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EL TXORO MATUTINO

POLICÍA MORELOS
INFILTRADA POR EL CRÍMEN

ACEPTAN AUTORIDADES

El titular de la Comisión Estatal de Seguridad en Morelos, José Antonio Ortiz Guarneros 
confirmó que han identificado a un total de 180 elementos policíacos municipales y estata-

les que brindan protección a grupos de la delincuencia organizada
Por Txoro Staff {09}

ESTÁ EN 
‘VEREMOS’ LA 
FERIA DE LA 
PRIMAVERA
El Ayuntamiento de Cuerna-
vaca analiza llevar a cabo este 
año la Feria de la Primavera. 
Lo primero que se tiene que 
garantizar es la seguridad de 
la población, afirmó el pre-
sidente municipal, Antonio 
Villalobos Adán. Y para ello, 
sostuvo el edil, tiene que estar 
definido quién estará al frente 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública municipal. {07}

RAMMSTEIN 
REGRESA 
A MÉXICO 
EN 2020

REGRESARÁ 
EL AVIÓN 
PRESIDENCIAL 
PARA SUBASTA 
O RENTA

NO SIRVEN 
187 DE 200 
CÁMARAS DE 
COMVIVES

INVITA AYALA 
LA BODA 
COLECTIVA 
2020 

La banda anunció en 
redes sociales que visi-
tará algunas ciudades 
de Norteamérica. 
{14}

Estas 72 aeronaves inclu-
yen el avión presidencial, 
conocido como el TP-01, 38 
aeronaves que serán enaje-
nadas por la Fiscalía Gene-
ral de la República.
{02}

De las 200 cámaras de 
videovigilancia que cuenta 
el programa denominado 
“Comvives”, sólo 13 funcio-
nan al 100 por ciento, así lo 
reconocieron autoridades 
de la Comisión Estatal de 
Seguridad (CES), quiénes 
exhortaron a la ciudadanía 
a llamar a los números de 
la dependencia para que se 
reactiven.

De acuerdo con la titular 
del programa SeguriChat 
adscrito a la CES, Blanca 
Armas Martínez confirmó 
que en un lapso de seis 
meses pretenden instalar 
un total de mil 400 cámaras 
de videovigilancia.
{09}

Este municipio está 
a favor de la unión 
familiar, y para 
ello impulsa esta 
campaña que le da 
certeza jurídica a la 
unión en pareja.
{04}

QUIEREN 
‘MOCHILA 
SEGURA’
Con la finalidad de 
prevenir tragedias, 
como el tiroteo ocurri-
do la semana pasada 
en el Colegio Cervantes 
de Torreón, Coahuila 
perpetrado por un me-
nor de 11 años de edad, 
autoridades y padres de 
familia buscan acuer-
dos para implementar 
operativos mochila 
dentro y fuera de los 
planteles de diferentes 
niveles. 
{03}
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Invertirá Pemex 1.1 billones de pesos en este sexenio
Capital provendrá de plan exploratorio; IP podrá participar; Pemex va a apostar 
por al menos 10 campos productores. La nueva estrategia exploratoria de 
campos petroleros que pretende desarrollar Pemex forma parte del programa 
de inversiones que presentará el gobierno federal en febrero y en el que podrá 
participar el capital privado.
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LANZA AMLO SUBASTA DE 72 AERONAVES DE GOBIERNOS ANTERIORES

Diputados citarán a comparecer a director del Insabi

POR  TXORO STAFF
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Universidad de 
la Salud arranca 
actividades con 
mil estudiantes

La nueva Universidad de la 
Salud iniciará con 500 estudian-
tes de medicina y 500 de enfer-
mería, informó la secretaria de 
Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación, Rosaura Ruiz 
Gutiérrez.

La licenciatura de medici-
na tendrá una duración de seis 
años: cuatro de asignaturas en 
hospitales y en la propia uni-
versidad, un año de residencia y 
uno más de servicio social, mien-
tras que la de enfermería será de 
cinco años, explicó mediante un 
video mostrado durante la con-
ferencia matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obrador.

Señaló que la universi-
dad inicia con la experiencia 
de grandes instituciones del 
país como las secretarías de 
Salud y de Educación Pública, 
las escuelas militares y nava-
les, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, el 
Instituto Politécnico Nacional, 
la Universidad Autónoma 
Metropolitana, entre otras.

Ruiz Gutiérrez indicó que 
tendrá sede en una escuela 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, ubicada en la 
Cuarta Sección del Bosque de 
Chapultepec, que “nos la van a 
transferir, nada más adaptare-
mos a las necesidades que tenga 
esta nueva universidad”.

Por su parte, el titular de la 
Secretaría de Salud apuntó que 
la Universidad de la Salud sur-
ge por una necesidad, que es la 
formación de profesionales que 
incluye a médicos generales y 
enfermeras.

Estas 72 aeronaves incluyen el avión presidencial, conocido 
como el TP-01, 38 aeronaves que serán enajenadas por la Fis-
calía General de la República
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Arranque. La nueva 
Universidad de la Salud ini-
ciará con 500 estudiantes de 
medicina y 500 de enfermería.

POR  TXORO STAFF
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E l presidente Andrés 
Manuel López Obrador 
anunció este martes la 

venta de 72 aeronaves, avio-
nes y helicópteros que eran 
usados por exfuncionarios de 
pasadas administraciones, in-
cluso para viajes privados.

En su conferencia de pren-
sa matutina, el mandatario 
federal informó de la “Prime-
ra Convocatoria-Procesos de 
enajenación” para subastar 
vehículos aéreos de lujo, que 
a decir suyo eran usados por 
“una monarquía criolla”.

Jorge Mendoza, director 
de Banco Nacional de Obras 
y Servicios (Banobras) indicó 
que en esta primera convoca-
toria se ofertarán 28 unida-
des, que contemplan diversas 
aeronaves que eran usadas en 
dependencias como la Comi-
sión Nacional de Agua, Petró-
leos Mexicanos o la Secretaría 
de Comunicación y Transpor-

te.
“Después de un análisis 

que se llevó a cabo de mane-
ra exhaustiva, se identificaron 
72 aeronaves, 33 aviones y 39 
helicópteros de ocho institu-
ciones. 

Estas 72 aeronaves inclu-
yen el avión presidencial, co-
nocido como el TP-01, 38 ae-
ronaves que serán enajenadas 
por la Fiscalía General de la 
República.

Después de un año en Ca-

lifornia, el avión presidencial 
regresará a México para ser in-
cluido en la subasta de aerona-
ves anunciada por el Gobierno 
Federal, informó el director 
del Banco Nacional de Obras y 
Servicios Públicos (Banobras), 
Jorge Mendoza Sánchez.

“El gobierno mexicano ha 
decidido que el avión regresa-
rá a territorio mexicano para 
su resguardo por parte de la 
Fuerza Aérea Mexicana, exhi-
birlo junto a las aeronaves del 
primer paquete de venta (de la 
subasta) y buscaremos alter-
nativas de comercialización”, 
explicó Mendoza.

En la conferencia de pren-
sa matutina del presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor, el titular de Banobras ex-
plicó que se va a relanzar el 
esfuerzo para venderlo y para 
ello una opción es que alguna 
empresa mexicana lo adquie-
ra, otra aceptar una copropie-
dad y una tercera es rentar la 
aeronave.

La Comisión de Salud de la 
Cámara de Diputados citará a 
comparecer al titular del Insti-
tuto de Salud para el Bienestar 
(Insabi), Juan Antonio Ferrer, 
para explicar los problemas de 
operación y las denuncias so-
bre cobros indebidos por los 
servicios de ese organismo 
durante sus dos primeras se-
manas de existencia. 

Con información de Mi-
lenio, así lo confirmó en en-
trevista la diputada Mirosla-
va Sánchez, presidenta de la 
comisión legislativa, al seña-
lar que esta misma semana se 
presentará ante la Comisión 
Permanente del Congreso de 

la Unión un punto de acuer-
do para exhortar al Insabi a 
regularizar su funcionamien-
to y suministrar en tiempo y 
forma los medicamentos a sus 

REGRESARÁ EL AVIÓN 
PRESIDENCIAL PARA 
SUBASTA O RENTA

E L  T X O R O  M AT U T I N O
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Subasta. López Obrador 
explicó que se pidió apoyo a 
Banobras.

Denuncias. La Comisión 
de Salud de la Cámara de 
Diputados citará a compare-
cer al titular del Insabi.

pacientes.
Por separado, en su cuen-

ta de Twitter, la presidenta de 
la Cámara de Diputados, Lau-
ra Rojas, advirtió que todos los 
servicios del Insabi deben es-
tar ya disponibles para la po-
blación, pues lo que está en 
juego es la salud y la vida de 
las personas. 

A trece días de la desapari-
ción del Seguro Popular para 
ser sustituido por el Insabi, la 
legisladora panista remarcó: 
“Gran debate ha generado la 
puesta en marcha del #Insabi 
porque lo que está en juego es 
lo más importante que tene-
mos: la salud y la vida. Todos 
los servicios de salud deben 
estar disponibles para la po-
blación a la brevedad”. 
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HOY

Mínima   150

Máxima 280

MAÑANA

Mínima   140

Máxima 270

CLIMA MORELENSE

PREPARAN PROTOCOLO DEL OPERATIVOPadres de fami-
lia tendrán la 
última palabra 

La dirección del Colegio 
de Bachilleres del Es-
tado de Morelos (CO-

BAEM) propuso la imple-
mentación del operativo 
‘Mochila Segura’ en todos sus 
planteles.

Esto luego de los hechos 
trágicos en Torreón, Coahui-
la, donde un alumno de sexto 
año de primaria protagonizó 
una balacera, con saldo del 
asesinato de su maestra, cin-
co compañeros heridos, y el 
suicidio del estudiante el pa-
sado viernes 10 de enero. 

El director del subsiste-
ma educativo, Víctor Ná-
jera Medina, indicó que di-
señan el protocolo para 
implementar el programa 
preventivo de seguridad, 
el cual será puesto a consi-
deración de la Dirección de 
Educación Media Superior 
y Superior estatal. A finales 
de este mes será presentado 
a esta instancia, dijo. 

No obstante, la última pa-
labra será de los padres de fa-
milia, recalcó el directivo. 

“No haremos absoluta-
mente nada que no esté con 
la autorización de los padres 
de familia, considerando que 
la mayoría de los padres de 
familia son aún menores de 
edad”, subrayó. 

El pasado lunes 13 de ene-
ro, la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) propuso 
que sean los padres de fami-
lia quienes revisen la mochi-
la de sus hijos en las instala-
ciones del plantel. 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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Polémica. La implementación de los operativos abrieron el debate a nivel nacional.

PROPONEN ‘MOCHILA 
SEGURA’ EN COBAEM

El titular de la SEP, Es-
teban Moctezuma Barra-
gán, anunció en la confe-
rencia matutina del pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador una reunión 
con autoridades educati-
vas y proponer el rediseño 
del programa preventivo, 
en coordinación con la Co-

misión Nacional de los De-
rechos Humanos para que 
cuente con su aval. 

Por otra parte, Nájera 
Medina resaltó que en las 
inmediaciones de los plan-
teles educativos patrullas de 
la Comisión Estatal de Segu-
ridad Pública realizan ron-
dines para inhibir los delitos 

que pudieran ser víctimas los 
estudiantes. 

Los patrullajes se han rea-
lizado gracias a la coordina-
ción que existe con los pre-
sidentes municipales donde 
están asentados los 22 plan-
teles del COBAEM, concluyó 
el titular del subsistema edu-
cativo.   

Con la finalidad de preve-
nir tragedias, como el tiro-
teo ocurrido la semana pa-
sada en el Colegio Cervan-
tes de Torreón, Coahuila 
perpetrado por un me-
nor de 11 años de edad, 
el director de la primaria 
"Venustiano Carranza" de 
Jojutla, Mario Quezada 
López, busca implementar 
operativos mochila. 

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Buscan implementar operativo mochila en primaria de Jojutla
El directivo explicó que, 

convocará a los padres de 
familia a una reunión para 
solicitarles que en con-
junto se realice la medida 
y con ello evitar que los 
alumnos ingresen al plan-
tel con algún objeto que 
pueda causar daño a sus 
compañeros.

"Se hará en dos tipos, 
una en donde pediremos el 
apoyo de los padres de fa-
milia para que desde casa 
vean que el niño no traiga 

algo que pueda ocasionar 
un riesgo para él y para 
sus compañeros, sabemos 
que lo pueden adquirir en 
cualquier otro lugar, con 
un amigo o en el trayecto 
de la casa a la escuela y por 
eso en la escuela haremos 
un segundo filtro para que 
tengamos plena seguridad 
de que nadie pueda estar 
en riesgo", dijo.

Quezada López agregó 
que, en tanto no se aprue-
be el operativo mochila, 

los 368 alumnos de esta 
escuela,  desarrollarán ac-
tividades deportivas y de 
fomento de valores impar-
tidas por la fundación chi-
lena "Cadena".

"Tres días por semana 
de las 16 a las 17 horas en 
la unidad deportiva Niños 
Héroes, los padres de fami-
lia pueden contactar a los 
encargados y puedan tras-
ladar a los niños y en otro 
taller se trabaja con todo lo 
contrario al bullying", co-

mentó.
F i n a l m e n t e ,  e l  d i -

r e c t o r  p i d i ó  a  l o s  p a -
d r e s  d e  fa m i l i a  r e v i -
s a r  l a s  m o c h i l a s  d e  s u s 
h i j o s  a n t e s  d e  s a l i r  d e 
l o s  h o g a r e s ,  p e r o  s o b r e 
t o d o ,  i n s i s t i ó  e n  t rat a r 
a  l o s  m e n o r e s  c o n  m u -
c h o  t a c t o ,  ya  q u e  u n 
e r r o r  t a n t o  d e  l o s  p a -
d r e s  c o m o  d e  l o s  m a e s -
t r o s  p u e d e  t ra e r  c o n s e -
c u e n c i a s  c o m o  l a s  o c u -
r r i d a s  e n  To r r e ó n .

22 
Planteles del COBAEM

Apunte 
La SEP plantea que sean 
los padres o tutores 
quienes revisen las 
mochilas de sus hijos. 
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EN EL MARCO DEL DÍA DEL AMOR Y LA AMISTADLos requisitos 

para ambos 
contrayentes 
son: Acta de na-
cimiento, Iden-
tificación, Cer-
tificado Médico 
y Curp, además 
de que ambos o 
uno de los con-
trayentes sea 
residente del 
municipio

Al estar tan cerca la ce-
lebración del Día del 
Amor y de la amistad, 

el Ayuntamiento de Ayala que 
encabeza el Ing. Isaac Pimentel 
Mejía, invita a todas las parejas 
de este municipio que deseen 
contraer matrimonio, hacerlo 
en la boda colectiva 2020, que 
se llevará a cabo el próximo 14 
de febrero.

Dicho ayuntamiento lanzó 
la convocatoria a todas las pare-
jas del municipio para que si así 
lo desean formalicen legalmen-
te su unión a través del matri-
monio civil.

Para ello, los interesados de-
ben llevar sus documentos an-
tes del 10 de febrero a la Oficialía 
del Registro Civil de este lugar 
para ser registrados.

Puntualizaron que los requi-
sitos para ambos contrayentes 
son: Acta de nacimiento, Iden-
tificación, Certificado Médico y 
Curp, además de que ambos o 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Acto. Este municipio está a favor de la unión familiar, y para ello impulsa esta campaña que le da certeza jurídica a la unión en pareja.

INVITA AYALA A ENAMORADOS 
A LA BODA COLECTIVA 2020

uno de los contrayentes sea re-
sidente del municipio.

Destacaron que el trámite, no 
tendrá costo para los interesados, 
quienes celebrarán su matrimo-
nio junto con otras parejas en un 
evento público en el que el alcalde 
y su esposa, la presidenta del DIF, 
Sandra Bahena López, serán los 
testigos de honor.

Cabe destacar que este mu-
nicipio está a favor de la unión 
familiar, y para ello impulsa esta 
campaña que le da certeza jurí-
dica a la unión en pareja, tanto 
para darles derechos y obligacio-
nes y en algunos casos, cuando 
ya existe descendencia, para que 
los beneficios legales se extien-
dan a los hijos.

Requisitos: 

Acta de nacimiento 
Identificación
Certificado Médico
Curp
Uno de los contrayentes debe ser 
residente del municipio

Importante: 

Los interesados deben 
llevar sus documentos 
antes del 10 de 
febrero a la Oficialía 
del Registro Civil de 
este lugar para ser 
registrados

14 de febrero de 2020 
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PERSONAL TRABAJA PARA ACTUALIZAR EL REZAGO DENTRO DE LA INSTITUCIÓN Sólo trabajan con 

un 70 por ciento 
del total requerido 
de personal admi-
nistrativo 

L a Entidad Superior 
de Auditoría y Fis-
calización (ESAF) 

entregará, en breve, re-
sultados de las auditorías 
realizadas al gobierno es-
tatal (en sus tres pode-
res),  municipios y orga-
nismos descentralizados 
al Congreso local, para 
que determine las accio-
nes conducentes.

La encargada de des-
pacho de la ESAF, Amé-
rica López Rodríguez, 
informó que el personal 
trabaja para actualizar el 
rezago mantenido dentro 
de la institución, que to-
davía está sin un titular.

A pesar de la negati-
va de realizar una en-
trega-recepción de su 
anterior encargado de 
despacho, Uriel Gonzá-
lez Sotelo, dio a conocer 
que con los documentos 
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ENTREGARÁ ESAF AUDITORÍAS 
DE LOS 3 PODERES DE GOBIERNO 
Y MUNICIPIOS PASADOSPOR EDUARDO VÁZQUEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

encontrados el personal 
busca actualizar las revi-
siones en las cuentas pú-

blicas de los municipios, 
gobierno y organismos 
descentralizados.

De hecho, reveló que 
el personal de la ESAF 
careció de vacaciones du-

rante el mes de diciem-
bre, porque están den-
tro de la actualización de 
los procesos de revisión 
y análisis presupuestal 
como administrativo de 
la institución.

El trabajo es exten-
so y solo, por cuestiones 
presupuestales, se tiene 
un 70 por ciento del to-
tal requerido, comentó la 
encargada de despacho al 
agregar que también hay 
labor dentro del tema 
para poder ser eficientes 
en su operatividad.

Actualmente, aseguró 
que trabajan en horarios 
extendidos porque hay 
un retraso en la revisión 
de cuentas públicas que 
data desde el año 2015, 
que debe calificarse y el 
Congreso local urgió para 
realizar las acciones res-
pectivas.

Colectivo Cuernavaca repudia alza de impuestos municipales
POR OMAR OCAMPO

 redaccion@eltxoromatutino.com

La agrupación denominada Co-
lectivo Cuernavaca protestó en 
el Congreso en rechazo al alza 
de impuestos municipales.  

La mañana de ayer, el gru-
po de ciudadanos arribó a la en-
trada del palacio legislativo para 
expresar su repudio a que los le-
gisladores aprueben un incre-
mento a tributaciones del 2020 
como el predial, en el contexto 
de la negociación de las leyes de 
ingresos de los municipios. 

Según lo dicho ayer por la 
diputada Rosalina Mazari Es-
pín, presidenta de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública, el Congreso 
aprobará que 32 de 36 munici-
pios puedan cobrar un 15 por 
ciento adicional por concep-
to de derechos, luego de que la 
Suprema Corte de Justicia de la 
Nación rechazó aprobar, a par-
tir de este año, el impuesto adi-
cional del 25 por ciento. 

Con cartulinas en mano con 
consignas como “Diputados no 
más violaciones a la Consti-
tución”, el colectivo, integrado 
por maestros, abogados y colo-
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Omisión. Los ciudadanos lamentaron la parálisis legislativa que mantienen los diputados por 
“intereses de grupo”.

nos, sentenciaron que no per-
mitirán “una chicanada más al 
pueblo de Morelos” con el alza 
en el pago de derechos como re-
colección de basura, licencias de 
construcción y funcionamien-
to, y panteones. 

“Nuestra organización re-
chaza tajantemente toda pre-
tensión de aumentar impues-

50%
La disminución en salarios 

propuesta

Sinvergüenzas
“Inmoral” la pretensión 
de alcaldes, denuncian

Acciones. Actualmente, aseguró que trabajan en horarios extendidos porque hay un retraso 
en la revisión de cuentas públicas

tos municipales o estatales que 
lastimen aún más la deterio-
rada economía de las familias 
morelenses”, advirtió Francisco 
Radilla. 

Además, los activistas con-
denaron la pretensión “inmo-
ral” de los alcaldes y diputados 
de incrementar dichos impues-
tos. 

Por ello, la agrupación llamó 
a servidores públicos, de primer 
nivel hasta directores, de los 
tres poderes: Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial, a disminuirse 
su salario a la mitad “en lugar 
de estar pensando en aumen-
tar impuestos”, en el contexto 
de la “austeridad republicana”, 
propuesta por el Presidente de 

la República, Andrés Manuel 
López Obrador.  

De paso, los ciudadanos de-
ploraron la parálisis legislativa 
en que están inmersos los dipu-
tados por la falta de acuerdos, 
en especial, los que llegaron al 
cargo por la coalición Juntos 
Haremos Historia, quienes “no 
han dado el ancho ni la talla 
para estar a la altura de las cir-
cunstancias históricas que vive 
nuestro país”. 
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SERÁ EN ABRILEl funcionario 

estatal, firmó una 
minuta ante un 
grupo de padres 
de familia que se 
dio cita el lunes en 
las instalaciones 
de la secundaria

E l director del Institu-
to Estatal de Infraes-
tructura Educativa 

Morelos (Ineiem), José Sil-
va Bandala, se comprome-
tió a entregar a finales de 
abril la secundaria “Benito 
Juárez” de Jojutla, que re-
sultó dañada con el sismo 
de 2017.

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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Compromiso. Autoridades del IEBEM prometen entregar la escuela el 29 de abril de este mismo año.

IEBEM PROMETE ENTREGAR 
LA SECUNDARIA BENITO 
JUÁREZ DE JOJUTLA

El funcionario estatal, 
firmó una minuta ante un 
grupo de padres de fami-
lia que se dio cita el lunes 
en las instalaciones de la 
secundaria, se comprome-
tió a que estaría al 100 por 
ciento terminada, el próxi-
mo 29 de abril.

En entrevista, Silva 
Bandala explicó que un 
problema jurídico retrasó 
la reconstrucción de la es-
cuela.

“Por alguna situación la 
empresa que estaba a cargo 
de la obra decidió emigrar 
del estado, nos tira la obra, 
nos deja botado, la conclu-
sión jurídica es muy tar-
dada desgraciadamente, se 
concluyó el finiquito con 
esa empresa, se busca una 
nueva, se contrata y afor-
tunadamente ya se firma-
ron los contratos en diciem-
bre, la empresa empieza la 
obra a pesar de no tener su 

contrato, le dio un avan-
ce importante a la misma y 
espero que en estos días la 
empresa reciba su primer 
anticipo para que siga tra-
bando”, comentó.

El director del Ineiem 
recordó que aún existen 
17 escuelas sin ser recons-
truidas en diversos muni-
cipios de la entidad, pero 
podrían estar listas en ju-
nio de este año.

Cabe destacar que el 

jueves de la semana a pa-
sada, un grupo de padres 
de familia de la secunda-
ria “Benito Juárez” prota-
gonizó una protesta en de-
manda de la conclusión de 
la construcción del plantel, 
pues a más de dos años del 
movimiento telúrico los 
alumnos siguen recibiendo 
clases en aulas móviles, en 
condiciones inapropiadas 
para su aprendizaje, ase-
guraron.



DE CUERNAVACA Primero tendrá 
que definirse la 
designación del 
comandante de 
seguridad pública 
municipal

POR OMAR OCAMPO

redaccion@eltxoromatutino.com

EN ‘VEREMOS’ FERIA 
DE LA PRIMAVERA

El Ayuntamiento de 
Cuernavaca analiza 
llevar a cabo este año la 

Feria de la Primavera. 
Lo primero que se tiene 

que garantizar es la seguri-
dad de la población, afirmó el 
presidente municipal, Anto-
nio Villalobos Adán. Y para 
ello, sostuvo el edil, tiene que 
estar definido quién estará al 
frente de la Secretaría de Se-
guridad Pública municipal. 

Tras asistir al Primer 
Foro Misión Ambiental de la 
Guardia Nacional en la sede 
del Instituto Nacional de 

Electricidad y Energías Lim-
pias, el alcalde aseveró que 
ya propuso a una persona 
como titular de la corpora-
ción policíaca, es un militar, 
aunque no reveló el nombre, 
y ya cuenta con el aval de la 
Secretaría de la Defensa Na-
cional. 

Lo que falta es el visto 
bueno del comisionado de 
Seguridad Pública, Antonio 
Ortiz Guarneros, y el secre-
tario de Gobierno, Pablo Oje-
da Cárdenas. El próximo jue-
ves habrá una reunión entre 
ambos niveles de gobierno 
en donde se espera que “sal-
ga humo blanco” y se anun-
cie la designación del que 

será el responsable de la se-
guridad pública en la capital 
morelense. 

En cuanto a los recursos 
para llevar a cabo la feria, el 
edil capitalino señaló que in-
cluso ya se designó una par-
tida presupuestal. También 
habló de un equipo confor-
mado con funcionarios de 
la administración municipal 
que ya está listo para comen-
zar con los preparativos, en 
caso de que se “dé luz ver-
de” para poner en marcha el 
evento.  

Agregó que ya tiene un 
un planteamiento general de 
lo que se quiere hacer para 
esta edición de la Feria de la 

Primavera. 
En caso de que la decisión 

de llevar a cabo la feria no se 
tome en el corto plazo, pien-
sa aplazar la feria para des-
pués de Semana Santa, cuan-
do tradicionalmente se ha 
organizado, a una fecha pos-
terior, atractiva, dijo Villalo-
bos, en la que haya derrama 
económica. 

Cabe recordar que en los 
últimos tres años se ha can-
celado la Feria de la Primave-
ra en la capital. 

En los últimos dos años 
la administración munici-
pal argumentó que no había 
condiciones de seguridad. En 
2017 no se realizó por el ase-

sinato del empresario orga-
nizador, Juan Manuel García 
Bejarano, durante la cabal-
gata que marca el inicio de 
la celebración, esto en ple-
na avenida Plan de Ayala de 
Cuernavaca.  

Invitado. Antonio Villalobos asistió a un evento organizado por la Guardia Nacional.

Presupuesto
El Presidente Municipal 
asignó recurso para 
la festividad en el 
presupuesto 2020

Feria 2020

3
años sin

feria
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DESMIENTEN EL SECUESTRO EN CASO CUAUTLA

Policías muni-
cipales podrían 
enfrentar cargos 
por allanamiento 
de morada y po-
sible hurto de un 
monto de 700 mil 
pesos

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

CESAN A CUATRO MANDOS
PARA INVESTIGACION 

POR EDUARDO VÁZQUEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

El titular de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pú-
blica (CES), José Antonio 

Ortiz Guarneros confirmó que 
cuatro mandos policiacos fue-
ron separados del cargo para 
que sean investigados por par-
te de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), luego de que dos de 
ellos fueran acusados de libe-
rar a tres presuntos plagiarios 
quienes habían sido detenidos 
en el municipio de Cuautla.

Con un retraso de más de 
40 minutos, las autoridades es-
tatales desmintieron el supues-
to secuestro de tres personas, 
ya que según las investigacio-
nes arrojaron que fue una riña 
entre particulares, situación 
que el jefe policíaco de Cuaut-
la, Isael Nieto Pliego denunció 
que el pasado 11 de enero reci-
bieron el reporte en el recinto 
de la Feria en Cuautla donde 
se contactaron con una perso-
na quien tenía golpes y mani-
festó a los agentes municipales 
que habría escapado de sus pla-
giarios quienes se encontraban 
en un taller de pintura y hoja-
latería.

Por ello, según el reporte del 
Informe Policial Homologado 

se manifestó que, al llegar al ta-
ller de automóviles, intercepta-
ron a los presuntos plagiarios, 
así como también liberaron a 
una pareja y decomisaron en 
dos vehículos un arma tipo 
A-K47 conocida como Cuerno 
de Chivo y un arma corta en 
otro auto, respectivamente.

El jefe policiaco municipal, 
Isael Nieto Pliego acusó a su 
mando policial, Gamaliel Gon-
zález Ravelo de haber dado la 
orden de liberar a los tres pre-
suntos plagiarios de las vícti-
mas provenientes del Estado 
de México.

“Todas las versiones que dio 
a conocer el jefe policiaco de 
Cuautla, son contradictorias, 
en razón al Informe Policial 
Homologado y a los reportes al 
C4, mismos que fueron entre-
gados a la Fiscalía General del 
Estado su investigación. Aquí 
partimos Uno: Reporte de dis-
paros y presuntas víctimas de 
secuestro en la colonia Iztac-
cíhuatl de Cuautla, y dos: una 

riña colectiva generada por la 
venta fraudulenta de un vehí-
culo VW tipo Bora, color Rojo”.

Por su parte, el titular de la 
Comisión Estatal de Seguridad 
(CES), Antonio Ortiz Guarne-
ros aseveró que los agentes po-
liciales municipales actuaron 
de manera incorrecta; al no 
respetar el debido proceso, ya 
que los supuestos delincuen-
tes fueron puestos a disposi-
ción ante el agente del MP de la 
Fiscalía Regional Oriente en un 
lapso mayor a las 12 horas.

Además de que Ortiz Guar-
neros confirmó que los policías 
municipales podrían enfren-
tar cargos por allanamiento de 
morada y posible hurto de un 
monto de 700 mil pesos, mis-
mos que el propietario del di-
nero deberá de comprobar su 
procedencia, según lo estable-
cido por el Fiscal General, Uriel 
Carmona Gándara.

Ortiz Guarneros dijo que 
para investigar los hechos y lle-
gar al fondo del asunto se orde-

nó la separación de sus cargos 
del marino Gamaliel González 
Ravelo, secretario de Seguri-
dad Pública y titular del Man-
do Coordinado en Cuautla y de 
Isael Nieto Pliego, director ope-
rativo de la Policía Municipal 
de Cuautla.

Además de los elementos 
de la Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES), se encuentran Án-
gel Landa Hernández, director 
de Proximidad Social de la CES 
con clave Landa y Raúl Gómez 
Cruz, director de Inteligencia 
de la misma dependencia “pi-
loto”, cuyo nombre también ha 
aparecido en diversas mantas 
atribuidas al crimen organiza-
do, los últimos meses.

Por último, dieron a cono-
cer que los elementos que res-
tan por investigarse es el su-
puesto robo de 700 mil pesos 
que habrían sido extraídos de 
las propiedades a las que ingre-
saron los policías municipales, 
así como el origen de las armas 
aseguradas tras los hechos.

Desconfían ciudadanos del cambio de secretario de Seguridad Pública
POR GRISELDA ABUNDIS

 redaccion@eltxoromatutino.com

Ciudadanos en Cuautla des-
confían del cambio de Secre-
tario de Seguridad Pública 
que la Comisión Estatal de 
Seguridad realizó hace dos 
días, dónde el comandante 
Gamaliel González Rodrí-
guez fue reemplazado por el 
teniente Juan Carlos Vega 
Sánchez, quien fue coordi-
nador regional de la corpo-

El presidente de la Plaza 
12 de Octubre ubicada en 
Tetelcingo en Cuautla, Ángel 
Cedillo Méndez, solicita 
mayor seguridad a las autori-
dades correspondientes, lue-
go de que hace unos días se 
suscitara un hecho violento 
donde asesinaron a balazos 
a dos hombres afuera de un 
local comercial de fruta en 
este lugar.

“Queremos más seguridad, 
queremos que algunas patru-
llas den rondines en nuestra 
plaza”, señaló el presidente de 
este centro de abasto.

Recordó que fue el pasa-
do jueves que alrededor de 
las 19:10 horas se alertó a 
la policía sobre la agresión 
con armas de fuego en con-
tra de dos personas   afue-
ra de una bodega ubicada a 
pocos metros de la central de 
Abastos.

Añadió que a raíz de esta 
situación entre los mismos 
comerciantes han soste-
nido una reunión con jefes 
de la policía dónde pidieron   
mayor resguardo  tanto para 
los comerciantes como para 
los visitantes y compradores, 
ya que este lugar cuenta con 
4 accesos, los cuales  los delin-
cuentes ingresan  para hacer 
de las suyas.

Agregó que en un futuro 
se pretende realizar una case-
ta de policía a fin de que exis-
tan policías como base en este 
sitio para brindar mayor cer-
teza en cuestión de seguridad.

Piden mayor 
seguridad 
dentro de la 
plaza 12 de 
Octubre

ración en esta ciudad.
Al suscitarse dicho cam-

bio en medio del escánda-
lo generado por la denun-
cia pública que hizo el aho-
ra suspendido director de la 
policía municipal, Isael Nie-
to Pliego, en torno a actos de 
corrupción e intimidación 
por parte de altos mandos de 
la Comisión Estatal de Segu-
ridad (CES) ante los hechos 
registrados el pasado sába-
do dónde presuntamente 

tras haber capturado a dos 
presuntos secuestradores, la 
CES los dejara en libertad.

Ciudadanos en redes so-
ciales se han pronunciado 
al respecto y han señalado 
que, con este cambio, lejos 
de dar certeza de seguridad, 
genera una incertidumbre 
ciudadana toda vez de que 
dicen no confían en quienes 
designan a las personas a 
ocupar dichos cargos.

Aseguraron es injus-

to que realicen este cambio 
cuando aún no se esclareci-
do el caso, además de que las 
autoridades antes mencio-
nadas no han actuado im-
parcialmente, ya que inclu-
so han querido desvirtuar 
los hechos.

Agregaron que además 
de las anomalías que la CES 
ha realizado en torno a este 
tema   desde que se suscitó el 
sábado también desconfían 
de los exámenes toxicológi-

cos que estuvieron realizan-
do en torre 21 de Tetelcingo 
a los policías involucrados 
en el operativo del fin de se-
mana, ya que algunos ele-
mentos reportaron que los 
frascos presentaban irregu-
laridades.

Por último, puntualiza-
ron su respaldo a los policías 
y al director que se encuen-
tra suspendido de su cargo, 
hasta que concluya la inves-
tigación.
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LOS TIENEN ‘IDENTIFICADOS’

Hay 187 cámaras de Comvives inservibles
De las 200 cámaras de video-
vigilancia que cuenta el pro-
grama denominado “Com-
vives”, sólo 13 funcionan al 
100 por ciento, así lo recono-
cieron autoridades de la Co-
misión Estatal de Seguridad 
(CES), quiénes exhortaron a la 
ciudadanía a llamar a los nú-
meros de la dependencia para 
que se reactiven.

De acuerdo con la titular 
del programa SeguriChat ads-
crito a la CES, Blanca Armas 
Martínez confirmó que en un 
lapso de seis meses pretenden 
instalar un total de mil 400 
cámaras de videovigilancia.

Sin embargo, aseveró que 
hasta el momento han conta-
bilizado un total de 187 cáma-
ras de video descompuestas 
que se localizan en viviendas 

A pesar de esto, 
Guarneros dijo 
que la institu-
ción a su cargo 
no cuenta con 
elementos sufi-
cientes para dar 
seguridad a los 
moreleneses

E l titular de la Comi-
sión Estatal de Se-
guridad en Morelos, 

José Antonio Ortiz Guar-
neros confirmó que han 
identificado a un total de 
180 elementos policiacos 
municipales y estatales 
que brindan protección a 
grupos de la delincuencia 
organizada.

En conferencia de 
prensa, Ortiz Guarneros 
informó la dependencia 
que encabeza no cuenta 
con los elementos sufi-
ciente para proceder pe-
nalmente en contra de los 
uniformados.

Indicó de esos 180 ele-
mentos señalados al inte-
rior de la corporación, es-
tán quienes no han apro-
bado los exámenes de 
control y confianza y que 
no han podido ser cesados 
debido a que tramitaron 
amparos para evitarlo.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR EDUARDO VÁZQUEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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SON 180 POLICÍAS QUE 
PROTEGEN AL NARCO 
EN MORELOS: GUARNEROS
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y negocios particulares insta-
ladas para el programa Com-
vives”

“Tenemos un total de 187 
cámaras que están instaladas 
y que por algún motivo se en-
cuentran descompuestas o en 
su caso desconectadas al C5, 
es por eso que todas las per-
sonas que quieran enlazarse 
al C5 pueden llamar a los nú-
meros 777500 con termina-
ción 61 68 y 62 68”.

Armas Martínez aseguró 
que todas las personas intere-
sadas necesitan cumplir con 
los requisitos con la Alta del 
Segurichat; así como tener 
un enlace con la dirección de 
prevención del delito.

“Vamos a realizar actas 
constitutivas para que todos 
los ciudadanos que quieran la 
instalación puedan tener una 
responsabilidad de los dispo-
sitivos de videovigilancia”.

La tarde del lunes, el 
gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo informó que 

180 elementos de la Policía 
de Morelos están involu-
crados con grupos delicti-

vos.
“Ya se los dije, hay 180 

policías involucrados con 

el crimen organizado y 
que ya los tiene identifica-
dos el Comisionado”.



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

Expresión
redaccion@eltxoromatutino.com

A l  menos seis de cada diez 
muertes se atribuyen 
al consumo de bebidas 

azucaradas en adultos de menos 
de 45 años en nuestro país.

Los refrescos que muchas ve-
ces tenemos en el refrigerador 
de la casa son malos porque con-
tienen mucha azúcar.  Apenas el 
año pasado se consumieron en 
total 160 litros por persona.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y el  Instituto 
Nacional de Seguridad Pública 
(INSP),  difundió que en en Mé-
xico se consumen (por perso-
na) 45 litros más que en Estados 
Unidos y 7.3 veces más que el 
promedio mundial.

O sea que 163 litros de re-
fresco al año es tomar 1.3 latas 
de 355 milil itros al  día,  459 latas 
al  año. En azúcar,  equivale a co-

merse nueve cucharadas,  el  do-
ble de consumo que recomienda 
la OMS.

Una propuesta en la Cámara 
de Diputados busca reformar y 
adicionar el  artículo 307 de la 
Ley General de Salud. La idea es 
regularizar las bebidas que su-
peren los diez gramos de azú-
car,  las cuales deberán tener 
etiquetas que demuestren que 
su consumo es malo (como los 
cigarros) .

Las bebidas que contienen 
azúcares añadidos como sacaro-
sa,  jarabe de maíz alto en fruc-
tosa,  se asocian con un mayor 
riesgo de aumentar de peso y 
por lo tanto,  desarrollar sobre-
peso y obesidad, así  como otras 
enfermedades cardiovasculares 
como diabetes,  síndrome meta-
bólico e hipertensión

Y a estamos a medio mes de 
enero y aún no hay acuer-
do para poder sacar ade-

lante el Paquete Fiscal para el 
Ejercicio 2020 en Morelos. Al 
momento el Gobierno del Estado 
y los Municipios de Morelos solo 
pueden cobrar impuestos y dere-
chos de acuerdo a lo establecido 
en la Ley de Ingresos 2019, pero 
sus gastos deben circunscribirse 
a lo establecido en su Presupues-
to de Egresos que aún no está 
autorizado y que no tiene para 
cuando. El año pasado el paque-
te fiscal fue aprobado hasta el 24 
de febrero, pudiera entenderse al 
tratarse de una legislatura nueva 
en donde los diputados son, en su 
mayoría neófitos en el tema le-
gislativo. Pero no puede ocurrir 
que en 2020 sigamos con ésta pa-
rálisis y sin la debida construc-
ción de acuerdos. Para que el lec-
tor lo sepa, el paquete fiscal de-
bió aprobarse el 15 de diciembre 
de 2019

El problema central es cómo 
distribuir el  dinero público en-
tre los poderes de los estados y 
hay que reconocer que en éste 
sentido la propuesta de la Co-
misión de Hacienda del Congre-
so de Morelos en el Presupues-
to de Egresos reduce en 50 mi-
llones el  presupuesto asignado 
para ellos mismos. Sin embar-
go, esta muestra de sensatez 
contrasta con el incremento de 
más de dos mil millones de pe-
sos destinados para el  ejecutivo 
estatal .  Por otro lado, los muni-
cipios enfrentan una situación 
complicada por la sentencia de 
la Suprema corte de Justicia de 
la Nación que declaró inconsti-
tucional el  cobro del 25% adicio-
nal que hacían los municipios.

Aún y cuando el Presupues-
to de Egresos de la Federación 
incrementó las participaciones 
a Estados y Municipios de ma-
nera general,  que en el caso de 
Morelos representa para éstos 
últimos un incremento de al-
rededor de 350 millones de pe-
sos,  al  decir de algunos Presi-
dentes Municipales,  no alcanza 
para cubrir el  boquete que abre 
la eliminación del impuesto adi-
cional.  Transitar en un acuer-
do institucional para fortalecer 
a Morelos y a sus instituciones 
con la principal política pública 
que tiene el  estado como lo es 
presupuesto,  implica que todos 
deben ceder.  Si  ya esta cedien-
do el  Congreso, y los Municipios 
están viéndose obligados a ha-

cerlo,  lo lógico es que el  Gobier-
no Estatal ,  los órganos autóno-
mos y el  Poder Judicial ,  hicie-
ran lo propio para equilibrar las 
cosas.

Esto además debe hacerse con 
dos principios básicos: eliminar 
cualquier intento de aumentar 
los impuestos y pago de derechos; 
y condicionar los montos asigna-
dos al logro de los resultados de 
cada una de las áreas ejecutoras 
del gasto público. Hay un esfuer-
zo nacional para que se avan-
ce a un Modelo de Presupuesto 
Orientado a Resultados. En éste 
sentido, la Comisión de Hacien-
da debe recortar el presupuesto 
a aquellas áreas que no han dado 
los resultados esperados y poner 
el dinero en aquellas áreas que 
generen acciones sustantivas en 
beneficio de los morelenses: sa-
lud, educación, seguridad, desa-
rrollo económico. Si se hiciera el 
esfuerzo por parte del ejecutivo 
estatal de reducir el incremento 
que se pretende en al menos un 
tercio, permitiría resolver el di-
ferendo con los ingresos de los 
municipios. En este sentido, los 
Presidentes Municipales no pue-
den permitir que, al aterrizar los 
recursos federales, el Presupues-
to Estatal, les escamotee los in-
crementos que prevé el Presu-
puesto de Egresos de la Federa-
ción 2020.

Finalmente está en entredi-
cho el descuento que el  Gobier-
no del Estado hace del 2.5% de 
las participaciones federales a 
los municipios con el pretexto 
de ser asignado al Mando Coor-
dinado. No solo no hay resulta-
dos en materia de seguridad pú-
blica,  sino que la situación ha 
empeorado por lo que no se debe 
meter dinero bueno al malo.  Y 
también se encuentra en entre-
dicho el otro descuento del 2.5% 
de participaciones que supues-
tamente se destinaría para el 
pago de laudos que ahogan a los 
municipios.  Estos dos progra-
mas no han dado resultados ni 
en la administración de Graco 
Ramírez,  ni en primer año de la 
administración de Cuauhtémoc 
Blanco por lo que es justo el  re-
clamo de los munícipes de que 
ya no les sean retenidos dichos 
recursos.

Todo indica que es el  ejecu-
tivo estatal quien tiene que ce-
der para poder transitar ya en 
la aprobación del Paquete Fiscal 
2020 para Morelos.  ¿Estará a la 
altura de las circunstancia?

Cuidado con tomar 
tanto refresco

A medio mes de enero y aún sin 
presupuesto para Morelos…

A m o n i t e
D E  Q U I T Z É  F E R N Á N D E Z

¡ G u a y a b a z o s !
D E  C A R L O S  C A L T E N C O



Preparación 
La cecina se rasura o filetea 
con un cuchillo muy filoso; 
debe quedar en tiras muy 
delgadas luego, se agrega 
el jugo de limón, la cebolla 
y el chile serrano picado. 
Finalmente, el cilantro, el 
orégano y el aceite de oliva. 
Y con la ayuda de unas 
pinzas se revuelve perfect-
amente. 

Todos los Ingredientes se 
pueden añadir al gusto

Se sirve en un plato hondo 
acompañado de tostadas 
de horno o de comal.

La Receta
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¿No tienes tiempo de llevar 
a tus perros a la estética?

¿Se te complica llevarlos 
e ir por ellos?

Nosotros te ofrecemos un servicio a domicilio 
de calidad y con precios súper accesibles

Cecina rasurada
Ingredientes

Cecina morelense 250 gr.

Chile serrano picado 20 gr. (al gusto) 

Cilantro picado 1/4 de taza

Cebolla blanca picada 35 gr.

Orégano desmenuzado 1 cucharadita

Jugo de limón 3 pzas.

Aceite de oliva 30 ml.

Pimienta negra molida 1 pizca

“El Chef Fer”
Con Fernando Hernández
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Expresión
D e t r á s  d e  l a  c i e n c i a

D E  D R .  I V Á N  M A R T Í N E Z  D U N C K E R

Sucede que en un pueblo chino fue 
encontrado un hombre acribilla-
do por lesiones que sugerían el uso 

de una segadera como arma. Cuando 
el magistrado a cargo del caso reunió a 
todos los hombres que poseían una de 
estas herramientas del campo, todos 
negaron la autoría del asesinato. Al re-
visarse cada una de las segaderas, nin-
guna mostraba evidencia visible de su 
uso mortal. Ante esta situación el ma-
gistrado ordenó a los propietarios que 
depositaran su segadera en el piso y que 
se mantuvieran a unos pasos, así trans-
currió la tarde. Después de varias horas, 
una mosca verde se posó sobre una de 
las segadoras y después otra y otra so-
bre la misma, ante lo cual el asesino fi-
nalmente confesó y fue arrestado. Por 
supuesto, el magistrado se contentó al 
confirmar su teoría de que las moscas 
identificarían los residuos de sangre y 
tejidos que no habían sido eliminados 
por el asesino al limpiar la segadora. 

Esta es una de las primeras aplica-
ciones de las ciencias forenses registra-
das en la historia, en un libro chino lla-
mado “Casos coleccionados de injusticia 
rectificada”, escrito en 1247 por Song Ci 
y a quien se le considera el primer cien-
tífico forense. Les recomiendo una no-
vela basada en su vida, llamada Lector 
de Cadáveres. 

Hoy les comparto una entrevista 
con el Dr. Abimelec Morales Quiroz, 
nuestro propio científico forense y mo-
relense.  ¿Cuéntanos cómo llegaste a 
las ciencias forenses? Claro, soy Médi-
co Cirujano por la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma del Esta-
do de Morelos, posteriormente estudié 
la Maestría en Ciencias Biomédicas en 
la Universidad Nacional Autónoma de 
México pero no me titulé porque fue en 
ese momento cuando descubrí las cien-
cias forenses, lo que me llevó a estudiar 
la Especialidad en Criminalística y Sis-
temas de Identificación Humana en el 
Instituto Nacional de Ciencias Penales 
(INACIPE) y una Maestría en Antropo-
logía en el extinto Centro de Investiga-
ción en Docencia y Humanidades del 
Estado de Morelos.

Me he dedicado a la investigación 
biomédica desde mi etapa de estu-
diante, iniciando con el estudio de un 
microorganismo llamado Histoplasma 
capsulatum que cuando es inhalado 
causa una enfermedad llamada histo-
plasmosis, también estudié el virus de 
la rabia. Mi ingreso al área forense no 
fue planeado, fue uno de esos sucesos 
en la vida que llegan y hacen que des 
un giro total. 

Recuerdo que en laboratorio donde 
trabajaba, llegó una invitación del INA-
CIPE para realizar un diplomado en cri-
minalística y que servía además como 
un curso inductivo para la especialidad. 
Tenía tiempos libres en el proyecto así 
que me inscribí. Recuerdo que, saliendo 

de la primera clase, me sentí como flo-
tando, me había enamorado, no podía 
creer que eso existiera, inmediatamen-
te me puse a pensar cómo podría aplicar 
mis conocimientos. Así que terminé mi 
proyecto “Actualidades inmunológicas 
y moleculares sobre la epidemiología de 
la histoplasmosis en Morelos, México” 
publicado en la Academia Nacional de 
Medicina de México e inmediatamente 
me inscribí a la especialidad y ahí inicio 
mi nueva vida.

¿Qué son las ciencias forenses? Son 
las ramas del conocimiento aplicables 
para resolver un problema de tipo le-
gal. Las ciencias forenses, son multi e 
interdisciplinarias, puedes colaborar 
con muchas personas expertas en mu-
chas áreas científicas. Su relevancia es 
indiscutible en la correcta procuración 
y administración de justicia; sin una 
explicación científica de los hechos po-
dríamos estar en un completo oscuran-
tismo y se impartiría justicia en base a 
suposiciones. 

¿En qué consiste la criminalística, 
la criminología y los sistemas de iden-
tificación humana? La criminalística 
se encarga de la identificación y verifi-
cación científica de la víctima y el vic-
timario con la ayuda de la biología, fí-
sica, matemáticas y química. A la cri-
minología le corresponde analizar el 
comportamiento humano delictivo. Los 
sistemas de identificación humana son 
todas las técnicas que nos apoyan para 
conocer todos aquellos datos de un indi-
viduo que lo hacen único y diferente a 
los demás. Entre ellas está la dactilosco-
pía, la lofoscopía, la palametoscopía, la 
genética forense, la odontología foren-

Abimelec, ciencia para la justicia

se, entre otras. 
¿En qué consiste el trabajo de los pe-

ritos? Por definición perito es un exper-
to y actualmente se clasifican en técni-
cos o profesionales, de acuerdo con el 
requerimiento de una cédula profe-
sional para el ejercicio de la profesión. 
Existen técnicos en fotografía, topogra-
fía, retrato hablado, identificación de 
vehículos. Profesionales son los quími-
cos, biólogos, médicos, médicos veteri-
narios, criminólogos y criminalistas. 
Así, estos expertos responden cuestio-
namientos en investigaciones de tipo 
civil o penal: ¿Quién?, ¿cómo?, ¿cuán-
do?, ¿dónde?, ¿con qué?, ¿cuántas perso-
nas participaron? y ¿por qué? 

¿Cuáles han sido tus experiencias 
más determinantes? Mi participación 
como perito reconocido por el Alto Co-
misionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos y el Gobier-
no de México, para la investigación de 
muertes sospechosas de haberse pro-
ducido por tortura y otros malos tratos. 
Así como mi participación en la extin-
ta Comisión Científica de Identificación 
Humana de la UAEM, donde participé 
en las exhumaciones e identificación de 
los cadáveres encontrados en las fosas 
de Tetelcingo y Jojutla.

¿Qué hace falta en la búsqueda de 
los desaparecidos en México? Querer 
hacer. No hay un verdadero compromi-
so político en la resolución de los casos 
de los desparecidos. Algunos lo toman 
como estandarte para el linchamiento 
de algunas figuras políticas o para con-
tener movimientos sociales, pero accio-
nes científicas para lograr que los cuer-
pos sean identificados y reclamados 

por sus familias no ha habido o son mí-
nimas. Por ejemplo, en los casos de las 
fosas de Tetelcingo y Jojutla, no consi-
dero que se haya avanzado contunden-
temente en el proceso de regresar los 
cuerpos a sus familias, que por cierto 
deben estar buscándolos desde los pri-
meros momentos de su desaparición. 
Los gobiernos estatales y federal se han 
visto rebasados.

¿Cómo se determina desde las cien-
cias forenses si un detenido ha sufri-
do tortura? Es un proceso exhaustivo 
y meticuloso basado en un documento 
internacional conocido como Protocolo 
de Estambul, donde el investigador ob-
tiene información de la presunta vícti-
ma y la explora, analiza documentos, 
fotografías como base, pero hay mu-
cho más que hacer. Aunado a esto es de 
suma importancia la intervención del 
área de psicología para determinar en-
tre algunas cosas la estabilidad mental y 
la veracidad de lo narrado. Esta investi-
gación es una herramienta para preve-
nir y sancionar la tortura en la obten-
ción de información de los presuntos 
delincuentes., para obtener informa-
ción. 

Actualmente, estoy abocado en la 
investigación de casos de tortura en in-
dividuos acusados de delitos del orden 
federal. Considero que es mi aportación 
a la sociedad y a la correcta procura-
ción de justicia en México. Continua-
mos también (hablo en plural porque 
formo parte de un equipo) apoyando a 
la búsqueda de desparecidos. Ha sido 
complicado, porque no formamos par-
te de ningún colectivo o agrupación. La 
experiencia nos ha llevado a trabajar de 
esta forma, somos verdaderamente in-
dependientes. 

¿Qué es importante saber cómo 
ciudadanos sobre las ciencias foren-
ses? Que, en caso de no confiar en 
las autoridades, existen expertos que 
pueden apoyarlos con evidencia cien-
tífica y de forma independiente, que 
es su derecho exigir una segunda opi-
nión, así como celeridad y certeza por 
parte de las fiscalías. Debo mencionar 
que existe gente capacitada y sensible 
en las fiscalías, no todo es malo, preci-
samente por eso se debe exigir. No es 
problema de la población que no haya 
reactivos o instrumental o hasta re-
cursos humanos, es obligación del es-
tado proporcionarlos.

Agradecemos esta entrevista a 
Abimelec, por favor difundamos la 
exigencia de que la ciencia sea siem-
pre parte de la investigación de los 
delitos y de la procuración de justicia, 
para lo cual necesitamos no sólo re-
cursos humanos capacitados en cien-
cias forenses, sino también que estos 
tengan a su alcance la tecnología ne-
cesaria para realizar el mejor trabajo 
a favor de la sociedad. En la justicia, la 
ciencia hace la diferencia.



Crucigrama

Frase de película

Los chistes 

Sudoku Sopa de Letras

Horizontales

1. Manera de estar colocadas 
las cosas o las personas en un 

espacio definido.
4. Dominio web de México.

5. Voz para manifestar diversos 
estados de ánimo.

6.  Pintor morelense, quien 
falleció el pasado 11 de enero. 

Fue famoso por plasmar sus 
paisajes para una famosa marca 

de cerillos.
7. Segunda letra del alfabeto 

griego.
8. Es la cuarta nota musical.

Verticales

2. Es algo que dura poco tiempo o 
es pasajero.

3. Famoso programa de 
computadora que sirve para 

retocar fotografías.
4. Zona arqueológica localizada 

a  18 km de la ciudad de Oaxaca. 
El nombre antiguo de esta ciudad 

fundada por los zapotecas a 
finales del Preclásico Tardío.

6. Insecto hemíptero, es parte 

“Muéstrame un corazón que esté libre de 
necios sueños, y te enseñaré a un hombre 
feliz”.

El club de los poetas muertos (1989)

- Papá ¿Qué es una secuela?
- ¿Te acuerdas hijo de aquella 
anciana que estaba en la cola 
del supermercado que le di una 
buena paliza?
- Si
- Pues esa ya no secuela más

Una viejita va a la cárcel y le dice 
al vigilante de la puerta:
- Vengo a hacer una visita con-
yugal.
El guardia le dice:
- ¿Usted abuela? ¿a una visita de 
esa clase, pero con quien?
- Ah, pues con el que sea, con el 
que sea.

Una anciana le dice a otra:
- Con los años, mi marido se ha 
convertido en una fiera en la 
cama.
- ¿Te lo hace como un salvaje?
- No, se orina en las sábanas 
para marcar su territorio.

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.

Jamaica
Tamarindo
Limón
Naranja 

Fresa
Horchata
Tepache
Alfalfa

Maracuyá
Piña
Guayaba
Mamey

Tuna
Sandia
Melón
Guanabana

GASTRONOMÍA MEXICANA
Aguas de sabor 

de la gastronomía de Guerrero 
y Morelos. Tienen un alto 

contenido de proteínas y un sabor 
característico a canela, debido 
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Relax...

a que su dieta está constituida 
principalmente por tallos y hojas 

de encinos.



Spoilers
redaccion@eltxoromatutino.com

Netflix confirma tercera temporada de “You”
Tras el reciente lanzamiento de la segunda temporada y su 
respuesta positiva por parte de los fans, Netflix confirmó que 
la serie “You” tendrá una tercera temporada. A través de redes 
sociales y con un breve video, la plataforma de streaming dio la 
noticia sin dar detalles sobre fechas de grabación o cambios en 
la trama.

LA BANDA VISITARÁ ALGUNOS PUNTOS DE ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y MÉXICO

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Interpretará 
Billie Eilish 
tema de 
la cinta de 
James Bond

Billie Eilish cantará la canción 
principal de la próxima pelícu-
la de James Bond, No time to 
die, que se estrenará el próxi-
mo mes de abril. Con tan solo 
18 años, la californiana, que 
también ha escrito la canción 
con su hermano Finneas, se 
convierte así en la artista más 
joven en cantar para 007.

De esta manera, Eilish se 
suma al selecto club de artis-
tas que han cantado para 
James Bond, entre los que 
están por ejemplo Sam Smith, 
Adele, Jack White con Alicia 
Keys, Chris Cornell, Madonna, 
Garbage, Sheryl Crow, Tina 
Turner, A-HA, Duran Duran, 
Paul McCartney & Wings, 
Tom Jones, Nancy Sinatra o, 
por supuesto, Shirley Bassey.

Los productores Michael 
G. Wilson y Barbara Broccoli 
afirman que “es un placer 
anunciar que Billie y Finneas 
han escrito un tema muy 
potente y emocionante para 
‘Sin tiempo para morir’, que 
encaja perfectamente con la 
parte emocional de la historia 
de la película”.

Universal Pictures 
International estrenará mun-
dialmente ‘Sin tiempo para 
morir’ a partir del 2 de abril, 
fecha de estreno en países 
como España y Reino Unido. 
Metro Goldwyn Mayer estre-
nará la película en Estados 
Unidos el 10 de abril a través de 
su distribuidora United Artists.
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POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Justin Chambers deja ‘Grey’s Anatomy’ tras 15 años

El actor Justin Chambers, quien 
es uno de los cuatro miembros 
originales de Grey’s Anatomy, 
decidió que tras 15 años de inter-
pretar al doctor Alex Karev  era 
momento de abandonar el pro-
grama. “No hay buen momento 
para decir adiós a una serie y a 
un personaje que ha definido 
gran parte de mi vida duran-
te los últimos 15 años. Desde 
hace algún tiempo; sin embar-
go, he esperado diversificar mis 
roles de actuación y opciones 
de carrera.  “Y cuando cumpla 
50 años bendecido con mi nota-
ble y solidaria esposa y cinco 
maravillosos hijos, creo que es 
este el momento”, dijo el actor 
en unas declaraciones obtenidas 
por Variety. 

RAMMSTEIN REGRESA 
A LA CIUDAD DE MÉXICO EN 2020
La banda anun-
ció en redes 
sociales que vi-
sitará algunas 
ciudades de Nor-
teamérica

Rammstein, la banda 
alemanda de metal in-
dustrial, compartió en 

sus redes sociales un mapa de 
Norteamérica en el que con-
firma que visitará algunos 
puntos de Estados Unidos, 
Canadá y México como parte 
de la gira promocional de su 
séptimo disco de estudio. En 
la imagen aparecen ilumina-
dos con los colores de la ban-
dera alemana estados como 
California, Texas, Minnesota, 
pero en México únicamente 
marcaron la capital del país, 
en donde ya se han presenta-
do anteriormente. “Prepárate 
América”, fue el texto con el 
que acompañaron la imagen 
y un link a la página oficial 
de la banda en donde hasta el 
momento están confirmados 
conciertos hasta el 4 de agos-

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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to en Europa. 
En el portal también se 

muestra el mapa y se escucha 
de fondo “Amerika”, un tema 
musical de 2004 en el que la 
banda menciona de forma 
satírica a varios elementos 
asociados con Estados Uni-
dos como Coca-Cola y Mickey 
Mouse. 

La banda integrada por 
Till Lindemann, Richard Z. 

El actor también agradeció a 
la productora, a sus compañeros 
de reparto y a los fans por el 
apoyo recibido durante más de 
una década.

Justin Chambers apareció 

desde el primer episodio de la 
serie interpretando a un interno 
de cirugía que con el paso de los 
años se convirtió en un recono-
cido cirujano pediátrico. 

Hasta el momento se des-

conoce si aparecerá en otros 
episodios de Grey’s Anatomy 
o si tendrá uno de despedida, 
ya que en los últimos capítulos 
de la serie el actor no partici-
pó. Mientras estaba grabando 
la cuarta temporada de la serie, 
2008, ingresó voluntariamen-
te al ala psiquiátrica del Centro 
Médico de UCLA para tratar un 
trastornos del ritmo circadiano. 
“Sufro de un trastorno biológico 
del sueño. Tu cuerpo está cansa-
do pero tu mente sigue trabajan-
do. Te acuestas y luego te levan-
tas y caminas, y luego te acues-
tas pero no puedes dormirte. 
Es como un perro persiguiendo 
su cola. Pasé unos dos meses 
sin dormir realmente. Entonces, 
un especialista con el que había 
estado trabajando me remitió a 
UCLA”, confesó el actor para la 
revista People.  
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Kruspe, Oliver Riedel, Paul 
Landers, Christian Lorenz 
y Christoph Schneider lle-
gará a la Ciudad de México 
con su nuevo álbum, Ramm-
stein, que fue lanzado el 28 
de marzo de 2019, después 
de 10 años de espera. “Deuts-
chland”, el primer sencillo al-
canzó el primer puesto en la 
lista de popularidad GfK En-
tertainment Charts de Ale-

maniay Schweizer Hitparade 
de Suiza, mientras que en Es-
tados Unidos quedó en el nú-
mero 14 de Hot Rock Songs. 
El video musical de casi 10 
minutos fue dirigido por el 
cineasta Specter Berlin y en 
menos de una semana consi-
guió 25 millones de reproduc-
ciones en YouTube, informó 
la edición alemana de la re-
vista Rolling Stone. 

Gira. En la imagen aparecen iluminados con los colores de la bandera alemana.

Trayectoria. El actor dejará de interpretar al doctor Alex 
Karev, uno de los personajes originales de la serie.

Lanzamiento. Se estrenará 
mundialmente a partir del 2 de 
abril en países como España.
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EL EQUIPO SE DECLARA LISTO PARA ARRANCAR EL TORNEO

Promueve Jojutla el deporte de los puños

Inauguran este miércoles en 
La Pereverancia gimnasio de 
boxeo; se espera la presencia 
del Terrible Morales

Este miércoles, en 
la Unidad Deportiva La 
Perseverancia, de Jojutla, se 
pondrá en marcha un gim-
nasio de boxeo con el que se 
trabajará para promover el 
deporte de los puños entre la 
población de todas las edades, 
principalmente entre niños y 
jóvenes.

Aunque se encuentra 
anunciada en la inauguración 
la presencia de Erick “Terrible” 
Morales, actual diputado fede-
ral de la comisión del depor-
te, se aclaró que este gimna-
sio nada tiene que ver con 
el gimnasio que llegará para 
este mismo municipio en los 
próximos días por parte de la 
Comisión Nacional de Boxeo 
de México (Conabox).

Se dio a conocer que el 

Los tres refuer-
zos son el por-
tero Jairo Mar-
tínez, Sebastián 
Mejía medio de 
contención, y 
un delantero 
Samuel Gil

E l Atlético Yautepec man-
tiene a la mayoría del 
plantel no hubo muchos 

movimientos de cara a lo que 
resta de la segunda vuelta de la 
Liga TDP y la tercer vuelta.

La directiva y el profesor 
Antonio Lara “ Teco” director 
técnico del Atlético Yautepec, le 
apuestan a la continuidad, pero 
si a sumar a tres elementos para 
reforzar posiciones que consi-
deraron, el equipo hizo un gran 
2019, cerro muy bien se fue 
conjuntando y se espera que es-
tos nuevos elementos vengan 
aportar más. 

Los tres refuerzos son el 
portero Jairo Martínez, Sebas-
tián Mejía medio de contención, 
y un delantero Samuel Gil. Con 
eso Atlético Yautepec se declara 
listo para arrancar el Torneo. 

El equipo del Atlético Yaute-
pec sigue trabajando en sus en-
trenamientos por las tardes en 
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ATLÉTICO YAUTEPEC 
SE REFUERZA CON 
TRES JUGADORES 

entrenador responsable de 
este gimnasio será el expu-
gilista profesional, Alberto 
Cuadros Castro, quien cuenta 
con el mejor perfil en la zona 
sur para hacerse cargo de la 

Dos morelenses se integran 
para este 2020 a las filas de 
los Arroceros de Cuautla 
son el defensa Suker Estrada 
Martínez, y el delantero Yair 
Josafat Espín Ramírez.

Suker Estrada llega prove-
niente del cuadro La Paz Fc, 
con quienes jugó seis meses 
tras dejar al Toluca Sub-20. 
Cuando parecía que recibi-
ría oportunidad de Ricardo 
Lavolpe de ser parte de los 
Diablos de Primera División 
en el Apertura 2019, pues 
hizo pretemporada con el pri-
mer equipo, terminó saliendo 
del equipo. 

Suker Estrada  tiene 21 
años, es defensa central 
y en el pasado defendió al 
Selva Cañera en la Liga TDP 
y tuvo pasado por Atlético 
Cuernavaca, que hoy en 
día es Atlético Yautepec. 
Caracterizado por tener una 
buena pegada en los cobros 
de falta, donde marco varios 
goles con los cañeros. 

Por su parte Yair llega 
proveniente del Club Calor, 
con quienes en la temporada 
2019 disputó 13 partidos e 
hizo 3 goles. Él es originario 
de Zacatepec y tiene 21 años. 

Ambos están considera-
dos para formar parte del 
once titular de los Arroceros 
Cuautla. Que buscaran hacer 
un buen torneo y meterse a 
la liguilla.

Será el domingo cuan-
do reciban a Deportivo 
CAFESSA en la fecha 15 de 
la segunda división profesio-
nal serie B a las 15:00 horas 
en el Estadio Isidro Gil Tapia.  
Buscando su primer triunfo 
del 2020 en la Liga en casa. 

Arroceros 
Cuautla se re-
forzó con dos 
morelenses 

Deportes

el campo del recinto ferial. 
Ahora piensan ya en su ri-

val de la jornada 17 de la Liga 
TDP Leones Amecameca, jue-
go que se reprogramo para me-
dia semana será el martes 21 de 

Enero del 2020 a las 16:00 ho-
ras en la cancha del Francisco 
Flores Torres.

Donde Atlético Yautepec 
buscará sumar su primera vic-
toria del año en calidad de visi-

tante y seguir por el buen cami-
no que tuvo en el 2019, con un 
objetivo claro primero ir por la 
calificación a la liguilla y des-
pués buscar el ascenso a segun-
da división. 
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formación de los nuevos pros-
pectos del boxeo.

Entre las metas que se bus-
can con este gimnasio, será 
organizar funciones cada mes, 
formar a los futuros represen-

tantes del municipio para even-
tos locales, regionales, estatales 
y nacionales, con la posibilidad 
de dar el salto al pugilismo pro-
fesional, en ambas ramas, varo-
nil y femenil.

Entrenimiento.  El equipo del Atlético Yautepec sigue trabajando en sus entrenamientos por 
las tardes en el campo del recinto ferial.

Evento. El equipo del Atlético Yautepec sigue trabajando en sus entrenamientos por las tar-
des en el campo del recinto ferial. 

Partido.  Será el domingo 
cuando reciban a Deportivo 
CAFESSA.



1 6  /  M I É R C O L E S  1 5  D E  E N E R O  D E  2 0 2 0 E L  T X O R O  M A T U T I N O

Deportes
redaccion@eltxoromatutino.com

Betis anuncia contratación de Guido Rodríguez
Tras más de 100 partidos con las Águilas del América, el 
seleccionado argentino Guido Rodríguez emigró a Europa 
para jugar con el Real Betis de LaLiga. Analistas e hinchas 
tienen diversas opiniones al respecto.

EL EQUIPO BUSCARÁ UNA REVANCHA ESTE CLAUSURA 2020

POR ENRIQUE VÁZQUEZ

www.evmportaldeportivo.com

Confirma Liga MX que Víctor Guzmán ha sido inhabilitado 

Enrique Bonilla, presidente 
de la Liga MX, confirmó que 
el jugador obtuvo un resulta-
do analítico mientras jugaba 
para el Pachuca, aunque no 
reveló de qué sustancia se 
trata. 

El presidente de la Liga 
MX, Enrique Bonilla, con-
firmó que el jugador Víctor 
Guzmán fue inhabilitado por 
un dopaje del torneo pasado, 
cuando todavía militaba con 
el Pachuca. 

El directivo explicó que 
el resultado analítico adver-
so fue notificado al Comité 
Nacional Antidopaje, quie-
nes dieron aviso al jugador 
y luego a la Liga y los clubes, 
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Las Águilas die-
ron a conocer su 
tercer indumen-
taria en un color 
bastante llama-
tivo y peculiar

Los rumores eran cier-
tos y este martes se 
confirmaron. Améri-

ca presentó su tercer uni-
forme en color azul tur-
quesa que ha causado opi-
niones encontradas entre 
los fanáticos de las Águi-
las. Ya hace algunas sema-
nas el diseño se había fil-
trado en páginas especiali-
zadas en indumentarias de 
Fútbol, pero el cuadro de 
Coapa hasta este martes lo 
hizo oficial. El modelo es el 
mismo que el primer uni-
forme, sin embargo, el co-
lor llama mucho la atención 
y teniendo como detalle el 
cambio de amarillo a uno 
más opaco en los triángulos 
del pecho. 

Desde hace algunas 
temporadas los de Coapa 
han tenido un tercer dise-
ño en sus jerseys oficiales, 
siendo los últimos un tanto 
polémicos. Como el naranja 
en homenaje a Chespirito o 
los blancos que tuvieron a 
partir del 2012. 

Aún no se sabe con exac-
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tanto los Tuzos con los que 
incurrió en la falta, como a 
Chivas que lo fichó para el 

Clausura 2020. “Lo que suce-
dió es en la temporada pasa-
da, en una Jornada dentro de 

uno de los análisis que se le 
realizan de manera aleatoria 
a los jugadores de la Liga MX. 

“El aviso fue primero a 
través del Comité Nacional 
Antidopaje, quienes a su vez 
lo que hicieron fue notificar 
primero al jugador y poste-
riormente a nosotros y poste-
riormente a los clubes, y eso 
es hasta dónde va la situa-
ción, es un resultado adverso 
que todavía no determinan si 
es positivo o no”, agregó. 

Cuando un jugador obtie-
ne un resultado adverso, el 
protocolo indica que se debe 
revisar la muestra “B” en 
presencia del jugador, para 
analizarla nuevamente en 
el laboratorio avalado por la 
WADA (World Antidoping 
Agency). 

El veterano receptor de 
Nueva Inglaterra fue dete-
nido luego de causar daños 
a un auto el fin de semana.

El estelar jugador de 
los New England Patriots 
de la NFL Julian Edelman 
fue arrestado y citado por 
vandalismo después de un 
incidente en Beverly Hills, 
este fin de semana. 

 Edelman, el MVP rei-
nante del Super Bowl 
pasado, fue detenido bre-
vemente por la policía  
después de saltar al cofre 
de un automóvil causan-
do daños, señalaron los 
oficiales. El jugador fue 
citado y se presentará en 
el Palacio de Justicia del 
Aeropuerto de Los Ángeles 
el 13 de abril. 

Los informes de los 
medios estadouniden-
ses dijeron que Edelman 
había estado en la ciu-
dad con el excompañe-
ro de los Patriots Danny 
Amendola y la exestrella 
de los Boston Celtics de 
la NBA Paul Pierce antes 
del incidente. Edelman, de 
33 años, fue nombrado el 
Jugador Más Valioso del 
SuperBowl del 2019 cuan-
do los Patriots venciern 
13-3 a Los Angeles Rams.

Los Patriots fueron eli-
minados de los playoffs de 
la NFL la semana pasa-
da después de sufrir una 
derrota en casa contra los 
Tennessee Titans con mar-
cador de 20-13. 

Estrella de los 
Patriots fue 
arrestado por 
vandalismo

Presumen que es una copia
La indumentaria en color 
turquesa, es muy similar a 
la que empleó la selección 
de Alemania en la década 
de los 90.

titud cuando podrían estre-
nar esta nueva playera, 
aunque no se descarta que 
lo hagan el sábado cuan-
do debuten en el Clausura 
2020 recibiendo a Tigres en 
la cancha del Azteca. 

El América buscará una 
revancha este Clausura 
2020, ya que se quedo a 
nada de tener la catorceava 
y buscaran hacer un buen 
Torneo para ser un equipo 
protagonista. 

AMERICA PRESENTA 
SU EXTRAÑO UNIFORME

Eliminatoria. Los Patriots fue-
ron eliminados de los playoffs de 
la NFL la semana pasada.

Partido. El América buscará una revancha este Clausura 2020, ya que se quedo a nada de tener la 
catorceava y buscarán hacer un buen Torneo para ser un equipo protagonista.

Problemática.  Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, confir-
mó que el jugador obtuvo un resultado analítico mientras jugaba 
para el Pachuca, aunque no reveló de qué sustancia se trata.


