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EL TXORO MATUTINO

VA CUAUHTÉMOC BLANCO 
DE MAL EN PEOR

MITOFSKY LO UBICA ENTRE LOS 4 PEOR EVALUADOS

Cuauhtémoc Blanco Bravo mantiene baja aprobación como Gobernador de Morelos. El 
Ranking Mitofsky lo posicionó en diciembre en el lugar número 29 del país con 18.6 puntos 

porcentuales. En noviembre estuvo en la misma posición
Por Txoro Staff {03}

YA VIENEN LOS 
CARNAVALES DE 
MORELOS 2020
Morelos es un estado exquisi-
tamente rico en celebraciones 
y tradiciones, entre las cuales 
destacan los Carnavales con 
chinelos. En ellos, lucen la ma-
gia de cada poblado, se llenan 
de fiesta y alegría las calles y 
sobre todo, enmarca la cali-
dez llena de color de la unión 
familiar de cada comunidad 
en los municipios de Morelos. 
{12}

MÉXICO SE 
MEDIRÁ ANTE 
FINLANDIA 
EN COPA DAVIS 

INVERTIRÁ AYALA 
ALREDEDOR DE 80 
MILLONES DE PESOS 
EN OBRAS PÚBLICAS: 
PIMENTEL MEJÍA

CESAN A 
JUECES 
ORALES 
DEL TSJ Todo está listo para el 

encuentro Copa Davis, 
México ante Finlandia, 
en la fase de Play-off del 
Grupo Mundial I.

{16}

En 2019 históricamente en este 
municipio se realizaron 19 obras 
públicas con una inversión total 
de poco más de 350 mdp, de los 
cuales 200 fueron aportados por 
la federación.
{08}

Los nombramien-
tos de Carmen 
Cuevas y Miguel 
Falcón son investi-
gados por corrup-
ción.{07}

FLORES 
BUSTAMANTE 
INAUGURA OBRAS 
EN JOJUTLA
El alcalde de Jojutla, 
Juan Ángel Flores 
Bustamante acompa-
ñado de los Regidores 
Daniel Dircio Sánchez 
y José de Jesús Pedroza 
Bautista, así como de 
vecinos del lugar, inau-
guró la tarde del miér-
coles la pavimentación 
de concreto hidráulico 
de las calles Gladiolas, 
Azucenas y Aves del 
Paraíso pertenecientes 
al circuito Santa María 
de Tlatenchi.
{09}
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80 canguros mueren calcinados en refugio que los 
protegía del fuego en Australia
Los incesables incendios que afectan a Australia desde hace semanas provo-
caron un nuevo desastre con la destrucción por las llamas de un refugio para 
canguros. En las últimas horas trascendió el caso de Rae Harvey, mujer australiana 
que se dedicaba a rescatar y dar tratamiento a los canguros que lo necesitaran en 
Isla Canguro; hoy su refugió Wild2Free quedó hecho cenizas por el fuego.
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VIAJABAN 63 CANADIENSES

AMLO se reúne nuevamente con padres de los 43

POR  TXORO STAFF
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Tribunal cita a 
Karime Macías 
para su audi-
encia final de 
extradición

Un juez de la Corte de Ma-
gistrados de Westminster, 
en Reino Unido, fijó la fecha 
para la audiencia final que 
enfrentará Karime Macías.

Las autoridades mexica-
nas buscan a la pareja del 
ex gobernador de Veracruz, 
Javier Duarte, debido a su 
probable participación en 
los delitos de fraude, agravio 
al patrimonio de Veracruz, y 
el desvío de 112 millones de 
pesos del DIF estatal.

El 16 de noviembre del 
2020 será la fecha fijada 
para la audiencia que defini-
rá si Macías regresará o no a 
territorio mexicano.

La esposa de Javier Duar-
te se presentó de manera vo-
luntaria a la estación de po-
licía de Charing Cross en 
Londres, para ser arrestada 
por una orden de aprehen-
sión girada en su contra.

Sus abogados consiguie-
ron fijar una fianza de 150 
mil libras esterlinas (apro-
ximadamente 3 millones y 
medios de pesos mexicanos) 
para que continúe su proce-
so legal en condiciones de li-
bertad.

Estas declaraciones se dan poco después de que el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara que no se trató 
de una falla mecánica.
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El primer ministro cana-
diense Justin Trudeau cul-
pó a Irán de derribar “in-

voluntariamente” con un misil 
el avión de Ucrania en el que 
viajaban 176 personas.

“Tenemos inteligencia de 
múltiples fuentes… indica que el 
avión fue derribado por un misil 
tierra-aire iraní. Esto bien puede 
haber sido involuntario “, decla-
ró Trudeau en conferencia de 
prensa.

Destacó que la nueva infor-
mación “refuerza la necesidad 
de una investigación exhaustiva 
sobre este asunto”.

Estas declaraciones se dan 
poco después de que el presiden-

te de Estados Unidos Donald 
Trump, declarar que es posible 
que alguien cometiera un error, 
ya que sobrevolaba en “un ba-
rrio bastante difícil” y dudó que 
fuera una falla mecánica.

Trump dijo que la caja negra 
debería ser entregada a la em-
presa que construyó la aerona-

ve, la multinacional Boeing.
Sin embargo, Irán aclaró que 

no la entregará a ninguna com-
pañía de origen estadounidense.

El Boeing 737-800 de la 
Ukraine International Airlines 
(UIA) con destino a Kiev, cayó a 
tierra ayer miércoles a menos de 
10 minutos de su despegue del 
aeropuerto de Teherán.

El presidente de Méxi-
co, Andrés Manuel López 
Obrador, se reunió con 
los padres de los 43 nor-
malistas desaparecidos el 
pasado 26 de septiembre 
de 2014.

El encuentro que sos-
tuvieron esta mañana fa-
miliares e integrantes de 
la Comisión Presidencial 
para la Verdad y el acce-
so a la Justicia en el caso 
Ayotzinapa con el pre-
sidente de México, se da 
con la finalidad de dar 
seguimiento que sostu-
vieron en septiembre y 
diciembre de 2019.

En septiembre AMLO 
se reunió con el fiscal 
Alejandro Gertz Manero 
para que le ofreciera in-
formación sobre las in-
vestigaciones y qué se 
haría en este nuevo Go-

TRUDEAU ACUSA 
A IRÁN DE DERRIBAR 
AVIÓN UCRANIANO

E L  T X O R O  M AT U T I N O
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bierno con el caso de los 
43 estudiantes desapare-
cidos.

Por otro lado, en el en-
cuentro que sostuvieron 
en diciembre, los padres 
de los 43 normalistas 
aseguraron que en caso 
de que el Gobierno fede-
ral no consigne a un gru-

po de policías que partici-
pó en la desaparición de 
sus hijos, las movilizacio-
nes “subirán de tono”.

López Obrador ase-
guró que su Gobierno se 
encargará de esclarecer 
lo sucedido con los afec-
tados así como encontrar 
su paradero.
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HOY

Mínima   150

Máxima 280

MAÑANA

Mínima   140

Máxima 270

CLIMA MORELENSE

MITOFSKY LO UBICA ENTRE LOS 4 PEOR EVALUADOSLa casa encues-
tadora coloca 
al Gobernador 
morelense en el 
lugar número 29 
de 32 en su ran-
king nacional

Cuauhtémoc Blanco 
Bravo mantiene baja 
aprobación como Go-

bernador de Morelos. El 
Ranking Mitofsky lo posi-
cionó en diciembre en el lu-
gar número 29 del país con 
18.6 puntos porcentuales. 
En noviembre estuvo en la 
misma posición.  

Con la última evalua-
ción, el Mandatario more-
lense se ubica en el top 5 de 
los gobernadores peor eva-
luados de México a poco 
más de un año de asumir el 
cargo. El peor evaluado fue 
Silvano Aureoles, Michoa-
cán, 14.7 por ciento; Alfre-
do del Mazo, Estado de Mé-
xico, 16.5 por ciento; Jaime 
Rodríguez “Bronco”, Nue-
vo León, 18.3 por ciento; y 
Cuauhtémoc Blanco Bravo 
con 18.6 por ciento.

Cabe señalar que el ex 
futbolista, es el Jefe del 
Ejecutivo de los peor eva-
luados con menor tiempo 
de gobernar un estado, solo 
14 meses de gestión al mo-
mento de levantar la en-
cuesta.

Los aspectos evaluados 
en el ejercicio estadísti-
co fueron la percepción de 
menor corrupción; la si-
tuación personal de los en-
cuestados; seguridad y eco-
nomía. 

Por otra parte, los go-
bernadores mejor eva-
luados fueron: Mauricio 
Vila, Yucatán, 78.8 por 
ciento; Quirino Ordaz, 
Sinaloa, 62.9 por cien-
to; Carlos Mendoza, Baja 
California Sur, 61.4 por 
ciento; Claudia Shein-
baum, Ciudad de México, 
60.2 por ciento; y Rutilio 
Escandón, Chiapas, 50.5 
por ciento.

Sólo cuatro de los 32 go-
bernadores del país supe-
ran 60% de aprobación a 
su gestión: Mauricio Vila 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Descenso. El 
Gobernador 
morelense 
mantiene 
una mala 
racha en sus 
últimas eva-
luaciones a 
nivel nacio-
nal.

MALA APROBACIÓN DE 
CUAUHTÉMOC BLANCO 
COMO GOBERNADOR

(Yucatán); Quirino Ordaz 
(Sinaloa); Carlos Mendo-
za (Baja California Sur) y 
Claudia Sheinbaum, jefa de 
Gobierno de la Ciudad de 
México, de acuerdo con el 

ranking. 
Los encuestados fueron 

49 mil 793 casos a nivel na-
cional, mayores de 18 años 
con teléfonos inteligentes 
con acceso a Internet.

23 ° 
la posición en 

agosto

29 ° 
en noviembre

Apunte 
De los gobernadores peor 
evaluados, el Mandatario 
morelense es el que menos 
tiempo lleva gobernando.
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A TRAVÉS DE LA EMPRESA DHOGMAPara estudio inte-

gral de la geofísica 
en zonas inunda-
bles.

La Secretaría de Desa-
rrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano (SE-

DATU) a través de la em-
presa DHOGMA desde el 8 
de enero y hasta la próxi-
ma semana, estará toman-
do muestras inalteradas a 
produndidad para un estu-
dio integral de la geofísica 
del suelo de la cabecera mu-
nicipal de Jojutla, así como 
también estudios geohidro-
lógicos y pluviales en las zo-
nas inundables. 

Pedro Reyes Salgado, titu-
lar de la Dirección de Desa-
rrollo Urbano y Obras Públi-
cas informó que el municipio 
será coadyuvante en esta ta-
rea dándoles las facilidades 
al personal de SEDATU y de 
la empresa para este estudio. 

Señaló que ya se realizó 
un recorrido con el personal 
a cargo dichos estudios para 
ubicar seis puntos en don-

POR ARELI GÓMEZ
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Padres de familia bloquean avenida de Jojutla
Por media hora, un grupo de 
padres de familia de la se-
cundaria “Benito Juárez” de 
Jojutla, bloquearon la maña-
na de ayer la Avenida Uni-
versidad (una de la princi-
pales para acceder al centro 
del municipio) en demanda 
de la entrega inmediata de 
los trabajos de reconstruc-
ción del plantel que resultó 
dañado con el sismo de 2017.

De acuerdo con los 
propios padres de fami-
lia, las autoridades del 
Instituto Estatal de In-
fraestructura Educati-
va Morelos ( INEIEM) 
les han venido cambian-
do la fecha de entrega 
hasta en cuatro ocasio-
nes, la última fue el pa-
sado 8 de enero donde la 
empresa encargada de la 
construcción les preten-
día entregar solo 12 aulas 
mismas que rechazaron 
al afirmar que es nece-
sario y urgente que a dos 
años del sismo ya sea en-
tregado al 100 por ciento 

Trabajo. La empresa DHOGMA toma muestras del suelo de Jojutla.

SEDATU TOMA MUESTRAS 
DEL SUELO DE JOJUTLA

de se tomarán muestras; el 
equipo de perforación que 
se utilizará es similar al que 
hace pozos de agua, pero el 

diámetro de perforación es 
de 20 centímetros máximo y 
las profundidades variarán 
hasta los 30 metros, sin ge-

Protesta. Bloqueo de padres de la secundaria “Benito Juárez” de Jojutla.

el inmueble.
“Por la lentitud con que 

han venido trabajando, nos 
dan una fecha y otra para la 
entrega y la última era el 8 
de enero al reanudar labo-
res pero nos hablaron la no-
che del 7 que siempre no, no 
queremos recibir un pedazo 

de escuela, eso no resuelve 
el problema educativo”, se-
ñaló Mario Vázquez, padre 
de familia.

Al bloqueo arribó el pre-
sidente municipal de Jo-
jutla, Juan Ángel Flores 
Bustamante, quien entabló 
diálogo con los padres de 

familia y con los responsa-
bles del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa 
Morelos ( INEIEM ) quienes 
se comprometieron a visi-
tar a los padres de familia 
el próximo lunes en punto 
de las 8: 30 de la mañana 
para lograr acuerdos con 

los inconformes.
“La escuela no se conclu-

ye, no siempre es fácil en-
contrar respuesta y sobre 
todo la situación presupues-
tal que sabemos ha sido una 
situación muy complicada 
porque se han avanzado en 
otras escuelas, pero como 
esta sigue parado, Pepe Sil-
va vendrá el próximo lunes 
para revisar el tema”, mani-
festó Flores Bustamante.

Cabe destacar que los po-
cos más de mil alumnos de 
la secundaria de ambos tur-
nos, aún siguen recibiendo 
sus clases en aulas móviles, 
pasando las inclemencias 
del tiempo, en condiciones 
inapropiadas para su apren-
dizaje.

Protesta
En demanda de la entrega 
inmediata de los trabajos 
de reconstrucción de la 
secundaria Benito Juárez, 
ubicada en Jojutla, ya que 
es necesario y urgente que 
a dos años del sismo ya 
sea entregado al 100 por 
ciento el inmueble.

Lugares de muestras 
Las ubicaciones de la toma 
de muestras son Villas de 
Jojutla, Doral, Jaime Nunó 
y Zayas Enriquez, Predio 
los Mangos Prolongación 
Leyva, San Jerónimo junto 
al pozo de agua, Privada 
Colonia Juárez y Privada 
Bugambilias Ampliación 
Colonia Emiliano Zapata. 

8
de enero iniciaron los trabajos

nerar perjuicio. 
Asimismo, mencionó que 

se brindará apoyo para res-
guardo del personal y equi-

po, iniciando en la colonia 
Emiliano Zapata y San Je-
rónimo, donde el Sistema de 
Agua Potable y Saneamiento 
de Jojutla apoyará con la do-
tación de agua para las uni-
dades de perforación. 

20 y 30 
centímetros de perforación 

para sacar muestras



V I E R N E S  1 0  D E  E N E R O  D E  2 0 2 0   /  0 5E L  T X O R O  M AT U T I N O

Sociedad
A FIN DE IDENTIFICAR PUNTOS DE RIESGO PARA MUJERES EN CUAUTLA  La activista en 

favor de las mu-
jeres, Carmen 
Genis Sánchez, 
integrante de este 
colectivo, informó 
que esperan que 
en los próximos 
recorridos que 
se programen se 
cuente con mayor 
apoyo por parte de 
las autoridades de 
seguridad pública 
de este municipio

E l colectivo integra-
do por mujeres deno-
minado “Intrépidas 

Barraganas “ en Cuautla, 
continuarán realizando re-
corridos exploratorios en 
calles de este municipio a 
fin de identificar puntos de 
riesgo para las mujeres, tal 
y como se realizaron en el 
2019.

La activista en favor de 
las mujeres, Carmen Genis 
Sánchez, integrante de este 
colectivo, informó que  es-
peran  que en los próximos 
recorridos que se progra-
men se cuente con mayor 
apoyo por parte de las au-
toridades de seguridad pú-
blica de este municipio, 
toda vez, de que en los úl-
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CONTINUARÁN RECORRIDOS 
EXPLORATORIOS POR PARTE 
DEL COLECTIVO DE MUJERES

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

timos recorridos que se hi-
cieron tan solo se contó con 
la participación de dos ele-
mentos policiacos.

Añadió que en estos re-
corridos participan las 30 

integrantes del colectivo 
así mismo invitan a de-
más  ciudadanos a partici-
par a fin de que coadyuven 
a prevenir que las mujeres 
corran riesgo en estas calles 

al mismo tiempo de  dismi-
nuir el índice de violencia 
de género que tanto ha la-
cerado a la sociedad.

Agregó que los resul-
tados obtenidos anterior-

mente se le entregaron  a 
las autoridades correspon-
dientes a fin de que   ellos 
actuaran al respecto, ya 
que esa es su función, velar 
por la seguridad no solo de 
mujeres sino de todo ciuda-
dano.

Puntualizó que además 
de estas acciones que co-
lectivos como ellas hacen 
para prevenir  la violencia 
hacia las mujeres en las ca-
lles, también es importante 
que las autoridades   muni-
cipales reactiven  la alerta 
de género, la cual se imple-
mentó en esta ciudad desde 
el 2015.

Continuan campesinos lucha contra operatividad de la termoeléctrica Huexca
POR GRISELDA ABUNDIS

 redaccion@eltxoromatutino.com

El integrante del Movimien-
to de resistencia de la operati-
vidad de la termoeléctrica de 
Huexca en Yecapixtla, Jorge 
Zapata, aseguró que los cam-
pesinos del municipio de Ayala 
y demás municipios aledaños, 
siguen firmes en su lucha con-
tra el funcionamiento de dicho 
proyecto al considerar el riesgo 
de impacto ambiental es alto.

“Seguimos en lo mismo, no 
vamos a permitir   que funcio-
ne esa termoélectrica, porque 
no trae ningún beneficio para 
los pueblos”, señaló.

Añadió que esas empresas 
solo vienen a robar el agua a 
los ejidos, por lo cual es un pro-
yecto de muerte que la misma 
Organización de las Naciones FO
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Funcionamiento.  
Destacó que ade-
más de robar el 
agua a los ejidos 
este proyecto con-
tamina severamen-
te la misma.

Unidas (ONU) ha prohibido 
realizar.

Destacó que hace tres años 
esta organización emitió un 
comunicado dónde se estable-
ció  que esta clase de proyectos 
quedan prohibidos realizar a 
nivel mundial por la contami-
nación que provoca tanto al 
agua como a todo el medio am-
biente.

Puntualizó que  esto es 
bien sabido por las autorida-
des pertinentes por lo cual les 
resulta incomprensible el por 
qué  quieren permitirles   fun-
cionar.

Por último reiteró que los 
campesinos antes menciona-
dos no permitirán la operati-
vidad de dicho proyecto que 
dijo “viene a contaminar, robar 
nuestra agua y destruir el me-
dio ambiente”

Apoyo. Genis Sánchez pun-
tualizó que es importante 
que las autoridades reacti-
ven la alerta de género en 
este municipio.
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FRANCISCO OLVERA AUMENTA SU HISTORIAL DE ABUSOSSolicitaron una 

revisión a las cá-
maras de videovi-
gilancia 

L a tarde del miérco-
les ocho de enero, un 
usuario de las redes 

sociales denunció a Fran-
cisco Reyes Olvera quien se 
sustenta como el vocero del 
Gobernador, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, por haber pro-
vocado un hecho de tránsito 
y utilizar sus influencias para 
evitar el pago de los daños.

Fue alrededor de las 17:00 
horas del miércoles pasado, 
cuando la víctima de nombre 
Miguel Ángel Salmerón Cas-
tillo intentaba ingresar a la 
autopista México - Cuernava-
ca, cuando de manera repen-
tina, Francisco Reyes Olvera 
chocó su camioneta tipo ar-
mada color blanca en contra 
del afectado.

En las redes se puede 
leer: “Este hombre de nom-
bre Francisco Reyes Olvera 
que se ostenta como vocero 
del gobernador, Cuauhtémoc 
Blanco el día de ayer (miér-
coles), me impactó con su ca-
mioneta oficial, la cual traía a 
su hija que la había recogido 
en galerías, y el admitiendo 
su culpa me pidió moviera mi 
carro, pero cuando llego tran-
sito, negó todo”.

Por ello, Salmerón Castillo 
solicitó a las autoridades del 
Gobierno del Estado, a que se 
realice una revisión a las cá-
maras de videovigilancia que 
se ubican en la periferia de 
Galerías y Río Mayo en Cuer-
navaca.

Además de que solicitó la 
intervención del Gobernador, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo 
para el pago de los daños pro-
vocados por el funcionario 
estatal; así como sacar del co-
rralón su vehículo blanco tipo 
Pontiac, que es utilizado para 
trabajar diariamente.

“Y que esto no sea un acto 
más de impunidad Señor go-
bernador. Basta con ver el 
golpe, él me golpeó la salpi-
cadera y su golpe está en la 
defensa mi carro esta dete-
nido en el corralón y somos 
tianguistas en el movemos la 
mercancía a afecto el bienes-
tar de mis hijos y familia. Se-
ñor gobernador pedimos se 
aclare esto con su trabajador 
y queremos confiar nueva-
mente en su palabra”.

POR EDUARDO VÁZQUEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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Conflicto. La tarde del miércoles ocho de enero, un usuario de las redes sociales denunció a Francisco Reyes Olvera.

PREPOTENTE VOCERO DE 
CUAUH CON INFLUENCIAS,
HUYE TRAS CHOQUE
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NOMBRAN A GABRIELA CHANG MARROQUÍN Y AL LITIGANTE AGUSTÍN VILLALOBOS Los nombramien-

tos de Carmen 
Cuevas y Miguel 
Falcón son inves-
tigados por co-
rrupción 

El Juzgado Tercero de 
Distrito destituyó a los 
jueces del Tribunal Su-

perior de Justicia (TSJ), Javier 
Hernando Romero Ulloa y 
Gloria Angélica Jaimes Salga-
do por no cumplir con los re-
quisitos en la evaluación para 
la designación de impartido-
res de justicia, tras la convo-
catoria de selección emitida 
por el Poder Judicial.

Tras la resolución del am-
paro 1870/2011 promovido 
en el Juzgado Tercero de Dis-
trito con sede en Cuernava-
ca, la justicia federal resolvió 
destituir a los jueces y nom-
brar a Gabriela Chang Ma-
rroquín (exministerio público 
federal) y al litigante Agustín 
Villalobos quienes en su mo-
mento habían logrado acre-
ditar los exámenes de oposi-
ción.

Sin embargo, el entonces 
magistrado presidente del 
Poder Judicial, Miguel Ángel 
Falcón Vega junto con la en-
tonces integrante del extinto 
Consejo de la Judicatura lo-
cal, María del Carmen Veró-
nica Cuevas López nombra-
ron de manera “ilegal” y sin 
acreditar con los exámenes 
de oposición a Javier Her-
nando Romero Ulloa y Gloria 
Angélica Jaimes Salgado.

Por ello, las autoridades 
judiciales de Morelos tendrán 
un plazo de tres días hábiles 
para la toma de protesta de 
los nuevos jueces orales del 
Tribunal Superior de Justicia 
(TSJ), por lo que a partir de la 
publicación en los estrados 
del Poder Judicial de la Fede-
ración con sede en Morelos 
quedará sin efectos legales 
todas las resoluciones de los 
ex jueces del Poder Judicial.

En el resolutivo de la jus-
ticia federal se puede leer: “Se 
requiere a la Junta de Admi-
nistración, Vigilancia y Dis-
ciplina del Poder Judicial del 
Estado de Morelos (antes de-
nominado, Consejo de la Ju-
dicatura del Poder Judicial 
del Estado de Morelos), para 
que en el término de tres días 
de cumplimiento a la ejecuto-
ria de amparo, esto es: Para 

POR EDUARDO VÁZQUEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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Evaluación. No cumplieron con los requisitos en la evaluación para la designación de impartidores de justicia.

CESAN A JUECES ORALES DEL 
TSJ POR INCUMPLIMIENTO 
EN EXÁMEN DE OPOSICIÓN 

el efecto de que el Junta de 
Administración, Vigilancia y 
Disciplina del Poder Judicial 
del Estado de Morelos (antes 
denominado, Consejo de la 
Judicatura del Poder Judicial 
del Estado de Morelos) en el 
ámbito de sus atribuciones, 
restituya a los aquí quejosos 
en el pleno goce de sus garan-
tías violadas, de conformidad 
con el numeral 80 de la Ley de 
Amparo, para lo cual deberán 
realizar lo siguiente: A) En el 
ámbito de sus facultades, deje 
insubsistentes las circulares 
CJE/SG/65-11 y CJE/SG/69-11, 
única y exclusivamente por lo 
que respecta a los peticionarios 
de amparo, a fin de ceñirse al 
principio de relatividad de los 
fallos de amparo. B) En su lu-
gar, con plenitud de facultades, 
dé a conocer a los quejosos las 
causas o motivos”.

Además de que: “Los fun-
damentos que tuvo para su 
descalificación y no designa-

ción como jueces, respecti-
vamente, en el concurso de 
oposición para designar a tre-
ce Jueces de Primera Instan-
cia, de Control, Juicio Oral y 
Ejecución de Sanciones con 
jurisdicción en el Estado y 
competencia en alguno de los 
distritos judiciales en mate-
ria penal, que según las cir-
culares CJE/SG/65-11 y CJE/
SG/69-11, están contenidos 
en los acuerdos de 16 de no-
viembre de 2011, y de 12 de 
diciembre de 2011, continua-
do y concluido el catorce de 
ese mes y año”.

En caso de que no cum-
plan con el nombramiento de 
los dos impartidores de justi-
cia, podrían recibir una mul-
ta equivalente a 100 veces el 
valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización y/o la 
destitución del cargo por des-
acato de una orden judicial.

“Amparo que se hace ex-
tensivo a las diversas autori-

dades que intervinieron en el 
concurso de oposición relati-
vo. Se apercibe a la autoridad 
responsable que en el caso de 
ser omisa y de actualizarse 
dicho supuesto, se le impon-
drá una multa por la canti-
dad equivalente a 100 veces 
el valor diario de la Unidad de 
Medida y Actualización, con 
fundamento en los artículos 
237 fracción I y 258 de la Ley 
de Amparo, en relación con el 
artículo Tercero Transitorio 
del Decreto por el que se de-
claran reformadas y adicio-
nadas diversas disposiciones 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexica-
nos, en materia de Desind-
exación del Salario Mínimo, 
publicado en el Diario Ofi-
cial de la Federación del 27 de 
enero de 2017, toda vez que 
de no cumplir con lo solicita-
do, se traducirá en una falta 
grave, esto es, en un desacato 
a un mandamiento judicial y 

que además, retrasa la impar-
tición de justicia de manera 
trascendente para las partes 
en el presente juicio de am-
paro”.

Cabe destacar que el ex ti-
tular del Poder Judicial, Mi-
guel Ángel Falcón Vega y la 
hoy presidenta, María del 
Carmen Verónica Cuevas 
López beneficiaron a los hoy 
jueces: Alejandro Becerra 
Arroyo, Nancy Aguilar To-
var, Gabriela Acosta Ortega, 
Ramón Villanueva Uribe, To-
mas Mateo Morales, Arturo 
Ampudia Amaro, Javier Her-
nando Romero Ulloa, Glo-
ria Angélica Jaimes Salgado, 
Katy Lorena Becerra Arroyo, 
Isidoro Edie Sandoval Lome y 
Leticia Damian Avilez, quie-
nes actualmente también han 
sido investigados por posibles 
nexos de corrupción, además 
de que sus encomiendas han 
sido impugnadas a través de 
un juicio de amparo.
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PARA ESTE 2020Luego de que en 

el 2019  históri-
camente en este 
municipio se rea-
lizaron 19 obras 
públicas con una 
inversión total de  
poco más de 350 
millones de pesos 
de los cuales 200 
fueron aportados 
por la federación 
a través de la 
SEDATU, mien-
tras que el resto 
fue recurso del 
gobierno estatal y 
municipal

E l alcalde municipal 
de Ayala Isaac Pi-
mentel Mejía, infor-

mó que para este año 2020 
se prevé que se continúen 
realizando obras con una 
inversión aproximada de 
80 millones de pesos, re-
curso que se puede obte-
ner del ramo 33 y recurso 
propio.

Esto luego de que en 
el 2019  históricamen-
te en este municipio se 
realizaron 19 obras pú-
blicas  con una inversión 
total de  poco más de 350 
millones de pesos de los 
cuales  200 fueron apor-
tados por la federación a 
través de la Secretaría de 
Desarrollo Territorial y 
Urbano (SEDATU), mien-
tras que el resto fue re-
curso del gobierno estatal 
y municipal.

Recordó que estas obras 
fueron compromisos del 
presidente de la Repúbli-
ca Andrés Manuel López 
Obrador para conmemo-
rar  el año del caudillo del 
Sur Emiliano Zapata Sala-
zar.

El edil agregó que ade-
más de que se invertirá en 
obra pública también se 
hará en instalaciones de-
portivas a fin de que los jó-
venes del municipio cuen-
ten con dichos espacios re-
creativos.

“Invertiremos además 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

INVERTIRÁ AYALA ALREDEDOR 
DE 80 MDP EN OBRAS PÚBLICAS: 
ISAAC PIMENTEL MEJÍA

en  auditorios, canchas y 
otros espacios deportivos 
y vamos a seguir imple-
mentando la participación 
de torneos tanto de futbol 

básquetbol y vóleibol”, se-
ñaló Pimentel Mejía.

Cabe destacar que en 
este tema  por primera 
vez  hace unos días, este 

ayuntamiento organizó un 
torneo de futbol en la Uni-
dad Deportiva de la comu-
nidad de Moyotepec, dón-
de para incentivar a los 

deportistas  a los finalis-
tas se llevaron 20 mil pe-
sos para el subcampeón y 
30 mil pesos el que resultó 
campeón.

E L  T X O R O  M AT U T I N O
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Presupuesto. 
Destacó 
que esta 
inversión 
se podrá 
dar entre el 
recurso del 
ramo 33 y 
recurso pro-
pio.
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CON APORTACIONES DEL GOBIERNO FEDERALSe trata de dre-

naje sanitario y 
pavimentación 
en tres calles de 
Tlatenchi

El alcalde de Jojutla, Juan 
Ángel Flores Bustamante 
acompañado de los Regi-

dores Daniel Dircio Sánchez y 
José de Jesús Pedroza Bautista 
así como de vecinos del lugar, 
inauguró la tarde del miércoles 
la pavimentación de concreto 
hidráulico de las calles Gladio-
las, Azucenas y Aves del Paraíso 
pertenecientes al circuito Santa 
María de Tlatenchi.

La obra realizada a través 
del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social (FAIS) 
del Gobierno Federal, adherido 
al Ramo 33 del Fondo 3, el cual 
proporcionó los recursos nece-
sarios para la rehabilitación de 
dichas calles, en virtud de que el 
fondo tiene como destino aque-
llas localidades con un rezago 
social significativo, aunado a los 
recursos adicionales que permi-
tió la instalación del drenaje sa-
nitario y pluvial a fin de contar 
con una obra integral y evitar en 
un futuro daños al pavimento.

Se trata de una obra de apro-
ximadamente 2 mil 650 metros 
cuadrados de concreto hidráu-
lico premezclado, equivalente 
aproximadamente medio kiló-
metro lineal, que beneficiará a 
los vecinos de esta área, ya que 
son parte del circuito Santa Ma-
ría que permite conectar con la 
colonia Centro de la comunidad 
de Tlatenchi. 

Previo al corte del listón, el 
Presidente Municipal recordó 
que de joven solía visitar el cir-
cuito cuya pavimentación hoy 
tiene la oportunidad inagu-
rar, sin embargo, puntualizó 
que aún falta mucho por hacer 
para que Tlatenchi se desarro-
lle a la par de la cabecera mu-
nicipal, es por ello que de com-
prometió a dotar de juegos in-
fantiles la cancha techada de la 
Santa María.

Anastasio López, “Don Ta-
cho” un conocido vecino de 
Santa María al borde de las 
lágrimas agradeció a Flores 
Bustamante, ya que a más de 
dos décadas de estar pidiendo 
apoyo porque los niños de la 
comunidad batallaban con el 
lodazal para trasladarse a sus 
escuelas, finalmente puede 
ver a sus queridas calles pavi-
mentadas.

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Trabajo. El alcalde de Jojutla, Juan Ángel Flores inauguró obras en Tlatenchi.

FLORES BUSTAMANTE 
INAUGURA OBRAS

Así mismo Flores Busta-
mante, adelantó  que el próximo 
lunes 13 de enero se estará colo-
cando la primera piedra para la 
construcción de las nuevas ins-
talaciones del hospital de la Cruz 
Roja que se encontrará precisa-

mente en la carretera que co-
necta a Tlatenchi con Teques-
quitengo.

Finalmente, acompañado de 
vecinos del lugar, el edil llevó a 
cabo el recorrido de las nuevas 
calles pavimentadas. 

13 de enero 
se estará colocando la 
primera piedra para la 
construcción de las nuevas 
instalaciones del hospital de 
la Cruz Roja en Jojutla.

2 mil 650 
metros cuadrados de concreto 

hidráulico premezclado en las ca-
lles Gladiolas, Azucenas y Aves del 
Paraíso pertenecientes al circuito 

Santa María de Tlatenchi.
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Acusación. La Fiscalía Anticorrupción inició una investigación por los delitos de Ejercicio ilícito del Servicio Público y peculado.

Presuntamente cobró 19 mdp por concepto del 
pago del predial cuando concluía su gestión 

POR EDUARDO VÁZQUEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

SERÁ EL 31 DE ENERO CUANDO SE LE FORMULE IMPUTACIÓN 

DIFIEREN AUDIENCIA 
CONTRA EXALCALDE 
JOSÉ MANUEL N

Será hasta el próximo 
31 de enero, cuando 
se lleve a cabo la au-

diencia de Formulación de 
Imputación en contra de 
José Manuel A. T., quien es 
acusado por los delitos de 
Ejercicio ilícito del Servicio 
Público y peculado por un 
monto de 19 millones de 
pesos.

Fue durante la maña-
na de ayer (jueves), cuando 
José Manuel A. T., acudió 
con sus abogados a los juz-
gados del Primer Distrito 
con sede en Xochitepec, en 
donde la defensa particular 

del exfuncionario munici-
pal, solicitaron ante el juz-
gador una ampliación de 
tiempo para poder armar 
de nueva cuenta las accio-
nes jurídicas de su repre-
sentado. 

Por ello, se decretó has-
ta el 31 de enero para lle-
varse acabo la audiencia 
de formulación de imputa-
ción, ya que a José Manuel 
A. T., se le atribuye el delito 
de peculado por más de 19 
millones de pesos, luego de 
hacer mal uso del cobro de 
impuestos 2019.

Cabe recordar que du-
rante el inicio de la admi-
nistración de Rafael Reyes 
Reyes presentó una denun-

cia penal ante la Fiscalía 
Anticorrupción por los de-
litos de peculado en agravio 
de las arcas municipales.

Por ello, la Fiscalía An-
ticorrupción inició una in-
vestigación por los delitos 
de Ejercicio ilícito del Servi-
cio Público y peculado, por 
lo que en breve formulara 
imputación en contra del 
ex funcionario.

José Manuel “N” fue 
presidente municipal de 
Jiutepec en el periodo del 
2015 al 2018; donde pre-
suntamente adelantó el co-
bro a los ciudadanos de los 
impuestos del predial 2019, 
cuando su gestión concluía 
el 31 de diciembre del 2018.
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ES EL SEGUNDO CASO

SE AHORCA REO DE 
CÁRCEL DE JOJUTLA
Las autoridades 
no han dado 
información al 
respecto

L a  mañana  de  es te 
jueves  se  reg is tró 
un  su ic id io  de  una 

persona  pr ivada  su  l i -
b er tad  a l  inter ior  de  la 
Cár ce l  Dis tr i ta l  de l  mu-
nic ip io  de  Jo jut la .

Hasta  ahora  las  auto-
r idades ,  no  han infor-
mado  nada  a l  respec-
to ,  s in  embargo ,  fuen -
tes  han dado  a  conocer 
que  e l  rec luso  en  v ida 
respondía  a l  nombre  de 
Beni to ,  mismo enfren-
taba  un  proceso  por 
v io lac ión ,  y  era  or ig i -
nar io  de  Puente  de  Ixt -
la ,  perd ió  la  v ida  luego 
de  ahor carse .

C ab e  mencionar  que 
hace  unos  d ías ,  se  re -
g i s tró  un  deceso  de  una 
persona  más  por  causas 
natura les  en  es te  mis -
mo centro  de  rec lus ión 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

y e l  pasado  lunes ,  se  re -
por tó  un  su ic id io  más , 
pero  de  un  reo  interno 

de l  penal  de  At lacho -
loaya ,  en  e l  munic ip io 
de  Xochi tepec  donde 

purgaba  una  sentenc ia 
por  e l  de l i to  de  extor -
s ión .

Seguridad
redaccion@eltxoromatutino.com

Números de Emergencia 

Emergencias                               911
Policía Federal                           088

Cruz Roja                      315 3505
Protección Civil         100 0515   

Bomberos                      322 8753SAPAC                                           073

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

La Fiscalía Regional Sur Po-
niente, a través de la Unidad 
de Homicidios, obtuvo sen-
tencia condenatoria contra 
un individuo que en el año 
2019 intentó privar de la vida 
a otro hombre en el munici-
pio de Tlaquiltenango.

Por la vía del procedimien-
to abreviado, la Fiscalía obtu-
vo sentencia de 8 años 10 me-
ses 20 días de cárcel contra 
Alexis “N”, alias “La Torta”, al 
ser encontrado responsable 
del delito de homicidio califi-
cado en grado de tentativa en 
agravio de Michel “N”. 

Además de la sentencia 
privativa de libertad, el juez 

Agentes de la Policía de In-
vestigación Criminal cumpli-
mentaron orden de presenta-
ción contra un vecino de Te-
mixco señalado de abusar de 
una niña de 11 años de que se 
encontraba sola en su domi-
cilio.

Norberto “N” de 38 años 
de edad de ocupación jardine-
ro fue asegurado y presenta-
do ante la autoridad.

El pasado, 06 de febrero del 
año 2005, cuando la víctima de 
11 años de edad, se encontraba 
junto a sus padres y hermanos 
en el mercado de Temixco, y al 
tener tarea escolar, decide re-
gresar a su casa sola, en la co-
lonia Las Brisas.

Estando en su vivienda 
tocó a la puerta Norberto, el 
cual es sordomudo, por tal no 
le causó extrañeza a la menor, 
optando por abrir la puerta y 
a base de movimientos mí-
micos le refirió al requerido 
que sus papás no estaban en 
casa, estando en el área de co-
cina dicho sujeto, toma por la 
fuerza a la menor realizando 
tocamientos impropios bajo 
su ropa. 

Al tratar de quitarle su 
ropa y con la intención de 
violarla, vecinos pasaban por 
el lugar se percatan, y huye 
del domicilio. Al saber los fa-
miliares de la víctima lo ocu-
rrido, denuncian ante las au-
toridades obteniendo orden 
de presentación sin embar-
go se mantenía prófugo de la 
justicia.

Fue la tarde de este miérco-
les que se logró la ubicación de 
Norberto sobre la privada Bu-
gambilias, colonia Las Brisas.

La Torta estará ocho años tras las rejas por matar a su vecino

Detienen al 
asqueroso 
de Norber-
to; violó a 
una niña

de la causa impuso a “La Tor-
ta” el pago de 445 días multa 
y el pago de 5 mil pesos por 
concepto de reparación del 
daño. 

Alexis fue aprehendido 
por elementos de la Policía de 
Investigación Criminal en el 
mes de abril del año pasado, 
al presumirse su interven-

ción en el atentado que sufrió 
Michel.

El afectado denunció 
que el 7 de marzo del año 
anterior salió de su casa en 
la Colonia Gabriel Tepepa, 
perteneciente al Munici-
pio de Tlaquiltenango, para 
ir a casa de su padre ubica-
da en la misma zona, pero 
en el camino lo intercep-
tó Alexis, quien comenzó a 
insultarlo. 

Enseguida, el ahora sen-
tenciado sacó un arma de 
fuego con la que amedrentó 
a Michel, quien corrió para 
no ser lastimado, no obstan-
te, lo anterior Alexis le dispa-
ró, provocándole lesiones que 
lo tuvieron por días en el hos-
pital.
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CARNAVALES DE MORELOS 2020Algunas fe-

chas están por 
confirmarse, 
sin embargo, 
queremos an-
ticipar para 
que tengas lista 
tu agenda del 
2020 para dis-
frutar

Morelos es un 
estado exqui-
sitamente rico 

en celebraciones y tra-
diciones, entre las cua-
les destacan los Carna-
vales con chinelos. En 
ellos, lucen la magia de 
cada poblado, se llenan 
de fiesta y alegría las 
calles y sobre todo, en-
marca la calidez llena 
de color de la unión fa-
miliar de cada comuni-
dad en los municipios 
de Morelos.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF
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LAS FECHAS DE LOS 
CARNAVALES DE MORELOS

El Gobierno con Ros-
tro Humano, con fun-
damento en el artícu-
lo tres del Reglamen-
to del Carnaval de 
Jiutepec, Morelos, co-
munica a la población 
lo siguiente:

1. El carnaval, fies-
ta popular que se rea-
liza en el municipio 
de Jiutepec en el mes 
de enero de cada año, 
se llevará a cabo del 
domingo 12 al lunes 
20 del presente, te-
niendo como lugar la 
periferia de la cabe-
cera municipal.

2. El domingo 12 a 
las 16:00 horas ten-
drá lugar el “Encuen-
tro de Comparsas”, 
con la participación 
de mil quinientos chi-
nelos de diferentes 
municipios de los es-
tados de Morelos y 
de México. El jueves 
16, a las 20:00 horas, 
está previsto el “Sú-
per Show de las Viu-

Jiutepec. 
Del 17 al 20 

de enero 
 

Tepoztlán. 
Del 22 al 26 de febrero 

Tlayacapan. 
Del 22 al 25 de febrero 

Tlaltizapan. 
Del 19 al 25 de febrero 

Yautepec. 
Del 27 de febrero 

al 2 de marzo 

Atlatlahucan. 
24 de marzo

Tilzapotla. 
9 de marzo

Anenecuilco. 
11 de abril

das” -evento de sátira 
social-.

3. El viernes 17, en 
punto de las 12:00 ho-
ras tendrá lugar la in-
auguración de la edi-
ción 2020 del Car-
naval de Jiutepec. El 
sábado 18 y domin-
go 19 las actividades 
del Brinco del Chine-
lo se desarrollarán en 
un horario de 10:00 a 
19:00 horas. El lunes 
20 se clausura el Car-
naval a las 20:00 ho-
ras. 

4. En aras de salva-
guardar la integridad 
y los derechos de los 
asistentes a la fiesta 
popular más grande 
en su tipo del estado 
de Morelos, la admi-
nistración municipal 
solicitó a la Zona Mi-
litar, a la Guardia Na-
cional, a la Comisión 
Estatal de Seguridad 
Pública y a la Coor-
dinación Estatal de 
Protección Civil apo-
yo con elementos y 
equipo para preve-
nir el delito, así como 

atender las emergen-
cias que se pudieran 
presentar.

5. Las autorida-
des municipales, los 
integrantes del Co-
mité del Carnaval, 
asimismo los comer-
ciantes del Centro de 
Jiutepec, ha sosteni-
do múltiples reunio-
nes con la finalidad 
de organizar en uni-
dad esta fiesta popu-
lar que es un evento 
de todos y a través del 
cual se preservan las 
tradiciones, y que da 
inicio a la temporada 
de carnavales en el 
estado.

6. Comunicar que 
desde las primeras 
horas del jueves 16 y 
hasta la mañana del 
martes 21 se imple-
mentarán operativos 
de corte a la circula-
ción vehicular en las 
calles que compren-
den el primer cuadro 
del municipio; por lo 
que solicitamos a los 
vecinos de la zona to-
mar sus previsiones.

Fechas de los carnavales

Publican reglamento del carnaval de Jiutepec 2020

Morelos 2020
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Relax...

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

Precios de admisión:
Funciones en 3D adultos $75.00, niños y adultos mayores $65.00. / Funciones en 2D: A 

partir de las 3:00pm.$65.00 / Matiné funciones antes de las 3:00 pm. $45.00 / Niños mayores 
de 3 años. $45.00 / Tercera edad. $46.00

Miércoles 3D $35.00 todo el día.  / 2D $25.00 todo el día

AA

AA

B

Sopa de Letras

Tuya
Sabino
Cedro
Ciprés 

Teotlate 
Ahuehuete
Pino azul 
Ocote 

Ginkgo
Retama
Framboyán
Acacia 

Tejocote
Colorín
Níspero
Peral

BIODIVERSIDAD
Árboles de México

Los chistes 

Sabiduría china

Cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen 
muros, otros, molinos. 

Antes de cambiar el mundo, da tres vueltas por tu casa

El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 
años. El segundo mejor momento es ahora

Una boca sucia no hablará con lenguaje decente.

— ¿Sabes por qué no se puede discutir con un DJ?
— Porque siempre están cambiando de tema.

— ¿Por qué le dio un paro cardiaco a la impresora?
— Parece que tuvo una impresión muy fuerte.

— ¿Qué hace un mudo bailando?
— Una mudanza.

— ¿Por qué el mar no se seca?
— Porque no tiene toalla.



Spoilers
redaccion@eltxoromatutino.com

‘Ale’ Guzmán reaparece tras cirugía de emergencia
Luego de horas de tener preocupados a sus fans por la noticia de 
que fue operada de emergencia, Alejandra Guzmán reapareció 
en Instagram al publicar una foto de su recuperación.

FUE EL MISMO JAMES CAMERON

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Mi morra’: Así 
presume el 
novio de Ya-
litza Aparicio 
su relación 

Quien parece que está en uno 
de los mejores momentos a 
nivel profesional y personal 
es Yalitza Aparicio, pues la 
actriz está viviendo un amor 
de película.

En redes sociales se dieron 
a conocer un par de fotogra-
fías en las que un hombre lla-
mado André Montes F com-
partió unas postales a lado de 
la chica oaxaqueña.

Se trata de un Cirujano 
Dentista de la FES Zaragoza 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México quien 
presuntamente se ha robado 
el corazón de Yalitza Aparicio. 

El supuesto novio de “Yali” 
subió su primera imagen el 
22 de noviembre del pasado 
2019, y desde entonces ha 
compartido un par de román-
ticas selfies con la protagonis-
ta de Roma.

Un novio muy orgulloso, 
así las tiernas fotos de la pare-
jita

A lo largo del 2019 apa-
recieron al menos tres foto-
grafías en las redes sociales 
de André Montes, presunto 
novio de la actriz.

La primera de ellas fue una 
romántica felicitación a la chi-
ca el día de su cumpleaños, el 
pasado 11 de diciembre.

    “Feliz cumpleaños cora-
zón! ”, escribió el chico como 
pie de foto.

Todo parece indicar que el 
romance va viento en popa, 
pues hace tan solo un día el 
chico subió a su Instagram 
una imagen en la que ambos 
tienen de fondo un campo.
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POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

My Chemical Romance rompe récord en reencuentro

Tras su presentación en 
la ciudad de Los Ángeles, 
California, la banda esta-
dounidense My Chemical 
Romance rompió récord de 
recaudación en el recinto 
que marcó su regreso a la 
escena musical, luego de su 
retiro anunciado en marzo 
de 2013.

Los creadores de álbu-
mes como The black parade 
y Three cheers for sweet 
revenge actuaron el pasa-
do 20 de diciembre de 2019 
en el Shrine Auditorium 
& Expo Hall, el cual tiene 
capacidad para más de seis 
mil personas y la cantidad 
recaudada por la agrupa-
ción, más de un millón 400 

FILTRAN PRIMERAS 
IMAGENES DE ‘AVATAR’ 
El afamado di-
rector de cine, 
James Cameron, 
prometió darles 
una inmersión 
más profunda 
a los fans de la 
película Avatar

Cameron aseguró que en 
la secuela se mostrarán 
nuevos escenarios ja-

más vistos en el territorio de los 
‘Na’vi’, donde se verán ecosiste-
mas marinos del planeta ‘Pan-
dora’ y el agua será una parte 
esencial de la trama.

Se conoce que para esta nue-
va entrega volverán los perso-
najes de Sam Worthington, Zoe 
Saldana, Sigourney Weaver; 
además los actores Kate Wins-
let, Oona Chaplin y Vin Diesel 
se añadirán al casting oficial.

El filme de 2009 promete 
volver hasta 2021 y junto ella 
se esperan otras cuatro entre-
gas que se estrenarían más 
adelante.

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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mil dólares, es la mejor que 
ha registrado el espacio.

Durante su “show”, 
anunciado el 31 de octu-
bre del año pasado, My 
Chemical Romance tocó I’m 
not okay (I Promise), Thank 
you for the Venom, Give 

‘Em Hell, Kid, Our lady of 
sorrows, entre otros, los 
cuales fueron temas impor-
tantes durante sus 12 años 
de trayectoria y los siete 
que se mantuvo inactiva 
como agrupación.

Luego de haber publica-

do sus primeros dos álbu-
mes de estudio, la agrupa-
ción emprendió su primera 
gira titulada My Chemical 
Romance headlining tour 
en 2005, a la que le siguió 
The black parade world 
tour entre 2007 y 2008; 
The world contamina-
tion tour, de 2010 a 2012, 
y Honda civic tour, una 
serie de 41 conciertos que 
realizó junto a la banda 
Blink-182 en 2011.

Tras su presentación en 
Los Ángeles, My Chemical 
Romance tiene progra-
mada una serie de con-
ciertos en las ciudades 
de Melbourne y Sídney, 
en Australia, además de 
Osaka y Tokio, en Japón, 
para finales de marzo del 
año en curso.
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TORNEO CLAUSURA 2020

Zacatepec se enfrenta a Puebla en el cuarto partido amistoso 

El equipo del Zacatepec va 
jugar su cuarto partido será 
ante el Puebla en el Estadio 
Cuauhtémoc por la mañana 
de este viernes en punto de 
las 10:00 horas, cuando los 
de Verde y Blanco jueguen 
su cuarto y penúltimo parti-
do de pretemporada.

El Zacatepec quiere seguir 
en ritmo porque cada vez 
se acerca el arranque del 
Clausura 2020, será este mis-
mo viernes cuando se conoz-
ca su actividad en el Ascenso 
Mx en la reunión de dueños 
que se va estar celebrando 
justo a la misma hora. 

Pero no hay que desa-
provecha el tiempo Ricardo 
Valiño, director técnico 
del Zacatepec quiere adap-
tar a sus refuerzos y ya ir 
definiendo su posible once 
y viendo sus variantes que 
puede presentar en la can-
cha. 

Se acabo el ayu-
no futbolístico; 
comienza el 
Torneo Clau-
sura 2020 y los 
Rayados a de-
fender su corona

Enrique Vázquez Salpi-
ca

El torneo arranca 
este viernes en la noche con 
dos interesantes partidos A 
las 21:00 horas Monarcas vs 
Toluca en el Estadio More-
los y a las 21:10 horas en el 
Estadio Caliente Tijuana vs 
Santos. 

 Para el sábado seguirán 
los partidos de la fecha 1 de 
la Liga Mx Torneo Clausu-
ra 2020 con cuatro partidos 
primero a las 17:00 horas 
Cruz Azul vs Atlas en el Es-
tadio Azteca, a las 19:00 ho-
ras desde el Estadio Akron 
Guadalajara vs F.c Juárez, 
a las 19:00 horas en el Nou 
Camp León vs Querétaro, a 
las 21:05 horas Tigres vs At-
lético San Luis.

 Para el domingo el plato 
fuerte y el juego más atrac-

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

ww.evmportaldeportivo.com

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

ww.evmportaldeportivo.com

POR ENRIQUE VÁZQUEZ

www.evmportaldeportivo.com
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ARRANCA LIGA MX 
CLAUSURA 2020

No hay pretextos para 
Zacatepec, ya que estarán 
completamente enfoca-
dos en el Clausura 2020, no 
hay Copa Mx, quedaron eli-
minados en la fase de gru-
pos y se juega ahora en un 
solo formato de un año en 

El equipo del Atlético Yautepec 
tendrá juego amistoso ante 
Faraones del La Liga TDP. Los 
morelenses tampoco pierden el 
tiempo buscan ponerse en ritmo 
y para seguir haciendo un buen 
papel en la Liga TDP, como en 
el 2019.

Que mejor prueba ante 
Faraones un equipo competitivo 
de la Liga TDP, que se ubica en 
noveno lugar de la tabla gene-
ral de 187 equipos, mientras 
Atlético Yautepec siguiéndolo 
en el onceavo lugar a solo tres 
puntos de distancia.  Será un 
partido interesante y una buena 
prueba para lo que viene para el 
Atlético Yautepec. 

El profesor Antonio Lara 
“Teco” Director Técnico del 
Atlético Yautepec, podría ya 
contar con Mario Huerta juga-
dor que estuvo fuera unas jor-
nadas por lesión, y Guillermo 
Peña es otra duda que tam-
bién estuvo lesionado, el resto 
del plantel está disponible para 
seguir haciendo bien las cosas 
y llegar mejor a lo que resta de 
la segunda vuelta. Con dos obje-
tivos claros el primero entrar 
a la liguilla y el segundo ir por 
el ascenso es algo que se trazo 
desde la presentación Atlético 
Yautepec. 

El juego ante Faraones será 
a las 12:00 horas en la Unidad 
Deportiva en San Carlos 
Yautepec, cuando Atlético 
Yautepec busque hacer un buen 
juego y sumar en amistoso su 
primera victoria del 2020. 

En la Liga TDP, les tocará 
iniciar de visitantes ante Leones 
Amecameca en la fecha 17 y 
con nueva fecha será en martes 
21 de enero a las 16:00 horas en 
el Francisco Flores Torres.

Atlético 
Yautepec 
tendrá juego 
amistoso 
ante Faraones

Deportes

tivo de la jornada 1 de la Liga 
Mx será entre Pumas y Los 
Tuzos del Pachuca en Ciu-
dad Universitaria a las 12:00 
horas y cierran la actividad. 

Los juegos pendientes y 
reprogramados son dos el 
Puebla vs América que se 

jugará el 4 de febrero del 
2020 y el miércoles 5 de fe-
brero Necaxa frente a Mon-
terrey, son los dos partidos 
reprogramados debido a que 
América y Monterrey tuvie-
ron menor tiempo de des-
canso y hacer pretempora-

da, por ello se reprogramó 
su juego de le fecha 1.

Y así comenzará el Clau-
sura 2020 con un Cruz Azul 
que busca por fin ser cam-
peón y unas Chivas que pro-
meten ser el equipo protago-
nista con sus refuerzos.
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el Apertura 2019 se jugó la 
fase de grupos y ahora en el 
Clausura 2020 se juegan los 
octavos de final, será hasta el 
Apertura 2020 cuando vuel-
ta a participar en Copa MX, 
Zacatepec. 

Por ello no hay pretextos 

para no hacer un buen papel 
y buscar meterse a la fies-
ta grande a la postre ir por 
el campeonato y sacarse esa 
espinita del subcampeonato 
el equipo de Zacatepec.  Ir a lo 
grande campeonar y buscar 
el ascenso a primera división.
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Deportes
redaccion@eltxoromatutino.com

Pelea entre Chávez y Travieso Arce cambia de fecha
El combate estaba programada para el 28 de febrero, pero 
ahora se efectuará el 8 de marzo. 
La pelea de exhibición entre Julio César Chávez y Jorge 
‘Travieso’ Arce tendrá que esperar un poco más, debido a 
que cambió de fecha ya que ahora se celebrará el 8 de marzo 
y no el 28 de febrero como se había acordado en un inicio.

EN MARZO Es la máxima 
competición del 
‘deporte blanco’ 
a nivel mundial

Todo está listo para el en-
cuentro Copa Davis, Mé-
xico ante Finlandia, en 

la fase de Play-off del Grupo 
Mundial I. 

Los encuentros se juga-
rán el 6 y 7 de marzo en el 
Pueblo Mágico de Metepec, en 
el Estado de México. 

La Federación Mexicana de 
Tenis y la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(CONADE) informaron que 
México participará en los play-
offs, al igual que 12 naciones 
ganadoras de las series del 
Grupo II Zona Americana 
2019. 

El representativo de 
México, dirigido por el vera-
cruzano Luis Díaz Barriga, 
obtuvo su boleto a la siguien-
te ronda luego de vencer el 
año pasado a Paraguay como 
visitante por 4 -1. Este triunfo 
colocó al conjunto mexicano 
junto a Bolivia, Perú y otras 
21 naciones en el Play-off del 
Grupo Mundial I en 2020. 

El conjunto nacional ten-
drá la oportunidad de avanzar 
al Grupo Mundial I si logra 
superar a Finlandia. De perder, 
México se medirá en las series 
del Grupo Mundial II con los 
ganadores de los playoffs de 
dicho grupo. 

Los europeos vienen de 
caer frente a Austria como 
locales 2 -3, en primera ron-
da del Grupo I de Europa. La 
escuadra nacional ocupa el 
ranking 38 Copa Davis, mien-
tras que México el 51.

En el único enfrentamiento 
sostenido entre ambas nacio-
nes, México derrotó por 5-0 a 
Finlandia, en mayo de 1958.  

A la conferencia de prensa 
en la “casa del deporte nacio-
nal”, asistieron José Antonio 
Flores Hernández, presidente 
de la Federación Mexicana de 
Tenis; Israel Francisco Benítez 
Morteo, subdirector de Calidad 
para el Deporte de CONADE 
(en representación de la direc-
tora Ana Gabriela Guevara); 
José Amado Aguilar Argüelles, 
presidente de Confederación 
Deportiva Mexicana; y 
Máximo Quintana Haddad, 

POR OMAR OCAMPO

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L
MEXICO SE MEDIRA ANTE 
FINLANDIA EN COPA DAVIS 

director general de Cultura 
Física y Deporte del Estado de 
México.  

Estuvo presente también el 
capitan del equipo, Luis Díaz 
Barriga, quien afirmó que el 
equipo está motivado luego 
de permanecer concentrados 
en Veracruz por más de dos 
semanas en el pasado mes de 
diciembre con los jugadores 
Santiago González, Miguel 
Ángel Reyes Varela, y Gerardo 
López Villaseñor, entre otros. 

“Tenemos un equipo muy 
completo, les vamos a dar 
muchísimo seguimiento de 
aquí a la serie; los mejores sin-
glistas van a estar ahí el 6 y 7 
de marzo”, sostuvo. 

El equipo de Finlandia trae 
a los jugadores números 20, 
120, 540, 600 y 760 del ran-
king mundial. Por su parte, la 
escuadra mexicana trae a los 
números 49, 98, 490 y 700, 
entre otros. 

El costo para la organiza-

ción del evento será de alrede-
dor de dos millones de pesos, 
aseguró Flores Hernández. 

La cita para la eliminatoria 
de “la copa del mundo del tenis” 
será en el Club Deportivo La 
Asunción, del municipio mexi-
quense, con partidos desde las 
11:00 horas, el viernes 6, y a 
partir de las 10:00 horas, el 
sábado 7. 

Las instalaciones, con capa-
cidad para recibir a dos mil 
personas, tendrán canchas de 

arcilla y adaptada especial-
mente para el evento, con el 
propósito de sacar ventaja ante 
el rival, dado que en los últi-
mos 10 encuentros Finlandia 
siempre ha solicitado cancha 
dura. 

Además, se busca que los 
más de dos mil 600 metros 
al nivel del mar en que se 
encuentra Metepec ayuden al 
triunfo, dado que Finlandia no 
supera los 150 metros sobre el 
nivel del mar. 

Play-offs. México recibirá a la escuadra europea en el Estado de México.


