explicó. 

En el poblado de Chamilpa, 
luego de entregar roscas y ju-
guetes a la población, el edil ca-
pitalino sostuvo que los vende-
dores “rebeldes” violaron nor-
mas municipales, sobre todo 
del Bando de Policía y Buen 
Gobierno, que pudieran ser 
causales para la revocación de 
su concesión. 

POR OMAR OCAMPO

redaccion@eltxoromatutino.com
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redaccion@eltxoromatutino.com

Aumenta el robo de mármol y herrería en tumbas del panteón La Paz

Durante el mes de noviembre y 
diciembre, personal administra-
tivo del Panteón La Paz en Cuer-
navaca denunció un incremen-
to del 10 por ciento en robos de 
mármol y herrería de algunas 
tumbas de la sección dos y la 
parte trasera del cementerio.

En entrevista, el director del 
Panteón La Paz en Cuernavaca, 
Juan David Aparicio Sotelo in-
formó que durante esos dos me-
ses del año pasado, detectaron 
que sujetos desconocidos ingre-
saban para robarse el mármol y 
las estructuras de herrería de las 
tumbas.

Por ello, dijo que han imple-
mentado una estrategia para 

que todas quiénes intenten in-
gresar para realizar trabajos en 
las tumbas, los propietarios de 
las criptas deberán de solicitar al 
área de administración su per-
miso correspondiente presen-
tando sus facturas de los pro-
veedores quienes coloquen o 
realicen dichos trabajos; además 
de que deberán de contar con la 
información de las oficinas para 
evitar más robos al interior del 
cementerio.

Aparicio Sotelo informó que 
han solicitado la presencia de los 
elementos de la Comisión Esta-
tal de Seguridad (CES) para que 
realicen vigilancia en la periferia 
del panteón; con la intención de 
poder disminuir y detener a pre-
suntos delincuentes.

El director del panteón ase-

Regalos. EL ayuntamiento capitalino distribuyó 12 mil juguetes y 600 roscas de reyes en 15 colonias y poblados de Cuernavaca.

CANCELARÁN CONCESIONES 
DE COMERCIANTES ‘REBELDES’

guró que se ha detectado que los 
robos son cometidos por vende-
dores de lápidas y cruces que se 
encuentran a las afueras del pan-
teón, o por trabajadores que ha-
cen los trabajos de albañilería en 
el lugar, sin embargo, la adminis-
tración no ha podido presentar las 
denuncias ante la Fiscalía General 
del estado debido a que las autori-
dades argumentan que, al tratar-
se de predios que pertenecen a 
particulares, las denuncias deben 
de ser interpuestas por los dueños 
de los lugares.

A pesar de que la adminis-
tración del panteón tiene regis-
trados varios casos de robo, des-
conocen si los propietarios de los 
predios han presentado las de-
nuncias ante la Fiscalía General 
del Estado (FGE).

Además, Villalobos Adán 
confirmó que los comercian-
tes no pagaron a la administra-

ción municipal las cuotas dia-
rias por ejercer el comercio en 
la vía pública, dado que no ha-

bía permiso para ello. 
Culpó además a los líderes 

de comerciantes de haber en-
gañado a sus agremiados de 
que había autorización para 
vender en los tres días del pa-
sado fin de semana, cuando 
nunca hubo tal permiso. 

Ayer, el ayuntamiento dis-
tribuyó 12 mil juguetes y 600 
roscas de reyes en 15 colonias 

y poblados de Cuernavaca, se-
gún informó. 

Integrantes del Gabinete y 
del Cabildo comenzaron la jor-
nada en los poblados de Tlalte-
nango, Tetela del Monte, San-
ta María y Chamilpa, a cargo 
de la síndico Marisol Becerra 
de la Fuente y el secretario del 
ayuntamiento, Erick Santiago 
Romero. 

Apoyo. Han solicitado a la CES mayor operativos las 24 horas 
en la periferia del cementerio.

200 
Vendedores 

3 
Días 

vendieron

Apunte. 
El pasado viernes el presidente 
municipal documentó con 
video a los vendedores que 
salieron a comercializar al 
arroyo vehicular 
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CON INVERSIÓN DE CASI 200 MILLONES DE PESOS

En su mensaje destacó la importancia de seguir apoyando a este tipo obras que fueron compromi-
so durante el año del general Emiliano Zapata Salazar

El presidente de la repú-
blica Andrés Manuel 
López Obrador  visitó 

este lunes el poblado de Ane-
necuilco en Ayala con moti-
vo de la  presentación de 19 
obras de mejoramiento ur-
bano las cuales tuvieron una 
inversión de 200 millones de 
pesos de la SEDATU.

En  su mensaje destacó la 
importancia de seguir apo-
yando a este tipo  obras que 
fueron compromiso durante 
el año del general Emiliano 
Zapata Salazar.

Agregó  que previo a su 
arribó al poblado de  Anene-
cuilco se tenía la incertidum-
bre de que se encontrarían 
con una oposición, sin em-
bargo dijo no fue así y lo que 
se tuvo fue un respeto, por lo 
cual se mostró contento de 
que los ciudadanos  sigan por 
el camino de la concordia.

Por último reiteró que los 
apoyos  sociales  continuarán, 
además de que  refrendó su 
apoyo a los pueblos  origina-
rios del país, así como al cam-
po, al señaló que para su go-
bierno  es de suma importan-
cia atender.

“ nosotros no podemos ol-
vidar la historia, tenemos que 
apoyar a los pueblos origina-
rios y a los campesinos , sean 
comuneros o ejidatarios”, se-
ñaló López Obrador.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

AMLO. Destacó que continuará portando al sector  campesino.

ENCABEZA AMLO ENTREGA 
DE OBRAS EN AYALA
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

En el marco del Día de las 
enfermeras y enfermeros 
2020, que se llevó a cabo en 
la explanada del Centro Va-
cacional del IMSS de Oaxte-
pec (Yautepec) el Presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró que 
es prioridad para su gobierno 
la atención e innovación para 
el sector salud esto durante 
la entrega de galardones al 
mérito de enfermería a nivel 
nacional  que se llevó a cabo 
en el Centro Vacacional del 
IMSS Oaxtepec en Yautepec.

Explicó además que la po-
blación que no cuente con 
ningún servicio médico bási-
co, con la afiliación al Institu-
to de Salud para el Bienestar 
(INSABI) ahora sí lo tenga sin 
contar con carnet de dere-
chohabiencia al IMSS o ISSS-
TE, el cual dijo se irá ajustan-
do poco a poco, y así se pueda 

Encabeza AMLO entrega de preseas al mérito de enfermería 
Piden a AMLO que no opere el PIM

otorgar todo el medicamento 
que la población necesite.

En su mensaje el Ejecutivo 
Federal, anunció que manten-
drán los servicios a la derecho-
habiencia y para la población 
abierta sin seguridad social, 
una vez que los beneficiados 
queden registrados en el siste-
ma de atención y se unifiquen.

Ahí en la Explanada 
del Centro Vacacional del 
IMSS-Oaxtepec, el mandata-
rio del país, habló sobre la in-
tensión del gobierno federal 
de mejorar las condiciones 
de trabajo, y un aumento de 
salario a los auxiliares de esa 
noble y humanitaria profe-
sión, a cambio de que le ayu-

den a resolver, la corrupción 
en la compra de medicamen-
tos, el tráfico de influencias 
que se genera en la unidades 
médicas, en hospitales o los 
centros de salud.

Habló de trabajar en con-
junto para solucionar las de-
mandas que han provocado 
muchos rezagos, de ahí que 

instó a los enfermeros de Mo-
relos, para ir solucionado los 
problemas del sistema de segu-
ridad social en estos sentidos: 
a) que no falten medicamentos 
ni desabasto de material de cu-
ración en las unidades médicas 
o hospitalarias.

“En eso me tienen que 
ayudar mucho ustedes -tra-

bajadores de la salud- porque 
no es falta de presupuesto, la 
corrupción, no sólo se da en 
la compra de medicamento, 
sino también en las fugas de 
insumos de los almacenes y 
quién tiene que ser el guar-
dián? prosiguió...las enferme-
ras por eso tienen que denun-
ciar los actos de corrupción”.

Bajo el esquema admi-
nistrativo del INSABI, López 
Obrador reafirmó que en bre-
ve su gobierno consolidará el 
sistema médico-hospitalario 
del país, con el cual todos los 
mexicanos mujeres y varones 
tendrán derecho a la atención 
médica y medicinas gratis.

Además anunció la cons-
trucción de una universidad 
pública de enfermería y me-
dicina en la Ciudad de Mé-
xico, a fin de que la nación 
cuente con profesionistas de 
la salud, con el fin de reali-
zar otras sedes profesiona-
les en varios estados de la 
República.

Anuncia La Unión Nacional 
de los Trabajadores Agrícolas  
(UNTA )su adhesión al EZLN 
para echar abajo mega proyec-
tos de" relumbrón" de AMLO, el 
líder nacional  Agrario, Álvaro 
López Ríos, sostiene que la 4T es 
una política errática que ha va-
puleado al campo con recortes 
presupuestales criminales.

Previo a la visita del Presi-
dente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador a la comu-
nidad de Anenecuilco del mu-
nicipio de Ayala, el dirigente 
moral de la Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas (UNTA), 
Álvaro López Ríos, dijo que las 
expectativas del campesinado 
se han desmoronado ante las 
políticas públicas de la Cuarta 
Transformación que para este 
2020 incrementará los copos 
de importación de granos y ali-
mentos y los constantes recor-
tes presupuestales en los progra-
mas del agro.

Por eso anunció que el 16 y 
17 de Enero, someterá a con-
sulta con los líderes untistas de 
30 Estados del país, la adhesión 
inmediata al eje de acuerdos y 
de protestas del Ejército Zapa-
tistas de Liberación Nacional 
(EZLN), cuyo objeto es combatir 
las obras de relumbrón impulsa-

Previo al arribo del presidente 
de la República Andrés Manuel 
López Obrador al poblado de 
Anenecuilco en Ayala con mo-
tivo de la presentación de obras 
de mejoramiento urbano , la 
Asamblea  Permanente de Pue-
blos de Morelos en Defensa de 
la Tierra y el Agua se manifes-
taron pacíficamente para mos-
trar al presidente su desconten-
to ante  el Proyecto Integral Mo-
relos (PIM) así mismo para exigir 
esclarecimiento  sobre el caso de 
su compañero el activista  Samir 
Flores Soberanes, asesinado en 
febrero del 2019.

Los integrantes de esta 
Asamblea , con pancartas, car-
tulinas y lonas, arribaron a la ex-
planada del Zócalo de  este lugar  
para pedir lo antes mencionado.

Ahí uno de ellos   hizo el pro-
nunciamiento  abierto al públi-
co en general para hacer nota 
su descontento, así mismo des-
tacaron   que el  el mandatario  
federal se había comprometido 
hace cinco años que los apoyaría 

Anuncia la UNTA su 
adhesión al EZLN

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

das por el gobierno federal como 
la Termoeléctrica, el Tren Maya, 
el Trans-Istmico y el Aeropuerto 
de Santa Lucía.

"Creo que nos equivocamos 
con un gobierno progresista y 
creo que caminamos como los 
cangrejos para atrás; no estamos 
en contra del gobierno; estamos 
en contra de la ruta que ha to-
mado por el desmantelamien-
to del campo y el severo recorte 

presupuestal que el Presidente 
hizo que aprobarán los diputa-
dos en el Congreso de la Unión".

La UNTA ve con preocupa-
ción los "guillotinazos financie-
ros" que hace la 4T y en contras-
te sólo destina subsidios en los 
programas clientelares que ese 
gobierno trae "por la ruta que 
vamos seguramente el gobier-
no quiere agravar la crisis del 
campo con mayor pobreza, más 

migración, y más hambre por la 
falta de granos básicos".

López Ríos, advirtió que se-
rán la sombra de AMLO, por eso 
la organización hace votos para 
un cambio en la política pública 
del campo y la anulación de la 
Termoeléctrica de Huexca, obra 
que perjudica a los morelenses, 
además de refrendar su apoyo 
a los descendientes de Emiliano 
Zapata Salazar, agraviados por 
la exposición "cultural" en el Pa-
lacio de Bellas Artes, de un cua-
dro ofensivo y denigrante con-
tra la figura del Atila del Sur.

Sobre la inauguración de in-
fraestructura pública de casi 200 
millones de pesos con presu-
puesto federal, el dirigente de la 
UNTA, minimizó los avances de 
López Obrador en esa materia al 
calificarlos como proyectos elec-
toreros mediante dádivas y la al-
teración de consultas ficticias.

De aprobarse la adhesión 
al EZLN, alrededor de 600 mil 
agremiados de la bandera verde 
de 30 entidades estarían endu-
reciendo las protestas y movili-
zaciones en contra del plan de 
la 4T.

y no permitiría que se pusiera 
en operación la termoeléctrica 
de Huesca.

Añadieron que  este proyec-
to  es en perjuicio de  los ciuda-
danos que viven cerca  de  esta 
construcción porque   contami-
na el agua.

Agregaron que  en la pasada 

consulta  del 23 y 24 de febrero  
sobre la operación de la termoe-
léctrica, la voz de los pueblos del 
oriente de Morelos   se escuchó 
fuerte y claro “no a la termo”.

Puntualizaron también que 
desde que se suscitó el asesinato 
del activista  Samir Flores, uno 
de los principales opositores a la 

termoeléctrica, solicitaron que 
el caso lo atrajera la Fiscalía Ge-
neral de la República ( FGR) y no 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) al considerar que   existen 
claroscuros en ella, toda vez de 
que a casi un año del hecho no 
se ha dado ningún avance im-
portante en la investigación.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Protesta. Destacaron que seguirán con su lucha como lo hizo el caudillo del Sur.
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En su mensaje destacó la importancia de seguir apoyando a este tipo obras que fueron compromi-
so durante el año del general Emiliano Zapata Salazar

El presidente de la repú-
blica Andrés Manuel 
López Obrador  visitó 

este lunes el poblado de Ane-
necuilco en Ayala con moti-
vo de la  presentación de 19 
obras de mejoramiento ur-
bano las cuales tuvieron una 
inversión de 200 millones de 
pesos de la SEDATU.

En  su mensaje destacó la 
importancia de seguir apo-
yando a este tipo  obras que 
fueron compromiso durante 
el año del general Emiliano 
Zapata Salazar.

Agregó  que previo a su 
arribó al poblado de  Anene-
cuilco se tenía la incertidum-
bre de que se encontrarían 
con una oposición, sin em-
bargo dijo no fue así y lo que 
se tuvo fue un respeto, por lo 
cual se mostró contento de 
que los ciudadanos  sigan por 
el camino de la concordia.

Por último reiteró que los 
apoyos  sociales  continuarán, 
además de que  refrendó su 
apoyo a los pueblos  origina-
rios del país, así como al cam-
po, al señaló que para su go-
bierno  es de suma importan-
cia atender.

“ nosotros no podemos ol-
vidar la historia, tenemos que 
apoyar a los pueblos origina-
rios y a los campesinos , sean 
comuneros o ejidatarios”, se-
ñaló López Obrador.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

AMLO. Destacó que continuará portando al sector  campesino.

ENCABEZA AMLO ENTREGA 
DE OBRAS EN AYALA
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En el marco del Día de las 
enfermeras y enfermeros 
2020, que se llevó a cabo en 
la explanada del Centro Va-
cacional del IMSS de Oaxte-
pec (Yautepec) el Presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, aseguró que 
es prioridad para su gobierno 
la atención e innovación para 
el sector salud esto durante 
la entrega de galardones al 
mérito de enfermería a nivel 
nacional  que se llevó a cabo 
en el Centro Vacacional del 
IMSS Oaxtepec en Yautepec.

Explicó además que la po-
blación que no cuente con 
ningún servicio médico bási-
co, con la afiliación al Institu-
to de Salud para el Bienestar 
(INSABI) ahora sí lo tenga sin 
contar con carnet de dere-
chohabiencia al IMSS o ISSS-
TE, el cual dijo se irá ajustan-
do poco a poco, y así se pueda 

Encabeza AMLO entrega de preseas al mérito de enfermería 
Piden a AMLO que no opere el PIM

otorgar todo el medicamento 
que la población necesite.

En su mensaje el Ejecutivo 
Federal, anunció que manten-
drán los servicios a la derecho-
habiencia y para la población 
abierta sin seguridad social, 
una vez que los beneficiados 
queden registrados en el siste-
ma de atención y se unifiquen.

Ahí en la Explanada 
del Centro Vacacional del 
IMSS-Oaxtepec, el mandata-
rio del país, habló sobre la in-
tensión del gobierno federal 
de mejorar las condiciones 
de trabajo, y un aumento de 
salario a los auxiliares de esa 
noble y humanitaria profe-
sión, a cambio de que le ayu-

den a resolver, la corrupción 
en la compra de medicamen-
tos, el tráfico de influencias 
que se genera en la unidades 
médicas, en hospitales o los 
centros de salud.

Habló de trabajar en con-
junto para solucionar las de-
mandas que han provocado 
muchos rezagos, de ahí que 

instó a los enfermeros de Mo-
relos, para ir solucionado los 
problemas del sistema de segu-
ridad social en estos sentidos: 
a) que no falten medicamentos 
ni desabasto de material de cu-
ración en las unidades médicas 
o hospitalarias.

“En eso me tienen que 
ayudar mucho ustedes -tra-

bajadores de la salud- porque 
no es falta de presupuesto, la 
corrupción, no sólo se da en 
la compra de medicamento, 
sino también en las fugas de 
insumos de los almacenes y 
quién tiene que ser el guar-
dián? prosiguió...las enferme-
ras por eso tienen que denun-
ciar los actos de corrupción”.

Bajo el esquema admi-
nistrativo del INSABI, López 
Obrador reafirmó que en bre-
ve su gobierno consolidará el 
sistema médico-hospitalario 
del país, con el cual todos los 
mexicanos mujeres y varones 
tendrán derecho a la atención 
médica y medicinas gratis.

Además anunció la cons-
trucción de una universidad 
pública de enfermería y me-
dicina en la Ciudad de Mé-
xico, a fin de que la nación 
cuente con profesionistas de 
la salud, con el fin de reali-
zar otras sedes profesiona-
les en varios estados de la 
República.

Anuncia La Unión Nacional 
de los Trabajadores Agrícolas  
(UNTA )su adhesión al EZLN 
para echar abajo mega proyec-
tos de" relumbrón" de AMLO, el 
líder nacional  Agrario, Álvaro 
López Ríos, sostiene que la 4T es 
una política errática que ha va-
puleado al campo con recortes 
presupuestales criminales.

Previo a la visita del Presi-
dente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador a la comu-
nidad de Anenecuilco del mu-
nicipio de Ayala, el dirigente 
moral de la Unión Nacional de 
Trabajadores Agrícolas (UNTA), 
Álvaro López Ríos, dijo que las 
expectativas del campesinado 
se han desmoronado ante las 
políticas públicas de la Cuarta 
Transformación que para este 
2020 incrementará los copos 
de importación de granos y ali-
mentos y los constantes recor-
tes presupuestales en los progra-
mas del agro.

Por eso anunció que el 16 y 
17 de Enero, someterá a con-
sulta con los líderes untistas de 
30 Estados del país, la adhesión 
inmediata al eje de acuerdos y 
de protestas del Ejército Zapa-
tistas de Liberación Nacional 
(EZLN), cuyo objeto es combatir 
las obras de relumbrón impulsa-

Previo al arribo del presidente 
de la República Andrés Manuel 
López Obrador al poblado de 
Anenecuilco en Ayala con mo-
tivo de la presentación de obras 
de mejoramiento urbano , la 
Asamblea  Permanente de Pue-
blos de Morelos en Defensa de 
la Tierra y el Agua se manifes-
taron pacíficamente para mos-
trar al presidente su desconten-
to ante  el Proyecto Integral Mo-
relos (PIM) así mismo para exigir 
esclarecimiento  sobre el caso de 
su compañero el activista  Samir 
Flores Soberanes, asesinado en 
febrero del 2019.

Los integrantes de esta 
Asamblea , con pancartas, car-
tulinas y lonas, arribaron a la ex-
planada del Zócalo de  este lugar  
para pedir lo antes mencionado.

Ahí uno de ellos   hizo el pro-
nunciamiento  abierto al públi-
co en general para hacer nota 
su descontento, así mismo des-
tacaron   que el  el mandatario  
federal se había comprometido 
hace cinco años que los apoyaría 

Anuncia la UNTA su 
adhesión al EZLN

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

das por el gobierno federal como 
la Termoeléctrica, el Tren Maya, 
el Trans-Istmico y el Aeropuerto 
de Santa Lucía.

"Creo que nos equivocamos 
con un gobierno progresista y 
creo que caminamos como los 
cangrejos para atrás; no estamos 
en contra del gobierno; estamos 
en contra de la ruta que ha to-
mado por el desmantelamien-
to del campo y el severo recorte 

presupuestal que el Presidente 
hizo que aprobarán los diputa-
dos en el Congreso de la Unión".

La UNTA ve con preocupa-
ción los "guillotinazos financie-
ros" que hace la 4T y en contras-
te sólo destina subsidios en los 
programas clientelares que ese 
gobierno trae "por la ruta que 
vamos seguramente el gobier-
no quiere agravar la crisis del 
campo con mayor pobreza, más 

migración, y más hambre por la 
falta de granos básicos".

López Ríos, advirtió que se-
rán la sombra de AMLO, por eso 
la organización hace votos para 
un cambio en la política pública 
del campo y la anulación de la 
Termoeléctrica de Huexca, obra 
que perjudica a los morelenses, 
además de refrendar su apoyo 
a los descendientes de Emiliano 
Zapata Salazar, agraviados por 
la exposición "cultural" en el Pa-
lacio de Bellas Artes, de un cua-
dro ofensivo y denigrante con-
tra la figura del Atila del Sur.

Sobre la inauguración de in-
fraestructura pública de casi 200 
millones de pesos con presu-
puesto federal, el dirigente de la 
UNTA, minimizó los avances de 
López Obrador en esa materia al 
calificarlos como proyectos elec-
toreros mediante dádivas y la al-
teración de consultas ficticias.

De aprobarse la adhesión 
al EZLN, alrededor de 600 mil 
agremiados de la bandera verde 
de 30 entidades estarían endu-
reciendo las protestas y movili-
zaciones en contra del plan de 
la 4T.

y no permitiría que se pusiera 
en operación la termoeléctrica 
de Huesca.

Añadieron que  este proyec-
to  es en perjuicio de  los ciuda-
danos que viven cerca  de  esta 
construcción porque   contami-
na el agua.

Agregaron que  en la pasada 

consulta  del 23 y 24 de febrero  
sobre la operación de la termoe-
léctrica, la voz de los pueblos del 
oriente de Morelos   se escuchó 
fuerte y claro “no a la termo”.

Puntualizaron también que 
desde que se suscitó el asesinato 
del activista  Samir Flores, uno 
de los principales opositores a la 

termoeléctrica, solicitaron que 
el caso lo atrajera la Fiscalía Ge-
neral de la República ( FGR) y no 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) al considerar que   existen 
claroscuros en ella, toda vez de 
que a casi un año del hecho no 
se ha dado ningún avance im-
portante en la investigación.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Protesta. Destacaron que seguirán con su lucha como lo hizo el caudillo del Sur.
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Sociedad
EN UN ENCUENTRO CON AGUSTÍN ALONSO  El edil se reunió 

con Andrés Ma-
nuel López Obra-
dor en Oaxtepec. 
En el encuentro, 
el presidente de 
México reafirmó 
su compromiso 
con el desarrollo 
de Yautepec

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

SE COMPROMETE AMLO 
CON YAUTEPEC

El presidente del histó-
rico municipio de Yau-
tepec Agustín Alon-

so Gutiérrez estuvo presen-
te en el Centro Vacacional 
IMSS Oaxtepec como invita-
do de honor en el Día de las 
Enfermeras y Enfermeros 
de México, con la presen-
cia del presidente de México 
Andrés Manuel López Obra-
dor.

En un breve encuentro 
con López Obrador se reiteró 
el compromiso de participar 
en el desarrollo del munici-
pio, además de la inaugura-
ción de la Universidad Mu-
nicipal.

Para sellar este encuentro 
le fue obsequiado una estatua 
en bronce del emblemático 
Chinelo de Yautepec, el cual 
por palabras de Obrador se va 
directamente a su oficina en 
Palacio de Gobierno. FO
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CON ALEGRÍA

Aseguró Rafa Reyes que su administración seguirá trabajando por la paz y tranquilidad para los ha-
bitantes de Jiutepec

Sociedad

FESTEJA JIUTEPEC A 
NIÑAS Y NIÑOS EN EL DIA 
DE REYES MAGOS

Con la finalidad de 
fortalecer el tejido 
social entre los in-

tegrantes de las familias 
del municipio de Jiutepec, 
este lunes el Gobierno con 
Rostro Humano entregó 
más de tres mil juguetes a 
niñas y niños provenien-
tes de distintas colonias y 
centros de población de la 
demarcación.

Rafael Reyes destacó 
que no hay mejor manera 
de iniciar el segundo año 
de gobierno que compar-
tiendo la alegría, así como 
la energía de las niñas y 
los niños presentes en el 
festejo. El edil de Jiutepec 
destacó el derecho que 
tienen los menores al jue-
go y el sano esparcimien-
to, actividades cruciales 

para su desarrollo.
El presidente muni-

cipal de Jiutepec enfati-
zó que la administración 
2019-2021 continuará 
trabajando para ofrecer 
espacios de paz y de tran-
quilidad para los habitan-
tes, entres estos la reha-
bilitación de canchas de 
usos múltiples, asimismo 
parques y jardines.
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D e t r á s  d e  l a  c i e n c i a
D E  D R .  I V Á N  M A R T Í N E Z  D U N C K E R

Expresión
redaccion@eltxoromatutino.com

P ocos podrán decir que al 
salir de casa son recibi-
dos por una ciudad que 

contribuye a su salud y bienes-
tar.  A la ciudad frecuentemen-
te la enfrentamos y más que ser 
una fuente de bienestar,  lo es 
de enfermedad. Sus habitantes 
vivencian las inequidades y su-
fren un impacto mayor quienes 
tienen capacidades diferentes o 
recursos económicos l imitados, 
bajo la premisa de que riqueza 
es bienestar y pobreza es enfer-
medad y marginación.

Esta terrible situación se 
acrecienta con una mayor mi-
gración a las ciudades y con go-
biernos que tienen los mismos 
o menores recursos para miti-
gar las necesidades de sus ha-
bitantes,  bajo una visión erró-
nea de las administraciones pú-
blicas que no tienen intención 
de enfrentar la raíz de la pro-
blemática.  Así,  la falta de una 
planeación urbana sostenible 
es resultado de gobiernos que 
administran el caos.  Lucrando, 
conteniendo y sustentando ci-
clos viciosos de intereses políti-
cos y económicos de corto plazo, 
muy dañinos para el  bienestar 
de las comunidades y generado-
res de desigualdad y violencia. 

Evolucionar hacia ciudades 
inteligentes es repensar nues-
tras ciudades para salvar a 
nuestra especie y a nuestro pla-
neta.  De acuerdo con la Organi-
zación de las Naciones Unidas 
(ONU),  más del 55% de los 7.5 
bil lones de habitantes viven en 
ciudades,  las cuales aunque solo 
cubren el 3% del territorio,  con-
tribuyen al 70% de la economía 
mundial.  Las ciudades tienen 
un alto impacto en la sostenibi-
lidad: 60% de la energía es con-
sumida en las ciudades y 70% de 
las emisiones de invernadero y 
deshechos son producidas.  Esto 
se complicará.  Para el  2050, es-
peramos más de 10 billones de 
habitantes en el planeta,  80% 
de ellos viviendo en las ciuda-
des. 

Dar este paso no es exclusivo 
de Ámsterdam, Londres o Sin-
gapur, nos corresponde la mis-
ma responsabilidad compartida 
en Cuernavaca o Cuautla,  pero 
erradiquemos, de una vez por 
todas,  la noción de que a lo más 
que podemos aspirar aquí es a 
sobrevivir o a mantener las co-
sas tal  y como están.

¿Qué es una ciudad inteligen-
te?  De acuerdo a la Dra. Pao-
la Dameri de la Universidad de 
Génova, una ciudad inteligente 
es un área geográfica bien defi-
nida, en la que altas tecnologías 
como la tecnología de la infor-
mación y de la comunicación, 
logística,  producción de ener-
gía,  y así  sucesivamente,  coope-
ran para crear beneficios para 
los ciudadanos en términos de 
bienestar,  inclusión y participa-
ción, calidad ambiental y desa-
rrollo inteligente;  estando go-
bernada por un conjunto bien 
definido de sujetos,  capaces de 
estipular las reglas y políticas 
para el  gobierno y desarrollo de 
la ciudad.

Crear estos ecosistemas ur-
banos no significa solamente 
hacer accesible la tecnología a 
los ciudadanos, sino que tam-
bién se eduquen para util izarla 
a favor del bienestar,  por ejem-
plo,  no sólo se trata de poner 
más zonas de Wi-Fi gratuito, 
sino que aprendamos a util izar 
el  internet para lograr bienes-
tar y prosperidad, no para ais-
larnos o lastimarnos.  Una digi-
talización sin dirección puede 
ser profundamente destructiva. 
Así,  una ciudad digital  puede no 
ser inteligente,  pero cualquier 
ciudad inteligente será digital .

¿Qué hace falta? 
Crear ciudades inteligentes re-
quiere de inteligencia huma-
na para definir una visión y un 
compromiso para concretarlas. 
Necesitamos empezar por en-
tender que no merecemos las 
ciudades que tenemos y que el 
estancamiento del desarrollo 
urbano no es un logro, es el  pre-
ludio de la extinción. 

Aunque hemos perdido mu-
cho, en Morelos podríamos de-
sarrollar ciudades inteligentes. 
Tenemos una sociedad arraiga-
da a la defensa de la tierra y una 
alta concentración de comuni-
dades científicas multidiscipli-
narias de alto nivel que podrían 
ser aliados de la iniciativa pri-
vada y del gobierno en la defi-
nición de estrategias inteligen-
tes para tecnificar a nuestras 
ciudades y comunidades,  bajo 
un eje de bienestar,  responsabi-
lidad social y prosperidad eco-
nómica sostenibles;  desde una 
política sustentada en la ciencia 
y no en la ocurrencia.  Pero hace 

Ciudades inteligentes para el bienestar
falta visión y una cultura que la 
enarbole.

A continuación, les comento 
algunos principios para realizar 
la transición a una ciudad inte-
ligente,  propuestos por la Dra. 
Anu Ramaswami de la Univer-
sidad de Princeton.

Enfocarse en proveer una in-
fraestructura innovadora y bá-
sica para todos.  Es importan-
te l levar agua, energía,  sanea-
miento y transporte de calidad 
a todos.  Las implementaciones 
tecnológicas no siempre tie-
nen que ser de alta complejidad 
o costo,  en muchas ocasiones, 
soluciones simples pero inno-
vadoras,  adaptadas a distintos 
contextos socioculturales y am-
bientales pueden lograr el  ac-
ceso universal a los beneficios 
tecnológicos.
Perseguir mejoras multisec-
toriales y multiescalares con 
atención a la desigualdad.  Las 
ciudades están conformadas 
de distintas heterogeneidades 
que necesitan ser consideradas 
para identificar múltiples ne-
cesidades y desigualdades.  Por 
ello,  las ciudades requieren de 
múltiples redes de soluciones. 
No podemos crear una sola so-
lución para todo ni para todos, 
en general cuando esto se persi-
gue, generamos discriminación 
y marginalización.

Enfocarse en sinergias para el 
uso eficiente de los recursos. 
Las ciudades consumen cada 
vez más materiales,  requirién-
donos incrementar la eficien-
cia en el uso de recursos.  Una 
propuesta para lograrlo son los 
sistemas avanzados de energía 
distrital ,  en los que se optimi-
za el  uso de la energía a lo lar-
go de las industrias,  plantas de 
producción, edificios,  transpor-
te,  agua, manejo de residuos só-
lidos y energía renovables.  Ima-
ginemos, por ejemplo,  util izar la 
energía térmica recuperada de 
plantas de tratamiento de aguas 
residuales o el  enfriamiento en 
la profundidad de mares y ríos 
para suministrar calefacción o 
refrigeración a edificios.

Reconocer que hay estrategias 
diversas para el uso eficiente 
de los recursos en diferentes ti-
pos de ciudades.  No siempre po-
demos trasladar soluciones de 

una ciudad a otra o de una cul-
tura a otra.  Es importante crear 
y adaptar tecnología,  en con-
junto con la ciudadanía y exper-
tos locales,  para desarrollar las 
soluciones ideales adaptadas a 
un cambio cultural.  Esto evita-
rá errores técnicos y tensiones 
sociales derivadas de una falta 
de información y participación.

Decidir sobre el desarrollo de 
infraestructura local y de gran 
escala .  Se necesita establecer 
un balance y sinergia adecuados 
entre el  desarrollo de infraes-
tructuras locales (ej .  plantas so-
lares domésticas)  y de gran es-
cala (ej .  parques solares)  para 
determinar la mejor eficiencia e 
impacto ambiental.

Reconocer la coevolución de in-
fraestructuras e instituciones. 
Las ciudades inteligentes ne-
cesitan instituciones inteligen-
tes y personal capacitado. De 
nada sirve, por ejemplo,  dotar 
de sensores que permitan co-
nocer la distribución y uso del 
agua cuando no hay personal 
que sepa recolectar datos,  ana-
lizarlos y darles uso. 

Crear capacidad y transparen-
tar la gobernanza de la infraes-
tructura.  Las ciudades necesi-
tan tener capacidad analítica, 
administrativa y política para 
implementar soluciones de alto 
impacto.  Eso requiere de una 
organización gubernamental 
que tenga la suficiente fortale-
za para implementar soluciones 
inteligentes y en alianza con la 
iniciativa privada y las institu-
ciones científicas.

U r g e  q u e  l o s  g o b i e r n o s  e s -
t ab l e z c a n  y  c u m p l a n ,  s i n  s i -
m u l a c i o n e s ,  m e t a s  t ra n s exe -
n a l e s  p a ra  d e s a r r o l l a r  c i u -
d a d e s  i n t e l i g e n t e s ,  l o  c u a l  e s 
u n a  r e s p o n s ab i l i d a d  o b l i g a -
d a  p a ra  c o n  e l  b i e n e s t a r  g l o -
b a l .  Po d e m o s  d e s d e  l a  o r g a n i -
z a c i ó n  c i v i l  c r e a r  ya  h o g a r e s 
y  c o m u n i d a d e s  i n t e l i g e n t e s , 
p e r o  n o  e s  s u f i c i e n t e ,  n e c e s i -
t a m o s  i m p l e m e n t a r  a c c i o n e s 
d e  a l t o  i m p a c t o  e n  m at e r i a  d e 
s o s t e n i b i l i d a d  a m b i e n t a l  u r -
b a n a  e n  a l i a n z a  c o n  l o s  g o -
b i e r n o s ,  l a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a , 
a s í  c o m o  c o n  l a s  i n s t i t u c i o n e s 
e d u c at i v a s  y  c i e n t í f i c a s .  E n 
M o r e l o s  p o d r í a m o s  l o g ra r l o , 
¿ l o  h a r e m o s ? .



Crucigrama

Sabiduría china 

Los chistes 

Sudoku Sopa de Letras

Horizontales
2. Es decir algo en voz alta, llamar, chillar.    

3. Área de terreno que se utiliza para el cultivo de cosechas 
y el pasto

6.  Lugar más frío de la tierra  
9. Que fue o viene después, o que está detrás.

10.  Es el disco más vendido de la historia del artista Michael 
Jackson  

 No presumas cuando inicies tu camino, 
presume cuando regreses.

Antes de abrir una puerta ajena vístete 
con una sonrisa

— ¡Me acaba de picar una ser-
piente!
— ¿Cobra?
— ¡No, lo ha hecho gratis!

— ¿Qué es un pez en un cine?
— Un mero espectador

¿Qué es lo que más desea una 
servilleta?
Ser billete.

- ¿Cuánto cuesta esta estufa?
- 15 mil pesos 
- ¡Pero, oiga, esto es una estafa!
- No, señor, esto es una estufa.

- Oye, ¿y qué tal el gimnasio?
- Pues me estoy poniendo en 
forma
- ¿Ah sí?
- Si, en forma de bola. No voy

El objetivo es rellenar las celdas vacías, con un número en 
cada una de ellas, de tal forma que cada columna, fila y región 
contenga los números 1–9 solo una vez.

Objetivo: escribir en una plantilla 
una serie de palabras en orden 
vertical y horizontal que se conectan 
entre sí.

Carritos
Celular
Chocolates
Dulces

Laptops
Luchadores
Mochila
Muñeca

Pelota
Pony
Tablet
Triciclos

Videojuegos
Ropa
Tenis
Zapatos

REGALOS
Juguetes que trajeron los Reyes Magos 

Verticales
 1. Personaje más famoso que es conocido en la novela del 

escritor español  Miguel Cervantes de Saavedra 
4. Es considerado el río más largo del mundo, se ubica en un 

país de América del Sur   
5. Es el mayor evento deportivo internacional 

multidisciplinario en el que participan atletas de diversas partes 
del mundo. Se originaron en Grecia. Se llaman así porque se 

celebraban en la ciudad de Olimpia. 
6. Es algo que está muy próximo o unido a otra cosa.  
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Relax...



Spoilers
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Selena Gomez  hará una fiesta por su nuevo álbum 
Falta Muy poco para que Selena Gomez lance su tan esperado 
tercer álbum de estudio, Rare, y todos están invitados a la fiesta. 
La cantante anunció el pasado domingo que los Selenators 
pueden reunirse alrededor de sus dispositivos el jueves por la 
noche para un especial de la fiesta de lanzamiento del álbum 
iHeartRadio.

TULIO TRIVIÑO LO REVELA
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¿Por qué no debes enamorarte de alguien como el protagonista de la serie You?

Entre los libros es servi-
cial, sonriente pero con 
una gorra en su cabeza y al 
exterior todo cambia, y se 
pone en modo acecho.

Joe Goldberg, protago-
nista de “You”, atrapó a los 
seguidores de dicha serie 
de Netflix con su “persona-
lidad”.

En principio se apre-
cia que es culto, detallis-
ta, romántico, apuesto y 
se autodenomina como un 
justiciero a costa del amor. 
Gran parte de esas cuali-
dades compondrían a un 
hombre digno del corazón 
de una mujer pero si se pro-
fundiza en él, cada vez se 
descubre lo peor; Joe pade-
ce un psicopatía.

Al transcurso de la pro-
pia serie, Joe, el encarga-
do de una librería, es lla-

¿CUÁNTO COSTÓ LLEVAR 
31 MINUTOS A NETFLIX?

31 minutos cuen-
ta las aventuras 
de unos reporte-
ros de un noticie-
ro, a los que dan 
vida una serie de 
marionetas

El noticiario chileno 
de parodia 31 mi-
nutos, que con su 

uso de marionetas goza de 
gran popularidad también 
en otros países de América 
Latina como Colombia o Mé-
xico, dio su salto a la platafor-
ma de contenidos en “strea-
ming” Netflix tras alcanzar un 
acuerdo “trillonario” con esta 
empresa.

Así lo anunció en su cuen-
ta de Twitter el conductor del 
programa, Tulio Triviño, el 
“lector de noticias más creíble 
del universo”, como se define a 
sí mismo.

“Después de intensas ne-
gociaciones y después de 
un arreglo trillonario, por 
fin accedí estar en @Net-
flixLAT para ser el nuevo rey 
del ‘streaming’”, expresó en la 
popular red social sin dejar de 
lado el humor que caracteriza 
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al “show”.
El programa “31 minutos” 

nació en 2003 y consta de un 
total de cuatro temporadas, que 

fueron emitidas por la Televi-
sión Nacional de Chile (TVN).

De momento, Netflix Lati-
noamérica solo contará con la 

cuarta temporada del “show”, 
emitida en 2014 y compuesta 
de 12 capítulos, no estando en 
el catálogo, al menos de mo-

mento, las tres primeras, emiti-
das en originalmente entre los 
años 2003 y 2005.

¿Qué es 31 minutos?
El programa 31 minutos 
cuenta las aventuras de 
un equipo de reporte-
ros y productores de un 
noticiero, a los que dan 

vida una serie de ma-
rionetas, algunas semejantes 
a humanos y otras a animales 
o monstruos, y está principal-
mente dirigido a un público in-
fantil.

Así, Tulio Triviño, una es-
pecie de mono, es el conduc-
tor de noticias del programa; 
Juan Carlos Bodoque, un cone-
jo rojo, es el periodista estrella; 
y Juanín Juan Harry, un ani-
malito peludo de color blanco y 
con las palmas de las manos ro-
sadas, es el productor de ima-
gen, entre otros personajes.

El éxito de la serie derivó 
en que se realizaran “shows” 
en vivo, especiales de Navidad 
o de Teletón y varios discos de 
canciones.

mado “sociópata”, un con-
cepto bastante fuerte que 
es capaz de realizar actos 
nocivos, engañar a su pare-
ja o así mismo convencido 
en que hace lo mejor hasta 
últimas instancias.

Las personas de esa cla-
ses son más comunes de 

lo que muchos piensan. Su 
comportamiento esta aso-
ciado al transtorno conoci-
do como “personalidad anti-
social” ASPD, que se sub-
divide en diversos grados, 
muchos de ellos impercip-
tibles y fáciles de “enmas-
carar”.

Señales que delatan a soció-
patas
Carece de empatía: Cruel, 
cínico, despectivo con los 
derechos, sufrimientos y 
sentimientos ajenos, ante-
poniendo los suyos. No 
siente remordimiento de 
sus actos, convencido en 
que es lo correcto, aunque 
implique dañar físicamente 
a alguien.

Mentiroso: Mentira tras 
mentira, con el fin de lle-
gar a lo que quiere. Lo hace 
natural y con encanto y 
gracia mientras su alrede-
dor nunca se cuestiona si 
dice la verdad.

Irritable y agresivo: En 
discusiones o peleas sue-
le estallar repentinamente 
principalmente a sentirse 
amenazado o que alguien 
está en su contra.

Manipulador: La mani-
pulación es su herramienta 
diaria para obtener lo que 

desea. La utiliza en su círcu-
lo cercano, familiares, seres 
queridos, pareja o hijos. No 
mide consecuencias así hie-
ra a otras personas.

Actor no disfrutó hacer a Joe
En entrevista para Digital 
Spy, Penn Badgley, actor 
que interpretó al protago-
nista de “You”, declaró que 
aunque sirvió para “auto-
conocerse” y de instrospec-
ción, no disfrutó del todo 
hacerlo.

“Hay muchas cosas que 
no disfruto de él”, nos dijo. 
“Para ser honesto, no dis-
fruto casi todo sobre él.

“Sin embargo, termi-
na siendo una exploración 
psicológica profunda y pro-
funda para mí. Y parece dar 
frutos. Hay muchas cosas 
sobre él con las que lucho 
y, sin embargo, siempre tra-
to de humanizarlo lo más 
posible”.
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Deportes
EL EQUIPO SIGUE SUMANDO GENTE PARA EL CLAUSURA 2020 Este lunes anun-

ció a los jugado-
res que se su-
man a las filas 
del equipo

E l Zacatepec tuvo un fin 
de semana activo en el 
fichaje invernal y es 

que sigue sumando a gen-
te, todavía este lunes anun-
ció a otro refuerzo más; Igor 
Neves el joven Brasileño 
de apenas 21 años de edad 
quien se formó en las fuer-
zas básicas del São Paulo FC. 
De posición defensa, busca-
rá consolidarse y trascender 
en el futbol mexicano inte-
grando la plantilla del Zaca-
tepec en el Clausura 2020. 
     Lucas Trejo también 
fue otro de los refuerzos, 
el argentino llega a la de-
fensa del Zacatepec. Espa-
ña, Grecia, Argentina, Es-
tados Unidos, Venezuela, 
y Colombia, son su car-
ta de presentación de Lu-
cas Trejo, defensa cen-
tral de 32 años que tendrá 
su oportunidad en Méxi-
co reforzando al Zacate-
pec para el Clausura 2020. 
      Otro refuerzo del ex-
tranjero es Rodrigo Cuba 
“el gato” con nacionalidad 
de Perú.  El lateral derecho 
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Preparación. Zacatepec va agarrando forma en la zona defensiva donde ha sufrido, para este Clausura 2020.

ZACATEPEC SE REFUERZA 
CON EXTRANJEROS

reforzará al Zacatepec este 
Clausura 2020, su trayec-
toria en el fútbol de su país 
en que se coronó con el Juan 
Aurich, Universitario de 
Deportes, Deportivo Muni-

cipal y Alianza Lima, ade-
más de integrar la Selección 
Nacional de los andinos. 
     El futbolista de 27 años ini-
ció su carrera en 2009, pero 
debutó en Primera División 

hasta el 2012 con Alianza 
Lima, equipo con el que pudo 
consolidarse en la catego-
ría. Para el 2013 fue trans-
ferido al Juan Aurich, don-
de se consagró como cam-

peón del Torneo “Apertura” 
y subcampeón nacional. 
     Así Zacatepec va aga-
rrando forma en la zona de-
fensiva donde ha sufrido, 
para este Clausura 2020.  
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Morelense Gregorio Odjan, de Chinelos Liga TDP a Ecuador

El jugador Morelense Gre-
gorio Odjan Zagal  vola-
ra a Ecuador para jugar por 
haya el Clausura 2020 en la 
segunda división profesio-
nal con el equipo de Talleres.  
     Tuvo un paso por Chinelos  
Yautepec de la Liga TDP, pero 
se le presento la oportunidad 
de salir a jugar al extranjero a la 
segunda división y ahora estará 
a las ordenes de Clever Chaba-
la Guerron, ex seleccionado co-
lombiano que jugó en Inglaterra.  
      Será hasta el 15 de Fe-
brero cuando reporte el ju-
gador morelense en Ecua-
dor para estar haciendo ya 
pretemporada con Talleres.   
Esta contratado por un año 
en un torneo larguísimo que 
comienza en el mes de Mar-
zo y termina en noviembre.  
     El morelense tendrá que ga-
narse un lugar en la titulari-

dad y llenarle el ojo al profe-
sor Clever Chabala Guerron 
que buscará hacer un buen 
torneo con el equipo de Ta-
lleres en el Clausura 2020. 

     Gregorio Odjan Zagal se 
desempeña como delan-
tero, tiene 18 años  mide 
1.78, nativo de Cuernava-
ca, Morelos. Buscará romper-

la en el futbol ecuatoriano.  
     Su último equipo fue Chinelos 
Yautepec, en la Liga TDP, don-
de al equipo no le ha ido bien en 
lo que va de la segunda vuelta, 

pero el morelense buscará  ha-
cer bien las cosas en el extrajero 
para poder ganarse primero un 
lugar en el once y consolidarse 
en el fútbol profesional. 

Debút. Será 
hasta el 15 
de Febrero 
cuando 
reporte el 
jugador 
morelense en 
Ecuador para 
estar hacien-
do ya pre-
temporada 
con Talleres.
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Salcedo, en negociaciones en Europa
Confirman que el interés de un club francés por el Titán es 
real. Tal parece que el futuro de Carlos Salcedo estaría en 
Europa, a donde regresaría tras un año en México. De acuerdo 
con información de Canal Plus de Francia, el Titán fue ofrecido 
al Olympique de Marsella, lo que podría marcar su salida del 
conjunto felino este Mercado invernal. 

EL MEXICANO DE 18 AÑOS, ES EL MÁXIMO GOLEADOR DE LA MÁQUINA

POR ENRIQUE VÁZQUEZ

www.evmportaldeportivo.com

Con Pats eliminados, así se jugará Ronda Divisional de NFL

Terminó la ronda de 
Comodines en la NFL y lo 
único cierto es que habrá nue-
vo campeón porque los New 
England Patriots fueron eli-
minados y probablemente sea 
el final de la dinastía. Tanto 
en la Conferencia Americana 
como en la Nacional, el equi-
po peor rankeado para los 
Playoffs dio la campanada de 
visita, ya que los Titans echa-
ron a Tom Brady y compa-
ñía, mientras los Minnesota 
Vikings despacharon a los 
New Orleans Saints. 

Conferencia Americana 
Titans vs. Ravens en el M&T 
Bank Stadium de Baltimore. 
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Podría estar 
frente a una 
gran oportuni-
dad de mostrar-
se en Primera 
División

Después de que Cruz 
Azul anunciara el 
alcance de la lesión 

del argentino, todo pinta para 
que el mexicano atancante 
celeste sea titular en el arran-
que del Clausura 2020

Cruz Azul publicó un 
comunicado médico, donde 
informa que Milton Caraglio 
sufrió una fractura del quin-
to metatarso del pie derecho, 
por lo que estará de baja entre 
8 y 12 semanas. 

El mexicano de 18 años, 
es el máximo goleador de la 
Máquina en la presente pre-
temporada con cuatro ano-
taciones y una asistencia. 
Incluso previo al Apertura 
2019, también fue el futbo-
lista con más anotaciones de 
los Azules. 

Ante esto, Santiago 
Giménez podría estar fren-
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Oportunidad. Chaquito debutó en el Apertura 2019 en Primera División ante Tijuana en la jornada 7.

Sábado 11 de enero a las 19:15 
horas. Texans vs. Chiefs en 
el Arrowhead Stadium de 

Kansas City.
Domingo 12 de enero a 

las 14:00 horas. Conferencia 

Nacional Vikings vs. 49ers 
en el Levi’s Stadium de San 
Francisco. Sábado 11 de enero 
a las 15:35 horas. 

Seahawks vs. Packers en 
el Lambeau Field de Green 
Bay. Domingo 12 de enero a 
las 17:40 horas. 

Los ganadores se enfren-
tarán en los Juegos de 
Campeonato de Conferencia 
el domingo 19 de enero para 
buscar el boleto al Super 
Bowl. 

El Super Bowl LIV se juga-
rá el domingo 2 de febrero 
del 2020 en el Hard Rock 
Stadium de Miami Florida, 
entre los campeones de la 
Conferencia Americana y 
Nacional para decidir al cam-
peón de la NFL. 

El 2020 es el último en la 
carrera de Vince Carter, 
quien en este primer fin 
de semana del nuevo año 
hizo historia al ser el primer 
hombre en jugar un partido 
oficial NBA en cuatro dife-
rentes décadas. Air Carter 
estuvo 18 minutos en la vic-
toria de los Atlanta Hawks 
116-111 frente a los Indiana 
Pacers, anotó tres puntos, 
bajó tres rebotes y dio una 
asistencia. Con esa actua-
ción se metió a los libros de 
récords porque ha jugado en 
los años 1990, 2000, 2010 y 
2020. 

Vinsanity es el jugador 
más viejo de la NBA en la 
actualidad con 42 años y 
desde el verano del 2019 
anunció que esta temporada 
será su última como profe-
sional, en la que lamentable-
mente jamás ganó el Trofeo 
Larry O’Brien. 

Vince Carter es autor 
de algunas de las clava-
das más impresionantes en 
la historia del basquetbol, 
prueba de ello es el Slam 
Dunk Contest del 2000 y los 
Juegos Olímpicos de aquel 
año, cuando saltó por enci-
ma de un jugador francés 
de 2.19 metros para retacar 
el balón. 

A lo largo de sus 22 
años como profesional, el 
alero de 1.98 metros jugó 
para Toronto Raptors, 
New Jersey Nets, Orlando 
Magic, Phoenix Suns, 
Dallas Mavericks, Memphis 
Grizzlies, Scramento Kings 
y Atlanta Hawks. 

Vince Carter 
hace historia 
en la NBA 

te a una gran oportunidad 
de mostrarse en Primera 
División, ya que actualmente 
en la plantilla es el único cen-
trodelantero disponible para 
Siboldi; al menos que el técni-
co uruguayo quiera improvi-
sar y poner a otros jugadores 
ahí, como podría ser el caso 
de Jonathan Rodríguez. 

Chaquito debutó en el 
Apertura 2019 en Primera 
División ante Tijuana en la 
jornada 7, cuando los celes-
tes eran dirigidos todavía por 
Pedro Caixinha. En la cate-
goría Sub 20, Giménez anotó 
6 goles en 13 partidos en la 
temporada pasada.

En los últimos días, se 

ha manejado la posibili-
dad de que Aké Loba llegue 
para reforzar la delantera 
azul, sin embargo, en las 
últimas horas se ha pues-
to en duda. En caso de no 
llegarse a concretar lo del 
marfileño, los directivos se 
pondrán a trabajar en otras 
posibilidades.

 LESIÓN DE CARAGLIO ABRE 
OPORTUNIDAD A GIMÉNEZ

Leyenda. Vince Carter logró 
algo inédito en la NBA este pri-
mer fin de semana del 2020.

Eliminados. Los Pats dejaron libre la corona este fin de semana en 
la NFL, y dejaron lista la ronda de divisional de la NFL.


