
m a t u t i n o

W W W . E L T X O R O M A T U T I N O . C O M

CUERNAVACA MORELOS / MIÉRCOLES 08 DE ENERO DE 2020 / AÑO I /  NO. 174 / $5.00

EL TXORO MATUTINO

DAN ULTIMATUM A BLANCO
O DEBE RENUNCIAR

ORGANIZACIONES CIVILES

Ante el incremento en el número de asesinatos y feminicidios en Morelos, la agrupación 
civil “Gustavo Salgado”, emplazó al gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo de dejar el cargo 
hasta el próximo 4 de febrero, de lo contrario, advirtieron una marcha y plantón en las ins-

talaciones de Palacio de Gobierno
Por Eduardo Vázquez {09}

EXIGEN JUSTICIA 
POR ASESINATO 
DE ACTIVISTA 
SAMIR FLORES 
Integrantes de la Asam-
blea Permanente de los 
Pueblos exigieron a las 
autoridades se dé con 
los responsables de qui-
tarle la vida al activista 
Samir Flores Soberanes, 
opositor a la termoeléc-
trica de Huexca. {09}

SUPLANTA MANDO 
COORDINADO A 
POLICÍA VIAL EN 
CUERNAVACA

CRÍTICA CDHEM 
FALLAS EN 
SEGURIDAD DEL 
CERESO MORELOS

INAUGURA JUAN 
ÁNGEL FLORES 
BUSTAMANTE 
ZONA DE JUEGOS 
INFANTILES

SANZ  RIVERA
FOMENTA 
LA MINA A 
CIELO 
ABIERTO DE 
XOCHICALCO

La policía estatal realiza 
en las calles de Cuerna-
vaca acciones que son 
jurisdicción de la Policía 
Vial, corporación poli-
cíaca esta última a cargo 
del Ayuntamiento.{07}

Persiste la falta de 
medidas de seguridad 
en los filtros y posibles 
actos de corrupción al 
interior del penal.

{06}

El apoyo se brindó en 
conjunto con una cade-
na de tiendas de conve-
niencia.

{05}

José Manuel Sanz Ri-
vera avala la operación 
del proyecto de minería 
tóxica que afectaría la 
salud de los morelen-
ses.  

Activistas denuncia-
ron que el jefe de la 
Oficina de la Guberna-
tura del gobierno esta-
tal respalda la puesta 
en marcha de la minera 
canadiense Alamos 
Gold, antes Esperanza 
Silver, en el corredor de 
la sierra de Anáhuac, 
que empieza en el cerro 
del Jumil,  municipio de 
Temixco, y termina en 
Palpan, Miacatlán.
{08}

SEVERA 
CONTAMINACIÓN 
EN LA PRESA DE 
TILZAPOTLA
La falta de manteni-
miento en los drenajes 
de Tilzapotla en Puente 
de Ixtla, provocó que 
varios de ellos hayan 
colapsado y las aguas 
negras desemboquen 
en la presa “Emiliano 
Zapata”, contaminándo-
la casi en su totalidad, 
así lo dio a conocer 
Daniel Miranda Cas-
trejón, presidente del 
comisariado ejidal de la 
comunidad.
{03}
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UIF investiga a Legionarios de Cristo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) , de la Secretaría de Hacienda 
Pública, investiga a los Legionarios de Cristo para rastrear supuestos actos 
de lavado de dinero, ello tras denuncias contra esta orden por casos de abu-
so sexual. El rastreo también se sustenta por los antecedentes de ilegalidad 
del padre Marcial Maciel, quien fue acusado de abusar sexualmente de 60 
menores de edad.
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 A TRAVÉS DEL COMITÉ SENATORIAL DE FINANZAS

México continuará con tradición de brindar asilo: Segob

POR  TXORO STAFF
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Crece número 
de visas de tra-
bajo para mexi-
canos en EUA

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) informó 
que en 2019 se logró una 
cifra record en el otorga-
miento de visas de trabajo 
para mexicanos en Estados 
Unidos.

En un comunicado refi-
rió que “en el marco de 
la negociación y firma de 
un nuevo tratado comer-
cial con Estados Unidos, se 
registró una cifra record 
en el otorgamiento de 
visas de trabajo para mexi-
canos en ese país”.

Detalló que para el año 
fiscal 2019, el cual com-
prende de octubre de 2018 
a septiembre de 2019, se 
expidieron 303 mil 657 
visas de trabajo a mexi-
canos, un aumento de 11 
mil 714 permisos relativo 
a año fiscal 2018.

Según la dependencia 
los permisos temporales de 
trabajo que aumentaron 
fueron los de la visa tipo 
H, ya que paso de 247 mil 
581 durante el año fiscal 
de 2018 a 265 mil 765 en el 
de 2019, lo que representa 
un crecimiento de 18 mil 
184 visas (7.3 por ciento) 
con respecto al año previo.

“Este crecimiento es 
una muestra de la com-
penetración de las eco-
nomías de ambos países y 
las sinergias que genera 
la cooperación y el diálo-
go de una relación fructí-
fera”, indicó la cancillería 
mexicana.

Con 25 votos a favor y tres en contra, se aprobó el acuerdo 
comercial entre México, Estados Unidos y Canadá
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Permisos. Se logró una cifra 
record en el otorgamiento de 
visas de trabajo para mexica-
nos en Estados Unidos.
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El comité de Finanzas del 
Senado estadunidense 
aprobó por 25 votos a fa-

vor y tres en contra el acuerdo 
comercial entre México, Esta-
dos Unidos y Canadá (USMCA 
o T-MEC), a fin de que sea de-
batido y votado por el pleno se-
natorial.

El USMCA traerá mucha de 
la necesaria certidumbre y be-
neficios concretos a los granje-
ros, trabajadores y hombres de 
negocios estadunidenses, se-
ñaló el presidente del comité, 
Chuck Grassley.

Los senadores republica-
nos Pat Toomey y Bill Cassidy, 
así como el demócrata Sheldon 
Whitehouse, fueron los únicos 
votos en contra, reportó el sitio 
electrónico cnbc, el cual preci-
só que las exportaciones esta-
dunidenses a Canadá y Méxi-

co superan a las hechas a cual-
quier otro país.

La versión que votó este 
martes el Senado es la que in-
corporó varias adiciones he-
chas por la Cámara de Repre-
sentantes del Congreso esta-
dunidense, la cual le dio luz 
verde por 385 votos a favor y 

41 en contra en su sesión del 
pasado 19 de diciembre.

El acuerdo fue también en-
viado a los comités senatoria-
les de Comercio, de Relaciones 
Exteriores así como de Salud, 
Educación, Trabajo y Pensio-
nes.

De acuerdo a analistas, la 
demora que vive el juicio políti-
co al presidente Donald Trump 
en espera de que el Senado fije 
sus reglas, parece favorecer la 
aprobación del USMCA, pues 
el tiempo legislativo podría ser 
aprovechado para su aproba-
ción plena que podría suceder 
la próxima semana.

El documento que actua-
liza el original Tratado de Li-
bre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) de 1994, entra-
rá en vigor cuando el socio ca-
nadiense haga a su vez la rati-
ficación parlamentaria, lo que 
ocurrirá una vez que regrese a 
laborar el próximo 27 de enero.

México continuará y honrará su 
tradición de asilo y refugio, pero 
no permitirá que se busque con-
vertirlo en un territorio sin ley 
y sin autoridades o en una zona 
libre para la operación de ban-
das de traficantes de personas, 
afirmó la secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez Cordero.

De acuerdo con información 
de Notimex, al delinear la Nue-
va Estrategia Nacional de Segu-
ridad Publica en el marco de la 
XXXI Reunión de Embajadores 
y Cónsules (REC-2020), la se-
cretaria expuso que la política 
migratoria de nuestros país se-
guirá fundada en la protección 
de los derechos humanos de las 
personas migrantes, en primer 
lugar de nuestros compatriotas, 
ya sea en México o en Estados 
Unidos.

Reiteró que México es un 
país solidario con quienes se ven 
obligados a dejar su tierra para 

APRUEBA SENADO 
ESTADUNIDENSE T-MEC

E L  T X O R O  M AT U T I N O
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Aprobación. El acuerdo fue 
también enviado a los comi-
tés senatoriales de Comercio, 
así como de Salud, Educación, 
Trabajo y Pensiones.

Ley. México no se convertirá en un territorio sin ley

buscar oportunidades de bien-
estar y progreso.

“Lo seguiremos siendo. Solo 
reitero lo que también dije hace 
un año: para proteger a quienes 
ingresan a México necesitamos 
saber quiénes son, y ellos están 
obligados a cumplir con nues-
tras leyes y respetar a nuestras 
autoridades”, añadió.

En el Salón José María Mo-
relos y Pavón de la cancillería, 
donde estuvo acompañada por 

los integrantes del Gabinete de 
Seguridad, Sánchez Cordero dijo 
que el flujo migratorio disminu-
yó a partir del mes de agosto y al 
cierre de 2019 se encuentra en 
los niveles observados en 2017.

“Estaremos muy atentos a lo 
que ocurra en el primer trimes-
tre de este año y anticiparemos 
medidas que permitan, en su 
caso, atender a las personas mi-
grantes, en especial a las muje-
res y menores de edad”, señaló.
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HOY

Mínima   120

Máxima 300

MAÑANA

Mínima   120

Máxima 310

CLIMA MORELENSE

POR AGUAS NEGRAS PROVENIENTES DE DRENAJES COLAPSADOS

Existe contaminación de agua en la zona norponiente de Cuautla

 Más del 50 por 
ciento de los dre-
najes se encuen-
tran rotos desde 
hace poco más 
de tres años

La falta de mantenimiento 
en los drenajes de Tilza-
potla en Puente de Ixtla, 

provocó que varios de ellos ha-
yan colapsado y las aguas ne-
gras desemboquen en la presa 
“Emiliano Zapata”, contami-
nándola casi en su totalidad, 
así lo dio a conocer Daniel Mi-
randa Castrejón, presidente 
del comisariado ejidal de la co-
munidad.

 La autoridad ejidal, recor-
dó que más del 50 por ciento 
de los drenajes se encuentran 
rotos desde hace poco más de 
tres años, afirmó que la situa-
ción fue del conocimiento de 
diversas administraciones mu-
nicipales y la respuesta ha sido 
la falta de presupuesto para la 
reparación.

 “Se están contaminando 
las aguas de la presa, los malos 

POR ARELI GÓMEZ

 redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

 redaccion@eltxoromatutino.com

El biólogo Francisco García, in-
tegrante de la Asamblea  Per-
manente de Pueblos de More-
los, informó que las dos plantas 
de tratamiento de Casasano en 
Cuautla, ubicadas en el Ingenio 
y la Unidad Habitacional de 
este lugar están contaminan-
do los canales de riego para uso 
agrícola debido a que tienen un 
tubo cortado.

“Las dos plantas de trata-
miento de Casasano antes de 
que desemboquen las aguas 
negras a la planta de trata-
miento es donde está el proble-
ma toda vez de que el tubo está 
cortado y el agua se esta ver-
tiendo directamente a dichos 
canales”.

Añadió que en la ubicación 
geográfica de Casasano esta 
colonia se encuentra al norpo-
niente de esta ciudad, ubican-
do la zona sur, a la altura de la 
ex Hacienda el Hospital donde 
existen varios estanques pis-
cícolas, todo apunta a que di-
chas aguas están contaminan-
do esta fuente de alimentos, así 

Problemática. Aguas negras desembocan en la presa “Emiliano Zapata”.

Solicitud.  
Exhortaron a 
la autoridad 
correspon-
diente a cum-
plir cabalmen-
te con su fun-
ción en favor 
del medio 
ambiente.
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SEVERA CONTAMINACIÓN 
EN LA PRESA DE TILZAPOTLA

olores los perciben los vecinos 
que habitan cerca del lugar y 
ya hay muchas quejas, la repa-
ración de los drenajes es muy 
importante, pero nos dicen que 

no hay presupuesto”, dijo.
 Miranda Castrejón, refirió 

que son más de 200 metros de 
drenaje los que se tienen que 
reparar de manera urgente, 

pues la contaminación afecta 
los cultivos y la pesca de moja-
rra, actividad que es una fuen-
te de empleo para varias fami-
lias de este lugar.

 “Las aguas nosotros las 
ocupamos para riego, pero 
también hay gente que pesca y 
de eso se mantiene”, indicó.

 La autoridad ejidal negó 
que haya pobladores enfer-
mos por la contaminación, sin 
embargo hizo un llamado a las 
autoridades locales y estatales 
para atender la situación y con 
ello evitar problemas de salud.
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mismo las hortalizas que por 
ahí se siembran.

Agregó que esto es un sig-
no que va directamente contra 
la salud pública de los ciudada-
nos.

Por otra parte destacó que 
otro lugar donde se está con-
taminando es en el área natu-
ral protegida de esta ciudad la 
cual fue decretada desde 1993, 
dónde existen nacimientos de 
agua, en estos momentos no 
hay un programa de manejo 
por lo que se están quemando 
árboles como amates centena-
rios, lo cual dijo es lamentable 
ya que   no se está tomando en 
cuenta  su decreto.

Puntualizó que en el caso 
del cambio de uso de suelo en 
la zona de Cuautla y Ayala, 
para uso habitacional a pesar 
de que la ley lo impide se si-
guen presentando irregulari-
dades, por lo cual calificó de le-
tra muerta a esta ley.

Por último exhortó a la au-
toridad correspondiente  a 
cumplir cabalmente con su 
función en favor del medio 
ambiente.

50%
de los drenajes se encuentran 

rotos desde hace poco
 más de tres años
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ES ORIGINARIO DE JOJUTLA MORELOSIncrementó Hasta 

en un 5 por ciento 
la ingesta del gra-
no integral

D e acuerdo con el 
presidente de los 
arroceros en la 

zona sur, Jesús Solís Alva-
rado, el consumo de arroz 
integral (que se cosecha en 
campos de Jojutla) ha au-
mentado en un cinco por 
ciento durante los últimos 
años.

Solís Alvarado, recordó 
que a partir del 2014, dos 
años después de los festi-
vales de la declaratoria de 
la denominación de origen 
y de la danza del arroz, la 
población principalmente 
de la región sur, conoció el 
grano integral que inclu-
so es más saludable que el 
blanco. 

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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POR EDUARDO VÁZQUEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Fundación ‘Más por ti México’, implementará asesorías jurídicas sin costo

La Fundación “Más Por Ti 
México” en conjunto con 
el abogado, Paul Zaragoza 
Popoca anunciaron la im-
plementación de Asesorías 
Jurídicas Gratuitas en las 
colonias del municipio de 
Jojutla, al calificar como ur-
gente la necesidad de aseso-
rar gratuitamente a familias 
de escasos recursos.

Será a partir de este 
próximo 25 de enero, cuan-
do se lleve a cabo una serie 
de asesorías jurídicas en las 
principales colonias de es-
casos recursos de la zona 
sur del estado de Morelos.

De acuerdo con el pre-
sidente de la Fundación 
“Más por ti México”, Artu-
ro Meza, informó que se-
rán implementadas en las 
poblaciones más alejadas 
donde han obeservado la 
falta de asesorías en ma-
terias como son: familiar, 
civil, penal, agrarios entre 
otros más. 

“Tenemos conocimiento 
de que en las comunidades 
alejadas hay muchas nece-
sidades en estos asuntos o 
problemáticas que pudie-
ran tener los habitantes 
en materia penal, familiar 
o agrario, por ello, vamos a 
llevar acabo estas asesorías 

Producto. 
Arroz “La 
Perseverancia 
de Jojutla”.

AUMENTA CONSUMO DE 
ARROZ ‘LA PERSEVERANCIA’ 

“Los dos son de excelen-
te calidad pero por nutri-
ción es mejor el integral, 
pero es cuestión de cultu-
ra que nos da más trabajo 
prepararlo, en los últimos 
años los estudiantes de 
gastronomía de la Univer-
sidad Tecnológica del Sur 
del Estado de Morelos nos 
han ayudado a difundirlo 
y saber cómo aprovechar-
lo en sus cualidades nutri-
tivas”, dijo.   

El presidente de los 
arroceros de la zona sur,  
recordó que el grano in-
tegral también se envasa 
en el molino de arroz “San 
José” de Jojutla y la ciu-
dadanía lo puede adquirir 
en este lugar o en algunas 
tiendas y mercados de la 

zona sur.  
Agregó que será impo-

sible que este 2020 el pro-
ducto sea ofertado en ca-
denas comerciales, pues 
aún no se cuenta con la 
producción suficiente para 
poder atender la demanda 
de las mismas.

“No tendríamos la capa-
cidad de venta, mejor va-
mos paso a paso”, manifestó. 

Finalmente, Solís Alva-
rado, invitó a los ciudada-
nos morelenses a consu-
mir las cinco marcas del 
arroz de la entidad, Garza 
de Oro de Coatlán del Río, 
Soberano de Puente de Ixt-
la, Buenavista de Cuautla, 
India de Morelos de Emi-
liano Zapata y La Perseve-
rancia de Jojutla.

Apoyo. Implementarán asesorías jurídicas gratuitas en las colonias de Jojutla, al calificar como urgente la necesidad de asesorar a familias.

sin costo y que la ciudadanía 
pueda acudir con nosotros”, 
dijo Arturo Meza.

Por su parte, el especia-
lista en juicios orales, Paul 
Zaragoza indicó la idea 
es acudir a los diferentes 
municipios de la región 
sureña, por lo que, están 

en pláticas con los repre-
sentantes de los ayunta-
mientos para poder llevar 
las jornadas a las diferen-
tes colonias.

“Desde luego que estará 
a disposición un despacho 
con abogados preparados 
para atender a la gente de 

manera gratuita, además 
de resolver dudas, vamos 
a estar en diferentes pun-
tos para que podamos apo-
yar a nuestros ciudadanos 
en las principales dudas 
que puedan tener y por 
falta de recursos ha sido 
imposible contratar a un 

abogado, por ello, los va-
mos a apoyar en todos los 
asuntos”.

Por último, revelaron 
que en este 2020, habrá más 
en conjunto con la colabo-
ración de catedráticos de la 
Universidad Nacional Autó-
noma de México (UNAM).
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ESTÁ UBICADA EN PANCHIMALCOEl apoyo se brin-

dó en conjunto 
con una cadena 
de tiendas de 
conveniencia

POR ARELI GÓMEZ
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Entregará Club Rotario Cuautla prótesis de mano

El Club Rotario Cuautla segun-
do Centenario, a través del pro-
yecto denominado “Te damos 
una mano”, entregará de ma-
nera gratuita manos protési-
cas a personas que por alguna 
razón hayan perdido esta par-
te tan importante del cuerpo. 
     En este sentido Agustín Mel-
gar García, informó que es la 
primera vez que un grupo de 
Rotarios de Houston están re-
galando estas prótesis y por 
medio de este Club cuautlen-
se se invita a toda la población 
de cualquier edad que necesi-
te esta prótesis, a que se acer-
que a dicho Club a fin de ser 
inscritos para ser beneficiados. 
     Destacó que los interesa-
dos tienen hasta el día 20 de 
enero para inscribirse, para 
ello pueden llamar al teléfo-
no 7351258881 o asistir los 
miércoles a las instalaciones 

A 
través de la ges-
tión del Alcalde 
Juan Ángel Flores 

Bustamante ante la ca-
dena comercial OXXO, la 
mañana de ayer, el Ayun-
tamiento de Jojutla con-
juntamente con la cadena 
de tiendas de convenien-
cia, llevó a cabo la inaugu-
ración de la zona de juegos 
infantiles ubicada en el 
campo deportivo de la co-
munidad de Panchimalco. 
     Esto como parte de las 
acciones emprendidas por 
la comuna, no solo para el 
rescate de los espacios pú-
blicos, sino también para 
la generación de áreas que 
permitan la recreación de 
la ciudadanía en general, 
especialmente de los ni-
ños que son prioridad para 
esta administración muni-
cipal, para que tengan un 
desarrollo adecuado du-
rante la primera infancia. 
     El Presidente Municipal, 
durante su mensaje previo 
al tradicional corte de lis-
tón, señaló que este tipo de 
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del hotel Cuautla dónde reali-
zan sus sesiones y aprovechan 
para inscribir a las personas. 
     “La fecha límite de inscribirse es 
el 20 de enero ya que las manos 
se tienen que mandar a hacer a 
la medida y posteriormente po-
derse entregar el 20 de marzo en 
la Unidad Deportiva de este mu-

nicipio”, señaló Melgar García. 
    Añadió que esto no se está 
realizando por parte de ningu-
na dependencia gubernamen-
tal y que no se tiene ningún 
mínimo ni máximo por lo cual 
todas las personas que se ins-
criban podrán obtenerlo, sin 
embargo es importante que si 

cumplan con los requisitos los 
cuales son que entre el codo 
y el muñón exista un mínimo 
de 7 centímetros de antebrazo 
y estar completamente sanos. 
    Agregó que otro de los re-
quisitos para menores de edad 
es que asistan con sus padres 
toda vez de que el procedi-

miento para ponerse y quitar-
se la prótesis es algo largo y re-
quieren de apoyo de sus padres. 
Puntualizó que  esta invitación 
está abierta a todas las personas 
del estado de Morelos, sin em-
bargo, personas de otros estados 
aledaños que las necesiten  de 
igual manera pueden inscribirse. 

INAUGURA ALCALDE ZONA 
DE JUEGOS INFANTILES 

actividades recreativas for-
man parte de la formación 
de los pequeños, por lo que 
su gobierno ha apostado 
por la niñez con la finalidad 
de que Jojutla tenga una 

mejor sociedad en el futuro. 
     Flores Bustamante de-
talló que se trató de la pri-
mera entrega de una serie 
de tres conjuntos de jue-
gos infantiles que donará 

la empresa OXXO duran-
te este año, no obstante, 
explicó que previamente 
una empresa refresquera 
ya había hecho otra dona-
ción de juegos infantiles. 

Evento. Durante la inauguración también se efectuó la tradicional partida de rosca y los Reyes Magos entregaron juguetes a 
los niños y las niñas presentes.

 Requerimiento. 
Los requisitos son 
que entre el codo y 
el muñón exista un 
mínimo de 7 centí-
metros de antebra-
zo y estar comple-
tamente sanos.

     Durante la inaugura-
ción también se efectuó la 
tradicional partida de ros-
ca y los Reyes Magos en-
tregaron juguetes a los ni-
ños y las niñas presentes. 
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TRAS EL DECOMISO DE TELÉFONOS CELULARES Y CADENAS METÁLICAS Persiste la falta 

de medidas de 
seguridad en los 
filtros y posibles 
actos de corrup-
ción al interior 
del penal 

La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de 
Morelos (CDHEM), criticó 

la falta de “filtros de seguridad” 
en el Centro de Reinserción So-
cial (CERESO) Morelos, tras el 
decomiso de teléfonos celulares, 
cadenas metálicas y objetos pun-
zo cortantes, en el operativo de 
seguridad que realizó la Comi-
sión Estatal de Seguridad (CES), 
durante el pasado fin de semana.

En un comunicado, la 
Comisión Estatal de Seguridad 
Pública (CES), informó que rea-
lizaron un operativo de revisión 
en el penal de Atlacholoaya, en 
donde decomisaron aparatos de 
telefonía y objetos punzocortan-
tes.

Cerca de las 23:00 horas de 
este sábado 04 de enero y hasta 
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Medida. En un comunicado, la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), 
informó que realizaron un operativo de revisión en el penal de Atlacholoaya.

POR EDUARDO VÁZQUEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

las 06:00 horas del domingo 05 
de enero, personal de Custodia 
Penitenciaria se desplegó por 
las diversas zonas que confor-

man el área varonil del CERESO 
Morelos, se logró asegurar en 
distintas zonas, un total de 11 
equipos de telefonía celular, 07 

puntas hechizas, un cuchillo, 
una cuerda y una cadena metá-
lica.

Por ello, la Comisión de 

POR EDUARDO VÁZQUEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Amplían a 20 años la permanencia de Jorge Alberto Estrada como magistrado

La justicia federal concedió 
el primer amparo a favor 
del magistrado del Tribunal 
de Justicia Administrativa 
(TJA), Jorge Alberto Estrada 
Cuevas, donde podrá acce-
der a los 20 años como 
impartidor de justicia, pese 
a que la legislatura actual 
emitiera un decreto que 
dejaba sin efectos la perma-
nencia de 14 a 20 años a los 
impartidores de justicia.

Luego de que la legisla-
tura anterior aprobará un 
decreto de ampliación de 14 
a 20 años en el periodo de 
los magistrados del Poder 
Judicial, y tras la llegada de 
la nueva la Quincuagésima 
Cuarta Legislatura emitiera 
un decreto que dejará sin 
efecto la permanencia.

Por ello, el impartidor 
de justicia, Jorge Alberto 
Estrada Cuevas promovió 
un juicio de amparo ante 
la justicia federal, con la 
intención de que se respe-
tará el decreto emitido por 
la 53 Legislatura.

Sin embargo, el pasado 

Derechos Humanos del estado 
de Morelos, lamentó la falta de 
medidas de seguridad y posibles 
actos de corrupción que pudie-
ran persistir al interior del penal 
de Atlacholoaya; por el hallazgo 
de los objetos prohibidos.

“Dado al operativo que 
se llevó acabo en el penal de 
Atlacholoaya en días pasados, 
muestra con preocupación 
que los filtros en el ingreso al 
CERESO tienen -fallas-“.

Por ello, exhortaron a las 
autoridades penitenciarias y 

de seguridad pública a redu-
cir al máximo el acceso de 
todo aquel objeto que ponga 
en riesgo la seguridad en los 
centros penitenciarios.

“Toda vez que la presen-
cia constante de esos obje-

tos no obstante los operativos 
denota falta de control y posi-
bles hechos de corrupción que 
hacen nugatorios los fines del 
sistema de reinserción social en 
el Estado”.

26 de diciembre del 2019, 
un juez federal con sede 
en Cuernavaca publicó la 
sentencia, dónde se le otor-
gan todas las garantías a 
Estrada Cuevas para que se 
le respete su derecho adqui-
rido y continúe en el cargo 
hasta el próximo 2026.

“La justicia federal dice 
que es un derecho adquiri-
do y que ya es inamovible 
hasta el 2026, es impor-
tante ya que esto marca un 
precedente para el resto de 
los amparos que están en 
el limbo, ya que muchos de 
esos ni siquiera han tenido 
fecha de audiencia consti-
tucional, pero en este caso 
ya es un antecedente como 
el caso del magistrado, 
Jorge Estrada”.

Explicó que en el caso 
de Jorge Alberto Estrada 
Cuevas concluía su periodo 
en este 2020, sin embar-
go, luego de que la justicia 
federal otorgó su perma-
nencia, ahora se amplia-
rá su encomienda hasta 
el 2026 como titular de la 
Tercera Sala del Tribunal 
de Justicia Administrativa 
(TJA).

CRITICA CDHEM FALLAS EN 
EL CERESO MORELOS
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Permanencia. Su periodo concluía en este 2020, sin embargo, ante la ampliación aumentará has-
ta 2026.
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EN CUERNAVACA El alcalde desca-

lificó las acciones 
“ilegales” de agen-
tes estatales

La policía estatal realiza en 
las calles de Cuernavaca 
acciones que son jurisdic-

ción de la Policía Vial, corpora-
ción policíaca esta última a car-
go del Ayuntamiento. 

Así lo reveló Antonio Vi-
llalobos Adán, presidente mu-
nicipal de Cuernavaca, tras se-
ñalar que policías del Mando 
Coordinado levantan infrac-
ciones a los automóviles y rea-
lizan operativos al transporte 
público, las cuales son ilegales, 
“totalmente fuera de razón ju-
rídica”. 

“Vemos elementos (estata-
les) en territorio cuernavacen-
se, en el municipio, haciendo 
labores de tránsito, cosa que no 
estamos de acuerdo”, expuso el 
edil. 

Previo a encabezar la parti-
da de rosca de reyes en palacio 
municipal con trabajadores de 
su administración, el edil capi-
talino afirmó que las activida-
des que realizan agentes esta-
tales no fueron acordadas en 
el convenio de Mando Coordi-
nado, firmado con el gobierno 
estatal.

Algunos puntos del mu-
nicipio donde se ha detectado 
que policías municipales reali-
zan operativos de tránsito son 
el Boulevard Cuauhnáhuac, 
las avenidas San Diego y Mo-
relos Sur, y en la carretera fe-
deral a Temixco 

Villalobos Adán se reunió 
ayer por la tarde con el titular 
de la Comisión Estatal de Se-
guridad Pública (CES), Anto-
nio Ortiz Guarneros, encuen-
tro en el que está programado 
que el funcionario estatal le 
haya explicado las funciones 
realizadas por esta “corpora-
ción alterna” que se encuen-
tra en las calles de Cuernava-
ca, haciendo labores de trán-
sito.  

Otro de los temas a abordar 
en la reunión con el vicealmi-
rante Ortíz Guarneros será la 
entrega de unas 35 patrullas 
que se mantienen en la sede 
del Ayuntamiento, las cuales 
están listas para operar. 

La solicitud que le formuló 
Antonio Villalobos es que di-
chas unidades vehiculares se 
queden en la capital del estado 
para resguardar la seguridad 
de los cuernavacenses.

POR OMAR OCAMPO

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

Entrega. Patrullas adquiridas por el Ayuntamiento permanecen en palacio municipal en espera de ser transferidas a la CES.

Reyes magos. Antonio Villalobos compartió con la base laboral la monumental rosca de reyes elaborada por productores de pan artesanal.

SUPLANTA MANDO 
COORDINADO A POLICÍA VIAL 

4 
Puntos detectados donde 

policías del Mando Coordinado 
levantan infracciones

Fraude. 
Agentes estatales realizan 
operativos de tránsito cuando 
no está en sus funciones.
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DENUNCIAN ACTIVISTAS El jefe de la Ofi-

cina de la Guber-
natura respalda a 
Alamos Gold

José Manuel Sanz Rive-
ra avala la operación del 
proyecto de minería tó-

xica que afectaría la salud de 
los morelenses.  

Activistas denunciaron 
que el jefe de la Oficina de 
la Gubernatura del gobier-
no estatal respalda la puesta 
en marcha de la minera ca-
nadiense Alamos Gold, antes 
Esperanza Silver, en el corre-
dor de la sierra de Anáhuac, 
que empieza en el cerro del 
Jumil, municipio de Temixco, 
y termina en Palpan, Miacat-
lán. 

“Él declaró que la mine-
ría y la termoeléctrica favo-
recían a la economía del es-
tado. Si lo dice un alto fun-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Alerta. El colectivo llama a la sociedad a rechazar la mina por la contaminación al medio ambiente que traería su apertura.

SANZ RIVERA FOMENTA 
LA MINA A CIELO ABIERTO

cionario, es estar dando la 
anuencia”, deploró Rafael 
Monroy Martínez, investiga-
dor del Centro de Investiga-
ciones Biológicas de la Uni-
versidad Autónoma del Esta-
do de Morelos (UAEM). 

El profesor forma parte 
del Movimiento Morelen-
se Contra la Minería Tóxi-
ca por Metales, colectivo 
que ayer ofreció una rue-
da de prensa para alertar a 
la población del megapro-
yecto de mina a cielo abier-
to en Xochicalco que desea 

implementar la empresa de 
origen canadiense, desde 
hace ocho años.

Poner en marcha la mina 
conllevaría un riesgo para 
los recursos naturales de la 
región, sostuvo el docente. 

“Se reduce la superfi-
cie productiva mediante la 
construcción de unidades 
habitacionales inmobilia-
rias, la mala planeación pro-
voca que se agote el agua de 
los mantos freáticos, además 
de requerir más recursos de 
los que hay en ese lugar y el 

cambio del uso del suelo de 
manera irreversible”, señaló 
el investigador, coordinador 
de la obra 

“La Biodiversidad en Ries-
go en el estado de Morelos”. 

Lo que está en juego, aña-
dió, es el agua de los more-
lenses, ya que los acuíferos 
de la zona quedarían reduci-
dos al mínimo.

“La conservación de los 
espacios de biodiversidad 
son importantes y más nece-
sarios hoy día, debido a la ya 
palpable modificación del 
cambio climático; y lo mas 
preocupante, la ya paulati-
na escasez de agua de los 
mantos acuíferos en el Es-
tado de Morelos”, lamentó 
la agrupación. 

Apunte. 
Poner en marcha la mina 
reduciría el agua para los 
morelenses 

8 
Años de lucha contra la 

empresa canadiense 

El Movimiento (integrado 
por ciudadanos de diversos 
municipios como Saúl Roque, 
Antonio Camacho y Juan Ji-
ménez) cuenta con el respal-
do de la iglesia católica.

En cada parroquia de Mo-
relos se concientizará a la fe-
ligresía sobre la defensa “de 
la tierra y la vida” al rechazar 
este tipo de proyectos, señaló 
el sacerdote Abel Guadarra-
ma Guadarrama, coordina-
dor de la Dimensión de Eco-
logía de la Diócesis de Cuer-
navaca. 

“Desde la Iglesia tene-
mos que hacer conciencia, 
hablando de lo que está mal, 
como tirar basura y contami-
nar el agua”, apuntó el pres-
bítero de Miacatlán. 
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DURANTE EL 2019 SE CONTABILIZARON MÁS DE MIL 573 HOMICIDIOS DOLOSOSLa falta de políti-

ca y estrategia de 
seguridad, pro-
voca crisis en la 
entidad

Ante el incremento en 
el número de asesina-
tos y feminicidios en 

Morelos, la agrupación civil 
“Gustavo Salgado”, emplazó 
al gobernador, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo de dejar el car-
go hasta el próximo 4 de fe-
brero, de lo contrario, advir-
tieron una marcha y plantón 
en las instalaciones de Palacio 
de Gobierno.

De acuerdo con el vocero 
de dicha agrupación, Gabriel 
Rivas Ríos informó que du-
rante el sexenio del mandata-
rio estatal, Cuauhtémoc Blan-
co se han contabilizado más 
de dos mil muertes violentas 
y más de 100 asesinatos en 
contra de las mujeres.

Explicó que la falta de es-
trategias de seguridad y de 
compromisos por parte del 
Gobierno del estado, sólo ha 
provocado una crisis en la en-
tidad morelense, por ello, dio 
un ultimátum para que Blan-
co Bravo pueda renunciar al 
cargo.

“Estamos convocando a 

POR EDUARDO VÁZQUEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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una marcha y darle un ulti-
mátum al gobernador para 
que se vaya del estado, ya que 
nos instalaremos el próximo 
cuatro de febrero en caso de 

que no renuncie al cargo. Yo 
creo que no ha hecho nada, 
ha sido un gobierno que ha 
generado una crisis en Mo-
relos por su falta de política 

y de estrategia en materia de 
seguridad”.

Rivas Ríos expresó du-
rante el 2019 se contabiliza-
ron más de mil 573 homici-

dios dolosos, mientras que el 
asesinato de mujeres fue cer-
ca de 100, situación que sólo 
provoca una descomposición 
social que no ha beneficiado 
a la entidad en materia de in-
versiones.

Según con datos periodís-
ticos, durante los primeros 
seis días del 2020, se han re-
gistrado 11 homicidios y una 
mujer asesinada en el muni-
cipio de Yecapixtla.

“Exigimos que el goberna-
dor renuncie, ya que hemos 
visto que no puede con el car-
go, ya que yo no me siento se-
guro andar por las calles, cada 
ciudadano debe de tomar sus 
propias precauciones ante la 
ola de violencia”.

Es de mencionar que cer-
ca de las 20:30 horas de este 
lunes, un comando armado 
agredió a balazos la facha-
da de una casa en la colonia 
Ciudad Chapultepec, quienes 
pretendían prender fuego a la 
morada.

A un año del asesinato
En la madrugada del 
pasado 20 de febrero de 
2019, sujetos armados 
asesinaron a balazos 
al comunicador en su 
domicilio en el pueblo de 
Amilcingo

DAN ULTIMATUM A 
CUAUHTEMOC BLANCO 
PARA QUE RENUNCIE 

Exigen justicia por asesinato de activista Samir Flores 
POR TXORO STAFF

 redaccion@eltxoromatutino.com

Integrantes de la Asamblea 
Permanente de los Pueblos 
exigieron a las autoridades 
se dé con los responsables 
de quitarle la vida al activis-
ta Samir Flores Soberanes, 
opositor a la termoeléctrica 
de Huexca. 

A casi un año del asesi-
nato, la agrupación reclamó 
a la Fiscalía General del Es-
tado los pocos avances en la 
investigación judicial para 
esclarecer el crimen. 

Asimismo, solicitaron 
que el caso sea atraído por la 
Fiscalía General de la Repú-
blica “para que veamos dón-
de está el error, si solamente 
aquí en el estado o más arri-
ba”, señaló Teresa Castella-
nos, integrante de la agru-
pación.   

La activista criticó que 
las autoridades no le den 
celeridad a la investigación 

solo porque fue “gente del 
pueblo”, sin que haya forma-
do parte de la clase política. 

“Si hubiese sido un dipu-
tado, tuvieran al responsa-
ble, si hubiese sido un hijo 

del Presidente, tuvieran a 
los responsables”, reclamó. 

La Asamblea prepara las 

movilizaciones y activida-
des culturales que se habrán 
de implementar por el pri-
mer aniversario luctuoso de 
Samir Flores.

En la madrugada del pa-
sado 20 de febrero de 2019, 
sujetos armados asesinaron 
a balazos al comunicador en 
su domicilio en el pueblo de 
Amilcingo, luego de que un 
día antes acudió a Jonacate-
pec a una asamblea del go-
bierno federal donde mani-
festó su rechazo al Proyecto 
Integral Morelos, que com-
prende traer gas natural a 
través de un gasoducto des-
de Tlaxcala hasta Huexca.

Líder. Samir Flores, oriundo de Amilcingo, Temoac, formaba parte de la Asamblea 
Permanente de los Pueblos.
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Como se comentó 
anteriormente, Alexander 
Pisa, Héctor Huerta y su 
equipo, hace uso de medios 
oficiales y no oficiales por 
lo general, para orquestar 
los ataques digitales en 
contra de los objetivos 
políticos señalados por sus 
superiores. 

La fuente consultada 
por este medio añadió que: 
‘...y para posicionar una 
nota, o algo importante, 
utilizan la cuenta de Fidel 
Gimenez para subir el 
contenido a posicionar, de 
ahí todos dan retuit...‘

Comentó también que, 
dentro de los medios no 
oficiales, se encuentran 
cuentas de Twitter, páginas 
y perfiles de Facebook que 
este medio y ciudadanos 

EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Se responsabiliza 
a Sanz Rivera de 
todo lo que pueda 
ocurrir al equipo 
de El Txoro Matu-
tino; así como a las 
familias y colabo-
radores

La mañana de este lunes, 
Juan José Arrese García, 
presidente del Grupo de 

Mulmedios El Txoro Matutino, 
se apersonó en la Unidad para 
la Defensa de los Derechos 
Humanos de la Secretaría de 
Gobernación del Gobierno de 
México, en la Ciudad de Méxi-
co, con el fin de presentar una 
denuncia contra quien resulte 
responsable por los actos difa-
matorios contra su persona y 
del medio de comunicación El 
Txoro Matutino.

En dicha denuncia, se 
mencionó al jefe de la Ofici-
na de la Gubernatura del Es-
tado de Morelos, José Manuel 
Sanz Rivera y sus subordina-
dos Alexander Pisa, coordina-
dor de Comunicación Social y 
Héctor Huerta como presun-
tos responsables de orquestar 
y ejecutar desde la estructura 
del gobierno de Morelos, ata-
ques difamatorios sistemáti-
cos en plataformas digitales 
de Internet, incluyendo redes 
sociales, páginas web; además, 
de mensajes y llamadas a celu-
lares de personas particulares, 
usando recursos públicos.

De acuerdo con Arrese 
García, estas denuncias tam-
bién se realizarán en otras 
instancias como la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) y 
la Fiscalía General del Estado 
de Morelos (FGEM).

Además, el empresario y 
comunicador responsabilizó 
directamente a Sanz Rivera de 
todo lo que pueda ocurrir a su 
persona, familia y los que co-
laboran en El Txoro Matutino.

‘El clima de censura contra 
nuestro medio de comunica-
ción está al límite de que ocu-
rra algo más grave’, aseguró.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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PRESENTA ARRESE DENUNCIA 
VS SANZ, PISA Y HUERTA

han identificado como 
instrumentos para 
difundir noticias falsas y 
denostaciones en contra 
de funcionarios, líderes 
sociales, empresas, políticos, 
medios de comunicación 
y ciudadanos que osan 
criticar el actuar del 
gobierno en turno, estas 
cuentas son impulsadas 
con una cantidad de 
dinero público que puede 
llegar hasta los 200 mil 
pesos mensuales pagado a 
Facebook y demás servicios 
y redes de Internet para 
asegurar el alcance de esta 
información; además se 
hace el uso de ‘personas 
reales‘ a las cuales se 
les paga por difundir 
información en sus cuentas 
de Twitter.

ASÍ OPERAN
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PESE A QUE AUN ESTÁN SOBRE LA MESA

CIERRA 2019 CON BUENOS 
ACUERDOS PARA LOS 
CIUDADANOS: IDEFOMM

El presidente 
de IDEFOMM 
y alcalde de 
Totolapan, 
Sergio Omar 
Livera Chava-
rría, aseguró 
que el traba-
jo en equipo 
favorecerá al 
bienestar de la 
población mo-
relense 

E l presidente del 
Instituto de De-
sarrollo y Forta-

lecimiento Municipal 
de Morelos

(IDEFOMM), Sergio 
Omar Livera Chavarría, 
informó que tras con-
cluir el año 2019 gra-
cias a la unidad que ha 
existido entre las y los 
36 alcaldes de este es-
tado se lograron reali-
zar acuerdos en materia 
de ajustes a las leyes de 
ingreso los cuales se en-
cuentran todavía sobre 
la mesa en el congreso 
del estado.

El también alcalde 
de Totolapan aseguró 
que la unidad con la 
que se ha contado nun-
ca antes se había teni-
do, sin embargo, ahora 
sí se está proyectando, 
toda vez, de que la úni-
ca idea clara y firme de 
ello es  de que si le va 
bien a cada municipio, 
llámese Tepalcingo, 
Coatlán del Rio, Huit-
zilac, Totolapan etc, le 
va bien a todo el estado 
de Morelos.

Agregó que esta 
unidad se ha logrado 
en conjunto con su di-
rector Enrique Alonso, 
y que están trabajando 
por el beneficio de los 
municipios así mismo 
que seguirán mante-
niendo esa unidad para 
lograr mejores cosas.

Puntualizó que en 
el tiempo que le que-
de como presidente del 
IDEFOMM continuará 
apoyando a cada uno 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

de los ediles munici-
pales ya que históri-
camente los presiden-

tes y presidentas han 
vuelto a formar esta 
fuerza.

Sociedad

Trabajo. Livera Chavarría señaló que este año seguirán en la búsqueda de mayores recursos para realizar obras públicas.

Por último señaló 
que este año seguirán 
en la búsqueda de ma-

yores recursos para 
realizar obras públi-
cas en cada municipio 

a fin de brindar mejo-
res servicios a la ciu-
dadanía.
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Sociedad
AUTORIDADES DEL DIF Y DEL MUNICIPIO Se trata de un 

apoyo para que 
las autoridades 
auxiliare ce-
lebren en sus 
comunidades el 
Día de Reyes

Con el objetivo de apo-
yar a los ayudantes 
municipales de Yaute-

pec, el DIF Municipal encabe-
zado por su presidenta Joha-
lin Meza Gómez y el Ayunta-
miento presidido por Agustín 
Alonso Gutiérrez, hicieron 
entrega de juguetes y rocas.

Al respecto el director del 
DIF Miguel Ángel Gómez 
Sánchez comentó que se tra-
ta de un apoyo a los ayudan-
tes municipales para que en 
los festivales que con motivo 
del Día de Reyes organizan 
en sus colonias entreguen un 
presente. Las actividades ini-
ciaron con la entrega de más 
de tres mil juguetes y cerca de 
150 roscas.

Continuarán con el mega 
festival este martes 07 de 
enero en la Explanada Muni-
cipal y el miércoles 08 en la 
Plaza de las Américas en San 
Carlos.

POR TXORO STAFF

 redaccion@eltxoromatutino.com
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ENTREGAN JUGUETES 
A LOS AYUDANTES EN YAUTEPEC

Inaugura Rafa Reyes obra con concreto hidráulico en Jiutepec
POR TXORO STAFF

 redaccion@eltxoromatutino.com

Este martes fue inaugu-
rado el  mejoramiento, 
con concreto hidráulico, 
de dos mil  metros cua-
drados de la  cal le  Igna-
cio Manuel  Altamirano.

Esta obra pública, 
cuyo destino es también 
prestar un mejor servi-
cio público de drenaje 
sanitario,  tendrá un be-
neficio para dos mil  ha-
bitantes de las  colonias: 
Cerro de la  Corona,  Jar-
dín Juárez y Luis  Donal-
do Colosio de Jiutepec.

2 mil 
habitantes 

beneficiados 

2 mil 
metros cuadrados 

de concreto hidráulico



Crucigrama

Sabiduría china 

Los chistes 

Sudoku Sopa de Letras

Horizontales
2. Es un ratón de orejas muy grandes y negras más famoso de 

Disney 
4. Este personaje es un felino rosa que no deja de sacar de 

quicio a cualquiera en cada capítulo con su manera tan peculiar 
de escapar de los problemas 

8. Es el vecino de una esponja que viven en el fondo del mar, 
siempre tiene mal humor y tiene una afición por el clarinete  

9.  Es el único conejo que ha hecho una ópera, el es muy 
divertido y muy travieso.

Verticales
1. Este coyote no deja de inventar maneras de poder atrapar a 

La medicina solo puede curar enferme-
dades curables.

El trabajo del pensamiento se parece a la 
perforación de un pozo: el agua es turbia 
al principio, mas luego se clarifica.

Un hombre entra en un restau-
rante y el camarero le pregunta:
— ¿Vino blanco el señor?
— No ha sido al ver los precios.

Un paciente entra en una con-
sulta.
— ¿Qué es lo que le ha traído por 
aquí? —le pregunta el médico.
— Una ambulancia, ¿por qué?

— Perdone, ¿Dónde está la sec-
ción de libros sobre el sentido del 
gusto?
— Lo siento, sobre gustos no 
hay nada escrito.

— Doctor, doctor me duele aquí.
— Pues póngase allí.
— Doctor doctor, me sigue do-
liendo.
— Doliendo, deja de seguir al 
hombre.

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 si.

Grosella negra
Guayaba
Limón
Naranja  

Mandarina 
Perejil
Pimiento Rojo
Brócoli 

Kiwi
Hinojo
Papaya
Fresa 

Ajo
Col
Uva 
Albahaca

FRUTAS
Vitamina C

un animal que es tan rápido que un carro de Fórmula uno
2. El personaje principal es el nombre también de la tira cómica 
argentina, su personalidad es fuerte y decidida; con una actitud 

comprometida ante el mundo.
4. Personaje de una serie animada donde uno de los personajes 
principales es un canario y durante la mayoría del capítulo no 

deja de menospreciar a un gato negro 
6. Es el padre de Bart y Lisa

7. Cuando come espinacas es el más fuerte 
10. Es el personaje de daricatura donde un perrito blanco es 

muy callado y es muy expresivo; duerme encima de su casa.
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Relax...



Spoilers
redaccion@eltxoromatutino.com

Diego Boneta regresa como Luis Miguel 
Aunque aún no hay una fecha concreta para su estreno, Netflix 
confirmó que la segunda temporada de ‘Luis Miguel: La Serie’ 
llegará en 2020 y tendrá de nuevo a Diego Boneta como prota-
gonista. ¿Ya notaron al ‘nuevo’ Luismi?

LA SUMA ASCIENDE A UN MILLÓN DE DÓLARES 
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Tarantino y Almodóvar, fuera de nominaciones en Hollywood

El sindicato de guionistas 
de Estados Unidos ha anun-
ciado las películas que opta-
rán a los premios del gre-
mio, destacando entre las 
candidatas películas como 
la surcoreana Parásitos, 
Historia de un matrimonio, 
El irlandés o Mujercitas.

Érase una vez en... en 
Hollywood, una de las prin-
cipales favoritas para los 
Oscar y triunfadora en los 
Globos de Oro, se ha queda-
do fuera, al no ser Quentin 
Taratino apto para aspirar a 
estos premios.

Lo mismo ha ocurrido 
con Pedro Almodóvar y su 
filme Dolor y gloria.

El motivo por el que 
Tarantino nunca ha sido 
nominado a los premios 
del Sindicato de Guionistas 
es por una disputa suce-
dida en 1994, relacionada 
con los créditos de la cinta 
Asesinos natos, dirigida ese 
año por Oliver Stone y cuyo 
libreto estaba basado en un 
guion de Tarantino.

CHRIS HEMSWORTH 
DONA PARA COMBATIR 
INCENDIOS EN AUSTRALIA

El actor llamó a 
todos sus fans a 
también hacer 
donaciones

E l actor australiano 
Chris Hemsworth, 
famoso por su inter-

pretación del superhéroe 
Thor en el universo cine-
matográfico de Marvel, 
anunció que destina 1 mi-
llón de dólares para ayu-
dar en la lucha contra los 
incendios forestales que 
afectan Australia.

“Quiero apoyar la lucha 
contra los incendios fo-
restales aquí en Australia. 
Mi familia y yo contribui-
mos 1 millón de dólares”, 
escribió el cineasta en su 
cuenta de Instagram.

El actor llamó a todos 
sus fans a también hacer 
donaciones.

“Cada centavo cuenta 
así que todo lo que puedan 
juntar es altamente apre-

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

ciado”, subrayó.
En la sección de co-

mentarios, la Cruz Roja 

Australiana expresó su 
agradecimiento por la do-
nación.

“Estamos impresio-
nados por su apoyo. No 
podemos agradecer-

le lo suficiente a Chris 
Hemsworth”, escribió la 
organización.

Además de Hemswor-
th, antes hicieron dona-
ciones para la lucha con-
tra el fuego forestal en 
Australia otras celebri-
dades como Nicole Kid-
man, Hilary Duff, Russe-
ll Crowe, Selena Gomez, 
Ellen DeGeneres, Pink y 
otras.

Los catastróficos in-
cendios forestales de Aus-
tralia, que empezaron en 
octubre y afectaron ya a 
más de 14 millones de hec-
táreas, han provocado la 
muerte de más de 20 per-
sonas y de unos 500 millo-
nes de animales.

Debido a este conflicto, 
el director de Pulp Fiction 
y Kill Bill se negó a afi-
liarse al sindicato, lo que 
implica que quede exclui-
do de los premios, al no 
permitirle participar por no 
pertenecer al gremio. Pese 
a no optar a estos galardo-
nes, sus posibilidades para 
ganar el Oscar en la catego-
ría de mejor guion original 

se mantienen.
Han sido excluidos tam-

bién por no estar vincu-
lados con la organización 
Pedro Almodóvar, por 
Dolor y gloria y Lulu Wang, 
por The Farewell. Entre 
los candidatos de este año, 
destacan que en todas las 
categorías hay, al menos, 
un libreto firmado por una 
guionista

Película. El actor australiano Chris Hemsworth, es famoso por su 
interpretación del superhéroe Thor. 

Filme. Érase una vez en... en Hollywood, una de las principales 
favoritas para los Oscar y triunfadora en los Globos de Oro, se ha 
quedado fuera,

-Mejor guion original: 
1917, de Sam Mendes y 
Krysty Wilson-Cairns, 
Historia de un matrimonio 
de Noah Baumbach, 
Parásitos de Bong Joon-
ho y Han Jin-won, 
Puñales por la espalda 
de Rian Johnson, Súper 
empollonas de Emily 
Halpern, Sarah Haskins, 
Susanna Fogel y Katie 
Silberman. 
-Mejor guion adaptado: 
El irlandés de Steven 
Zaillian, Jojo Rabbit  de 

Taika Waititi,  Joker de 
Todd Phillips y Scott Silver, 
Mujercitas de Greta Gerwig 
y ‘Un amigo extraordinario’ 
de Micah Fitzerman y Noah 
Harpster.
-Mejor guion documental: 
Citizen K de Alex Gibney, 
Foster de Mark Jonathan 
Harris, The Inventor: Out 
for Blood in Silicon Valley’ 
de Alex Gibney, Joseph 
Pulitzer: Voice of the People 
de Robert Seidman y Oren 
Rudavsky, y The Kingmaker 
de Lauren Greenfield. 

Estas son todas las nominaciones a los premios del Sindicato 
de Guionistas de Hollywood:

14 
millones

de hectáreas 
afectadas

20
personas
fallecidas

500 
millones

de animales víctimas
de los incendios
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Deportes
EN 2020 SE CELEBRARÁ SU EDICIÓN XXXVLa competencia 

ya es tradición 
se corre en la 
colonia Vicente 
Estrada Cajigal, 
a un costado del 
centro de Yau-
tepec, con salida 
y meta sobre la 
calle Carlos Pa-
checo

En 2020 se celebrará su 
edición XXXV, será  el 
próximo 16 de febrero 

cuando se realice en Yau-
tepec una edición más de la 
Carrea Atlética Internacio-
nal de la Candelaria, justa 
deportiva que se corre en 
tres distancias: 1 kilómetro 
en infantil, 5 y 10 kilóme-
tros en categoría mayores. 
     La competencia ya es tra-
dición se corre en la colonia 
Vicente Estrada Cajigal, a un 
costado del centro de Yau-
tepec, con salida y meta so-
bre la calle Carlos Pacheco. 
     La carrera, al inicio era 
local, ahora ya es una jus-
ta internacional, con la par-
ticipación de corredores 
principalmente kenianos.  

POR ENRIQUE VÁZQUEZ

www.evmportadeportivo.com
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Kit. El paquete incluye playera conmemorativa y número.

HABRÁ CARRERA
ATLÉTICA EN YAUTEPEC

     La organización la realiza 
el Club de Atletismo La Can-
delaria de Yautepec, a cargo 
del entrenador José Galicia 
Chávez, quien a través de la 
convocatoria informa que las 
inscripciones para la tradicio-
nal competencia se iniciaron 

el pasado 2 de enero, en luga-
res, días y horarios de costum-
bre. Incluso en Cuautla habrá 
tres días de inscripción en la 
Unidad Deportiva “José Ma-
ría Morelos y Pavón”, 24 y 31 
de enero, y 7 de febrero en las 
oficinas del deporte municipal. 

   En la Unidad Deportiva Cen-
tenario de Cuernavaca el 9 de 
febrero, y en la Unidad Niños 
Héroes de Jojutla el día 26 de 
enero. La entrega de paque-
tes para los corredores se rea-
lizará 15 de enero en los mis-
mos lugares de inscripción.  

    El paquete incluye playera 
conmemorativa, número, y se-
guros para fijar. La salida será 
en punto de las 8:30 horas en 
las distancias de 5 y 10 kilóme-
tros y el kilómetro infantil se 
realizará a partir de las 10 horas 
en el mismo lugar de partida. 
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POR ENRIQUE VÁZQUEZ

www.evmportadeportivo.com

Destaca Emiliano Alcántara en rodada nacional

El tiempo del morelense fue 
de 1 horas con 36 minutos y 
45 segundos, siendo el quin-
to general de la rama varonil 
Emiliano Alcántara Aguirre, 
de Cuernavaca fue el único en 
obtener pódium de la pequeña 
delegación de ciclismo de Mo-
relos en la Clásica de los Re-
yes celebrada en la capital del 
país, con ascenso al Ajusco. 
     El morelense  logró termi-
nar en el segundo lugar de 
la categoría libre, a pesar de 
ser juvenil, dentro de la edi-
ción 57 de esta justa ciclis-
ta en ruta de 40 kilómetros. 
     El tiempo del morelen-
se fue de 1 hora con 36 minu-
tos y 45 segundos, siendo el 
quinto general de la rama va-
ronil. El primer lugar de la ca-
tegoría fue para Edgar David 
Cadena Martínez quien fi-
nalizó a distancia en 1:31:24. 

     La salida fue en el Jardín 
Plaza Hidalgo, en Coyoacán 
en punto de las 7 de la maña-
na, y la llegada fue en el Valle 
de las Cantimploras Km 27.5 
de la carretera Picacho-Ajusco. 

     En esta competencia no pu-
dieron participar los pedalis-
tas cuautlenses Natalia, Maria-
na y Daniel, todos de apellidos 
Rodríguez Hernández, quienes 
forman parte del seleccionado 

de Morelos que son entrena-
dos en dos bloques: Cuernava-
ca por el entrenador Julio Cé-
sar Chávez y en Cuautla por 
Arturo Rodríguez Medina. 
     La participación en la Clásica 

de los Reyes contempló además 
participación de Intermedios y 
Avanzados (elite) mayores de 18 
años, en rama Varonil y Feme-
nil. 5º lugar de la rama varonil 
consiguió Emiliano Alcántara. 

Logro. El 
tiempo del 
morelen-
se fue de 1 
horas con 
36 minutos 
y 45 segun-
dos, siendo 
el quinto 
general de la 
rama varonil.
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Selva Cañera regresó a los entrenamientos de la 
Liga TDP
Quien ya reportó a pretemporada es el equipo de Selva Cañera 
ya retoma los entrenamientos en la Unidad Deportiva la 
Perseverancia, después de hacer visorias y luego del cierre 
turbulento que tuvo el equipo cañero, con la problemática que 
paso en la Liga.

DOS CLUBES INGLESES Y CUATRO MÁS DE EUROPA

POR ENRIQUE VÁZQUEZ

www.evmportaldeportivo.com

Mohamed sueña con Boca tras cumplir promesa

Recién levantó su tercer títu-
lo en la Liga MX y primero 
con Rayados, pero el Turco 
tiene varios sueños que cum-
plir en Argentina. 

Antonio Mohamed cum-
plió promesa a su hijo de 
hacer campeón al Monterrey 
y aunque seguirá al frente de 
Rayados, reveló que espera 
hacer en Argentina en un 
futuro con dos clubs que les 
tiene cariño. 

El técnico de la Pandilla 
debutó como jugador en 1987 
con Huracán y ahí permane-
ció hasta 1991, después pasó 
a Boca Juniors de 1991-1992, 
club que es su más grande 
anhelo como entrenador. “Es 
una materia pendiente para 
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El jugador mexi-
cano de Cruz 
Azul, Roberto 
Alvarado, es 
seguido de cerca 
por 2 clubes de 
la Premier Lea-
gue y 4 más de 
otros países de 
Europa, según 
reporta el sitio 
Football Insider

El Piojo es seguido de cer-
ca por varios equipos del 
viejo continente, pero 

Inglaterra es en donde la noticia 
ha tomado más fuerza.

El jugador mexicano de 
Cruz Azul, Roberto Alvarado, 
es seguido de cerca por 2 clubes 
de la Premier League y 4 más de 
otros países de Europa, según 
reporta el sitio Football Insider.

El Piojo está bajo la mira del 
Leicester City, actual segun-
do lugar de la Liga Inglesa y el 
Crystal Palace que marcha nove-
no y peleando puestos europeos. 

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

www.evmportaldeportivo.com

POR ENRIQUE VÁZQUEZ

www.evmportaldeportivo.com
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Jugador. El Piojo es seguido de cerca por varios equipos del viejo continente, pero Inglaterra es en don-
de la noticia ha tomado más fuerza.

mi carrera entrar a ese lugar 
y dirigirlo a Boca. 

Fui jugador y bueno me 

seduce mucho la posibilidad 
de alguna vez poder ser técni-
co de Boca. Pero lo real es que 

hoy soy el hombre más feliz 
del mundo en Monterrey”, 
expresó. Mohamed tuvo su 
primera experiencia como 
técnico con Huracán en 
2005 a 2007, cuando logró 
el ascenso; en 2013 dirigió 
de nuevo a Huracán, pero 
solo tuvo tres victorias y 
siete derrotas; llegó por ter-
cera vez en diciembre 2018 
tras su paso por el Celta y 
rápido se fue en abril por 
malos resultados con solo 
dos triunfos, cuatro iguala-
das y nueve duelos perdidos. 

Por lo pronto Monterrey 
ya reportara a pretemporada 
y no iniciará el Torneo este 
fin de semana su juego de 
la fecha 1 será ante Necaxa  
se reprogramó para el  5 de 
Febrero cuando visiten a los 
Rayos en el Clausura 2020.

Las empresas Sporttech y 
Gilbert crearon una pelota que 
podría revolucionar al rugby. 

La tecnología llegó para ayu-
dar al deporte, ya sea para redu-
cir los errores de los árbitros 
o conocer y mejorar el rendi-
miento de los atletas, por eso, 
gradualmente se agregan más 
herramientas, siendo que en el 
rugby podría darse una revo-
lución en el tema, toda vez que 
las empresas Sporttech y Gilbert 
crearon el “Smart Rugby Ball”. 

Durante el Rugby X se dio 
la prueba del producto, donde 
los equipos consiguieron que la 
pelota alcanzara una velocidad 
de 32.83 kilómetros por hora. 
De igual forma se registró la 
distancia que recorrió la pelota 
durante el certamen que fue de 
28.4 km, siendo que el pase más 
largo ascendió a los 22.6 metros.

Asimismo, los equipos tuvie-
ron la oportunidad de dar el 
seguimiento en 3D, lo cual per-
mitió poner una nueva restric-
ción en la altura de la patada 
de 10 metros, sin interrupcio-
nes para jugar. Todos estos datos 
servirán para que los equipos 
puedan mejorar el rendimien-
to de los jugadores, además de 
encontrar fallas en los mismos. 

Asimismo, los equipos tuvie-
ron la oportunidad de dar el 
seguimiento en 3D, lo cual per-
mitió poner una nueva restric-
ción en la altura de la patada 
de 10 metros, sin interrupcio-
nes para jugar. Todos estos datos 
servirán para que los equipos 
puedan mejorar el rendimien-
to de los jugadores, además de 
encontrar fallas en los mismos. 

Llegó el 
balón inteli-
gente que 
revolucionará 
el rugby

Dicha publicación asegura que 
el seleccionado mexicano ha 
sido observado durante todo el 
2019 y sus actuaciones tanto 
con La Máquina como con el 
Tricolor, han hecho crecer el 
interés de ambos conjuntos. 

El jugador está valuado en 
7.5 Millones de Euros, aunque FI 
asegura que la primer oferta que 

harían por Alvarado sería de 11 
MDE, precio más que aceptable, 
tomando en cuenta la juven-
tud 21 años y la proyección que 
podría tener del futbolista.

Además, se habla de otros 4 
equipos interesados en los ser-
vicios del exjugador de Necaxa. 
PSV y Ajax en Holanda, Lyon 
en Francia y el Atalanta de Italia 

también están en la carrera por 
el fichaje de Roberto. En el caso 
de los dos clubes ingleses, la 
oferta podría llegar este mismo 
mercado invernal, debido a la 
urgencia de hombres en ataque, 
tanto de los Foxes como de las 
Águilas. Pero aún no hay aún 
una oferta lanzada oficial y ni 
acercamiento  por el jugador.

ALVARADO, EN LA MIRA DE 
CLUBES INTERNACIONALES 

Prueba. La tecnología llegó 
para ayudar al deporte.

Juego. Por lo pronto Monterrey ya reportara a pretemporada y no 
iniciará el Torneo este fin de semana.


