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EL TXORO MATUTINO

VENDEN 
EN REDES 
NIÑOS DIOS 
VESTIDOS 
DEL JOKER 
Y HASTA DE 
GOKÚ
Ante la proximidad del 
dos de febrero, Día de la 
Candelaria, en Facebook 
incluso ya se oferta el 
Niño Dios vestido de 
Joker, personaje de la fa-
mosa película del mismo 
nombre recientemente 
nominada a 11 premios 
Oscar. {14}

INVITA JIUTEPEC 
A LA PRIMER 
FERIA DEL 
EMPLEO 2020

LLAMAN A EVITAR 
EL CONSUMO 
EXCESIVO DE 
ALCOHOL EN 
CARNAVALES

SOLICITAN 
RENUNCIA 
DE ORTIZ 
GUARNEROS

POR PLAGA 
DE PULGAS 
CIERRAN 
ESCUELA EN 
TLAQUI

El Gobierno de Jiutepec 
en coordinación con el 
Servicio Nacional del 
Empleo (SNE) Morelos 
organizan la primer Fe-
ria del Empleo 2020.
{10}

Aunque en el municipio 
de Jiutepec ya se llevó 
a cabo, todavía restan 
10 celebraciones en la 
entidad.
{06}

Si no cumple el Ejecuti-
vo realizarán manifes-
taciones y plantón en 
Palacio de Gobierno.

{02}

Al medio día de ayer, auto-
ridades de la secundaria 
“Otilio Montaño” de Tla-
quiltenango, suspendieron 
las clases por dos horas, 
ya que personal del sector 
salud acudió al plantel para 
iniciar con las primeras 
acciones de fumigación, al 
encontrarse aulas infesta-
das de pulgas.

Como consecuencia del 
sismo de 2017, el plantel 
fue derrumbado, quedando 
infestado de diversos tipos 
de plagas y gérmenes, 
aunado a ello, el refugio de 
perros de los trabajadores, 
trajo como consecuencia 
que la reproducción de es-
tos insectos incrementara 
de manera considerable la 
semana pasada.
{03}

INSISTEN EN DESTITUCIÓN
DE CUAUHTÉMOC BLANCO

SE SUMAN A CARAVANA DE SICILIA Y FAMILIA LEBARÓN

Ciudadanos por la Paz pedirá a AMLO deje de respaldar al gobernador de 
Morelos por no dar resultados en materia de seguridad

Por Txoro Staff {09}

REPRESIÓN DE VÍCTOR MERCADO 
MOVILIZA A TRANSPORTISTAS 
Transportistas bloquearon el centro histórico y el acceso 
norte a Cuernavaca para demandar al gobernador Cuau-
htémoc Blanco detenga la represión en su contra.{07}
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Retorna INM a 110 migrantes a Honduras
El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que este martes fueron retor-
nados a su país 110 personas originarias de Honduras que habían ingresado sin 
documentos a México en días pasados, en la caravana migrante.
En un comunicado, destacó que los migrantes fueron trasladados a bordo de una aero-
nave de la Guardia Nacional (GN) desde el Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa 
Pérez, ubicado en Villahermosa, Tabasco, con destino a San Pedro Sula, Honduras.
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D i r e c t o r i o

EL NUEVO VIRUS DE WUHAN, HA DEJADO YA SEIS MUERTOS EN CHINA 

Descarta Marcelo Ebrard crisis migratoria 

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

 El paciente fue diagnosticado en Seattle , EU, después de via-
jar a la región china en el epicentro de la enfermedad, que ha 
dejado ya seis víctimas mortales y cientos de afectados
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Emergencia.  La OMS cele-
brará una reunión para decidir 
si declara “una emergencia de 
salud pública internacional”.

POR  TXORO STAFF
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POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El nuevo virus de Wu-
han, que ha dejado ya seis 
muertos en China y cien-

tos de afectados, ha cruzado el 
Pacífico. Un hombre de unos 30 
años que viajó a esa región chi-
na fue diagnosticado con el vi-
rus la semana pasada en Seatt-
le, en el Estado de Washington, 
según confirmó este martes el 
Centro de Control de Enferme-
dades de Estados Unidos (CDC).

El virus de Wuhan es un 
nuevo coronavirus llamado 
2019-nCov que se transmite 
entre humanos y provoca en-
fermedades respiratorias. Fue 
detectado por primera vez hace 
menos de un mes. Desde esta 
ciudad, situada en la zona cen-
tral del territorio chino y don-
de viven 11 millones de perso-
nas (más que Londres o Nueva 
York), el patógeno comenzó a 
extenderse a las provincias ve-
cinas. El pasado viernes, por 
ejemplo, no había ningún posi-
tivo fuera de allí, pero ahora ya 
son 38 los casos repartidos por 

otras 15 grandes urbes chinas 
y ha saltado a cuatro países del 
sureste asiático.

El paciente de Seattle, del 
que se desconoce por el mo-
mento su identidad, está ingre-
sado en el Centro Médico Re-
gional de Everett, la capital del 
condado de Snohomish (Was-
hington). Se encuentra estable 
y no se le considera un riesgo. 
El CDC también ha explicado 
que el enfermo no tenía sínto-
mas cuando aterrizó el día 15 de 
enero en EE UU. 

Desde el pasado viernes 17, 
el CDC había impuesto contro-
les especiales para vigilar la po-
sible entrada del virus al país 
en los aeropuertos con más ac-
tividad de la costa oeste, San 
Francisco y Los Ángeles, y el 
de Nueva York. Son los tres 
aeropuertos con más pasaje-
ros procedentes de la región de 
Wuhan. El CDC ha destinado 
alrededor de 100 trabajadores 
a estos aeropuertos y ha insta-
lado salas de cuarentena. Las 
autoridades sanitarias estaban 
alerta desde hace dos semanas. 
El pasado 11 de enero habían pu-
blicado una advertencia sanita-
ria Nivel 1 para pasajeros que hu-
bieran estado en Wuhan.

En China y en EE UU, ha 
habido casos de personas con 
este virus detectados en Corea 
del Sur, Tailandia, Japón y Tai-
wán, donde una mujer de 55 
años ha sido reconocida tam-
bién este martes con la enfer-
medad.

La OMS realizó este lunes 
una visita a Wuhan con un 
grupo de expertos sanitarios 
chinos.

El titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard, descartó que 
exista una crisis migratoria 
y aseguró que México man-
tendrá la política que en esta 
materia marca la ley y se ha 
puesto en marcha en la fron-
tera sur del país.

Luego de que el sábado 
una caravana de migran-
tes llegó a la frontera entre 
Guatemala y Chiapas, y que 
se registraron confrontacio-
nes entre un grupo de cen-
troamericanos y elementos 
de la Guardia Nacional, dijo 
que la actuación de los oficia-
les fue apegada a los derechos 
humanos.

En conferencia de prensa, 
el canciller mexicano descar-
tó que exista una emergencia 
migratoria pues aseveró que 
cada año se registra la llegada 
de caravanas de migrantes.

El secretario de Relaciones 
Exteriores, Marcelo Ebrard, 
informó que hasta ahora 2 
mil 400 migrantes ya se han 
adherido a algún beneficio 
que ofrece México, en tanto 
que mil de ellos han optado 
por solicitar el retorno asisti-
do a su país de origen.

En conferencia, rechazó 
que México se enfrente a una 
emergencia ante la llegada de 
miles de centroamericanos 
que buscan ingresar al país 
para avanzar a la frontera 
norte y cruzar hacia Estados 
Unidos. 

DETECTAN PRIMER CASO 
DE CORONAVIRUS  EN EU

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

Acompañado por la secre-
taria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero, Ebrard 
afirmó que México hoy es 
uno de los países más genero-
sos a nivel mundial y garan-
tizó que todos los migrantes 
que entren de forma regular 
y ordenada podrán acceder a 
trabajo temporal y servicios 
de salud en la región sur del 
país. 

Por su parte, Sánchez 
Cordero aseguró que la 
presencia de la Guardia 
Nacional no ha sido más que 
para ordenar el ingreso de 
las personas, garantizando 
en todo momento el respe-
to a sus derechos humanos, 
tal como lo instruyó el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador. 
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Ante el brote de neumo-
nía por coronavirus que 
se registró en China, el 
consulado de México en 
Guangzhou emitió reco-
mendaciones de prevención 
en apoyo a los connaciona-
les que se encuentran en el 
país asiático.

A través de las redes socia-
les, el consulado reprodujo las 
recomendaciones de las auto-
ridades sanitarias en donde se 
establece las medidas mínimas 
para evitar el contagio. 

Por coronavi-
rus, emiten 
consejos
a mexicanos 
en China

Crisis. Se  publicaron los hos-
pitales que atienden en caso de 
tener infección respiratoria.

Recomendaciones
• Lavarse las manos 
constantemente con agua 
y jabón, al menos durante 
20 segundos.
• Mantener lugares 
interiores con buena 
ventilación.
• Protegerse del frío y 
utilizar ropa abrigadora.
• Prestar atención a la 
higiene personal, así 
como procurar mantener 
una rutina de ejercicios 
físicos.
• Evitar actividades en 
zonas conglomeradas.
• Usar mascarilla facial 
esterilizada o cubrir 
la boca y la nariz con 
pañuelos o ropa (no con 
las manos) cuando se 
tenga tos o estornudo, 
para vitar la propagación 
del virus.
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HOY

Mínima   120

Máxima 260

MAÑANA

Mínima   130

Máxima 250

CLIMA MORELENSE

EN TLAQUINTENANGOEl sector sa-
lud ya realizó 
la limpieza del 
plantel 

A l medio día de ayer, 
autoridades de la 
secundaria “Otilio 

Montaño” de Tlaquiltenan-
go, suspendieron las clases 
por dos horas, ya que per-
sonal del sector salud acu-
dió al plantel para iniciar 
con las primeras acciones 
de fumigación, al encon-
trarse aulas infestadas de 
pulgas.

Francisco Beltrán 
Díaz, inspector general 
de educación secundaria 
de la sexta zona escolar, 
dio a conocer que como 
consecuencia del sismo 
de 2017, el plantel fue de-
rrumbado, quedando in-
festado de diversos tipos 
de plagas y gérmenes, au-

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
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Suspensión. Secundaria Otilio Montaño de Tlaquiltenango, 
infestada de pulgas.

PLAGA DE PULGAS
ATACA SECUNDARIA

nado a ello, el refugio de 
perros de los trabajado-
res que se dedicaron a re-
construir el plantel, trajo 

como consecuencia que la 
reproducción de estos in-
sectos incrementara de 
manera considerable la 

semana pasada.
“Los trabajadores mis-

mos traían perritos, el 
mismo velador también 
en ocasiones trae perros 
para el mismo cuidado y 
pues se plagó de mane-
ra tremenda, pero quie-
ro decirles que la escuela 
está trabajando y solo se 
dio un espacio para que se 
pueda fumigar, los alum-
nos del turno matutino 
salieron temprano y los 
del vespertino entraron 
un poquito más tarde”, 
precisó.

Beltrán Díaz, aseguró 
que la suspensión de la-
bores como medida pre-
ventiva fue consultada 
con maestros y padres de 
familia quienes incluso ya 

La mañana de ayer, trans-
portistas cañeros acudie-
ron a las instalaciones del 
Ayuntamiento de Zaca-
tepec, para inconformar-
se ante la presidente mu-
nicipal, Olivia Ramírez 
Lamadrid por presuntos 
abusos de autoridad de 
los que han sido objeto 
en últimas semanas por 
elementos de tránsito de 
este lugar.

Eugenio Perdomo 
Juárez, presidente de 
transportistas cañeros de 
la zona de abasto del In-
genio Azucarero “Emilia-
no Zapata” de Zacatepec, 
reveló que al menos 50 de 
300 operadores pertene-
cientes a esta organiza-
ción, han sido infracciona-
dos sin conocer el motivo 
al momento de que se les 
aplica la multa.

“La policía de tránsito se 
estaba dirigiendo con no-
sotros con un respeto que 
no nos merecemos como 
trabajadores, cuando nos 
infraccionaron, a veces, no 
nos dejaban ni ver el mo-

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Transportitas cañeros se inconforman en el Ayuntamiento de Zacatepec

habían presentado quejas 
por la situación.

“Queremos que estén 
tranquilos los alumnos, 
que trabajen con agrado 
y sea un espacio de paz y 
tranquilidad, los padres 
como a todos, les duelen 
los hijos y pidieron una 
solución”, comentó.

Así mismo el encarga-
do de la sexta zona esco-
lar de secundarias, negó 
que haya alumnos enfer-
mos por la picadura de es-
tos insectos.

Cabe descartar que los 
poco más de 500 alumnos 
del turno matutino hoy 
reanudan sus clases, pues 
el químico utilizado para 
eliminar las pulgas hizo 
efecto en dos horas.

Problema. Se manifestaron por presuntos abusos de autoridad de los que han sido objeto en últimas semanas por elementos de trán-
sito de este lugar.

tivo real, ellos decían que 
por la altura, las dimensio-
nes de carga de la caña de 
azúcar y realmente no era 
eso, no teníamos esa medi-
da que ellos traen”, comen-
tó.

Perdomo Juárez, recor-
dó que la situación incluso 
causó que varios operado-

res fueran detenidos por 
elementos de seguridad 
pública.

“Llegábamos a enojar-
nos y es donde muchos 
eran llevados al módulo”, 
dijo.

Agregó que el pago de 
una infracción llegaba a 
los 800 pesos, perjudican-

do a los propietarios de los 
camiones cañeros.

Finalmente un grupo 
de transportistas cañe-
ros fueron atendidos por 
la propia alcaldesa Ra-
mírez Lamadrid,  quien 
a través de la firma de 
una minuta,  se compro-
metió a que los elemen-

tos de tránsito habrán 
de dirigirse con respeto 
con cualquier ciudadano, 
mientras que los trans-
portistas prometieron no 
rebasar las dimensiones 
de carga en los camio-
nes que trasladan la vara 
dulce al  Ingenio “Emilia-
no Zapata”.
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PARA LOGRAR LA MUNICIPALIZACIÓN

Piden comerciantes del centro de Cuautla mayor seguridad

Cansados de los constantes 
robos de mercancías que ha-
cen personas con malas ma-
ñas, mejor conocida como 
las falderas en el centro de 
Cuautla, comerciantes de la 
calle Capitán Manzo mejor co-
nocida como el callejón del Po-
trero, pidieron a  las autorida-
des correspondientes brindar 
mayor seguridad.

Judith María Camacho, co-
merciante establecida en este 
lugar, informó que desde siem-
pre su fuente de empleo ha sido 
dedicarse al comercio en este si-
tio, dónde dijo la inseguridad ha 
incrementado, día con día, toda 
vez, de que al no contar con 
alumbrado público, hace blanco 
fácil para los delincuentes.

Además de que al ser un 
callejón que conecta dos calles 
principales del primer cuadro 

Integrantes del 
Comité Pro Mu-
nicipio Indíge-
na, aseguraron 
que requieren 
su municipali-
zación, ya que 
por parte de 
Cuautla no han 
recibido apoyo 
para realizar 
obras públicas 
ni mejorar la 
seguridad

Pese a que aun no se da 
la resolución de la Su-
prema Corte de Justi-

cia de la Nación (SCJN), so-
bre el caso de la municipa-
lización de la comunidad 
indígena de Tetelcingo, inte-
grantes del Comité Pro mu-
nicipio Indígena de esta co-
munidad llaman a la pobla-
ción a unir esfuerzos para 
lograr su independencia de 
Cuautla en la próxima con-
sulta que llevará a cabo el 
IMPEPAC.

Ramón Xopo Cera, Presi-
dente de dicho Comité, infor-
mó que esperan la resolución 
de la Corte a fin de analizar 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS
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LLAMAN A UNIR ESFUERZOS 
EN TETELCINGO

Problemática. Además de ser víctimas de las falderas y asaltantes también tienen que 
lidiar  con la basura que las personas dejan afuera de los locales.
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de la ciudad los asaltantes por lo 
regular utilizan este paso para 
darse a la fuga.

Añadió que en la temporada 

decembrina se logró identificar 
a dos personas que atracaban 
en este lugar, gracias a unas cá-
maras que algunos de los due-

ños de locales en este callejón 
instalaron, sin embargo reiteró 
la importancia de contar con el 
apoyo de la policía municipal.

“Nosotros tenemos una cá-
mara con la cual hemos podido 
agarrar a dos, tres personas que 
están haciendo cosas, se roba-
ron mis piñatas que pusimos de 
navidad, las  personas que sor-
prendimos se remitieron a la 
autoridad correspondiente”, se-
ñaló la comerciante.

Añadió que además de ser 
víctimas de las falderas y asal-
tantes también tienen que li-
diar con la basura que las perso-
nas dejan afuera de los locales, 
así mismo con las personas en 
situación de calle las cuales ocu-
pan este callejón por las noches 
para hacer sus necesidades.

Puntualizó que esperan ob-
tener el apoyo correspondiente 
de las autoridades de seguridad 
pública municipal, ya que entre 
ellos ya contarán con un méto-
do de organización para com-
batir la delincuencia, utilizando 
un silbato en caso de ser vícti-
ma de robo.

los puntos que se planteen 
para posteriormente laborar 
bajo esos puntos.

Exhortó a la comunidad a 
no desesperarse, ya que enfa-
tizó en que lograrán que Te-
telcingo sea municipio.

Agregó que este Comi-
té está uniendo fuerzas con 
otros grupos a fin de unir 
fuerzas para poder continuar 

con los trabajos venideros.
Instó a los jóvenes a que 

se sumen a esta causa ya que 
dijo, ellos son el futuro de este 
lugar y serán ellos quienes de 
lograr la municipalización 
tendrán que dar continuidad 
al trabajo que actualmente se 
realiza en beneficio de este 
lugar.

Por su parte Reyes Jimé-

nez Casasanero, integrante 
del movimiento indígena del 
territorio de Tetelcingo, rei-
teró que lo que se busca con 
esto es poder llevar verdade-
ras obras públicas, seguridad 
y programas de salud, ya que 
actualmente se encuentran 
olvidados por parte del muni-
cipio de Cuautla.

“No tenemos seguridad en 

nada, no tenemos servicios ni 
obra pública, en salud , las los 
carros de fumigación no asis-
ten, estamos olvidados com-
pletamente”, señaló, Jiménez 
Casasanero.

Por último destacó que por 
decreto son 14 colonias  y al-
gunas Unidades Habitaciona-
les las que pertenecen a esta 
comunidad.

Decreto. Por 
decreto son 14 
colonias y algu-
nas Unidades 
Habitacionales 
las que pertene-
cen a esta comu-
nidad.
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A FIN DE EVITAR INCENDIOS EN PASTIZALES Y PREDIOS EN YAUTEPEC Octavio Rojas 

Montaño, director 
de PC, informó 
que lamentable-
mente es una 
práctica común, 
el prender fuego 
a los predios para 
mantenerlos lim-
pios, sobre todo en 
la zona de Oaxtepec
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Exhorto. El director de PC 
municipal destacó que de ser 
sorprendidos incendiando 
pastizales o predios sin permi-
so, podrán ser sancionadas.

Apoyo. En caso de hacer quema es necesario solicitar apoyo de esta dependencia para evitar 
que las quemas se salgan de control.

Siniestro. Los cuerpos de rescate retiraron un árbol que colapsó sobre una casa en calle Paseo 
del Conquistador.

EXHORTA PC A SOLICITAR 
PERMISOS PARA HACER QUEMAS

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR EDUARDO VÁZQUEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

La dirección de Protec-
ción Civil del municipio 
de Yautepec, hizo un 

exhorto a la población en ge-
neral y principalmente a los 
habitantes del poblado de Oa-
xtepec, a no realizar quema 
de pastizales o predios y en 
caso de hacerlo solicitar apo-
yo de esta dependencia para 
evitar que las quemas se sal-
gan de control.

Octavio Rojas Montaño, 
director de PC en este munici-
pio, informó que lamentable-
mente es una práctica común 
el prender fuego a los predios 
para mantenerlos limpios, so-
bre todo en la zona de Oax-
tepec, sin embargo destacó es 
una actividad riesgosa.

Por lo anterior recomen-
dó a quienes realizan este 
tipo de acciones a acercarse 
a esta dependencia para que 

no ocasionen algún percance 
que pueda cobrar vidas hu-
manas.

Agregó que es bien sabi-

do que este tipo de quemas 
es ilegal toda vez de que ade-
más de que son un peligro 
para la ciudadanía también 
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Atiende PC Cuernavaca siniestros en la capital

La Subsecretaría de Protección 
Civil en Cuernavaca dio a cono-
cer que durante la noche del lu-
nes atendieron varios auxilios 
en la capital morelense, entre 
ellos un incendio en la colonia 
Milpillas.

De acuerdo con el subsecre-
tario de PC Cuernavaca, Gon-
zalo Barquín Granados infor-
mó que cerca de las 10:39 horas 
de este lunes, registraron una 
llamada de auxilio por el incen-
dio de una casa habitación ubi-
cada sobre la calle José Vascon-
celos y Laurel sin número de la 
colonia Milpillas.

Según el reporte en el sitio 
se observó que parte de la co-
cina, la alacena, puertas de ma-
dera y parte del comedor se ha-
bían quemado.

Derivado de los hechos, no 
se registraron personas lesio-
nadas, ya que se presume que el 

incendio pudo haber sido origi-
nado por una falla eléctrica, sin 
embargo serán los peritos es-
pecialistas en incendios los que 

determinen la verdadera causa 
del incidente.

De igual manera cerca de 
las 19:41 horas, los cuerpos de 

rescate y emergencias de la 
Subsecretaria de Protección Ci-
vil de Cuernavaca, brindaron 
apoyo a una persona de la ter-

cera edad, en la autopista Cuer-
navaca-México, a la altura de la 
colonia Antonio Barona, mis-
mo que fue atropellado cuando 
intentaba cruzar la autopista. 

Resultado de las lesiones 
el hombre fue trasladado a la 
Cruz Roja. El funcionario mu-
nicipal exhortó a la población 
a evitar cruzar por estás vías 
rápidas, a fin de evitar estos la-
mentables accidentes.

Por último los cuerpos de 
rescate retiraron un árbol que 
colapsó sobre una casa en calle 
Paseo del Conquistador No. 74 
de la colonia Lomas de Cortés. 
Dicho árbol causó daños mate-
riales en  una terraza, tejas de 
barro, macetas, malla ciclónica, 
ventanas y un portón eléctrico 
de dicho domicilio.

Además de ocasionar afec-
taciones a los conductores de 
luz de baja tensión por lo que 
se interrumpió el servicio eléc-
trico en toda la manzana de la 
colonia.

atentan contra el medio am-
biente, por lo cual de ser sor-
prendidos incendiando pasti-
zales sin permiso, podrán ser 
sancionadas por la Dirección 
de Protección Ambiental del 
ayuntamiento.

Por último puntualizó 
que de igual manera si al-
gún ciudadano ve que se es-
tán realizando estas quemas, 
lo denuncia a la dirección co-
rrespondiente así mismo soli-
cite el apoyo de esta dirección   
para que se pase el reporte 
correspondiente.
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APENAS INICIÓ LA TEMPORADA DE CARNAVALES 

Consigan en Tepoztlán a 10 menores por consumir alcohol 

A vísperas del próximo 
carnaval en Tepoztlán en 
el mes de febrero, auto-
ridades municipales die-
ron a conocer que conti-
nuarán con el cierre de 
los bares que no cumplen 
con los horarios y la venta 
de bebidas embriagantes, 
ya que han consignado al 
DIF municipal un total de 
10 menores de edad por el 
consumo de alcohol.

En entrevista, el direc-
tor de Turismo y Cultu-
ra de esa localidad, Ma-
rio Flores Oropeza infor-
mó que los 10 menores de 
edad que consignaron al 
DIF fueron retenidos por 

Llaman a evitar 
el consumo ex-
cesivo de alco-
hol en los festi-
vales restantes

Autoridades anunciaron 
la continuación de la 
temporada de carnava-

les. 
Aunque en el municipio de 

Jiutepec ya se llevó a cabo, toda-
vía restan 10 celebraciones en la 
entidad. 

En Emiliano Zapata se lleva-
rá a cabo del 1 al 10 de febrero, 
ya que se junta con la fiesta de 
la Candelaria, por lo que habrá 
jaripeo gratuito, la feria del pue-
blo, la quema de castillo y la pre-
sentación de La India Yuridia 
en el estadio municipal.

En Tlaltizapán el carnaval 
será del 19 al 26 de febrero, Tla-
yacapan del 21 al 24 de febrero, 
mientras que en Tepoztlán, una 
de las más grandes por la asis-
tencia, del 22 al 25 de febrero. 

Yautepec estará de fiesta 
del 28 de febrero al 2 de marzo, 
mientras Atlatlahucan el 3 de 
marzo. En este municipio exis-
ten dos cuadrillas cuyo objeti-
vo es pedir por la fertilidad de la 
tierra: una de “negras” que son 
hombres vestidos de mujer, y 
otras de “tatais” que se integra 
por hombres y niños vestidos 
con ropa vieja y máscaras, ofre-
ciendo un espectáculo cultural. 

En Mazatepec será el 6 y 7 
de marzo. Maximina Trinidad 
Pérez Coria, alcaldesa, puntuali-
zó que el día 6 comienza la fes-

POR TXORO STAFF
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tividad con un “carnavalito” de 
comparsas de niños, para pos-
teriormente hacer la quema del 
mal humor y la coronación de la 
reina del carnaval. El sábado 7 
será el tradicional desfile princi-
pal con la participación de apro-
ximadamente 40 contingentes 
de danza, bastoneras, compar-

sas, escuelas y bandas de varios 
municipios de la región.

En Miacatlán las celebracio-
nes serán del 11 al 15 de mar-
zo. Tetecala el 21 de marzo y en 
Ayala del 2 al 5 de abril. 

David Roberto Jacinto Ro-
dríguez, coordinador de Desa-
rrollo Turístico de la Secretaría 

de Turismo y Cultura, garantizó 
la seguridad de la población en 
las festividades con la presencia 
de agentes de la Comisión Esta-
tal de Seguridad y Guardia Na-
cional. 

A los asistentes, les exhor-
tó a realizar un consumo mo-
derado de bebidas embriagan-
tes “para llevar la fiesta en paz”, 
luego de que en el carnaval de 
Jiutepec se registraron riñas de 
jóvenes evidenciadas en redes 
sociales. 

El funcionario estatal recal-

có que los ayuntamientos serán 
los responsables de regular la 
comercialización de alcohol en 
los carnavales y cada adminis-
tración determinará el lugar y 
horario de venta. 

Algunas demarcaciones, 
como Emiliano Zapata y Mia-
catlán, no se permitirá la venta 
de bebidas embriagantes en el 
primer cuadro o se restringirá la 
venta hasta las 21:00 horas para 
favorecer un ambiente familiar, 
indicaron autoridades munici-
pales.  

Chinelos. El anuncio se realizó en Jardín Borda de Cuernavaca. 

10 
carnavales faltan 

Seguridad. 
Guardia Nacional y policía 
resguardarán celebraciones 

el consumo excesivo de be-
bidas en los seis bares que 
han sido clausurados en lo 
que va del año.

Explicó que todos aque-
llos empresarios que no 
cuenten con los permisos 
de expendió de bebidas 
embriagantes serán clau-

surados; además de que a 
partir del 22 al 25 de febre-
ro, todos los puestos de la 
venta de bebidas embria-
gantes estarán vigilados 
por personal de seguridad 
para evitar la venta a me-
nores de edad.

Flores Oropeza aseveró 

que realizarán una limpia 
de los locales que expedi-
rán las bebidas alcohóli-
cas; ya que en semanas pa-
sadas detectaron algunos 
bares quiénes vendían be-
bidas etílicas a los meno-
res de edad, mismos que 
fueron retenidos y envia-
dos al DIF para que poste-
riormente se les hace del 
conocimiento a los padres 
de familia.

“No podemos permitir 
que un menor de edad esté 
tomando, ya sea en la calle 
o en el local asignado para 
la venta de bebidas. Por 
ello, se fincarán responsa-
bilidades donde han perdi-
do los empresarios sus per-
misos de venta, los fines 
de semana que han detec-

tado al menos 10 menores 
que han sido consignados 
al DIF y a los negocios se 
les finca responsabilidad”.

Por ello, informó que 
durante la celebración 
del carnaval de Tepoztlán 
2020, estará custodiado 
por más de 100 elementos 
tanto de la Comisión Esta-
tal de Seguridad (CES), así 
como de elementos de la 
Guardia Nacional para evi-
tar algún incidente.

En días pasados, el edil 
de Tepoztlán, Rogelio To-
rres confirmó que en los 
primeros días del presente 
mes han clausurado a un 
total de seis bares quiénes 
operaban de manera irre-
gular para la venta de be-
bidas.
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LOS TRABAJADORES DEL VOLANTE DENUNCIAN TAMBIÉN CORRUPCIÓN EN MOVILIDAD  El secretario es un 

opresor: choferes 

T ransportistas blo-
quearon el centro 
histórico y el acceso 

norte a Cuernavaca para 
demandar al gobernador 
Cuauhtémoc Blanco de-
tenga la represión en su 
contra. 

Provenientes de la re-
gión oriente y sur de la 
entidad, unos 400 cho-
feres de taxis y servicio 
colectivo se manifesta-
ron, primero, en el pri-
mer cuadro de la ciudad 
para después desplazarse 
a Buenavista en protes-
ta al no ser atendidos en 
Palacio de Gobierno por 
cuarta ocasión. 

Los trabajadores del 
volante acusaron a Víc-
tor Mercado Salgado, se-
cretario de Movilidad y 
Transporte del gobierno 
estatal, de ordenar opera-
tivos, a cargo de la Guar-
dia Nacional y la Comi-
sión Estatal de Seguri-
dad Pública (CES), en los 
que sin decirles el motivo 
han sido golpeados, des-
pojados de sus teléfonos 
celulares, y sus unidades 
vehículares llevadas con 
grúas a los corralones, 
con todo y operadores, 
lo que consideraron una 
violación a sus derechos 
humanos.

César Yáñez Bustos, lí-
der de la Confederación 
del Transporte, consideró 
que la GN y la CES debie-
ran realizar operativos, 
pero contra la delincuen-
cia organizada, en benefi-
cio de la población, y no 
contra los trabajadores 
del transporte público. 

Por ello, los transpor-
tistas calificaron a Víctor 
Mercado como un opresor 
de transportistas, funcio-
nario estatal que se ha ce-
rrado al diálogo. 

Lo acusan además de 
solapar la supuesta co-
rrupción que prevalece en 
su dependencia, exigien-
do cifras onerosas por li-
berar sus unidades del 
corralón: el costo normal 
por liberarlas ronda los 16 
mil pesos, pero a ellos les 
cobran hasta 52 mil pesos 
y no les entregan los reci-
bos correspondientes. 

Además, la multa que 
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Cierre.  La protesta causó caos vehicular en la ciudad.

REPRESION DE VICTOR MERCADO 
MOVILIZA A TRANSPORTISTAS POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

les cobran por cada día 
que permanecen sus ve-
hículos en el corralón es 
entre siete mil y 10 mil 
pesos, según dijeron. En 
promedio, en cada ope-

rativo les detienen entre 
siete y 10 automóviles.  

Señalaron que ellos 
cuentan con suspensio-
nes y amparos legales fe-
derales para poder circu-

Mil 443
Permisos cuentan
los transportistas

Plantón
Los choferes son 
detenidos en operativos 
por la Guardia Nacional y 
policías de la CES  

lar, un total de mil 443 
permisos que se expidie-
ron en la pasada adminis-
tración de gobierno. 

Los transportistas exi-
gieron al Gobernador la 

instalación de una mesa 
de trabajo para abordar 
los temas que los aque-
jan, la principal, el cese 
del hostigamiento en su 
contra.  
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A DECIR DE ELLOS, EL FUNCIONARIO ES INCOMPETENTESino cumple el 
Ejecutivo realiza-
rán manifestacio-
nes y plantón en 
Palacio de Go-
bierno

Integrantes de la Asocia-
ción “Gustavo Salgado 
Delgado”, solicitaron al 

Ejecutivo la destitución del 
titular de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES), José An-
tonio Ortiz Guarneros por la 
falta de resultados en mate-
ria de seguridad pública.

Tras una reunión que 
sostuvieron los miembros 

POR EDUARDO VÁZQUEZ
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SOLICITAN RENUNCIA 
DE ORTIZ GUARNEROS
de la asociación civil con 
el jefe de la gubernatura, 
José Manuel Sanz Rivera, 
el vocero, Gabriel Rivas 
Ríos exigió la destitución 
de Ortiz Guarneros por su 
incompetencia en el com-
bate a los delitos que se re-
gistran; además de los po-
sibles vínculos con la de-
lincuencia organizada.

Dijo que las últimas de-
claraciones del jefe policiaco, 
respecto a los 180 elementos 
policiacos quienes están in-

miscuidos en la delincuencia 
organizada, las autoridades 
estatales no han sido compe-
tentes para proceder en con-
tra de los agentes que blin-
dan protección a los presun-
tos delincuentes.

“No solo deben de pro-
ceder en contra de ellos, 
sino que deben de denun-
ciarlos porque al aceptar 
que están inmiscuidos en 
la delincuencia y no hacen 
nada, indica que corrup-
ción y ser parte de ellos. 

Nuestra postura es firme, 
por lo menos que se vaya 
el comisionado”.

En semanas pasadas, 
Rivas Ríos solicitó la re-
nuncia del gobernador, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo 
por su incompetencia en el 
diálogo y la falta de resul-
tados en materia de segu-
ridad al no contar con una 
estrategia de seguridad.

No obstante, el activis-
ta mencionó que en los 
próximos días sostendrán 

otra reunión con el Secre-
tario de Salud, Marco An-
tonio Cuevas Cantú para la 
dotación de medicamentos 
ante la falta de los mismos.

Por último, reveló que 
la demanda que solicitaron 
a Sanz Rivera será presen-
tada ante el mandatario 
estatal, Cuauhtémoc Blan-
co para que sea destituido, 
de lo contrario, iniciarán 
con la serie de manifesta-
ciones y el plantón en Pa-
lacio de Gobierno.
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SE SUMAN A CARAVANA DE SICILIA Y FAMILIA LEBARÓN Ciudadanos por 

la Paz pedirá a 
AMLO deje de 
respaldar al go-
bernador more-
lense

El colectivo Ciudadanos 
por la Paz anunció su 
integración a la “Cami-

nata por la verdad, justicia y 
paz” del poeta Javier Sicilia y 
la familia Le Baron.  

El objetivo es exigirle al 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) la 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

EXIGIRÁN DESTITUCIÓN 
DE CUAUHTÉMOC BLANCO 

destitución de Cuauhtémoc 
Blanco al frente de la Guber-
natura por no dar resultados 

en materia de seguridad. 
Los activistas le pedirán 

a AMLO deje de respaldar al 
mandatario morelense cuan-
do visita la entidad, ya que ha 
sido incapaz de contener la 
ola de violencia. 

Rafael Cepeda, quien for-
ma parte del colectivo, indi-
có que será un grupo repre-
sentativo el que se sume a la 
marcha que partirá mañana 
de la capital morelense hacia 
la Ciudad de México. 

El reclamo es que Morelos 
aporta tres muertos diarios 
a las “estadísticas macabras” 
de inseguridad nacional, casi 
equivalente a Chihuahua, Si-
naloa y Tamaulipas. 

Luego de que Ciudadanos 
por la Paz emplazó al Gober-
nador a dar resultados en 
materia de seguridad en un 
plazo de 180 días, el pasado 2 
de diciembre, no se ha visto 
avances en los casi dos meses, 
deploró Rafael Cepeda. 

La estrategia de comba-
te al crimen de la Comisión 
Estatal de Seguridad, a car-
go de José Antonio Ortiz 
Guarneros, se ha quedado 
corta en resultados resul-
tados, consideró el también 
tablajero.

La “Caminata por la ver-
dad, justicia y paz” partirá el 
23 de enero de la Paloma de la 
Paz en Cuernavaca, para lle-
gar el domingo 26 de enero a 
Palacio Nacional. 

Integración. Los activistas anunciaron su adhesión a la marcha del poeta Javier Sicilia.

4 
Días de caminata

Apunte 
El colectivo había 
emplazado al gobernador 
a dar resultados o, de lo 
contrario, dejar el cargo 
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SIGUEN TRABAJANDOQuienes deseen 

ser beneficiados 
tienen que acer-
carse a la oficina 
de la Dirección de 
Desarrollo Social 
de Yautepec 
POR TXORO STAFF
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APOYOS SOCIALES
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C on el propósito de 
mejorar la calidad 
de vida de las fami-

lias del municipio de Yau-
tepec se llevó a cabo la 
entrega  de paquetes con 
calentadores solares, tina-
cos y bombas para agua.

Al respecto el director 
de Desarrollo Social Mar-
cos Hurtado explicó que 
se trata de la primera en-
trega del año que ayuda-
rá a mejorar la calidad de 
vida de 20 familias que re-
sultaron beneficiadas con 
este subsidio que permite 
adquirir a bajo costo los 
equipos.

Explicó que cumplen 
con las instrucciones pre-
cisas del presidente muni-
cipal Agustín Alonso Gu-
tiérrez para facilitar los 
trámites que permita a un 
mayor número de familias 
ser beneficiadas.

Este subsidio ayudó a 
los beneficiarios obtener a 
precios accesibles tinacos 
con capacidad de mil 100 
litros, una bomba de me-
dio caballo de fuerza y un 

POR TXORO STAFF
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Invita Jiutepec a la primer Feria del Empleo 2020

El Gobierno de Jiutepec 
en coordinación con el 
Servicio Nacional del 
Empleo (SNE) Morelos 
organizan la primer Feria 
del Empleo 2020, evento 
que tendrá lugar el próxi-
mo lunes 27 de enero, de 
9:00 a 14:00 horas, en la 
explanada del zócalo muni-
cipal en donde 40 empre-
sas ofrecerán 500 vacantes 
con sueldos que van de 4 
mil a 14 mil pesos. 

Francisco Jaír Álvarez 
García, titular de la secreta-
ría de Desarrollo Económico 
y Social, Movilidad Urbana 
y Transporte del Gobierno 
de Jiutepec, comunica que 
la instrucción del alcalde 

Rafael Reyes Reyes es lle-
var a cabo acciones que 
permitan vincular a los 
habitantes del municipio a 
una opción laboral y con 
ello contribuir a la econo-
mía.

El funcionario munici-
pal da a conocer que será 
Jiutepec el primer munici-
pio a nivel estatal en donde 
se lleve a cabo un evento 
de este tipo. Jaír Álvarez 
informa que durante 2019, 
a través de tres ferias de 
empleo gestionadas por 
el Gobierno con Rostro 
Humano, se logró que mil 
habitantes de la demarca-
ción  fueran contratados 
en un empleo formal.

En esta ocasión, se ofer-
tarán  vacantes para:obre-
ros,técnicos especializados 

calentador solar con tubos 
de cristal.

Quienes deseen ser 
beneficiados tienen que 

acercarse a la oficina de 
la Dirección de Desarrollo 
Social ubicada en el Barrio 
de Rancho Nuevo.

en mano de obra,  auxi-
liares administrativos, per-
sonal de seguridad, entre 
otros. Álvarez García pone 
a disposición el número de 
teléfono y correo electró-
nico:7772193723 y snejiu-
tepec@hotmail.com para 
obtener mayor informa-
ción sobre el evento. A 
quienes asistan se sugiere 
acudir con CV.

¿Quieres  ser un  beneficiado? 
Acércate a la oficina ubicada en el barrio de Rancho Nuevo, 
municipio de Yautepec

Apoyos

¿Necesitas más 
información? 
Puedes comunicarte 
al correo snejiutepec@
hotmail.com o puedes 
ponerte en contacto 
con Jaír Álvarez García 
al 7772193723. Te 
recomendamos elaborar tu 
CV previamente. 

Feria del Empleo
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D e t r á s  d e  l a  c i e n c i a
D E L  D R .  I V Á N  M A R T Í N E Z  D U N C K E R

Hoy les comparto la entrevista con 
el Dr. Rafael Monroy Ortiz, Pro-
fesor-Investigador de la Facultad 

de Arquitectura de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM). Es 
Arquitecto y Maestro en Urbanismo por 
dicha institución y cuenta con una Maes-
tría y Doctorado en Economía por parte 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, además de 3 especialidades por 
parte del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales. Desde su licenciatura 
estudió los efectos ambientales de la ex-
pansión urbana; en su maestría planteó la 
discusión teórica de lo urbano ambiental 
y en el doctorado se especializó en agua. 

Rafael, ¿cómo llegaste a la investigación? 
Crecí en una familia de maestros y el úni-
co interés que he tenido desde que tengo 
uso de razón es hacer academia; la ense-
ñanza más importante fue ver leyendo 
incesantemente a mis padres – ambos 
biólogos con posgrados en ecología y edu-
cación. Tengo tres intereses en particular, 
la relación de la contaminación en agua, 
aire y por residuos con la salud de las 
personas en la ciudad, estudiando casos 
como el dengue, por ejemplo. También 
me interesan los efectos de las activida-
des mineras en el ambiente y la población 
y finalmente, la desigualdad social en ám-
bitos urbanos rurales y urbanos.   

¿Cómo se entrelazan urbanismo y terri-
torio? 
El urbanismo estudia la estructura, ca-
racterísticas y formas de funcionamiento 
de las ciudades. Se le considera de natu-
raleza curiosa porque necesita conversar 
con otros campos como arquitectura, eco-
nomía, sociología y biología. Las ciudades 
son importantes para desarrollar todas 
las actividades económicas posibles; no 
es difícil observar lo extensas que se han 
vuelto debido a ello, y como sus áreas más 
alejadas están poco consolidadas. Tam-
bién es común verse en medio de algún 
conflicto urbano como tráfico, aire conta-
minado, falta de agua y gente trabajando 
en la calle. Todas estas dificultades son un 
conflicto para todo el planeta; eso lo vuel-
ve de orden estrictamente territorial.

El territorio es el factor más impor-
tante para que una sociedad se desarrolle; 
en él se consigue agua, alimento y espacio 
mismo para habitar; ahí se forma la cul-
tura. La dificultad para proveer agua, ali-
mento o la pérdida de toda una riqueza de 
especies vegetales y animales debe recon-
siderar lo territorial para un desarrollo so-
cial y equitativo.  

¿Qué te aportan tus conocimientos sobre 
economía? 
Traducir toda clase de estudio, política e 
incluso intereses sociales a una estrategia 

ejecutable. Saber si hay un incremento de 
pacientes de dengue, por ejemplo, es re-
conocer que resulta costoso para el tra-
bajo de la sociedad y para su tratamiento, 
pero de la misma forma, permite buscar 
alguna estrategia para mitigarlos con los 
recursos disponibles, lo que lo hace muy 
importante.

¿Qué problemas mayores y obstáculos 
enfrentamos en Morelos? 
La cuenca más contaminada nacional-
mente, una de las más graves contami-
naciones del aire y ser una de las tres re-
giones con mayor sustitución de áreas 
naturales, por ejemplo. Respecto a los 
obstáculos para resolverlos, es sin duda la 
poca comprensión de la perspectiva social 
y ambiental de los gobiernos e incluso, la 
falta de interés de los académicos.

Todavía se espera, por ejemplo, evitar 
multas en procesos antes que abordar los 
problemas mismos. Mira, por una iniciati-
va ciudadana se denuncia la contamina-
ción de las barrancas en Cuernavaca; el 
caso llega a una instancia federal que san-
ciona al municipio. Este y todos los invo-
lucrados se organizan para solicitar pró-
rrogas y evitar el pago, en lugar de actuar. 
Habida cuenta de que se han hecho reu-
niones con los municipios involucrados y 
la universidad para operar una estrategia 
que derivó de un estudio elaborado por 
nosotros de casi 4 años, que optimiza cos-
tos y ayuda progresivamente a reducir la 
contaminación.   

¿Los municipios morelenses tienen plan-
teamientos bien sustentados en materia 
de desarrollo urbano? 
Por ley, los programas de desarrollo urbano 
de los municipios deben plantear las polí-
ticas de la ciudad y ser actualizados cada 3 

Rafel Monroy, territorio para el bienestar

años. En la entidad la mayor parte de ellos, 
incluyendo aquellos en los que hay más po-
blación urbana tiene programas de más de 
10 años de retraso o no tienen alguno. Las 
políticas planteadas son obsoletas respecto 
a los avances del urbanismo. 

¿Cómo enfrentar la desigualdad? 
Hasta el 2018, la política neoliberal tuvo 
un interés de expansión económica tan 
eficiente como desigual; generó riqueza 
en un sector privilegiado y llevó al país a 
ser uno de los más desiguales y polariza-
dos. La entidad es una de las más grave-
mente afectadas, pensando que 7 de cada 
10 habitantes están en este supuesto. Re-
plantear una redistribución como sucede 
en los países del hemisferio norte, llama-
dos estados de bienestar es una opción en 
el mediano - largo plazo.   

¿Qué opinas sobre el proyecto de la ter-
moeléctrica de Huexca? 
Estoy en desacuerdo con su implementa-
ción. Me tocó estudiar el caso por 3 años. 
La política económica convencional dic-
ta que se requiere el mejoramiento de 
las condiciones productivas. Esto impli-
ca el mejoramiento de la infraestructura 
a la que se denomina accesibilidad y so-
porte; el cambio de uso del suelo para el 
emplazamiento de un corredor indus-
trial; el emplazamiento de una industria 
energética que abata costos para el sector 
industrial, a lo cual se le llama economías 
de escala. Cuando se promueve la idea de 
una termo necesaria para proveer al es-
tado por la falta de una, no se considera 
que el volumen de producción de energía 
actual es suficiente ni que existen proble-
mas más importantes como el control de 
perdidas y la distribución. Como sucede 
en cualquier sector industrial, la opera-

ción tiene impactos en términos de emi-
sión contaminante, consumo y residuo 
de agua e incluso vibración que no han 
sido considerados en los costos.  

Derivado de una encuesta en la que 
participó todo el estado, prevaleció la 
opinión de sí a la termoeléctrica, con un 
fuerte peso de las áreas urbanas aleja-
das de la termo, mientras que los sectores 
rurales directamente afectados vieron 
como otros tomaban una decisión respec-
to a su territorio. Además, varios estudios 
revelan que el corredor energético será 
construido en un área de riesgo debido a 
la actividad del volcán. 

Recientemente publicaste Apuntes de 
Pensamiento Crítico - Ciudad, Región y 
Territorio, ¿de qué trata? 
Si se revisa la literatura respecto a la ciudad 
y la región, prevalece el interés por sacar al-
gún beneficio y no para revisar la desigual-
dad que ello genera. Describimos los efectos 
de una forma urbana y territorial desigual 
en 3 escalas: ciudad, región y territorio.

¿Qué productos de tu trabajo te han gus-
tado más? 
Los que han fluido desde y hacia la socie-
dad. Argumentar para detener la mina 
de Tetlama y la termoeléctrica. La elabo-
ración de bases ambientales para los mu-
nicipios indígenas. El diagnóstico de la 
contaminación de agua en las barrancas 
que la gente incluso ha empezado a auto-
gestionar, sin la ayuda del estado. De no 
menor relevancia sería el programa de 
ordenamiento urbano ambiental para el 
campus Chamilpa de la UAEM, que ha 
sido poco observado, pero que con una 
buena gestión podría dar ejemplo con un 
transporte público organizado, una lógi-
ca y emplazamiento al transporte priva-
do, un circuito ciclista, la recuperación de 
agua pluvial o de energía solar y la restau-
ración ecológica. 

¿Con qué complementas tu trabajo? 
Aunque lo académico ha sido único e in-
sustituible, hago cuatro cosas religiosa-
mente: deporte; comparto con la familia 
desde comida hasta viajes de descanso; 
escribo y leo al caminar, al comer o en las 
noches. Me fascina Orhan Pamuk, he leí-
do a un buen número de premios Nobel 
o Cervantes; ahora estoy detenido en la 
novela negra, leyendo a escritores como 
Leonardo Padura y Élmer Mendoza.

Agradecemos esta entrevista que nos 
da luz sobre el rezago que sufrimos para 
cuidar nuestro territorio y nuestras ciu-
dades, urgiéndonos a sumar urbanistas 
que diseñen un modelo de desarrollo que 
permita vincularlos al bienestar, desde la 
aplicación del conocimiento científico y la 
justicia social.

Comentarios: cienciamorelos@gmail.com
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Más que acertijos, secretos de la ciencia

D esde el  momento que 
cruzas la  puerta de 
Acerti jo  Museo Interac-

tivo,  en Gómez Palacio,  Duran-
go,  descubres un lugar con jue-
gos coloridos y l lamativos.  Ten-
gas la  edad que tengas nace en 
t i  una curiosidad por el  conoci-
miento

Desde niña me han gustado 
los museos,  no sé qué es lo  que 
los hace tan especiales para mí, 
pero siento una fuerte emoción 
al  visitarlos .

Hace unos días tuve la  opor-
tunidad de conocer uno,  que, 
aunque no lo crean,  t iene ya al-
gunos años en la  ciudad donde 
he vivido toda mi vida,  Gómez 
Palacio,  Durango,  pero fue la 
primera vez que visité  sus ins-
talaciones.

Gómez Palacio no se distin-
gue por ser una ciudad llena de 
museos como otras ciudades de 
México, sin embargo, este museo 
del que les quiero platicar es tal 
vez uno de los más divertidos e 
interesantes que he visitado.

El  museo del  que les  hablo 

se l lama Acerti jo  Museo Inte-
ractivo y fue inaugurado un 30 
de abri l  del  2016.  Sus instala-
ciones no son como las de cual-
quiera;  desde el  momento que 
cruzas la  puerta descubres un 
lugar con más de cien juegos 
coloridos y l lamativos.  Y si  de 
algo estoy segura es que,  ten-
gas la  edad que tengas,  nace en 
t i  una curiosidad por saber de 
qué trata cada uno.

También durante cier tas fe-
chas t ienen exhibiciones tem-
porales ,  donde lo que buscan 
los encargados de este recinto 
es que los niños y los  grandes 
disfruten de todo lo que el  mu-
seo les  puede ofrecer.

Experiencias  int eractivas
Mi recorrido comenzó en un 
atractivo l lamado “¿Remolino 
o torbel l ino?”.  Les confieso que 
cuando el  encargado estaba ex-
plicando de qué trataba tenía 
un poco de miedo.  Explicó el  por 
qué,  en este juego te subes so-
bre un círculo de metal  que en 
extremo tiene un “t imón” con el 

cual  comienzas a girar.  La ve-
locidad aumenta dependiendo 
de la  posición en las  que estés ; 
el  instructor te  indica acercar 
tu pecho sin mover tus pies y 
es  ahí  cuanto más rápido vas,  y 
entre más te alejes  la  velocidad 
disminuye.  La verdad me bajé 
un poco mareada pero con una 
adrenalina y emoción latente.

Conforme avanzaba el reco-
rrido, más me interesaba saber. 
Cada sección te enseña un poco 
de todo, en realidad el museo es 
para niños, pero les aseguro que 
también los mayores la pasamos 
bien y aprendemos mucho.

Después l legué a una atrac-
ción,  que muchos conocemos 
como la “cama de clavos”.  ¡La 
verdad siempre quise subirme 
a una de estas !  En el  Acerti jo 
este atractivo se l lama “¿Pre-
sión o peso?”.  Los guías te  ex-
pl ican cómo es que tu cuerpo 
ejerce cier ta presión sobre los 
clavos al  estar acostado,  es  por 
eso que no causan daño.

Seguí  mi caminar por este 
museo,  admirada de tantas co-

sas.  Fue entonces que la  guía 
me l levó a la  zona conocida 
como “¿Gas o plasma?”.  Al  l legar 
a ese pequeño cubículo donde 
t ienen dentro de un gran glo-
bo de cristal  una simulación de 
un rayo.  Quedé maravil lada,  y 
más porque luego con una mo-
neda sacaron ese rayito fuera 
de aquel  globo.  Jamás me había 
puesto a pensar todo el  proceso 
que se sigue para que un rayo 
se vea en el  c ielo;  así  que ahí  lo 
descubrí .

Así  podría seguir  explican-
do más y más atracciones que 
t iene este museo y no acaba-
ría ,  pues así  como tienen pe-
queños experimentos de f ís ica 
y química,  t ienen juegos don-
de los niños aprenden de medio 
ambiente,  de construcción,  del 
cuerpo humano y hasta de ad-
ministración.

Cuando sal í  no dejaba de 
pensar en que si  yo me diver-
tí  y aprendí  mucho,  no puedo 
imaginar todo lo que un niño 
puede descubrir.  ¡Anímense a 
visitarlo !

A m o n i t e
D E  L A U R A  P U E N T E S

Expresión

En un recipiente se integran la mayone-
sa, mostaza, jugo de limón, aceite de 
oliva, albahaca y perejil, sal y pimienta 
al gusto. Se mezclan hasta que queden 
bien integrados

Los filetes de pescado los condimen-
tamos con sal y pimienta por ambos 
lados.

En cada hoja de aluminio se añade 
un poco del aderezo que preparamos 
(unas 2 o 3 cucharadas) y extendem-
os para colocar encima el filete de 
pescado, cubrimos totalmente con otro 
tanto de aderezo y coronamos con dos 
rebanadas de jitomate,.
Cerramos perfectamente el aluminio 
de manera que resulte un sobre de 
aluminio, se recomienda que quede un 
poco holgado para que pueda soportar 
el vapor.

Colocamos todos los sobres de alumin-
io en una charola de horno o refractario.

Colocamos en el horno precalentado a 
180 ° por aproximadamente 20 minutos.
Si no contamos con horno lo podem-
os colocar cada uno sobre un sarten 
caliente a fuego medio por 10 minutos 
de cada lado.

Se sirve en un plato trinche acompaña-
do de una rica ensalada fresa

Preparación
“El Chef Fer”
Con Fernando Hernández

Ingredientes
6 Piezas de filete de pescado 

(huachinango, mero, cazón)

6 Trozos de papel aluminio, 

(lo suficientemente grande apara envolver 

cada filete)

1 1/2 Tazas de mayonesa

6 Cucharadas de mostaza

3 Limones (el jugo)

1/2 Taza de hojas de albahaca 

picadas
1/2 Taza de perejil fresco picado

3 Cucharaditas de aceite de oliva

12 Rebanadas de jitomate

Pimienta y sal al gusto

Filete de pescado 
empapelado a la mostaza



Crucigrama Une los puntos

Sabiduría china

Sudoku Sopa de Letras

Horizontales
1. Paso básico de salsa. 

2. Platillo típico de Guadalajara, 
se elaboran con un pan conocido 
como “birote” o “birote salado”, se 

sumerge  en chile. 
4. Símbolo químico del sodio.
5. Disciplina ecuestre que se 

realiza por equipos, el juego se 
realiza con una pelota. 

7. Nombre con el que fue 
bautizada “La Malinche” durante 

la Conquista de México 

Verticales
3. Medida de capacidad. 

6. Persona que hace acrobacias 
7. Son monumentos de tipo 

ceremonial o artísticos labrados 
a partir de un solo bloque de 

piedra. 
8. Sinónimo de embarazada 

9. Denominación femenina de 
caballo. 

De las nubes más negras cae el agua más 
limpia y pura.

Las oportunidades no ocurren solas; tú 
las creas.

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.

Objetivo: Completa el dibujo uniendo los puntos para 
descubrir que personaje es. 

Ceres
Haumea
Jupiter

Makemake
Marte
Mercurio

Neptuno
Pluton
Saturno

Tierra
Urano
Venus

SISTEMA SOLAR
Nombre de planetas  y planetas enanos
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Relax...



Spoilers
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DE HUACHICOLERO AL JOKERLos precios de 
estas singu-
lares figuras 
van de los 
450 hasta los 
600 pesos, 
dependiendo 
el personaje 
que se desea 
adquirir

En redes sociales han 
aparecido diferen-
tes sitios de venta 

de Niños Dios vestidos de 
diversos personajes que 
van desde artistas famosos, 
hasta superhéroes.

Ante la proximidad del 
dos de febrero, Día de la 
Candelaria, en Facebook 
incluso ya se oferta el Niño 
Dios vestido de Joker, per-
sonaje de la famosa pelí-
cula del mismo nombre 
recientemente nominada 
a 11 premios Oscar.

Sitio como Bazar 
de Todo Cuernavaca y 
Tianguis de autos Jiutepec 
ofrecen versiones de 
Freddy Mercury, Gokú, 
El Joker, de Leono de Los 
Thundercats y hasta de 
Supermán.

Los precios de estas sin-
gulares figuras van de los 
450 hasta los 600 pesos, 
dependiendo el personaje 
que se desea adquirir.

También se pueden 
encontrar versiones de 
Niños disfrazados de lucha-
dores con tatuajes y la ver-
sión reciente de Baby Yoda.

El año pasado se ‘puso 
de moda’ el Niño Dios hua-
chicolero, el cual generó 
controversia, pues la ima-
gen aparece con un vestido 
blanco, manguera y garra-
fón.

La tradición de vestir al 
Niño de huachicolero, sur-
gió en 2016 en la zona del 
Triángulo Rojo en Puebla, 
pero luego de que el pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador, pusiera en 
marcha su plan para evitar 
el robo de hidrocarburo, la 
indumentaria cobró fuer-
za en varios estados de la 
República.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

VENDEN EN REDES NIÑOS 
DIOS VESTIDOS ‘A LA MODA’

FREDDY MERCURY
( QUEEN)

GOKU 
(DRAGON BALL)

SUPERMAN LION-O
(THUNDERCATS)

JOKER
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EN EL CLAUSURA 2020

Morelense participará en Clasificatorio Olímpico de la Concacaf 

Karla Nieto está concentra-
da con la selección mexica-
na de fútbol, y estará via-
jando con el Tricolor para 
enfrentar el Clasificatorio 
Olímpico Femenino de 
la Confederación Norte, 
Centroamérica y el Caribe 
(Concacaf) que se realiza-
rá del 28 de enero al 9 de 
febrero próximo, en Estados 
Unidos. Karla se incorporó al 
equipo tricolor femenil pro-
veniente de las Tuzas del 
Pachuca.

Antes de partir rumbo a 
Estados Unidos, el conjun-
to tricolor, comandado por 
Christopher Cuéllar, derro-
tó al América 4-0 y poste-
riormente enfrentó al Cruz 
Azul.

El equipo inició el pasa-
do 8 de enero su concen-
tración en el Centro de 
Alto Rendimiento (CAR) de 
la Federación Mexicana de 

Edson Torres 
exjugador de las 
Chivas del Gua-
dalajara y de 
Deportivo Tule-
dano en España, 
llega a reforzar 
la media cancha 
del Zacatepec

A 
su llegada platicó 
con este medio en 
entrevista sobre su 

bienvenida al Zacatepec, 
Edson Torres expresó “Yo 
me siento muy emocionado 
por la oportunidad que me 
dieron de volver y de es-
tar en este equipo y te digo 
voy a dar por el equipo por 
la afición y estamos con-
formando un buen equi-
po y vamos ir por el título” 
comentó el mediocampista 
Edson Torres. 

Agregó también el cómo 
lograr el objetivo del cam-
peonato, esto declaró en 
entrevista “Fijar los erro-
res que tuvimos y traba-
jar en ellos y conjuntar el 
grupo que está muy mo-
tivado, estamos querien-
do que arranque el torneo 

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

ww.evmportaldeportivo.com

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

ww.evmportaldeportivo.com
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EMOCIONA LLEGADA DE 
EDSON TORRES AL ‘ZACA’

Fútbol, y este miércoles via-
jará a Estados Unidos. Las 
convocadas son:

Porteras: Emily Alvarado 
(Texas Christian University), 
Itzel González (Tijuana) 
y Cecilia Santiago (PSV 
Eindhoven).

Defensas: Mariana 
Cadena (Monterrey), 
Janelly Farías (Guadalajara), 
Jimena López (Texas A&M 
University), Jocelyn Orejel 
y Bianca Sierra (Tigres), 
y Vaitiare Kenti Robles 
(Atlético de Madrid).

Mediocampistas: Rebeca 
Bernal y Diana Evangelista 
(Monterrey), Sandra Mayor, 
Jacqueline Ovalle y Liliana 
Mercado (Tigres), Karla Nieto 
(Pachuca), Joana Robles 
(Atlas) y María Guadalupe 
Sánchez (Guadalajara). 
Delanteras: Daniela Espinoza 
(América), Renae Cuéllar 
(Tijuana), Adriana Iturbide 
(Atlas), Katty Martínez 
(Tigres), Kiana Palacios (Real 
Sociedad).

Deportes
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Fecha. El juego es este viernes 24 de enero a las 21:00 horas cuando visiten a Venados F.c.

para empezar poder ganar 
y llevarnos todo” finalizó 
Edson Torres, jugador del 
Zacatepec. 

El Zacatepec sigue en-
trenando de cara al juego 
de le fecha 1 del Ascenso 
Mx, Torneo Clausura 2020. 
Está trabajando en el Es-

tadio Mariano Matamoros 
y también ya en el Estadio 
Agustín Coruco Diaz. 

Esta mentalizado el 
equipo en ir a sacar los pri-
meros cuatro puntos, ya 
que de visitantes las prime-
ras cinco visitas se suman 
cuatro puntos si ganas en 

la nueva regla del Ascen-
so Mx. 

El juego es este viernes 
24 de enero a las 21:00 ho-
ras cuando visiten a Vena-
dos F.c en el Estadio Carlos 
Iturralde en la fecha 1 del 
Ascenso Mx del Clausura 
2020.
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Ya se trabaja con miras a 
seleccionar a lo mejor de la 
UAEM, ya que se viene el tor-
neo que buscará seleccionar a 
los mejores para ir a los juegos 
deportivos de la CONADE. 

Por ello ya están entre-
nando los que tienen posibi-
lidades de estar representan-
do a Morelos, trabajando a 
marchas forzadas en entre-
namientos con algunos tae-
kwandoines y se está hacien-
do la invitación a participar 
en el Torneo de Selectivo de 
Taekwondo a todos los grados 
desde cintas blancas, naran-
jas, amarillas, verdes, azules, 
rojas, marrones y negras. 

La inivtación es abierta 
para todas las edades, el even-
to se desarrollará en el poli-
deportivo de la UAEM, donde 
se buscará sacar a los mejores 
taekwondoines el 14 y 15 de 
febrero se celebrará el selecti-
vo de este 2020. 

Para registrarse o pedir 
informes hay que acudir con 
el profesor Carlos Escobar 
presidente de la asociación 
de Taekwondo de Morelos 
en el polideportivo uno de la 
UAEM. 

Así comenzará el 
Taekwondo este 2020 traba-
jando intenso en la máxima 
casa de estudios del Estado 
de Morelos.  Donde se espera 
sea un año de mucha activi-
dad dentro de este deporte, 
porque para el mes de marzo 
también se viene el primer 
examen de cintas del 2020. 
Donde buscaran varios tae-
kwandoines subir de grado.

Habrá se-
lectivo en 
la UAEM de 
Taekwondo

Lugar.  La inivtación es 
abierta para todas las eda-
des, el evento se desarrolla-
rá en el polideportivo de la 
UAEM.

Seleccionada. Karla Nieto está concentrada con la selec-
ción mexicana de fútbol, y estará viajando con el Tricolor 
para enfrentar el Clasificatorio Olímpico Femenino de la 
Confederación Norte.

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

ww.evmportaldeportivo.com
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Jorge Sampaoli podría llegar al Cruz Azul
El pasado lunes 20 de enero del 2020 se hizo tendencia 
en redes sociales el rumor del argentino Jorge Sampaoli, 
para llegar de bomberazo a Cruz Azul por el mal paso de 
Dante Siboldi, según medios argentinos la directiva celeste 
pregunto por “Sampa”.

EL ATACANTE MEXICANO CON POCA PARTICIPACIÓN EN SERIE A

Ortega Gatica debuta con el pie derecho con América

Óscar Haret Ortega Gatica 
debutó en liga MX la noche 
del sábado 18 de enero en 
el partido América contra 
Tigres correspondiente a la 
jornada número 2 del tor-
neo clausura 2020, la can-
cha del estadio Azteca pre-
senció en debut más pro-
veniente del nido de Coapa 
el central mexicano, piso el 
césped por primera ocasión 
en su carrera en la primera 
división.

Haret Ortega es ori-
ginario de la ciudad de 
Iguala Guerrero con tan 
solo 19 años 1.88 de esta-
tura y alrededor de 77 kg, 

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

Lozano pagan-
do platos rotos 
por el mal paso 
napolitano en el  
calcio desde la 
llegada de Gen-
naro como timo-
nel de Nápoles

Hirving el “Chucky” Lo-
zano no ha logrado 
convencer al Genna-

ro Gattuso para ganarse la ti-
tularidad en el 11 inicial en la 
escuadra de San Paolo, el na-
cido en la Ciudad de México, 
a finales del mes de agosto del 
año pasado se convirtió en el 
fichaje más caro para un fut-
bolista mexicano, ya que los 
azzurri pagaron a los granjeros 
del PSV una cláusula de resci-
sión de más de 40 millones de 
euros, sin embargo, él atacan-
te mexicano solo ha marcado 
3 anotaciones en 6 meses por-
tando la casaca blanquiazul.

El muñeco diabólico suma 
poco más de 60 minutos dis-
putados en los últimos cinco 
partidos con la Napoli, los del 
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Difícil. La situación por la que atraviesa la escuadra de Napoli es complicada desde la salida de Ancelotti.

Esperanza.  Haret una nueva esperanza para la defensa central 
mexicana en selecciones menores.

el juvenil guerrerense se 
puso por primera ocasión 
en liga MX la playera del 

Club América y logró ser 
parte del 11 de arranque de 
Miguel Herrera.

El nacido en la cuna de 
la bandera ya había teni-
do recorrido en categorías 
inferiores con las águilas, 
y con la selección nacio-
nal mexicana sub 17 don-
de disputó un mundial de 
la ya mencionada categoría 
celebrado en la India en el 
año 2017, dirigido en aquel 
entonces por el director 
técnico Mario Arteaga.

El dorsal número 34 
tendrán que ganarse la 
titularidad teniendo una 
dura competencia interna 
por el puesto en la central, 
peleando con jugadores 
como los zagueros Bruno 
Valdez y el nuevo refuer-
zo uruguayo Sebastián 
Cáceres. 

El pasado domingo 19 de 
enero quedaron definidos los 
invitados al próximo Súper 
Tazón con sede en Miami 
Florida, el cual será cele-
brado el 2 de febrero, don-
de las nuevas generaciones 
de mariscales de campo se 
harán presentes en su pri-
mer súper domingo en su 
carrera.

Jefes de Kansas City y 
49s de San francisco cuentan 
con 2 de los Quartebacks más 
jóvenes en la liga, Patrick 
Mahomes ll con tan solo 24 
años siendo el jugador más 
valioso en la pasada tempora-
da 2018, y Jimmy Garoppolo 
con 28 años, pero viviendo 
su primer año como titular 
durante toda la temporada 
regular y post temporada, 
contenderán por levantar 
trofeo Vince Lombardi para 
acceder a la lista dorada de 
mariscales con campeonatos 
de NFL.

El texano “Pat” Mahomes 
jugó para la universidad 
de Texas Tech y fue selec-
cionado por los jefes en 
el décimo lugar del draft 
en 2017, mientras que el 
número 10 de la bahía de 
San Francisco fue elegido 
en el draft de la nfl en el año 
2014 en la segunda ronda 
con el puesto 62 seleccio-
nado por los Patriotras de 
Nueva Inglaterra equipo 
con el que solo jugó poco 
más de 15 partidos.

La Nueva 
generación 
en los em-
parrillados

sur de Italia solo han ganado 
un partido de sus últimos cinco 
en serie A desde la llegada del 
campeón del mundo en 2006 
al banquillo.

Posterior a la derrota en 
casa este sábado 18 de enero 
en la jornada número 20 de 
la liga italiana con marcador 
de 0-2 contra la Fiorentina, 
Gattuso admitió su responsabi-
lidad por el mal paso del equipo 
“la actuación fue vergonzosa, 

debemos disculparnos con los 
aficionados y la ciudad. Es difí-
cil explicar la involución com-
parado con los primeros tres 
juegos de mi gestión. Tocamos 
fondo. ¿Cómo salimos de esto? 
Estando juntos escuchando a 
los jugadores”.

Los del golfo de Nápoles 
están ubicados actualmente 
en la onceaba posición de la 
tabla con tan solo 24 puntos 
de 60 posibles en la máxima 

categoría del fútbol en el país 
de bota, quedando fuera has-
ta el momento de cualquier 
competencia europea como 
UEFA Europa League y UEFA 
Champions League.

La Napoli se medirá ante la 
Juventus de Turín que mar-
cha como líder de la serie A, el 
próximo domingo 26 de enero 
cuando vieja señora del cal-
cio comandada por Cristiano 
Ronaldo visite San Paolo. 

CHUCKY LOZANO FUERA 
DEL 11 INICIAL DE GATTUSO

Definidos.  El pasado domingo 
19 de enero quedaron defi-
nidos los invitados al próxi-
mo Súper Tazón con sede en 
Miami Florida.
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