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FIRMA UAEM 
Y CES 
CONVENIO DE 
COLABORACIÓN

PIDEN NO 
GENERAR 
PSICOSIS POR 
CORONAVIRUS

RECUPERA 
GN TRACTO 
CAMIÓN EN 
MORELOS

Instalarán cámaras 
de videovigilancia en 
planteles universita-
rios.

{05}

A más tardar el próximo 
sábado se tendrán los re-
sultados de las muestras 
para el diagnóstico.

{02}

Elementos de la Guardia 
Nacional detuvieron al 
conductor de un tracto-
camión que contaba con 
reporte de robo.
{07}

MORELOS SIN GENERACIÓN
DE EMPLEOS FORMALES

EN ‘SEMÁFORO ROJO’ 

ENTREGA GOBIERNO DE JIUTEPEC 
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN
El presidente municipal de Jiutepec, Rafael Reyes Reyes entre-
gó dos obras de pavimentación en las calles “Prolongación 5 de 
mayo” y “10 de abril” correspondientes a las colonias Calera Chi-
ca y Francisco Villa, respectivamente, en beneficio de mil 300 
habitantes.{07}

La entidad se ubica como el tercer peor estado en generación de empleos formales en 
el ranking nacional de la organización ‘México Como Vamos’  

Por Txoro Staff {08}

PUENTE 
DE IXTLA 
CON MAYOR 
DEUDA EN 
LAUDOS 
LABORALES
El Tribunal Estatal de Conci-
liación y Arbitraje (TECA) en 
el estado de Morelos, informó 
que el municipio de Puente de 
Ixtla podría correr el riesgo 
de ser destituido su Cabildo 
de nueva cuenta por contar 
con una deuda millonaria por 
concepto de laudos. {05}
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SAE cambia de nombre a Instituto para Devolver al 
Pueblo lo Robado
El Diario Oficial de la Federación publicó este miércoles el decreto en el cual el 
Instituto de Administración Bienes y Activos cambia su nombre por el de Ins-
tituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep). El documento establece que 
todos los “bienes activos o empresas deberán ser transferidos al Indep”, donde 
tendrán la facultad de destinarlos como mejor le parezca. 
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M E D I O S  I M P R E S O S

D i r e c t o r i o

LUEGO DEL POSIBLE CASO MENCIONADO EN REYNOSA

Celebra López Obrador apreciación del peso

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

A más tardar el próximo sábado se tendrán los resultados de 
las muestras para el diagnóstico
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Caso. La secretaria informó que hasta ahora el paciente se muestra 
asintomático.

POR  TXORO STAFF
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Luego de que se informa-
ra este miércoles sobre un 
posible caso de coronavi-

rus en Reynosa, Tamaulipas, la 
secretaria de Salud en esa enti-
dad, Gloria Molina Gamboa, pi-
dió no generar una alerta y pá-
nico a la población.

“Tenemos que estar en cal-
ma, estar atentos a la sintomato-
logía y no generar una psicosis, 
en México no se está circulando 
esta nueva cepa, es un caso al 
azar, de alguien de origen chino 
que acude a visitar a sus familia-
res en la misma ciudad que co-
mienza el brote”, comentó.

Detalló que a más tardar el 
próximo sábado se tendrán los 
resultados de las muestras para 
el diagnóstico, aunque se espera 
que den negativo ya que has-
ta ahora el paciente se muestra 
asintomático.

“Se espera que sea un caso 

negativo ya que los familiares 
del paciente en China no se re-
portan enfermos. Confiamos en 
que sea un caso más de infec-
ción respiratoria o influenza de 
cualquier otro tipo”, indicó.

De resultar negativo el caso, 
explicó Molina Gamboa, se le-
vantaría la alerta epidemioló-
gica inmediatamente, y de ser 
positivo se iniciará una búsque-

da intencional del virus en todos 
los contactos del paciente.

La secretaria señaló que de-
bido a que se trata de una cepa 
nueva no se cuenta con una 
prueba de diagnóstico rápido, 
sin embargo, apuntó que desde 
la alerta internacional por coro-
navirus se avisó a todos los hos-
pitales y clínicas que notifiquen 
ante cualquier sospecha.

El peso mexicano se encuentra 
entre las monedas que regis-
traron una mayor apreciación 
a nivel internacional respecto 
al dólar, por lo que el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) celebró su 
fortalecimiento.

“Tengo buena información, 
empezando porque, aunque 
parezca increíble (…) que el 
peso es la moneda que más se 
ha apreciado en el mundo con 
relación al dólar. Número uno. 
Yo no sé si esto pasaba antes, 
o sea, número uno, por enci-
ma del yen, que es de los más 
fuertes, la monea rusa”, dijo en 
su conferencia matutina.

Señaló que este martes se 
le informó que el peso se ha 
mantenido entre los tres pri-
meros lugares frente a otras 

monedas.
“Es el dato de ayer, esto 

varía, pero ya llevamos estan-
do en primero, segundo, tercer 
lugar. Ayer de nuevo primero, 
en los primeros lugares, lleva-
mos 13 meses así, en los prime-
ros lugares”, explicó.

“Hay otros países donde se 
presume que funciona muy 

PIDE SSA DE TAMAULIPAS 
NO GENERAR PSICOSIS 
POR CORONAVIRUS

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

bien el modelo neoliberal y no 
les está yendo bien, nada más 
que es de mal gusto comparar-
los, pero ojalá y los analistas 
nuestros tomen en cuenta eso 
también”, consideró el manda-
tario.

López Obrador consideró 
que este tipo de información 
también debe darse a la pobla-
ción en general, pues “genera 
alegría”.

De acuerdo con la gráfica 
que mostró en su conferencia, 
el peso del 30 de noviembre al 
20 de enero ocupó el primer 
lugar, seguido por las monedas 
de Rusia, Tailandia y Japón.

Además, aseguró que la 
noticia que dio Justin Trudeau, 
primer ministro canadien-
se, de acelerar el proceso de 
ratificación del Tratado entre 
México, Estados Unidos y 
Canadá (T-MEC), ayudará a la 
economía mexicana.
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Papás de familia de niños 
con cáncer alistan una pro-
testa en el Aeropuerto In-
ternacional de la Ciudad de 
México (AICM), para mani-
festarse por la falta de me-
dicamentos oncológicos en 
hospitales para sus hijos.

Luego de reunirse en el 
Hospital Infantil Federico 
Gómez, una treintena de pa-
dres e hijos salieron rumbo 
al AICM; acusan que desde 
la semana pasada han sufri-
do el desabasto de ciclofos-
famida.

“Nos dijeron que el 1 de 
enero esto iba ser una mara-
villa y que íbamos a estar de 
la noche a la mañana como 
en Suecia o como en Dina-
marca. Miren como están 
las cosas hoy. Hemos habla-
do con el mismo secretario 
de Salud y siempre lo mismo 
y ante esta situación nos va-
mos al  aeropuerto y toma-
remos medidas más extre-
mas”, dijo Israel Rivas, padre 
de Daña.

Los padres de familia ad-
virtieron que si el presidente 
Andrés Manuel López Obra-
dor no les atiende o “si no 
hace un pronunciamiento 
concreto y los medicamen-
tos no están aquí en menos 
de 24 horas”, cerrarán auto-
pistas. 

Papás de 
niños con 
cáncer alistan 
protesta por 
falta de me-
dicamentos

Economía. El peso del 30 de 
noviembre al 20 de enero ocupó 
el primer lugar.
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Medicamentos. Acusan que 
desde la semana pasada han 
sufrido el desabasto de ciclofos-
famida.



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

Sociedad
redaccion@eltxoromatutino.com

HOY

Mínima   120

Máxima 260

MAÑANA

Mínima   130

Máxima 250

CLIMA MORELENSE

SE LLEVARÁN A CABO DIVERSOS TALLERESSerá este vier-
nes 24 de enero

E n el marco del Día Na-
cional de la Educación 
Ambiental, que se con-

memorará este viernes 24 de 
enero, el Ayuntamiento de 
Jojutla, a través de la direc-
ción de Protección Ambien-
tal y Desarrollo Sustentable, 
llevará a cabo talleres de reci-
claje en el parque la Alameda, 
a partir de las 5 de la tarde.

Ana Luisa Rodríguez 
Avilés, encargada de despa-
cho del área, informó que la 
dependencia a su cargo en 
coordinación con la regidu-
ría de la misma área, lleva-
rán a cabo una serie de talle-
res que incluyen la siembra 
de hortalizas, elaboración 
de bolsas ecológicas, reco-
lección de materiales, así 
como el aprendizaje del re-
ciclado y reutilización de los 
mismos.

La funcionaria hizo hin-
capié que con este tipo de ac-
tividades se busca despertar 
la conciencia de la ciudadanía 
Jojutlense, a fin de disminuir 
los niveles de contaminación 
que conlleva la generación de 
desechos, por lo que hizo la 
invitación a la población en 
general a participar y de ser 

POR ARELI GÓMEZ
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Talleres. Se desarrollarán diversas actividades en Jojutla por el “Día Nacional de la Educación 
Ambiental”.

CONMEMORARÁ JOJUTLA
‘DÍA NACIONAL DE LA 
EDUCACIÓN AMBIENTAL’ 
posible donar cualquier ma-
terial reutilizable como vi-
drio, envases tetrapak e in-
cluso aparatos eléctricos que 
ya no utilicen, para que su 
destino final sea el adecuado. 

“Nosotros lo haremos lle-
gar a una persona que se de-
dica al reciclaje, para el alcal-
de Juan Ángel Flores Busta-
mante es muy importante la 
educación ambiental, hemos 
acudido a las escuelas y plati-
camos con los niños y jóvenes 
la importancia de no generar 
desechos”, comentó.

De igual forma, resaltó 
que también se contará con 
actividades propias para los 
niños como es el caso de un 
juego de lotería que contiene 
a las especies endémicas del 
estado de Morelos, y la elabo-
ración de manualidades con 
productos reciclados y dona-
ción de productos de rehúso, 
con apoyo del Regidor de la 
Comisión, Jesús Pedroza Bau-
tista.

El director del Instituto de 
Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Mo-
relos (IDEFOMM) Enrique 
Alonso Plascencia, recono-
ció el gran trabajo que hicie-
ron los alcaldes de esta enti-
dad por sacar adelante a sus 
municipios durante el primer 
año de gobierno, a pesar de 
los recortes que sufrieron por 
parte de la federación.

Tras cumplir cada edil 
con la realización de sus res-
pectivos informes de gobier-
no de manera pública, Alon-
so Plascencia consideró que 
ya es tiempo de que la cuarta 
transformación, informe so-
bre el destino de los recursos 
que les fueron retirados a las 
municipalidades con la inten-
ción de evitar la corrupción.

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

IDEFOMM reconoce trabajo de alcaldes a pesar de limitaciones 

Claridad. Enrique Alonso Plascencia director de IDEFOMM pidió que la federación informe sobre 
el destino de los recursos que les fueron retirados a las municipalidades.

“Ya sabemos que ya no 
hay huachicol, que ya no hay 
ramo 23 y muchas cosas que 
ya no existen, ahora quere-
mos ver a donde se va a de-
sarrollar tanto dinero que se 
supone esta guardado y que 
a los alcaldes y gobernadores 
no se les ha dicho como llega-
rá el beneficio”, dijo.

El director del IDEFOMM 
aseguró que para este año, 
desde el instituto se buscará 
que los recursos lleguen a la 
sociedad para poder desarro-
llar principalmente obra pú-
blica.

“Vamos a ver como van a 
salir los nuevos lineamientos 
de operación, las rutas a se-
guir para que los recursos no 
necesariamente lleguen a los 
ayuntamientos, pero si a la 
sociedad, que verdaderamen-
te lleguen, que ya no sea pu-
blicidad”, concluyó.
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TRAS DERRUMBE EN CARRETERA 

Autoridades 
municipales des-
tacaron que la 
posible causa del 
derrumbe fue el 
reblandecimiento 
de la tierra debi-
do a que en los 
últimos días se 
registraron llu-
vias intensas en 
este lugar

La mañana de este 
miércoles se repor-
tó un derrumbe en la 

carretera  La Espada Tetela 
del Volcán –Hueyapan,  de 
este derrumbe autoridades 
municipales  descartaron 
pérdidas humanas y daños 
materiales.

Israel González Pérez 
informó que este percance 
se suscitó alrededor de las 
11:30 de la mañana   e in-
mediatamente después de 
recibir el reporte personal 
de Protección Civil, y ele-
mentos de seguridad públi-
ca municipales, arribaron 
al lugar para acordonar el 

POR GRISELDA ABUNDIS
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SALDO BLANCO POR DERRUMBE  
EN CARRETERA LA ESPADA

área y resguardar la inte-
gridad física de los conduc-
tores de vehículos que por 
ahí transitan.

Añadió que la posible 
causa del derrumbe fue el 
reblandecimiento de la tie-
rra debido a que en los últi-
mos días se registraron llu-
vias intensas en este lugar.

Agregó que afortunada-
mente  no hubo pérdidas 

humanas que lamentar  tan 
solo se derribó un poste de 
luz, mismo que fue  retira-
do por la Comisión Federal 
de Electricidad para evitar 
algún incidente que pusiera 
en riesgo a los ciudadanos.

Puntualizó que  al no ha-
ber sido un gran derrum-
be el retiro de escombros 
se pudo haber  realizado en  
menos de  una hora, sin em-

bargo, tuvieron que esperar 
a que CFE llegara al lugar 
para que retirara el poste de 
luz y así  tener  mayor se-
guridad para el personal de 
PC que retiraron los escom-
bros.

Por lo anterior  el edil te-
telense confirmó que  la cir-
culación en este tramo ca-
rretero se reabrió alrededor 
de las 2 de  la tarde.

Tránsito. La circulación en este tramo carretero se reabrió alrededor de las 2 de  la tarde.

Llamado. El edil exhortó a la ciudadanía a  mantenerse 
informado y hacer caso a las recomendaciones que pueda 
emitir tanto la Dirección de PC como CENAPRED

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Existe coordinación ante posible actividad del Popocatépetl

Ante la constante actividad 
que ha presentado el Vol-
cán Popocatépetl en los úl-
timos días, el ayuntamien-
to municipal de Tetela del 
Volcán se encuentra  en 
coordinación con Protec-
ción Civil (PC) estatal y con 
el Centro Nacional de Pre-
vención de Desastres (CE-
NAPRED) a fin de actuar 
ante cualquier  eventuali-
dad del Volcán u otro de-
sastre natural.

El alcalde municipal , Is-
rael González Pérez, señaló  
que  hasta el momento  el 
CENAPRED les ha informa-
do que   esta actividad que 
ha presentado el Volcán  se 
encuentran en los paráme-
tros normales, sin embargo 

de  existir algo fuera de lo 
común se tendría que ac-
tuar  inmediatamente.

Agregó que  tienen como 
ventaja el hecho de que  
ayuntamiento,  organiza-

ciones, presidentes  de ba-
rrios y comisariados ejida-
les, trabajan de la mano ya 
que cuentan con un grupo 
de chat en dónde se man-
tienen informados  tanto 

en cuestiones de seguridad 
ciudadana como en algún 
evento catastrófico.

Puntualizó que  en cuan-
to a la construcción  de vías 
alternas de rutas de eva-
cuación, las cuales son  el 
camino hacia Tlacotepec 
y la Carretera hacia Tlal-
mimilupan, hace unos me-
ses se hicieron gestiones 
Federales, las cuales están 
aprobadas y se encuentran 
en licitación, por lo cual se 
espera que el próximo mes 
inicien con esta construc-
ción.

Por último  exhortó a la 
ciudadanía a  mantener-
se informado y hacer caso 
a las recomendaciones que 
pueda emitir tanto la Di-
rección de PC como CENA-
PRED, de presentarse cual-
quier situación de riesgo.
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Josué Alfonso de la Torre 
García, representante de la 
Unión de  permisionarios de 
la Unión de  Leandro valle 
con sede en Jonacatepec, exi-
gió al gobierno del estado que 
inicie carpetas de investiga-
ción en contra de líderes  de la 
Confederación del Transporte 
de Morelos por enriquecimien-
to ilícito , ya que dijo  cada líder 
en la anterior administración 
estatal  se llevó alrededor de 
500 permisos falsos los cuales 
vendieron.

“Cada líder yo haciendo 
cuentas mínimo se llevaron 
500 permisos, que vendieron 
desde 30, 50 100 mil y hasta en  
300 mil pesos “, señaló  De la 
Torre García.

Lo anterior ante los recien-
tes bloqueos realizados en 
Cuautla y Cuernavaca por 
parte de transportistas de la 
zona oriente  pertenecientes 
a la CTM, a fin de manifestar 
su molestia ante los operativos 
que ha realizado la Secretaría 
de Movilidad y Transporte de 
Morelos (SMyT) dónde les han 
retenido unidades con permi-
sos irregulares.

Recordó que  estas son 
las consecuencias de la ambi-
ción de los líderes  de dicha 
Confederación , al vender sus 
permisos falsos que les otorgó 
la pasada administración con 
la promesa de que sí ganaba su 
candidato a la gubernatura de 
Morelos  Rodrigo Gayoso segui-
rían siendo beneficiados.

Piden trans-
portistas de 
Jonacatepec
investigación 
contra líderes 
de la CTM

Legalidad.  Puntualizó que es 
importante que se saquen de 
circulación a todas las unida-
des que circulan con permisos 
falsos.

POR GRISELDA ABUNDIS

 redaccion@eltxoromatutino.com
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EGRESADOS CAPACITARÁN A POLICÍAS Instalarán cáma-

ras de videovigi-
lancia en planteles 
universitarios  

La Universidad Autóno-
ma del Estado de Mo-
relos (UAEM) y la Co-

misión Estatal de Seguridad 
Pública (CES) firmaron un 
convenio de colaboración 
para la profesionalización 
de policías.

La corporación policíaca 
recibirá capacitación de los 
egresados de la carrera en 
Seguridad Ciudadana, acor-
daron el rector Gustavo Ur-
quiza Beltrán y el comisio-
nado de Seguridad Pública, 
José Antonio Ortíz Guarne-
ros.  

El representante de la 
universidad expresó que la 
máxima casa de estudios 
morelense cuenta con pro-
gramas educativos de cali-
dad y excelencia académi-
ca, lo que garantiza que sus 
egresados cuenten con los 
conocimientos y habilidades 
pertinentes para el campo 
laboral, en particular en las 
áreas de seguridad pública, 
mediante estancias, prác-
ticas profesionales y servi-
cio social en distintas áreas 
como derecho, seguridad 
ciudadana, psicología, dise-
ño, informática, entre otras.

Asimismo, reconoció la 
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Acuerdo. Autoridades estuvieron en la sala de juntas de la rectoría.

FIRMA UAEM Y CES 
CONVENIO DE COLABORACIÓNPOR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

labor de la CES para ayudar 
en la protección de los uni-
versitarios fuera de los plan-
teles, así como la próxima 
inauguración del proyecto 
de instalación de cámaras de 
videovigilancia C2 al inte-
rior y periferia de la institu-

ción, ello para coordinar la 
estrategia de prevención del 
delito con las autoridades de 
seguridad pública.

Por su parte, Ortíz Guar-
neros celebró el acuerdo y 
reconoció la necesidad de 
dignificar a la policía con la 

participación de los egresa-
dos, “porque México requie-
re gente preparada y More-
los requiere una mejor po-
licía con la colaboración de 
las instituciones educativas, 
para generar oportunidades 
laborales para los universi-

tarios que aportarán todo su 
conocimiento”.

Anunció también que 
hay diez egresados con in-
tención de ingresar a labo-
rar en alguna de las áreas de 
la CES y 15 que ya causaron 
alta en funciones adminis-
trativas, para que de forma 
paulatina el C5 sea operado 
por civiles, quienes atende-
rán las llamadas y procesos 
del número de emergencias 
911.

Confió en que los egre-
sados de la UAEM reúnan 
el perfil para el área de pre-
vención del delito, además 
de incidir en otras áreas 
como el sistema peniten-
ciario o el servicio de la se-
guridad pública del estado, 
con salarios dignos que sean 
atractivos para el desarrollo 
profesional de los egresados 
universitarios.

Como testigos de la fir-
ma, estuvieron Eduardo Oli-
va Gómez, director de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias 
Sociales (FDyCS); Graciela 
Benítez Vázquez, consejera 
maestra del posgrado de la 
FDyCS; entre otros funcio-
narios y personal académico 
de dicha facultad.

Puente de Ixtla con mayor deuda en laudos laborales: TECA 
POR EDUARDO VÁZQUEZ

 redaccion@eltxoromatutino.com

El Tribunal Estatal de Con-
ciliación y Arbitraje (TECA) 
en el estado de Morelos, in-
formó que el municipio de 
Puente de Ixtla podría co-
rrer el riesgo de ser desti-
tuido su Cabildo de nueva 
cuenta por contar con una 
deuda millonaria por con-
cepto de laudos.

En entrevista, la presi-
denta del TECA, María Rey-
na Valencia Reyes aseveró 
que los municipios quienes 
se encuentran con mayor 
número de laudos se en-
cuentra en primer lugar: 
Puente de Ixtla, seguido de 
Xochitepec, Cuautla, Ama-
cuzac entre otros.

Dijo que hasta el momen-
to han aplicado una multa y 
sanciones administrativas, 
en caso de que no cumplan 
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Deuda.  Realizan estrategias efectivas en materia de conciliación, con más de mil 500 convenios.

con los requerimientos ju-
diciales, las autoridades del 
TECA realizan las destitu-

ciones de los Cabildo.
Inclusive, informó que 

hasta el momento, el Tribu-

nal Estatal de Conciliación y 
Arbitraje (TECA), ha conta-
bilizado un total de 425 mi-

llones de pesos en deuda por 
concepto de los laudos que 
cuentan los ayuntamientos 
y los tres ordenes de gobier-
no.

“A través de la Secretaria 
de Economía y Trabajo les 
hemos puesto a los munici-
pios diversos recursos alter-
nativos de solución. Esto va-
ría ya que tenemos 425 mi-
llones de pesos en deuda que 
tenemos en los ayuntamien-
tos y los tres Poderes del es-
tado”.

Por último, indicó que 
han realizado estrategias 
efectivas en materia de con-
ciliación, al registrar más de 
mil 500 convenios, por lo 
que atacan la conciliación y 
Arbitraje.

425 mdp
asciende la deuda 

de laudos
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TRAS HABER GANADO UNA CONTROVERSIA QUE EMITIÓ A TRAVÉS DE LA SCJNHace unos me-

ses el extitular 
del PJ, Ricardo 
Rosas percibe 
sueldo de ma-
gistrados por 90 
mil mensuales 
por mandato 
federal 

S erá en las próximas 
semanas, cuando el 
exmagistrado del Tri-

bunal Superior de Justicia 
(TSJ), Ricardo Rosas Pérez 
pueda recibir su pensión 
que asciende a los 10 mi-
llones de pesos, luego de 
una controversia que emi-
tió a través de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN).

En entrevista, la magis-
trada presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia 
(TSJ), María del Carmen 
Verónica Cuevas López in-
formó que en el mes de di-
ciembre el Ejecutivo y Le-
gislativo destinaron una 
partida presupuestal para 
el pago de las pensiones de 
cada extrabajador y exser-
vidores públicos.

En ese sentido, confió 
que los diputados locales 
pudieran aprobar el pre-
supuesto del 2020 en los 
próximos con el aumento 
presupuestal del 4.7 por 
ciento correspondiente a 
los más de 800 millones de 
pesos, ya que actualmente 
trabajan con el presupues-
to del año pasado, cuándo 
sufrieron un recorte pre-
supuestal en el área de jui-
cios orales, bajo la excusa 
de que se encontraba en 
la etapa de consolidación, 
mismo que actualmente 
se requiere del pago de los 
trabajadores y de los jue-
ces de control.

Sin embargo, Cuevas 
López indicó que en caso 
de que pretendan digita-
lizar los proyectos de las 
áreas rezagadas, no po-
drán aplicarlo ante la fal-
ta de recursos, además de 
que afirmó que tras la pro-
moción de diversas con-
troversias ante la SCJN, 
ha logrado que los poderes 
como Ejecutivo y Legisla-
tivo puedan destinar re-
cursos etiquetados para el 

POR EDUARDO VÁZQUEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

PENSIÓN DE RICARDO ROSAS 
ASCIENDE A LOS 10 MDP, 

SERÁ PAGADO: TSJ

pago de las pensiones.
La titular del TSJ,  dijo 

que actualmente han 
solventado a la mayoría 
de los trabajadores,  sin 
embargo, señaló que se-
gún a un mandato judi-
cial  federal se tiene que 
solventar 10 millones de 
pesos al  eximpartidor de 
justicia,  Ricardo Rosas 
Pérez después de 10 años 
de haber culminado su 
periodo.

“Estamos hablando que 
son más de 10 millones de 
pesos que se llevaría, en-
tonces el Poder Judicial no 
podría solventar ese re-
curso, pero a través de esas 
controversias constitucio-
nales nosotros logramos 
que cada jubilación que 
se haga tienen que presu-
puestarla tanto el Ejecu-

tivo y el Legislativo y en 
cuánto el Gobierno man-
de el dinero puede pagar-
se ese recurso. Lo de Rosas 
Pérez está en tránsito, fue 
por acuerdo de la SCJN, 
ya tenemos sus cheques y 
sólo falta que se concluya 
la etapa para que pueda co-
brarlo”.

Cuevas López señaló 
que en el mandato de la 
mandato judicial federal, 
Ricardo Rosas Pérez des-
de hace unos meses fue 
integrado a la nómina del 
Poder Judicial recibiendo 
un monto de 90 mil pesos 
mensuales, según el decre-
to publicado en el periódi-
co oficial “Tierra y Liber-
tad”.

En el 2017, se publicó en 
el periódico oficial “Tierra 
y Libertad”, el decreto de 

jubilación de Rosas Pérez, 
quien después de una lar-
ga batalla legal que le fue 
adversa para mantener la 
inmovilidad en el cargo, fi-
nalmente en julio de 2010 
por fallo de la SCJN se vio 
obligado al retiro forzoso.

En el decreto legislati-
vo, los diputados concedie-
ron una pensión por jubi-
lación al 100 por ciento del 
último salario devengado a 
Rosas Pérez, es decir, como 
magistrado y presidente 
del TSJ, y el cual equiva-
lía a más de 100 mil pesos 
mensuales.

Además de la suman 
tres meses de aguinaldo 
y otras cuantiosas pres-
taciones que reciben tan-
to los magistrados en re-
tiro como en activo, y que 
anualmente se incrementa 

conforme aumenta el sala-
rio mínimo.

Según el Legislativo, el 
otorgamiento de la pen-
sión en calidad de magis-
trado presidente a Rosas 
Pérez obedece al cumpli-
miento de la resolución del 
juicio de amparo en revi-
sión 486/2016, emitida por 
el Segundo Tribunal Cole-
giado en Materias Penal y 
Administrativa con sede 
en Cuernavaca.

La pensión por jubila-
ción, dice el decreto, de-
berá pagarse retroactiva-
mente al 1 de julio de 2010 
(fecha en la que culminó 
su encargo) y será cubier-
ta por el Poder Judicial del 
Estado de Morelos, con 
cargo a la partida presu-
puestal destinada al pago 
del personal en retiro.

Pago. La pensión por jubilación, dice el decreto, deberá pagarse retroactivamente al 1 de julio de 2010 (fecha en la que culmi-
nó su encargo) y será cubierta por el Poder Judicial del Estado de Morelos.
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HAN REALIZADO UNA CAMPAÑA DE HOSTIGAMIENTO EN CONTRA DE EXDIPUTADA BEATRIZ V. A.Interpondrán 

acciones jurídicas 
ante Justicia fede-
ral por mala inda-
gación 

La defensa particular 
de la expresidenta de 
la mesa directiva del 

Congreso del Local, Beatriz 
V. A. Jesús García Aguilar 
informó que en breve in-
terpondrá un amparo ante 
los juzgados federales en 
contra de la Fiscalía Anti-
corrupción, por violación 
en el debido proceso, ya que 
han realizado una campaña 
de hostigamiento en contra 
de su cliente.

Explicó que el pasado 
nueve de enero del presen-
te, fueron convocados por 
parte del Juez de Control 
y Juicios Orales del Primer 
Distrito Judicial ubicados 
en el municipio de Xochi-
tepec, en donde la Fiscalía 
Anticorrupción, solicitó a la 
Comisión Nacional Banca-
ria para visualizar el regis-
tro de cada una de sus cuen-
tas, contratos y toda aquella 
información que constituye 
un secreto bancario.

García Aguilar indicó 
que esos datos que solicitó 
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Proceso.  La exdiputada perredista Beatriz Vicera Alatriste fue formalmente imputada por el 
presunto delito de peculado por un monto superior a los 23 millones de pesos.

ACUSAN A FISCALIA POR 
VIOLACION AL DEBIDO PROCESO

POR EDUARDO VÁZQUEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

la Fiscalía Anticorrupción 
fueron para hostigar a la ex 
diputada perredista, ya que 
la Comisión Nacional Ban-
caria sólo podría informar 
si existe un cruce de cuen-
tas, es decir, si hubo depósi-
tos o transferencias de otras 

empresas y no así de sus es-
tados de cuenta, tal como lo 
pretende indagar.

“Con toda la información 
que está solicitando la Fis-
calía Anticorrupción, sólo 
está dañando información 
bancaria privilegiada de 

terceras personas; además 
de la información de sus be-
neficiarios, por ello, vamos 
a presentar un juicio de am-
paro, ante la violación al de-
bido proceso”.

García Aguilar lamentó 
que la Fiscalía Anticorrup-

ción se encuentra realizan-
do sus investigaciones bajo 
la violación al debido proce-
so, ya que solicita informa-
ción de dos empresas como 
son: corporativo D2105 y 
Grupo Internacional, com-
pañías que no se les ha fin-
cado responsabilidad, así 
como no le han solicitado su 
intervención en las audien-
cias de control.

En agosto del 2019, más 
de 20 millones de pesos que 
originalmente estaban des-
tinados para las cuotas de 
los trabajadores del Con-
greso al Instituto de Crédi-
to, al parecer terminaron en 
cuentas de empresas fan-
tasma.

La exdiputada perredista 
Beatriz Vicera Alatriste fue 
formalmente imputada por 
el presunto delito de pecu-
lado por un monto superior 
a los 23 millones de pesos, 
que originalmente estaban 
destinados para las cuotas 
de los trabajadores del Con-
greso al Instituto de Crédito 
pero que al parecer acaba-
ron en cuentas de empresas 
fantasmas.

Números de contacto
La Guardia Nacional 
pone a su disposición 
de la ciudadanía los 
números de emergencia 
y denuncia 911 y 088, 
así como la aplicación 
del 9-1-1 disponible para 
dispositivos móviles.

Recupera Guardia Nacional  tracto camión en Morelos
POR EDUARDO VÁZQUEZ

 redaccion@eltxoromatutino.com

Elementos de la Guardia 
Nacional detuvieron al 
conductor de un tractoca-
mión que contaba con re-
porte de robo en el estado 
de Puebla desde el 2018.

Los hechos ocurrieron 
a la altura del kilómetro 
034+000 de la carretera 
Cuernavaca- Cuautlixco; 
lugar donde tuvieron con-
tacto con un tractocamión 
que transportaba materia-
les y residuos peligrosos 
sobre una vía que por su 
clasificación no cuenta con 
las condiciones de seguri-
dad para ese tipo de carga, 
motivo por el cual a mane-
ra de prevenir algún acci-
dente le marcaron el alto.

Durante el intercam-
bio de información, el con-
ductor manifestó no contar 
con ningún tipo de identi-
ficación personal y única-
mente mostró copias de los 

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

Reporte.  Transportaba materiales y residuos peligrosos sobre una vía que por su clasificación no 
cuenta con las condiciones de seguridad.

documentos del tractoca-
mión.

Al efectuar una inspec-
ción, los guardias nacio-
nales identificaron altera-

ciones en el número de se-
rie del chasis, el cual al ser 
consultado en Plataforma 
México resultó con reporte 
de robo vigente en el esta-

do de Puebla desde el 2018, 
además de que el estatus 
de las placas de circulación 
reportó un propietario di-
ferente a los documentos 

mostrados por el conduc-
tor.

Para continuar con las 
indagatorias, al conductor 
le fue leída la Cartilla de 
Derechos que Asisten a las 
Personas en Detención, se 
realizó el llenado del Regis-
tro Nacional de Detencio-
nes y fue puesto a disposi-
ción de la autoridad minis-
terial correspondiente.

La Guardia Nacional 
pone a su disposición de 
la ciudadanía los números 
de emergencia y denuncia 
911 y 088, así como la apli-
cación del 9-1-1 disponible 
para dispositivos móviles.
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NO SE CUMPLE META EN 2019México Como 
Vamos posiciona 
a la entidad como 
la tercer peor en-
tidad del país 

M orelos no alcan-
zó la  meta de 
creación de em-

pleos durante el  2019. 
La organización ‘Mé-

xico Como Vamos’  actua-
l izó su Semáforo Econó-
mico de empleo formal 
estatal  en la  que mide 
la  generación de plazas 
formales para satisfacer 
las  necesidades corres-
pondientes al  tamaño de 
su mercado laboral . 

El  objetivo era conse-
guir  18 mil  900 plazas la-
borales al  c ierre del  año. 
No obstante,  se crearon 
18 mil  124,  es  decir,  776 
menos,  lo  que represen-
ta el  cuatro por ciento 
debajo de la  meta,  seña-
la el  estudio,  con datos 
del  Instituto Mexicano 
del  Seguro Social  ( IMSS) . 

Con las cifras,  Mo-
relos se ubica como el 
tercer peor estado en 
generación de empleos 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

EN ‘SEMAFORO ROJO’ 
LA CREACIÓN DE 
EMPLEOS EN MORELOS 

-4 % 
De la meta 

formales en el  ranking 
nacional ,  solo por deba-
jo de Coahuila ,  con -10 
por ciento,  y Durango, 
-6 por ciento.  

Por el contrario, los 
estados que superaron 
su meta de creación de 
empleos fueron los esta-
dos de Querétaro, que se 
sobrepasó en un 172 por 
ciento; y Nayarit, que re-
basó con 107 por cien-
to. Le sigue Quintana 
Roo, que obtuvo un 93 
por ciento de su objetivo; 
Campeche 91 por ciento; 
y Jalisco 63 por ciento. 

En el ‘hoyo’. La morelense es una de las entidades que menos crea empleos en México.

Certeza. El estudio se basa 
en cifras oficiales del IMSS. 

Los trabajadores for-
males son aquellos que 
se encuentran asegura-
dos en el  IMSS.  Algunos 
beneficios a  los  que t ie-
nen acceso son:  atención 
médica para el  trabaja-
dor y su famil ia ,  ahorro 
para el  retiro,  guardería 
para el  cuidado de sus 
hi jos  y prestaciones so-
ciales como actividades 
recreativas y centros 
vacacionales. 

En el estudio, Méxi-
co Como Vamos enfatiza 
que la generación de em-
pleo formal es una de las 
variables más objetivas 
para mostrar la situación 
económica del estado y 
el país. Una plaza laboral 
formal, subraya, garanti-
za un ingreso constante a 
los trabajadores e impul-
sa el consumo. 
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LO MANDATA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; 9 DE CADA 10 SIN CAMBIOS Tienen hasta el 

9 de abril 

La mayoría de los sindi-
catos de la entidad no 
ha cumplido con la mo-

dificación de sus estatutos 
para que los afiliados puedan 
elegir a sus dirigentes a tra-
vés del voto libre, secreto y 
directo. 

Solo 35 de 300 agrupacio-
nes sindicales de Morelos se 
han adecuado a la reforma 
laboral, promulgada desde el 
1 de mayo del 2019, aseveró 
Luisa María Alcalde Luján, 
secretaria del Trabajo y Pre-
visión Social del Gobierno de 
México, de visita en Morelos. 

El plazo para que las or-
ganizaciones sindicales cum-
plan con la ley es el próximo 9 
de abril. En caso de que no lo 
hagan, si después la dirigen-
cia sindical solicita la toma de 

POR OMAR OCAMPO

redaccion@eltxoromatutino.com SINDICATOS SIN 
MODIFICAR ESTATUTOS 

nota ante la autoridad no po-
drá recibirla, porque será ne-
cesario mostrar las actas de 
asamblea que demuestren la 
reforma a sus estatutos, deta-
lló la funcionaria. 

Resaltó que los beneficia-
dos serán los trabajadores, al 

votar por representantes que 
luchen por mejores condicio-
nes salariales y contractuales 
para el gremio y no impues-
tos por facciones o grupos al 
interior de los sindicatos. 

“¿Qué va a generar esto? 
Que en la negociación, tanto 
salariales como contractuales 
haya mayores beneficios, que 
se consigan mejores salarios, 
mejores condiciones de traba-
jo”, expuso en entrevista. 

Los trabajadores inconfor-
mes podrán acudir a la  Pro-
curaduría de la Defensa del 
Trabajo a interponer sus de-
mandas colectivas, en caso 
de que las dirigencias no ac-

cedan a realizar los cambios 
a sus reglamentaciones inter-
nas. 

No obstante, enfati-
zó que, al menos los gran-
des sindicatos del país, es-
tán accediendo a los cam-
bios en la democratización 
de la vida sindical, como el 
Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de la Educación 
con las próximas eleccio-
nes seccionales, donde los 
trabajadores de la educa-
ción elegirán en las urnas, 
por primera vez en su his-
toria, con voto directo a sus 
dirigentes, enfatizó. 

En el país, 80 por ciento 

de los dos mil sindicatos con 
registro federal ante la Secre-
taría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) han modificados 
sus estatutos, informó la se-
cretaria. 

Alcalde Luján estuvo en 
Palacio de Gobierno para la 
firma del acuerdo con los ti-
tulares de los tres poderes 
del estado para la implemen-
tación de la Reforma Laboral 
en Morelos, así como la insta-
lación del Consejo para la Im-
plementación de la Reforma 
al Sistema de Justicia Labo-
ral en el Estado de Morelos y 
toma de protesta de sus inte-
grantes. 

Acuerdo. La firma estuvo encabezada por el gobernador Cuauhtémoc Blanco; el diputado presidente de la Mesa Directiva Alfonso de Jesús Sotelo; la 
magistrada presidenta del TSJ María del Carmen Cuevas López; y María Luisa Alcalde titular de la STPS.

12 % 
De sindicatos han cumplido

Apunte 
La democratización de los 
sindicatos beneficia a los 
trabajadores: Luisa Alcalde 
Luján
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BENEFICIANDO A MIL 300 HABITANTESEn los próxi-

mos días serán 
inauguradas 
pavimentacio-
nes, drenajes 
sanitarios, elec-
trificaciones, 
entre otras 
obras en otras 
colonias del 
municipio

ENTREGA JIUTEPEC 
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

de la calle “10 de abril”; se 
construyeron 350 metros 
cuadrados de banquetas y 
se balizaron 350 metros de 
guarniciones con pintura 

de color amarillo. La obra, 
cuya inversión fue de un 
millón 795 mil pesos, tuvo 
un tiempo de ejecución de 
70 días naturales.

Reyes Reyes da a cono-
cer que en los próximos 
días serán inauguradas 
pavimentaciones, drena-
jes sanitarios, electrifica-

ciones, entre otras obras 
en colonias como Cerro de 
la Corona, Josefa Ortiz de 
Domínguez, Jardín Juárez 
y Tejalpa.

E l presidente munici-
pal de Jiutepec, Ra-
fael Reyes Reyes en-

tregó dos obras de pavi-
mentación en las calles 
“Prolongación 5 de mayo” 
y “10 de abril” correspon-
dientes a las colonias Cale-
ra Chica y Francisco Villa, 
respectivamente, en bene-
ficio de mil 300 habitan-
tes.

Rafael Reyes compartió, 
en eventos distintos con ve-
cinos de los centros de po-
blación, que el objetivo de 
llevar a cabo los trabajos es 
propiciar el desarrollo del 
municipio y ofrecer con-
diciones de seguridad para 
la accesibilidad, así como la 
movilidad de la población 
de las colonias ubicadas al 
Sur de la demarcación.

En la calle “Prolonga-
ción 5 de mayo” se pavi-
mentaron 1,710 metros 
cuadrados, con concre-
to hidráulico, asimismo se 
construyeron 258 metros 
cuadrados de banquetas y 
se balizaron 258 metros de 
guarniciones con pintura 
de color amarillo y rojo. En 
la obra, que tuvo un tiem-
po de ejecución de 70 días 
naturales, se invirtieron 
un millón 360 mil pesos.

El edil de Jiutepec desta-
có que, con la pavimentación 
de la calle “Prolongación 5 de 
mayo”, se beneficia no solo el 
tránsito de los vecinos, si no 
el flujo de decenas de niñas, 
niños y padres de familia 
quienes diariamente acuden 
al centro educativo “Luz Oli-
veros” y que a partir de aho-
ra podrán desplazarse de for-
ma sencilla.

En la colonia Francis-
co Villa se pavimentaron 
1,200 metros cuadrados, 
con concreto hidráulico, 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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Números de Emergencia 

Emergencias                               911
Policía Federal                           088

Cruz Roja                      315 3505
Protección Civil         100 0515   

Bomberos                      322 8753SAPAC                                           073

INTENTARON MATAR A UN TAXISTA 

PRISION PREVENTIVA 
CONTRA PAREJA POR 
TENTATIVA DE HOMICIDIO

Segundo proceso 
en contra de “La 
China”

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

La Fiscalía Regional Me-
tropolitana formula im-
putación en contra de 

pareja imputada por el deli-
to de homicidio calificado en 
grado de tentativa en contra 
del chofer de una taxi.

Fue en el mes de diciem-
bre del año 2019, cuando 
Yuliana “N” alias “La China”, 
abordó un vehículo tipo taxi 
frente a la Ex Hacienda de 
Temixco, solicitando que la 
llevara a la glorieta de Tepet-
zingo, lugar donde abordó la 
unidad quien fue identificado 
como Emmanuel “N”.

Al estar a bordo ambos 
imputados, circularon has-
ta llegar al fraccionamiento 
Brisas del Municipio de Te-
mixco, en donde Emmanuel 
sacó de entre sus ropas un 
arma de fuego y apuntando 
al rostro del chofer del taxi la 
acciona en su contra dándose 
a la fuga y dejando abando-
nada a la víctima en el lugar, 
quien fue trasladado para su 
atención médica a un hospi-
tal.

Derivado de la judiciali-
zación de la carpeta de in-
vestigación, la Fiscalía Re-
gional Metropolitana obtuvo 
una orden de aprehensión en 

Logran vincular a presuntos secuestradores

La Fiscalía Regional Oriente 
aportó los elementos de prue-
ba que permitieron a un juez 
de control, vincular a proceso 
a tres hombres presuntamen-
te relacionados con el secues-
tro de un hombre en el Muni-
cipio de Cuautla.

Los hechos se registraron 
el pasado 11 de enero, cuando 
la persona víctima se encon-
traba en la parte exterior de 
una farmacia ubicada en Ca-
llejón del Ejido esquina Calle 
Pinos de la Colonia Biznaga 
del Municipio de Cuautla, mo-
mento en el que llegan cua-
tro hombres a bordo de una 
camioneta marca Jeep de co-
lor blanco, quienes portando 

POR  TXORO STAFF
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contra de los imputados cum-
plimentada en el Municipio 
de Temixco y ambos presen-
tados ante la autoridad judi-
cial.

En audiencia inicial, el 
Agente del Ministerio Públi-

co de la Fiscalía Metropolita-
na, formuló imputación con-
tra Yuliana “N” y Emmanuel 
“N” por el delito de homicidio 
calificado en grado de tenta-
tiva, estableciéndose la pri-
sión preventiva en contra de 

ambos y será el fin de semana 
cuando se realice la audien-
cia de vinculación a proceso.

Es importante señalar que 
Yuliana “N” alias “La China”, 
fue presentada el fin de se-
mana ante un juez de control 

acusada por el delito de ho-
micidio cometido el primero 
de enero en la Colonia Alta 
Palmira del Municipio de Te-
mixco, en donde habría dis-
parado en contra de un hom-
bre provocándole la muerte.

armas de fuego obligaron al 
hombre a subir para llevarlo 
privado de su libertad.

Familiares del hombre pri-
vado de la libertad recibieron 
llamadas y mensajes en don-
de los plagiarios exigían el 
pago de una cantidad de dine-
ro por la liberación de la víc-
tima, acordando la entrega del 

efectivo el 13 de enero al ex-
terior de una tienda departa-
mental ubicada en la Colonia 
Plan de Ayala en el Municipio 
de Cuautla.

Familiares solicitan apoyo 
de la Fiscalía Regional Orien-
te, quien inicia la carpeta de 
investigación y a través de un 
despliegue operativo a car-

go de agentes de la Policía de 
Investigación Criminal y de 
elementos de la Unidad de 
Control de Detenidos del Mi-
nisterio Público, se logra la 
detención de quien acudió a 
cobrar el rescate y posterior-
mente la detención de dos 
hombres más.

Los tres hombres deteni-

dos fueron identificados como 
Angel Emmanuel “N”, Santos 
“N” y Atzayaca “N”, quienes 
quedaron imputados por el 
delito de secuestro agravado, 
en tanto, a través de la Fiscalía 
Regional Oriente continúan 
las acciones para la localiza-
ción del hombre privado de la 
libertad.

En audiencia realizada, y al 
valorar las pruebas aportadas 
por el Agente del Ministerio 
Público de la Fiscalía Regional 
Oriente, el juez de control dic-
tó auto de vinculación a proce-
so en contra de los tres impu-
tados en su carácter de proba-
bles responsables del delito de 
secuestro agravado  cometido 
en agravio de un masculino en 
el Municipio de Cuautla y con-
cediendo un plazo de tres me-
ses para el cierre de la investi-
gación complementaria.
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Los paralelismos

L a primera vez que plati-
qué con Graco fue en el 
proceso de coaliciones de 

2012.  Él  deseaba ser el  candi-
dato de una gran coalición que 
incluyera a Nueva Alianza y, 
por ende,  al  SNTE.  Las cosas no 
fueron así  y el  resto es  historia 
de todos conocidos. 

Cuando inició su mandato, 
Graco fue duro con los parti-
dos,  gobernó para tratar de im-
poner sus proyectos e ,  inclu-
so,  se confrontó con persona-
jes que de mucho t iempo atrás 
habían sido parte de su equipo 
(También hay que decirlo ,  mu-
chas personas atacaron su ad-
ministración por no haber sido 
contempladas en el  gabine-
te,  cuando el las  esperaban que 
esto fuera así ) .

Durante este t iempo muchos 
errores se cometieron (no sólo 
por Graco,  s ino por personas 
cercanas a él )  y  la  administra-
ción entró en un desgaste fuer-
te con el  que l legó a las  eleccio-
nes de 2015.  En estas eleccio-
nes,  c ier to es ,  el  PRD no perdió 
su primer lugar,  pero tampoco 

le  daba para construir  una ma-
yoría en el  Congreso… entonces 
se dieron acercamientos para 
construir  mayorías de gober-
nabil idad que le  permitieran 
sacar adelante diversos temas. 
Ahí nos vimos nuevamente… 3 
años después observé a un Go-
bernador más sensible ,  que es-
cuchaba más y,  que entendía 
la  s ituación polít ica que vivía 
Morelos.  El  problema es que 
empezaba a ser tarde pues,  en 
la  Alcaldía de Cuernavaca,  se 
encontraba un personaje popu-
lar,  ídolo del  futbol  mexicano y 
cuya l legada nos dejó perplejos 
ante la  ignorancia total  sobre 
los temas de la  capital .

No pretendo hacer una re-
seña de hechos,  del  todo cono-
cidos,  pero sí  acentuar que en 
el  desgaste que se da en la  re-
lación Graco – Cuauhtémoc la 
conclusión con la  que l legamos 
al  2018 era clara:  Cuauhtémoc 
juraba que no sería igual  en los 
errores cometidos por su ante-
cesor y más que promesas,  su 
discurso era de constantes in-
sultos a la  administración an-

terior. 
Cuauhtémoc t iene 1  año con 

3 meses como Gobernador de 
Morelos… su estrategia pol icia-
ca (¿su?)  el  Mando Coordinado, 
no es s ino el  Mando Único (que 
tanto crit icó)  con otro nombre y 
con la  mínima participación de 
los Alcaldes para opinar sobre 
el  t i tular municipal .  Las discu-
siones sobre la  f irma se centra-
ron en el  dinero que les  quitan 
a los  municipios ,  no en estrate-
gia ni  coordinación… ¡no!  Todo 
fue sobre el  dinero.  Por cier to, 
en todos los  casos se impuso el 
Gobernador (¿se acuerdan todo 
lo que di jo?) . 

Desde el  inicio de su ad-
ministración,  en otro tema, 
ha sido una constante su ani-
madversión hacia el  Alcalde 
de Cuernavaca.  Ha bloquea-
do su operación y ha generado 
una crisis  fuerte en la  Alcal-
día… ¿se acuerdan cómo cues-
tionó a Graco porque según él 
le  hacían exactamente lo mis-
mo? Igualmente,  la  intromisión 
de su equipo en el  Congreso ha 
sido una constante (¿se acuer-

dan?) .  Hoy,  Los Diputados se 
encuentran divididos en 2 ban-
dos:  13 que apoyan al  Goberna-
dor contra 7 que no lo hacen. 
El  resultado:  un Congreso que 
no sesiona y t iene a los  munici-
pios en una seria crisis  econó-
mica por la  no aprobación del 
paquete presupuestal .

El  tema de transparencia 
tampoco es su fuerte (¿Recuer-
dan cuanto cuestionó a Rodri-
go Gayosso?)  De todos es sabi-
do la  pugna que existe entre su 
hermano y José Manuel  Sanz y, 
dicen,  que no es precisamente 
por ver quien resuelve los pro-
blemas de Morelos.  El  tema,  di-
cen los que saben ( incluso algu-
nos de adentro) ,  es  sobre quién 
y a quién asignan diferentes 
proyectos de inversión. 

Cuauhtémoc l legó prome-
tiendo ser diferente… y los 
errores que se cometieron an-
teriormente son los mismos 
que se cometen en la  actuali-
dad… pero sin acier tos.  ¿O uste-
des identif ican alguno? (porque 
yo sí  puedo señalarle varios de 
la  administración pasada) .

R e f l e x i ó n
D E  P A C O  S A N T I L L Á N
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D E  C A R L O S  C A L T E N C O

Caravana con sombrero ajeno…

V arios Municipios se true-
nan los dedos. Algunos 
habrán acatado la reso-

lución de la Suprema Corte de 
Justicia con respecto al inconsti-
tucional cobro del impuesto adi-
cional. Otros en franco desacato, 
mientras esperan que haya Pa-
quete Fiscal, aprovechan el limbo 
jurídico y lo siguen cobrando. No 
obstante la ciudadanía espera. Ya 
se enteró por los medios de co-
municación que puede ahorrarse 
25% de lo que venía pagando de 
predial y otros impuestos y no es 
cosa menor. A decir de los pro-
pios munícipes, al ahorrarse éste 
cobro, la ciudadanía morelense 
dejará de pagar 350 millones de 
pesos al menos. Por otro lado, el 
Presupuesto de Egresos de la Fe-
deración 2020 considera un in-
cremento importante en las par-
ticipaciones federales a estados y 
municipios. En algunos casos de 
hasta el 30%. En conjunto para 
los municipios de Morelos se es-
peran incrementos precisamente 
de 350 millones.

Lo curioso es que en la pro-
puesta que se prepara en el Con-
greso, es el Ejecutivo Estatal 
quien recibirá un incremento al 
presupuesto de más de 2500 mi-
llones mientras que a los munici-
pios se les reduce el presupuesto. 
En pocas palabras, a los munici-
pios se les pretende escamotear 
el incremento a sus participacio-
nes federales. Por eso la queja de 
los munícipes y por eso también, 
su irracional petición de preten-
der un incremento en el pago de 
derechos. 

En éste contexto, el gobierno 
del estado anuncia un adelanto 
de participaciones para los mu-
nicipios que lo requieran, a fin 
de paliar sus necesidades inme-
diatas por el flojo inicio de año 
que ha ocasionado la ausencia de 
la ciudadanía en las cajas recau-
dadoras. Caravana con sombre-
ro ajeno, adelanto de los propios 
recursos “sin intereses”, ¡faltaba 
más! Como una manera de ad-
ministrar el conflicto que segu-
ramente surgirá si se aprueba 
el Presupuesto Estatal con esas 
aberraciones.

Y qué decir además de los des-
cuentos del 2.5% para la segu-
ridad pública del Mando Coor-
dinado y del 2.5% para el fondo 
de infraestructura y atención de 
laudos de los municipios, dinero 
del que por cierto, no han vis-
to un peso los municipios desde 
2017. Descuentos herencia del 
graquismo para la que el gobier-
no anti graquista de Cuauhtémoc 

Blanco no tiene rechazo sino 
todo lo contrario. Este descuento 
debe eliminarse por dos razones 
elementales: No hay resultados 
en materia de seguridad por lo 
que no se justifica meter más di-
nero y los municipios no han vis-
to un solo peso de éste fondo en 
2019 para el pago de laudos labo-
rales, como para seguir aceptan-
do que se les retenga el mismo. 
No obstante lo injusto e ilegítimo 
de ésta situación, los Presidentes 
Municipales aguantarán vara, en 
aras de la paz social. Lo más gra-
ve es que es muy probable que 
la ciudadanía tenga que pagar 
los platos rotos de esta rebatin-
ga por los recursos al pagar dere-
chos estatales y municipales, por 
ejemplo, los trámites ante el Re-
gistro Civil, el pago de refrendos 
de licencias de funcionamiento, 
el pago de licencias de construc-
ción y una larga lista de trámites 
que la ciudadanía necesita hacer 
para que la economía del estado 
funcione. 

Por si  ésta situación no fue-
ra grave ya de por sí ,  estamos 
ya entrando a la parte final de 
enero sin que haya claridad so-
bre cuándo será aprobado el 
Presupuesto de Egresos del Es-
tado para el  ejercicio 2020. Re-
cursos hacen falta,  pero deben 
destinarse a donde más se ne-
cesitan, por ejemplo,  al  INSA-
BI al  que por cierto,  el  gobier-
no del estado rehúye adherirse. 
¿Para qué se requieren enton-
ces los más de 2500 millones de 
pesos de incremento en el pre-
supuesto? Con menos de la mi-
tad de ese dinero se aseguraría 
el  derecho universal a la salud 
de los morelenses.  Con la quin-
ta parte de eso,  se solucionaría 
la falta de recursos que dejarán 
de percibir los municipios.  Con 
apenas mil millones se realiza-
ría un ambicioso plan de obra 
pública en el estado.

Es necesario que el Gobierno 
de Cuauhtémoc Blanco aclare el 
uso y destino del dinero que es-
pera recibir. Cabe señalar que es 
un gobierno sin resultados que 
no merece dicho incremento. Por 
lo que es fundamental que se in-
forme qué se espera hacer con 
ese incremento. Los morelenses 
ya estamos hartos del dispendio 
de recursos, de la inseguridad 
en las calles, del cierre de nego-
cios, de la situación de estado de 
sitio forzoso al caer la noche en 
las calles de nuestro estado. No 
se puede seguir poniendo dinero 
bueno a un mal gobierno, que no 
da resultados.

REGALO PARA EL ALMA

Enero 23

Dejo de  preocuparme por cada cosa y cada persona. 
Lo que realizo en estado de preocupación no rinde el mejor 

fruto. 
En lugar de pre-ocuparme concentro mi mente y mi corazón 

en Dios, el Padre, y me lleno de Su energía pura...
Así mi mente se calma, mi corazón se aquieta y puedo pensar 

y actuar con precisión. 

           Brahma Kumaris

¿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
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Relax...

10:00 am / 12:15 am 
2:30 pm 

 4:45pm / 7:00 pm
9:15 pm

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

Hablada en español

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

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

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

B15

A

Estreno 10 de enero

B

F u n c i o n e s

F u n c i o n e s

11:05 am / 12:50 pm /
2:35 pm

4:20pm / 6:40 pm /9:00 pm

Sopa de Letras

Batista
Chifón
Crepé

Encaje
Escocesa
Franela

Gabardina
Lino
Oxford

Satín
Seda
Tul

DISEÑO
Variedad de Tela

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

Une los puntos
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PARA EL CLAUSURA 2020

Atlético Yautepec gana amistoso contra Leones Amecameca

El equipo Atlético Yautepec 
sostuvo un amistoso para 
no perder ritmo ante Leones 
Amecameca en la Unidad 
Deportiva de San Carlos 
Yautepec el martes por la tar-
de. 

Un partido parejo, pero con 
llegadas, en donde Atlético 
Yautepec tuvo la posesión del 
balón la maor parte del parti-
do generando jugadas de peli-
gro, fue en el primer tiempo 
cuando llegó la anotación por 
conducto de Osmar Martínez 
quien dio el 1-0 en favor del 
Atlético Yautepec. Así culminó 
el primer tiempo.  

Durante el segundo tiempo 
hubo rotación de jugadores, 
todos los jugadores del Atlético 
Yautepec vieron actividad y de 
esta forma el profesor Antonio 
Lara “Teco”, director técnico 
del equipo morelense observó 
que opciones tendrá para su 

Tras el anunció 
de su salida, se 
confimó que va 
a Cafetaleros de 
Chiapas

El futbolista brasileño del 
Zacatepec Elbis Sousa ha 
sido una baja más para 

el Zacatepec, en este Clausura 
2020 no se había definido su si-
tuación con los de verde y blan-
co y se sabía que podría salir, al 
principio corrieron rumores que 
podría formar parte del Celaya 
F.C, pero no fue hasta esta sema-
na cuando se definió su futuro a 
días del arranque del Clausura 
2020 en el Ascenso Mx. 

Tras el anunció de su salida, 
se confimó que va a Cafetaleros 
de Chiapas, el cual formará par-
te de su nuevo refuerzo, el late-
ral brasileño hizo pretemporada 
con Zacatepec, todo indicaba que 
ya no saldría, pero al final se de-
cidió por el equipo Chiapaneco.

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

www.evmportaldeportivo.com

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

www.evmportaldeportivo.com

POR ENRIQUE VÁZQUEZ

www.evmportaldeportivo.comFO
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Juego.  Por lo pronto Zacatepec se enfoca en sus entrenamientos de cara al partido del fin de 
semana ante Venados F.C en la fecha 1 del Ascenso Mx.

ELBIS SOUSA ES BAJA 
DEL ZACATEPEC

once inicial y posibles cambios. 
El juego terminó con 

marcador de 1-0 en favor 
del Atlético Yautepec sobre 
Leones Amecameca. Ésta 
semana Atlético Yautepec se 
mantiene como líder del grupo 

Preparación. 
El sábado 25 
de enero del 
2020 a las 
16:00 horas 
se medirán 
a Academia 
Cuextlan en 
partido de la 
fecha 18 de la 
Liga TDP.

Se llevó acabo la segunda jor-
nada del circuito mexicano de 
basquetbol en la UAEM, esta 
semana hubo participación de 
ambas ramas varonil y femenil, 
sobresaliendo las victorias de 
los equipos de Potros UAEM en 
varones y Leonas Cuernavaca 
en el femenil. 

En los encuentros destacó 
la participación de los Venados 
de la UAEM, además de la 
asistencia de escuadras como 
Robert Kennedy, Leones, La 
Salle Cuernavaca, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 
Universidad Iberoamericana 
campus Santa Fe y los Potros 
de la Universidad Autónoma 
del Estado de México. 

Con este evento continúa la 
parte de preparación y fogueo 
de los distintos equipos que 
comenzarán con la etapa esta-
tal y regional de cara a la próxi-
ma Universiada Nacional 2020 
que se celebrará en Guanajuato. 

Por otra parte, Álvaro 
Reyna Reyes, director de 
deportes de UAEM y represen-
tante Conadems, agregó que 
continuarán con este tipo de 
eventos donde el baloncesto en 
la modalidad 3x3 está tenien-
do seguimiento por parte de 
la máxima casa de estudios de 
Morelos. 

Además, destacó que hay 
apoyo por la mayoría de las 
escuelas educativas del país y 
con ello se busca hacer al bas-
quetbol un deporte competiti-
vo.

Realizan 
2da Jornada 
de Circuito 
Mexicano de 
Basquetbol 
UAEM

Jornada. Será un 2020 de 
mucha actividad deportiva 
para diversos deportes en la 
UAEM.
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Por lo pronto Zacatepec se 
enfoca en sus entrenamientos 
de cara al partido del fin de se-
mana ante Venados F.C en la fe-
cha 1 del Ascenso Mx, Torneo 
Clausura 2020 en el Carlos Itu-
rralde el viernes a las 21:00 ho-
ras. 

Se habla de que podría ha-

ber arreglo con Adrián Goranch 
el jugador que tiene ambas na-
cionalidades la mexicana y ale-
mana. Pero define una situa-
ción legal para poder jugar como 
mexicano por ello no ha sido 
anunciado como refuerzo ofi-
cial, pero se espera se defina en 
próximos días para incorporarlo 

al plantel al lateral al equipo del 
Zacatepec, jugador que viene de 
tierras europeas. 

Con ello estarían práctica-
mente cerrando los refuerzos 
para este Clausura 2020, donde 
hay dos objetivos primero llegar 
a liguilla y otro ir por el campeo-
nato.
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6 de la Liga TDP con 37 puntos. 
Es décimo en la clasificación 
general de 187 equipos. 

El sábado 25 de enero del 
2020 a las 16:00 horas se medi-
rán a Academia Cuextlan en 
partido de la fecha 18 de la Liga 

TDP, en la Unidad Deportiva 
en San Carlos Yautepec. 
Buscarán seguir con la racha 
positiva de triunfos en casa y 
mantener el liderato del gru-
po 6, la entrada al partido es 
gratuita.

Deportes
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Sale a la venta playera oficial del Chicharito
La playera número 14 del LA Galaxy con mote del Chicha-
rito ya se puede adquirir en la tienda oficial de la MLS, con 
un valor de alrededor de 149.99 dólares que representan 
2816 pesos.

REFUERZO GALÁCTICO, EL TAPATÍO JUGARÁ EN LA CAPITAL TRÁFICO

Raúl Jiménez intentará terminar con el invicto del Liverpool

El lobo mexicano quiere 
aullar esta tarde (14 horas) en 
Molineux estadio en el cie-
rre de la jornada número 24 
de liga Premier de Inglaterra, 
Wolves recibe al líder de la 
general, además cosecha una 
racha 39 partidos sin caer en 
la liga inglesa, y siete partidos 
al hilo sin recibir gol.

El canterano america-
nista pasa por un momen-
to gigantesco en su carrera 
con los licántropos ya que el 
fin de semana pasado, tras 
lograr un doblete frente al 
Southampton, se consagró 
como el máximo goleador en la 
historia del Wolverhampton 

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

El goleador tri-
color culmina su 
paso por el vie-
jo continente y 
retorna al conti-
nente americano 

Javier el “Chicharito” Her-
nández llega a la Galaxia 
el tapatío formará parte 

de Los Ángeles Galaxy a partir 
de la siguiente temporada, des-
pués de casi diez años jugando 
en el viejo continente en clu-
bes como, Manchester United, 
Real Madrid, Bayer Leverku-
sen, Whest Ham y Sevilla, el 
3 veces mundialista vuelve al 
continente americano para ju-
gar en Major League Soccer.

 El martes pasado las cuen-
tas oficiales del LA Galaxy 
hicieron formal la contratación 
del centro delantero mexica-
no con un emotivo video con 
el título “imaginémonos cosas 
chin…..” frase  que caracterizó 
al “chicha” durante el mun-
dial de Rusia 2018, sin embar-
go Javier llega con números 
fríos en su paso con el equi-
po Andaluz con solamente 
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Comprometido. El máximo goleador de la selección mexicana listo para su nueva aventura en EEUU.

Ilusión.  Arranca otra edición 
más de la liga B en México y 
todos los equipos están ham-
brientos por ascender.

en Premier League con 23 
anotaciones.

Alonso Jiménez ya sabe lo 
que es marcarle a los “Reds” 
como lo hizo en una ocasión 
en casa el 7 de enero del año 
2019 en la tercera ronda de la 
FA Cup con la victoria de los 
lobos 2-1 contra los Anfield 
Road, pero el pasado 29 de 
diciembre los de  Kloop ven-
cieron en casa 1-0 a los Nuno.

 La jauría buscará termi-
nar con la racha del futuro 
campeón de liga británica, 
Wolves está ubicado en la 
sexta posición en la tabla fue-
ra de cualquier competencia 
europea al momento, pero tan 
solo 6 puntos son los que sepa-
ran a los lobos para amarrar 
su clasificación Champions. 

tuvo actividad en 15 partidos 
y marcó solo 3 anotaciones en 
4 meses.

“Yo no vengo aquí a retirar-
me, ni mucho menos, vengo a 
seguirme preparando, a seguir 
creciendo como persona, como 
futbolista, es una oportunidad 
que quise tomar aprovechar 
y viendo que es un ganar en 
todos aspectos” declaró el fut-
bolista en una entrevista para 
medios angelinos.

Los Galácticos debutarán 
en la MLS el próximo 29 de 
febrero del año en curso visi-
tando al Houston Dynamo, el 
clásico del tráfico, LAFC con-
tra LA Galaxy para la cam-
paña 2020 se disputará 16 de 
mayo y el 23 de agosto, donde 
Hernández y Carlos Vela se 
verán las caras en duelo por el 
orgullo angelino. 

El canterano Chiva será uno 
de los jugadores mejor pagados 

de la liga Norte Americana con 
jugoso salario de 6 millones 
de dolores por año, siendo el 
quinto fichaje más caro en la 
historia de la MLS, el ex dia-
blo rojo de Manchester for-
mare parte de un grupo de 
jugadores mexicanos que por-
taron la camiseta de la galaxia 
como, Giovani y Jonathan Dos 
Santos, Jorge Campos, Luis 
Hernández, Carlos Hermosillo 
y Uriel Antuna.

CHICHARITO HERNÁNDEZ 
SERÁ PRESENTADO CON GALAXY 
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L
a noche de hoy se apertu-
ra la Liga de Ascenso MX 
con la primera jornada del 

torneo clausura 2020, Leones 
Negros se presenta ante su afi-
ción, en punto de las 20:30 ho-
ras, comenzará a rodar el balón 
en el estadio Jalisco, cual abrirá 
sus puertas para darle la bienve-
nida al campeón vigente Alebri-
jes de Oaxaca.

Las estadísticas favorecen 
ligeramente a los de Monte Al-
bán ya que han ganado uno de 
los últimos cinco partidos con-
tra los universitarios, pero el 
resto han sido empates, la UDG 
reforzó su plantel con cinco ju-
gadores incluyendo un experi-
mentado defensa central con 
más de 400 partidos en liga MX 
el ex americanista Juan Carlos el 
“topo” Valenzuela mientras que 
los Oaxaqueños sumaron nom-
bres importantes como, Franco 
Arizala, Jesús Henestrosa y Joa-
quín Hernández.

 El Ascenso MX contará aho-
ra solo con 12 clubes y se comba-
tirán 6 partidos por jornada, esto 
posterior al abandono de los Po-
tros UAEM, y Loros de Colima, 
el resto de encuentros se jugarán 
el viernes donde los Cañeros de 
Zacatepec con ilusiones renova-
das de ganar el título, visitan el 
Carlos Iturralde para enfrentar a 
Venados de Mérida.

Esta noche 
regresa la 

liga de plata 
en la perla 

tapatía

V E N D I E N D O 
H U M O

D E  B R U N O 
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Figura.  El amante de la lucha libre buscará abatir el invicto del 
Liverpool.


