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EL TXORO MATUTINO

GARANTIZAN 
SEGURIDAD EN 
EL CARNAVAL DE 
YAUTEPEC

INVIABLE EL 
SEMÁFORO 
EN LA ANDRÉS 
QUINTANA ROO: 
VILLALOBOS ADÁN

SIN DINERO 
PARA CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA 
EN MORELOS

EL SITIO DE 
CUAUTLA; 
VERSIÓN 2020

El edil aseguró que ya se 
están coordinando con 
los elementos de la Guar-
dia Nacional, así como 
de la policía municipal y 
estatal para que se pueda 
resguardar la seguridad 
en este carnaval.{09}

El ayuntamiento de 
Cuernavaca elaboró un 
estudio de factibilidad 
que respalda lo dicho 
por el edil.

{03}

El Consejo de Ciencia 
y Tecnología de Estado 
de Morelos (CCyTEM) 
operará este año sin 
recursos para inver-
sión.
{05}

Este lunes se registraron 
bloqueos en tres princi-
pales accesos carreteros 
de Cuautla por parte 
de transportistas de la 
zona oriente adheridos 
a la Confederación del 
Transporte de Morelos 
(CTM), en exigencia de 
una audiencia con el 
gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, para tratar 
los temas de los permisos 
que esta confederación 
de transportistas adquirió 
en la pasada administra-
ción, así como señalar 
que existe corrupción 
dentro de la Secretaría de 
Movilidad y Transporte 
(SMyT) de acuerdo a lo 
mencionado por los líde-
res transportistas.
{04}

INDIGNAN ASESINATOS 
DE ABOGADOS EN MORELOS

EXIGEN JUSTICIA Y SEGURIDAD

En lo que va del sexenio de Cuauhtémoc Blanco, han sido cinco litigantes los asesi-
nados; agrupaciones del gremio exigieron al gobierno del estado mejores condiciones 

para ejercer su profesión
Por Eduardo Vázquez y Areli Gómez {08}

LA MORELENSE 
YUYA ES LA 
OCTAVA MUJER 
MÁS RICA DE 
MÉXICO
Mariand Castrejón Castañeda, 
mejor conocida como Yuya 
aparece en la lista de las diez 
mujeres más ricas de México. 
Esta información fue difun-
dida mediante la plataforma 
Alto Nivel; la cual se encarga 
de analizar temas relaciona-
dos con la economía, los ne-
gocios y la política de México. 
{14}

FAMILIARES 
DE YAMILE 
SINAÍ EXIGEN 
JUSTICIA
A cuatro años de 
la desaparición 
forzada de la me-
nor Yamile Sinaí 
Silahua Sotelo en 
la comunidad de 
Santa Rosa 30, en 
Tlaltizapan, fami-
liares exigieron a 
las autoridades de 
la Fiscalía General 
del Estado (FGE), su 
intervención para 
la búsqueda y loca-
lización, luego de 
considerar que pu-
dieran haber dado 
carpetazo. {06}
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Confirman cinco casos de coronavirus en EU
El Centro de Control y Prevención de Enfermedades de ese país confirmó en las 
últimas horas dos nuevos casos de coronavirus, uno en Los Ángeles y otro en 
Arizona.
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LA EMBAJADA YA REALIZA CONSULTAS CON LAS AUTORIDADES CHINAS

CNDH exhorta a proteger a niños reclutados por policías comunitarias

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

La cancillería recomendó a la comunidad mexicana en 
China mantener el contacto con la embajada o consulado 
correspondiente 
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Contacto.  La Secretaría de 
Salud mantiene cercana comu-
nicación con miembros de la 
comunidad mexicana en ese 
país.

POR  TXORO STAFF
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La Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) confirmó 
que hasta el momento no 

hay registro de personas mexi-
canas en China que hayan en-
fermado de coronavirus y sólo 
dos de ellas, que se encuentran 
en la ciudad de Wuhan, han 
manifestado su interés de salir 
de ahí.

A través de una nota in-
formativa la cancillería infor-
mó que la embajada ya realiza 
consultas con las autoridades 
chinas y con otros países sobre 
eventuales esquemas para aten-
der las preocupaciones de las 
personas mexicanas en el mar-
co de las actuales consideracio-
nes de sanidad.

“La embajada en Beijing está 
en contacto con personas mexi-
canas en la ciudad Wuhan. De 

las personas que se han identi-
ficado, todas señalan estar en 
buen estado de salud. Hasta este 
momento, dos de ellas han ma-
nifestado su deseo de salir del 
país”, detalló.

Asimismo refirió que la re-

presentación de México en Chi-
na ha brindado directamente a 
los mexicanos interesados infor-
mación oficial sobre los últimos 
sucesos y la evolución de las po-
líticas chinas para contener la 
expansión del virus además de 
que ha realizado publicaciones 
en páginas de internet, redes so-
ciales, y la Guía del Viajero.

En este sentido, la secreta-
ría recomendó a la comunidad 
mexicana en China continuar 
en contacto con la embajada o 
consulado correspondiente, así 
como atentos a las indicaciones 
de las autoridades nacionales y 
locales chinas. Finalmente la 
Secretaría de Relaciones Exte-
riores reiteró su compromiso 
para trabajar conjuntamente 
con la Secretaria de Salud en 
el ámbito de sus atribuciones, 
para difundir información so-
bre el nuevo coronavirus y 
medidas de prevención.

La Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) 
exhortó a autoridades federales 
y de Guerrero para que adopten 
medidas pertinentes que pro-
tejan los derechos de niños y 
adolescentes, quienes han sido 
incorporados como policías 
comunitarios en Chilapa, en ese 
estado. 

Lo anterior luego de que 
niños y jóvenes, de entre 6 y 
19 años de edad, han sido uni-
formados, cubiertos del ros-
tro y portan armas de fuego 
para formar parte de la Policía 
Comunitaria de Rincón de 
Chautla tras el asesinato de 10 
integrantes del grupo Sensación 
Musical de Alcozacán. 

Ese organismo informó 
que dirigió una comunica-
ción oficial a la Secretaría de 

Gobernación, la Procuraduría 
Federal de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes, el Poder 
Ejecutivo, Fiscalía General de 
Justicia, la Procuraduría de 
Protección, y el Sistema para el 
Desarrollo Integral de la Familia, 
todos del estado de Guerrero, 

NO HAY MEXICANOS EN 
CHINA AFECTADOS POR 
CORONAVIRUS: SRE

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

solicitando que tomen las medi-
das pertinentes para salvaguar-
dar los derechos de los menores.

En el documento también 
solicitan a esas autoridades que 
“implementen acciones para 
informar y sensibilizar a los 
líderes comunitarios, las fami-
lias y la población en general, 
sobre su responsabilidad como 
garantes de los derechos de las 
personas menores de edad, y 
sobre los daños irreparables que 
podría generar su involucra-
miento en conflictos armados”.

También requirió la elabora-
ción del diagnóstico y plan de res-
titución de derechos integral que 
corresponda a cada uno de los 
afectados atendiendo a su inte-
rés superior y sus circunstancias 
sociales y culturales, focalizando 
acciones para su recuperación 
física y psicológica y su reinte-
gración social, considerando su 
contexto social y cultural. 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador dijo que la re-
gulación del consumo de la 
mariguana en México debe 
realizarse con un enfoque de 
salud.

En conferencia de pren-
sa matutina, informó que en 
atención a la resolución he-
cha por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), 
se formará un equipo de tra-
bajo para convertir esta en 
una iniciativa de ley. “Lo va-
mos a procesar, estamos tra-
bajando sobre eso, creo que se 
va a avanzar, se va a formar 
un grupo para decidir sobre 
el qué hacer sobre esto, bási-
camente.

Tenemos que revisarlo 
bien, desde luego todo con 
el enfoque de salud pública, 
siempre con ese enfoque, y 
tomando en cuenta los cam-
bios que se están presentan-
do”, expresó. 

En 2018, la Corte declaró 
inconstitucional la prohibi-
ción del consumo de la ma-
riguana permitiendo el uso y 
consumo de la misma, mas no 
su comercialización.

La resolución implica in-
validar los artículos de la ley 
de salud que prohibían la 
siembra, cultivo y posesión de 
la planta. Por tanto, a partir 
de entonces es necesario que 
se regule a nivel nacional. 

Regulación 
de consumo 
de marihuana 
será con enfo-
que a la salud
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Ley.  La resolución implica inva-
lidar los artículos de la ley de 
salud que prohibían la siembra, 
cultivo y posesión de la planta.
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Diagnóstico.   Se solicitó sen-
sibilizar a los líderes comunita-
rios, las familias y la población 
en general.



M A R T E S  2 8  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 320

MAÑANA

Mínima   120

Máxima 310

CLIMA MORELENSE

RETRASA AFORO VEHICULAR EN LA ZONA 

Permanente la prohibición de venta de mascotas en el Sam’s Club  

El ayuntamiento 
elaboró estudio 
de factibilidad 
que respalda lo 
dicho por el edil 

El funcionamiento del 
semáforo de la aveni-
da Morelos de Cuerna-

vaca, localizado a la altura 
de la colonia Quintana Roo, 
resulta innecesario porque 
retrasa la circulación vial 
en la zona. 

Así lo determinó un es-
tudio de factibilidad reali-
zado por el ayuntamiento, 
a través del departamen-
to de Ingeniería Vial de la 
Policía Vial de la Secreta-
ría de Seguridad Pública de 
Cuernavaca, dio a conocer 
el alcalde Antonio Villalo-
bos Adán. 

En el análisis se deter-
mina que el semáforo úni-
camente regula la entra-
da al fraccionamiento ahí 
ubicado, y solo salen o in-
gresan de cuatro a siete 
vehículos por minuto en 

POR OMAR OCAMPO

 redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF
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El pasado fin de semana se 
llevó a cabo un nuevo opera-
tivo, el tercero en lo que va 
del año, para evitar la ven-
ta de animales domésticos 
afuera de un supermercado 
de la colonia Lomas de la Sel-
va. 

El gobierno de la ciudad se 
mantendrá firme en su pos-
tura de prevenir la crueldad 
que aplican a perros, gatos, 
conejos, entre otros anima-
les, que son comercializados 
en la vía pública, indicó Eric 
Santiago Romero Benítez, se-
cretario del Ayuntamiento.

Tras reunirse en más de 
15 ocasiones con agrupacio-
nes defensoras de animales, 
la petición a la administra-
ción municipal ha sido la de 
inhibir la venta en vía públi-
ca, debido al maltrato que se 
les aplica, desde fracturar-
les extremidades para que 
no crezcan, no alimentarlos 
desde dos días antes de la ex-
hibición para que no defe-

Tránsito. Antonio Villalobos apuntó que en la avenida 
Morelos la Policía Vial implementa operativos de lunes a 
viernes para facilitar el acceso de peatones.

Firme.   La administración municipal reiteró el rechazo a la comercialización de animales en 
calles de Lomas de la Selva.
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 INVIABLE SEMÁFORO EN LA 
ANDRÉS QUINTANA ROO

horas “no pico”, cuando el 
tránsito en la avenida Mo-
relos es de 90 a 120 autos 
por minuto en tiempo re-
gular. 

Tras el bloqueo realiza-

do por vecinos de dicha co-
lonia en demanda de la re-
paración del semáforo, que 
está descompuesto por lo 
menos desde diciembre del 
año pasado, el presiden-

te municipal explicó que 
la colocación del semáforo 
fue hace más de 20 años, 
cuando las condiciones 
viales eran muy distintas, 
y fue gracias a la gestión 
de una autoridad electa 
que vivía ahí y estaban dos 
escuelas de español, por lo 
que el argumento fue que 
serviría para la protección, 
de los alumnos extranje-
ros que residían temporal-
mente en la zona. 

Villalobos Adán explicó 

también que en esta colo-
nia se autorizó, en admi-
nistraciones municipales 
pasadas, la instalación de 
plumas de acceso, limitan-
do el paso al parque que se 
encuentra al interior del 
ahora fraccionamiento. 

En la vía de comunica-
ción, que es la principal 
entrada y salida al sur de 
la capital de estado, la Po-
licía Vial realiza acciones 
para agilizar el tránsito 
vehicular y la seguridad de 
peatones, agregó. 

Además, en días pasa-
dos se balizaron las áreas 
peatonales para el cruce 
seguro, se instalaron se-
ñalamientos verticales y 
se implementó un ope-
rativo vial de las 07:00 a 
las 20:00 horas de lunes a 
viernes, con un elemento 
pie tierra, así como con un 
oficial motociclista duran-
te las horas pico.
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Podium sin gracia
Animales de la calle
México primer lugar en 
mascotas en situación de 
calle.

quen en las jaulas el día de la 
venta, hasta cortarles orejas 
y cola para hacerlos parecer 
de distinta raza, entre otras, 
sostuvo el funcionario muni-

cipal.
Las mascotas se ven-

dían entre 800 y tres mil pe-
sos, sin regulación sanitaria, 
cuando en locales estableci-

dos y que cumplen las nor-
mas sus costos son accesi-
bles, con criaderos y veteri-
narios certificados.

De acuerdo con organiza-

ciones internacionales de de-
fensa de los animales, Méxi-
co ocupa el primer lugar con 
mayor cantidad de mascotas 
en situación de calle, debido 
a su reproducción indiscri-
minada, por ello la preocu-
pación de la administración 
municipal en abatir el índice, 
subrayó el secretario. 

En 2019, Cuernavaca 
creó el Reglamento de Aco-
pio y Bienestar Animal para 
Preservar la Salud Públi-
ca, mediante la regulación, 
control y posesión de ani-
males domésticos; así como 
promover y difundir en la 
sociedad el trato humanita-
rio hacia los animales, entre 
otros aspectos.

Manifestación
Vecinos del 
fraccionamiento 
bloquearon avenida 
Morelos en demanda de la 
reparación del semáforo.

Navidad

20 años
que se instaló

el semáforo

3 mil
pesos costaba
una mascota 



0 4  /  M A R T E S  2 8  D E  E N E R O  D E  2 0 2 0 E L  T X O R O  M AT U T I N O

Sociedad
A FIN DE PEDIR AUDIENCIA CON EL GOBERNADOR DE ESTADOMauro Rivera 

de la Cruz, lí-
der transpor-
tista destacó 
que desde la 
semana pasada 
que realizaron 
movilizaciones 
en Cuautla y 
Cuernavaca, el 
gobernador ha 
sido omiso a su 
petición de en-
tablar una mesa 
de diálogo

E ste lunes se regis-
traron bloqueos en 
tres principales ac-

cesos carreteros de Cuaut-
la por parte de transpor-
tistas de la zona oriente 
adheridos a la Confede-
ración del Transporte de 
Morelos (CTM), en exigen-
cia de una audiencia con el 
gobernador Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, para tratar 
los temas de los permisos 
que esta confederación de 
transportistas adquirió en 
la pasada administración, 
así como señalar que exis-
te corrupción dentro de la 
Secretaría de Movilidad 
y Transporte (SMyT) de 
acuerdo a lo mencionado 
por los líderes transportis-
tas.

Los puntos bloqueados 
por las alrededor de 500 
unidades de 18 rutas dife-
rentes fueron; la carretera 
México Cuautla a la altura 
del distribuidor vial; la ca-
rretera México Oaxaca a la 
altura del puente quemado 
dónde concluye el libra-
miento Oriente y el últi-
mo en la carretera Cuautla 
Yautepec a la altura del ca-
mino viejo que conecta a la 
Ex Hacienda “El hospital “.

Mauro Rivera de la 
Cruz ,líder transportista 
de la CTM informó que en 
los operativos que ha rea-
lizado la SMyT les han re-
tenido unidades con el ar-
gumento de que cuentan 
con permisos irregulares 
que la anterior adminis-
tración de Graco Ramírez 
les otorgó por compromi-
sos de campaña, mismos 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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SITIAN TRANSPORTISTAS 
PRINCIPALES ACCESOS

Bloqueo. Aseveraron que de no obtener respuesta en estos días, estarán tomando la autopista Siglo XXI.

que Rivera de la Cruz ase-
gura no son irregulares, 
además de que señaló que 
todo esto tiene que ver con 
la corrupción que existe 
dentro de la SMyT que en-
cabeza Víctor Mercado ya 
que asevera para todo trá-
mite les piden dinero.

“Nuestra petición es 
realmente que nos escuche 
el gobierno del estado, pre-
cisamente el Gobernador 
ya que estamos totalmente 

seguros de que ha sido en-
gañado por el secretario de 
movilidad y transportes, 
diciendo que nuestro plei-
to son los permisos cuan-
do en realidad  nuestro 
problema es que hay mu-
cha corruptela dentro de 
la Secretaría y tenemos las 
bases para ser señaladas”, 
enfatizó el líder transpor-
tista.

Añadió que antes de 
esta administración las 

multas no eran tan eleva-
das, toda vez, de que ahora  
les cobran hasta 54 mil pe-
sos por infracción.

Destacó que desde la 
semana pasada que reali-
zaron movilizaciones en 
Cuautla y Cuernavaca, el 
gobernador ha  sido omiso 
a su petición de entablar 
una mesa de diálogo, por 
lo cual este lunes  se la so-
licitaron de nueva cuenta.

Puntualizó que  de no 

obtener respuesta en estos 
días estarán tomando me-
didas más drásticas e in-
cluso tomaran la Autopista 
Siglo XXI.

Cabe destacar que estos 
cierres carreteros ocasio-
naron caos vial y molestia 
entre la población, ya que   
los transportistas comen-
zaron el bloqueo pasadas 
las nueve de la mañana y  
hasta el cierre de esta edi-
ción no se habían retirado.



M A R T E S  2 8  D E  E N E R O  D E  2 0 2 0   /  0 5E L  T X O R O  M AT U T I N O

Sociedad
EL AÑO PASADO NO OBTUVO NINGÚN MONTOBuscan recursos 

en el Conacyt 

Publicación. Autoridades y diputados acudieron a la presentación del libro “Presente, pasado y futuro de la ciencia” de Iván Carrillo.

ESPERAN RECIBIR INVERSIÓN 
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍAPOR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

E l Consejo de Cien-
cia y Tecnología de 
Estado de Morelos 

(CCyTEM) operará este 
año sin recursos para in-
versión, al menos que el 
Congreso autorice un pre-
supuesto en los próximos 
días en el contexto de la 
negociación del Paquete 
Económico. 

La petición a los dipu-
tados locales en gasto de 
inversión es de 80 millo-

nes de pesos, explicó José 
Francisco Pulido Macías, 
director general de la de-
pendencia. 

Para poder hacerse de 
recursos, el CCyTEM bus-
ca recursos en el gobierno 
federal, a través del Con-
sejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, por un mon-
to de 30 millones de pesos 
del fideicomiso de Fondos 
Mixtos, con recursos pari-

tarios, indicó. 
Además, el CCyTEM re-

cibirá recursos del Institu-
to Morelense de Procesos 
Electorales y participa-
ción Ciudadana (Impepac) 
proveniente de multas a 
partidos políticos, según 
dijo. 

Por este último concep-
to, recibirá más de ocho 
millones de pesos, de los 
cuales ya se gastaron la 

mitad, mismos que servi-
rán para proyectos de in-
novación empresarial. 

Para gasto corriente, 
la dependencia obtuvo 12 
millones de pesos en 2019, 
misma cantidad propuesta 
en el presupuesto de este 
año, el cual no ha sido 
aprobado por el Congreso. 

Pulido Macías acudió a 
la presentación del libro 
“Presente, pasado y futuro 

de la ciencia” de Iván Ca-
rrillo en el Museo de Cien-
cias de Morelos.  

80 mdp
 la petición a 

los diputados 

Inversión
El Congreso podría 
asignar algún monto.
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A CUATRO AÑOS, NO TIENEN RESPUESTA 

Rescatan en 2019 a 10 menores por trata de personas 

Hoy no hay cer-
teza, ni justicia en 
Morelos, aseguran

A 
cuatro años de la des-
aparición forzada de 
la menor Yamile Si-

naí Silahua Sotelo en la co-
munidad de Santa Rosa 30, 
en Tlaltizapan, familiares 
exigieron a las autoridades 
de la Fiscalía General del Es-
tado (FGE), su intervención 
para la búsqueda y localiza-
ción, luego de considerar que 
pudieran haber dado carpe-
tazo.

En entrevista, Rosa Ise-
la Sotelo Zúñiga madre de la 
menor de 12 años de edad, la-
mentó que tras la liberación 
de dos presuntos plagiarios 
en la región Sur, hasta el mo-
mento no han obtenido ma-
yor información de la locali-
zación de su hija, tras su pri-
vación ilegal de la libertad, 
hechos ocurridos en el mes 
de enero del 2016, cuando se 
dirigía a la escuela.

“Después de que salieran 
libres los dos presuntos pla-
giarios, hoy en día ya no he-
mos sabido nada del paradero 
de mi hija, por ello, exigimos 
al gobierno de Cuauhtémoc 
Blanco Bravo a que busquen 
a mi hija y que se humanicen 
con nosotros las víctimas ya 
que no nos apoyan con nada”.

POR EDUARDO VÁZQUEZ

 redaccion@eltxoromatutino.com

POR EDUARDO VÁZQUEZ

 redaccion@eltxoromatutino.com

La directora de la Coalición 
Regional contra el Tráfi-
co de Mujeres y Niñas en 
América Latina y el Cari-
be, Teresa Ulloa Ziáurriz 
informó que durante el año 
pasado liberaron un to-
tal de 10 menores de edad 
quiénes fueron utilizadas 
para la trata de personas.

En entrevista, la acti-
vista Ulloa Ziáurriz infor-
mó que en semanas pasa-
das personal de la Fiscalía 
General del Estado (FGE) y 
de la Policía de Investiga-
ción Criminal (PIC), junto 
con feministas se capaci-
taron en materia de trata 
de personas, en donde se 
pretende llevar a cabo un 
grupo de reacción para la 
investigación de estos ilí-
citos.

Explicó que el mayor 
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número de las desaparicio-
nes forzadas se ha visuali-
zado un aumento de meno-
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FAMILIARES DE YAMILE SINAÍ 
EXIGEN JUSTICIA

Isela Sotelo indicó que a 
cuatro años de la desapari-
ción de Yamile Sinaí, hoy en 
día no hay certeza ni justicia 
en Morelos, debido a que las 
investigaciones no avanzan 

en las desapariciones forza-
das.

“No, nos vamos a rendir, 
desde este lugar pedimos y 
exigimos la localización de 
Yamile Sinaí y la presenta-

ción con vida de mi hija. In-
voco en favor de mi hija la 
debida diligencia y el interés 
superior de la niñez y mani-
festamos compromiso con 
Yamile de seguir en pie de lu-

cha hasta encontrarla”.
Yamile Sinai Silahua So-

telo de 12 años de edad, fue 
levantada en Santa Rosa 30 
Tlaltizapan, cuando se dirigía 
con su hermana a la escuela.

res de 12 a 25 años de edad, 
quienes en algunos casos 
han registrado la libera-

ción de 10 menores, entre 
ellas una infante que fue 
rescatada en Nueva York.

“La mayoría de los gru-
pos delincuenciales que se 
dedican a la trata de perso-
nas son de Tlaxcala, ya que 
en la mayoría son jóvenes 
de Morelos como son de 
Jonacatepec, Cuautla, Yau-
tepec mismos que mueven 
sus centros de operaciones 
en Morelos”.

Dijo que el modus ope-
randi han sido principal-
mente en enamorar a sus 
víctimas, mediante la se-
ducción, así como ofrecen 
los engaños mediante ofer-
tas de trabajo y en ocasio-
nes utilizando la fuerza 
bruta.

Por ello, exhortó a las 
autoridades estatales a 
realizar la búsqueda y lo-
calización de las menores, 
así como darle mayor auto-
nomía a la Fiscalía General 
del Estado (FGE), mediante 
la entrega de los recursos 
para sus indagaciones.
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CON EL FIN DE CELEBRAR LOS PRIMEROS 20 AÑOS DE EXISTENCIALa directora de 

esta compañía 
teatral Patricia 
Lara Santín, in-
formó que cele-
brarán sus pri-
meros 20 años 
con actividades 
para toda la fa-
milia, mismas 
que darán inicio 
el 29 de enero y 
concluirán el 2 
de febrero

E ste lunes en rueda de 
prensa integrantes de 
la Compañía de teatro 

Comunitario “Los paisas “ 
de Yautepec, dieron a co-
nocer una serie de  eventos 
que se estarán presentando 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

IGNACIO LÓPEZ TARZO 
VISITARÁ YAUTEPEC

con motivo de la celebra-
ción del vigésimo aniver-
sario de esta compañía, así 
mismo que se contará con 
la visita para la revelación 
de la placa del primer actor 
del cine mexicano Ignacio 

López Tarzo el próximo 31 
de enero.

La directora de esta 
compañía teatral de Yau-
tepec, Patricia Lara Santín 
, informó que este teatro 
comunitario comenzó en 

1999 con apoyo de los mis-
mos vecinos de la colonia 
Ignacio Zaragoza de este 
municipio, con el objeti-
vo de organizar una pas-
torela para los niños y ni-
ñas de las colonias en un 
intento de brindarles un 
espacio de fortalecimiento 
familiar.

Abundó qué con el paso 
de los años el interés cre-
ció y poco a poco surgió 
la compañía de teatro Los 
Paisas, que pasó de ensayar 
pastorelas a diversificar su 
propuesta teatral.

Puntualizó que este año 
con el apoyo del ayunta-
miento y la Comunidad Ar-
tística y Cultural de Yaute-
pec A.C., la compañía cele-
brará sus primeros 20 años 

con actividades para toda 
la familia, mismas que da-
rán inicio el 29 de enero y 
concluirán el 2 de febre-
ro con la presencia de uno 
de los grandes maestros de 
la actuación Don Ignacio 
López Tarzo, acompañado 
de su hijo el también actor 
Juan Ignacio Aranda.

Por último señaló que el 
evento del 31 será de mane-
ra gratuita ,sin embargo los 
demás eventos del 29,30 
1 y 2 de enero tendrán un 
costo de 30 pesos coopera-
ción por función, mientras 
que de 80 pesos la coopera-
ción VIP que permite el in-
greso a todas las funciones 
ya que los recursos reca-
bados serán para gastos de 
producción.

Evento. Lara Santín señaló que el evento del 31 será de manera gratuita, sin embargo los demás eventos del 29, 30 1 y 2 de enero tendrán un costo de 30 
pesos de cooperación.
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EN LO QUE VA DEL SEXENIO SE HAN REPORTADO CINCO ASESINATOS Analizan acciones 
en contra de las 
autoridades por 
falta de respuesta
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 LAMENTAN ABOGADOS 
ASESINATO DEL JURISTA 
PAUL ZARAGOZA

POR EDUARDO VÁZQUEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Miembros del Foro Mo-
relense de Abogados, 
exigieron mayores me-

didas de seguridad para los ciu-
dadanos, tras el asesinato del liti-
gante, Paul Zaragoza Popoca, du-
rante este fin de semana, luego de 
mencionar que en el sexenio de 
Cuauhtémoc Blanco Bravo.

De acuerdo con el abogado, 
Pedro Martínez Bello lamentó el 
atentado en contra de un miem-
bro de la abogacía, debido a que 
han registrado cinco casos de ho-
micidios en contra de los juristas, 
ya que se han registrado un au-
mento de homicidios dolosos en 
contra de los ciudadanos more-
lenses.

Por ello, criticó el actuar de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), 
al no dar avance en las Investiga-
ciones de los últimos asesinatos 
de juristas que se han registrado 
a lo largo del sexenio de Cuauh-
témoc Blanco y de la administra-
ción de Graco Ramirez Abreu, al 
registrar más de 20 homicidios 
en contra del gremio de la aboga-
cía.

“Los abogados estamos de 
luto, por ello, le solicitamos a las 
autoridades estatales que refuer-
cen las medidas de seguridad ya 
que hemos visto un aumento de 
homicidios dolosos, extorsiones o 

Abogados de la Zona Sur Piden justicia para abogado asesinado

La Delegada de la Barra de 
Abogados de la Zona Sur 
Poniente, Perla Ríos Mu-
ñoz, lamentó la muerte 
del abogado Paul Zaragoza 
Popoca, quien fue baleado 
el pasado sábado al inte-
rior de su despacho ubica-
do en plaza “Las Palmas” 
de la colonia Cuauhtémoc 
del centro de Jojutla y que 
la noche del domingo per-
diera la vida por las lesio-
nes causadas.

  Ríos Muñoz, urgió a la 
Fiscalía Regional Sur Po-
niente a cargo de Héctor 
Pérez Avilés, resultados 
inmediatos en la investi-
gación del crimen, con la 
finalidad de que se haga 
justicia.

 “No a la impunidad, sa-
bemos que todo el poder 

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

ejecutivo tiene mucho re-
zago, mucha carga de tra-
bajo, pero exhortamos a 

las autoridades que antes 
de que pase más tiempo 
dar resultados, que se lle-

ve con toda la responsa-
bilidad para inculpar a él 
o los que participaron en 

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
esto, exigimos al fiscal re-
gional que haga todas las 
diligencias pertinentes 
para que nosotros poda-
mos llevar una continui-
dad de la justicia de un 
gran abogado”, dijo.

 La Delegada de la Ba-
rra se Abogados de la 
Zona Sur Poniente, indi-
có que los agremiados es-
tarán pendientes de los 
avances en las investiga-
ciones, independiente-
mente del proceso jurídico 
que interponga la familia 
del hoy occiso.

 “Queremos coadyuvar 
con la familia, exigir que 
esto se esclarezca lo más 
pronto posible”, comentó.

 Finalmente, recordó a 
Zaragoza Popoca como de-
fensor de los derechos hu-
manos e intereses de las 
familias más vulnerables 
de la región sur.

cobro de piso, asaltos y más deli-
tos que se han cometido en los úl-
timos meses en Morelos. Las au-
toridades nada están haciendo ya 
que los morelenses estamos solos 

sin los protocolos de prevención 
del delito”.

Martínez Bello exhortó a la 
Fiscalía General (FGE), Comisión 
Estatal de Seguridad (CES) y a las 

autoridades del Gobierno del es-
tado a trabajar en materia de se-
guridad y prevención del delito.

Por lo que aseveró que en los 
próximos días convocará a una 

sesión extraordinaria del Foro 
Morelense de Abogados para 
realizar acciones en contra de la 
falta de respuesta por parte de las 
autoridades estatales.
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ANTE LA PRÓXIMA TEMPORADA DEL CARNAVAL 2020El edil aseguró que 

ya se están coor-
dinando con los 
elementos de la 
Guardia Nacional, 
así como de la poli-
cía municipal y 
estatal para que se 
pueda resguardar 
la seguridad en 
este carnaval

E l alcalde del histórico 
municipio de Yaute-
pec, Agustín Alonso 

Gutiérrez, informó que al 
estar tan cerca el período 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Festejo. El alcalde del histórico municipio de Yautepec, Agustín 
Alonso Gutiérrez, informó que se acerca el período del carna-
val, el cuál será del 28 de febrero al 2 de marzo.

AGUSTÍN ALONSO GARANTIZA 
SEGURIDAD DE ASISTENTES
del carnaval de este mu-
nicipio el cuál será del 28 
de febrero al 2 de marzo, 
la seguridad para todos los 
asistentes está garantiza-
da.

El edil aseguró que ya 
se están coordinando con 
los elementos de la Guar-
dia Nacional, así como de 
la policía municipal y es-
tatal para que se pueda 
resguardar la seguridad 
en este carnaval y que al 
igual que el año pasado, 
para que todo transcurra 
con tranquilidad.

“Ya nos estamos coordi-
nando con todo lo que ten-
ga que ver con seguridad 

para poder hacer un car-
naval como el del año pa-
sado”, señaló el edil yaute-
pequense.

Agregó que estarán 
sobrevolando los dos he-
licópteros con los que 
cuentan para poder tener 
mayor visión de que todo 
transcurra de la menor 
manera ya que el objetivo 
es que las familias y visi-
tantes pasen un momento 
agradable en este carna-
val 2020.

Por último puntualizó 
que además de la cartelera 
este carnaval contará con 
el tradicional brinco del 
chinelo.

Agustin alonso inicia obra para dotar de agua a Joya de Dios

El presidente de Yautepec 
Agustín Alonso Gutiérrez 
y miembros de su cabil-
do, acompañados de veci-
nos de la ampliación Joya 
de Dios y del director del 
Sistema Operador de Agua 
Potable y Saneamiento de 
Yautepec Alejandro Ro-
dríguez, dieron el bande-
razo para la instalación 
del Sistema de agua de la 
localidad. 

Alonso Gutiérrez recono-
ció el trabajo conjunto que 
realizan autoridades muni-
cipales y vecinos, lo que per-
mite cumplir con las metas 
de forma rápida y eficaz. 

Recalcó que esta locali-
dad es un ejemplo de tra-
bajo, constancia y organi-
zación, que se refleja en la 
pronta atención de sus ne-
cesidades. 

El director Alejandro 
Rodríguez informó que 
esta obra contempla la 
instalación de la línea de 
conducción y la red de 
distribucion, así como un 
tanque de regulación con 
una inversión total de más 
de siete millones 300 mil 
pesos.

En la primera etapa se 
inviertes 521 mil pesos, con 
el apoyo de los vecinos.

La población beneficia-
da es de mil 750 habitan-
tes de esta ampliación de 
la colonia Caudillo del Sur.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Obra. En 
la prime-
ra etapa 
se invier-
tes 521 
mil pesos, 
con el 
apoyo de 
los veci-
nos.
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FAMILIARES DE PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTADPresentaron la 

denuncia corres-
pondiente ante 
la UECS el 28 de 
noviembre de 
2019

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

DENUNCIAN NEGLIGENCIA 
Y OMISIÓN DE LA UECS
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F amiliares de una 
persona privada de 
su libertad, ayer en 

Jojutla, denunciaron ante 
diversos medios de comu-
nicación, la negligencia de 
la Unidad Especializada 
en Combate al Secuestro 
(UECS) por esclarecer el 
caso y ser omisa ante las 
pruebas que podrían ayu-
dar a su localización.

 
Se trata de Christian 

Z.R. de 25 años de edad, 
quien fue visto por última 
vez el 27 de noviembre de 
2019 en Cuautla.

 “Él radicaba en el Esta-
do de México, pero es ori-
ginario de Morelos, viajó a 
Cuautla en donde radica-
mos nosotros y contactó a 
su hermana, él se dedicaba 
a la reparación de motoci-
cletas y en sus tiempos li-
bres hacía tatuajes, le salió 
trabajo en Cuautla y tuvo 
que venir, perdimos con-
tacto a partir de las 10 de 
la noche, al día siguiente, 
28 de noviembre de 2019, 
contactan a su hermana 
y le dicen que tienen se-
cuestrado a Christian y 
que quieren a cambio 150 
mil pesos para dejarlo li-
bre y nos dicen que porque 
se robó una moto, también 
nos enviaron una foto en 
donde demostraron que lo 
tienen secuestrado”, rela-
taron.

 Por lo anterior los fa-
miliares presentaron la 
denuncia correspondiente 
ante la UECS el 28 de no-
viembre de 2019.

 “Pero las autoridades 
nos dicen que no es un 
secuestro que porque lo 
tienen descubierto de los 
ojos y que eso no es un se-
cuestro”, manifestaron.

 Los familiares, indica-
ron que, con sus propios 
medios, investigaron a 
través de las redes sociales 
las últimas conversacio-
nes del hoy desaparecido.

 “Encontramos una pu-
blicación donde vemos a 
una persona que toma una 

A la espera.  Aseguraron que la información antes relatada ya es del conocimiento de la UECS, pero aún así no hay avances 
en la investigación.

moto, no sabemos si la 
está robando y sacan una 
publicación que dicen que 
si lo identifican, lo que sí 
observamos es que Chris-
tian por medio de face-
book contacta a la perso-
na que saca la publicación 
y preguntó ¿qué hizo? y 

contesta el que sacó la 
publicación, se robó una 
moto y Christian le pone, 
te mando inbox. Quiero 
pensar que Christian qui-
so vender la información 
porque esta persona esta-
ba ofreciendo recompensa 
por quien lo identificara, 

pero finalmente agarra-
ron a Christian”.

 Aseguraron que la in-
formación antes relatada 
ya es del conocimiento de 
la UECS, pero aún así no 
hay avances en la investi-
gación.

 Finalmente, dieron a 

conocer que no entrega-
ron la cantidad requeri-
da para la liberación de su 
familiar y exigieron a las 
autoridades correspon-
dientes agilizar las inves-
tigaciones y de esta mane-
ra dar con el paradero de 
Christian.



Seguridad
redaccion@eltxoromatutino.com

ANTE LAS SUFICIENTES PRUEBAS

VINCULAN A PROCESO POR 
PECULADO A EXRECTOR 
ALEJANDRO VERA 
También el extesorero de la UAEM fue vinculado a proceso
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Siendo las 18:45 horas de este 
domingo, elementos de la Coor-
dinación General de Servicios 
Periciales de la zona Metropo-
litana acudieron al interior de 
un domicilio ubicado en la calle 
Casahuates de la Colonia Am-
pliación Ángel Bocanegra en el 
Municipio de Tepoztlán, donde 
realizaron el levantamiento le-
gal de Andrea Guadalupe “N” 
de 34 años de edad  e Hipólito 
“N” de 64 años de edad  por le-
siones producidas por proyectil 
de arma de fuego.

Siendo las 00:45 horas de este 
lunes, elementos de la Coordi-
nación General de Servicios Pe-
riciales de la zona Metropolita-
na, acudieron a la calle Ococul-
co de la Colonia La Cruz en el 
Municipio de Xochitepec don-
de realizaron el levantamiento 
del cuerpo sin vida de un mas-
culino en calidad de descono-
cido mismo que presentaba le-
siones producidas por proyectil 
de arma de fuego, por tal moti-
vo se realizan las diligencias co-
rrespondientes a fin de estable-
cer la identidad del occiso, de 
cómo sucedieron los hechos y 
lograr la aprehensión del o los 
probables responsables.

En corto

Siendo las 21:40 horas de este 
domingo, elementos de la 
Coordinación General de Ser-
vicios Periciales acudieron a la 
calle Camino Viejo de la Colo-
nia Huizachera en el Munici-
pio de Yautepec, donde reali-
zaron el levantamiento legal 
de Flor Estrella “N” de 22 años 
de edad por hecho de tránsito. 
En relación a los hechos la aho-
ra occisa viajaba a  bordo de su 
motoneta marca Italika color 
roja con placa de circulación 
KRU61; curiosos del lugar ma-
nifestó que esta se impactó con 
un caballo el cual se atravesó 
en el camino, resultando está, 
proyectada, por tal motivo se 
da inicio a la carpeta de investi-
gación correspondiente.

Muere pareja             
en Tepoztlán

Muere a balazos   
en Xochitepec

Impacta su moto 
contra un caballo 

Números de Emergencia 

Emergencias                               911
Policía Federal                           088

Cruz Roja                      315 3505
Protección Civil         100 0515   

Bomberos                      322 8753SAPAC                                           073

POR  TXORO STAFF
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La Fiscalía Anticorrup-
ción obtuvo la vincula-
ción a proceso por el de-

lito de Peculado contra el ex 
rector Alejandro “N” y el ex te-
sorero Eduardo “N”, ambos de 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), 
ante los suficientes datos de 
prueba que presentaron los 
agentes del Ministerio Público 
de la Fiscalía Anticorrupción, 
consideró la jueza de Control.

De acuerdo con las inves-
tigaciones de la Fiscalía An-
ticorrupción, los imputados 
presuntamente distrajeron los 
recursos otorgados por el Go-
bierno de Morelos a la UAEM, 
los cuales estaban etiquetados 
para salarios y servicios gene-
rales.

Lo anterior derivó de la 
denuncia presentada en 2016 
por la Entidad Superior de Au-
ditoría y Fiscalización, ya que 
los ahora imputados debieron 
solicitar la autorización del 
Congreso de Morelos para so-
licitar el crédito, pero no lo hi-
cieron, por lo que distrajeron 
recursos e incurrieron en el 
presunto delito de Peculado.

A solicitud de la Fiscalía 
Anticorrupción, la jueza otor-
gó tres meses para el cierre de 
la investigación por Peculado 
relacionada con la causa penal 
JC/860/2017.

Es preciso mencionar, que 
los vinculados a proceso se 
presumen inocentes, mien-
tras no se aclare su responsa-
bilidad por autoridad judicial, 
como lo establece el artículo 
13 del Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales.
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CON FINANZAS SANASDestaca la histó-
rica inversión en 
obra pública

Ante una plaza repleta 
en la que se congrega-
ron más de 2 mil per-

sonas, el Presidente Municipal 
de Ayala, el Ing. Isaac Pimentel 
Mejía, rindió su primer informe 
de gobierno en el que destacó 
la histórica inversión aplicada 
en obras durante el 2019, ade-
más de anunciar los proyectos 
para este año, comenzando con 
la presentación de 9 vehículos 
nuevos que fueron adquiridos 
para mejorar los servicios públi-
cos y la atención a la ciudadanía.

El edil, acompañado de su es-
posa, la presidenta del DIF, San-
dra Bahena López, y sus hijos, 
arribaron al centro de Cd. Aya-
la donde fueron recibidos por la 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

ISAAC PIMENTEL COMIENZA 
LA TRANSFORMACIÓN DE AYALA

multitud.
La adquisición de patrullas, 

ambulancias, motonetas y equi-

po diverso para diferentes áreas, 
se informó sobre obras en casi 
todas las comunidades que se 

ejecutaron con recursos de di-
ferentes fondos, entre las cua-
les destacó la obra de reencar-
petamiento de la carretera que 
comunica a las comunidades de 
Tlayecac, Jaloxtoc, Huitzililla y 
Huacatlaco, que conforman el 
corredor oriente y que se está 
ejecutando con recursos propios 
por alrededor de 23 millones de 
pesos.

En conmemoración al Año 
de Zapata, el municipio de Aya-
la también fue beneficiado du-
rante el año pasado con la apli-
cación de 14 obras en las comu-
nidades de Anenecuilco, Ayala 
y Chinameca, por más de 200 
millones de pesos, para lo cual el 
Gobierno Municipal brindó todo 
el apoyo para que estas obras 

fueran ejecutadas por el Gobier-
no Federal.

En su mensaje, Pimentel 
Mejía agradeció a su familia y a 
los integrantes del Cabildo por 
su presencia y el respaldo reci-
bido

Además de anunciar la 
conclusión de la carretera del 
Corredor Oriente, el edil se-
ñaló que en este 2020, se ha-
rán más obras trascendentes, 
como el reencarpetamiento 
del Boulevard “Emiliano Za-
pata”, que da acceso al mu-
nicipio desde Cuautla, y que 
contará con trotapista. Asi-
mismo presentó las 9 unida-
des nuevas adquiridas con re-
curso propio y sin endeudar 
más al municipio.

Sociedad



Crucigrama

Sabiduría china

Encuentra las diferencias

Sudoku Sopa de Letras

Horizontales
3. Dispositivo aerodinámico que 

cambian la sustentación y arrastre 
del avión durante el vuelo. 

5. Carácter o condición de una 
persona cuyo nombre 

se desconoce.
7. Pecado capital donde se hace 

un consumo desmedido de 
alimentos. 

8. Dios prehispánico de la lluvia, 
era una importante deidad 

azteca. 
9. Princesa de Disney escocesa, 

ella es pelirroja. 
10. Salsa mexicana hecha 

principalmente a base de chiles y 
especias. Se acompaña con arroz 

y suele adornarse con ajonjolí. 
Sus variedades son: verde, rojo y 

negro.

Verticales
1. Autor del libro “Las batallas en 

el desierto”. 
2. Fideo japonés más famoso. 

4. Símbolo químico de Zinc.
6. Gentilicio de las personas 

de habitan en Puente de Ixtla, 
Morelos.

El sabio no dice lo que sabe, y el necio no 
sabe lo que dice.

Todos los ríos van al mar, pero el mar no 
se desborda.

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: marca las diferencias que puedas ver entre las 
dos imágenes.

Acuarelas
Caballete
Diluyentes

Espátula
Lienzo
Luz

Mesa de trabajo
Oleo
Ordenador

Paleta
Papel
Pinceles

ARTE
Elementos básicos de un pintor
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Relax...



Spoilers
redaccion@eltxoromatutino.com

‘Venga la Alegría’ presenta a nuevo integrante 
Desde hace un par de semanas el elenco de Venga la Alegría 
anunció la llegada de un nuevo integrante y muchos especu-
laban que se trataba del regreso de Mauricio Mancera, quien 
recientemente renunció a Hoy.
Este lunes 27 de enero por fin reveló la identidad del nuevo 
integrante del matutino.

DE PURO HACER TUTORIALES …

Niegan Los 
Acosta con-
cierto con 
Rammstein 

Luego que en los últi-
mos días se han difundi-
do imágenes donde se ase-
guraba que la agrupación 
de balada romántica Los 
Acosta estaría como invita-
do especial en el concierto 
de Rammstein en el Foro 
Sol de la Ciudad de México, 
han sido los originarios de 
San Luis Potosí quienes han 
negado su aparición en el 
recital que darán los alema-
nes en septiembre.

Con un enorme “Falso” 
en amarillo ha sido como la 
banda que cuenta con temas 
como “Tonto Corazón” y 
“Como una Novela” ha dado 
cuenta a sus fans a través de 
sus redes sociales que no se 
presentarán en el Foro Sol el 
próximo 27 de septiembre.

Además, en su cuenta de 
Facebook ha sido donde han 
dado más comentarios sobre 
esta información que se 
asegura comenzó como un 
meme pero que ya ha causa-
do dudas entre los seguido-
res de Los Acosta, quienes 
han pedido más informa-
ción.

“No se dejen engañar, 
evento falso”, aseguró la 
banda en una publicación 
donde invitó a todos a revi-
sar su gira en la sección de 
eventos en la red de Mark 
Zuckerberg.

“Los memes pueden ser 
engañosos, para nosotros es 
muy importante cuidar la 
imagen, reputación y tra-
yectoria del grupo, pero lo 
más importante es el respe-
to al público”, ahondaron los 
de San Luis Potosí.
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¿Mhoni Vidente anticipó la muerte de Kobe Bryant?

La famosa astróloga, 
Mhoni Vidente, compar-
tió un nuevo video en su 
canal de YouTube para 
recordar que ella ya había 
anticipado que el mundo 
del deporte estaría de luto 
por la muerte de uno de 
sus grandes astros.

En el pasado diciem-
bre, la reconocida pitoni-
sa había compartido un 
video en el que revelaba 
distintas predicciones para 
varios deportistas, entre 
ellas la muerte.

“Definitivamente va 

ser un año muy fuerte, 
el mundo del deporte se 
cubre de gloria pero de 
tragedia también... gen-
te importante va fallecer”, 
explicó Mhoni hace poco 
más de un mes.

Como se recordará, el 
día de ayer domingo 26 de 
enero se anunció el falleci-
miento del basquetbolista 
Kobe Bryant así como su 
hija Gigi y otras siete per-
sonas que viajaban a bor-
do de un helicóptero que 
se estrelló en Calabasas, 
California.

“Descanse en paz Kobe 
Bryant”, escribió la pito-
nisa.

YUYA ES LA OCTAVA MUJER 
MÁS RICA DE MÉXICO
Su éxito se debe 
a que hace ya 
más de diez años 
creó una cuenta 
en YouTube en 
donde habla de 
belleza

Mariand Castrejón 
Castañeda “Yuya”; 
es una de las you-

tuber más populares en 
todo el mundo, siendo la 
mujer con más suscriptores 
en la plataforma digital.

Yuya aparece en la lista 
de las diez mujeres más ri-
cas de México. Esta infor-
mación fue difundida me-
diante la plataforma Alto 
Nivel; la cual se encarga de 
analizar temas relacionados 
con la economía, los nego-
cios y la política de México.

De acuerdo con Alto Ni-
vel, la lista de las diez mu-
jeres más ricas de México 
fue conformada mediante 
diversos estudios en los que 
se evaluaron no solo el po-
der adquisitivo de las muje-
res mencionadas en el ran-

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

1 4  /  M A R T E S  2 8  D E  E N E R O  D E  2 0 2 0 E L  T X O R O  M A T U T I N O

king sino que también se 
tomó en cuenta que ellas 
son dueñas de su propio ne-
gocio.

Es la primera vez que la 
youtuber aparece en la lis-
ta de las diez mujeres más 
ricas de México codeándo-
se con personalidades como 
Eva Gonda de Rivera, quien 
controla el 50 por ciento 
de las acciones de Femsa; 
y María Asunción Aram-
buruzabala, creadora de 

Tresalia Capital y nieta del 
fundador de Grupo Modelo.

Hasta el momento, Yuya 
ocupa el lugar número ocho 
de la lista de las mujeres 
más ricas de México; su éxi-
to se debe a que hace ya 
más de diez años creó una 
cuenta en YouTube en don-
de habla de belleza. Su em-
patía y carisma provocaron 
que se ganara el corazón de 
más de 20 millones de per-
sonas.

Dejando de lado el In-
ternet, Yuya poco a poco se 
ha consolidado como una 
empresaria muy sobresa-
liente; la influencer cuenta 
con una línea de shampoo 
y acondicionador, cremas 
desmaquillantes y creó su 
propia marca de cosméti-
cos, su empresa oferta la-
biales, máscara de pestañas, 
pinta uñas, cremas, agua de 
rosas, perfumes y sombras 
para ojos.
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Deportes
SE PERDERÁ AL MENOS DE 4 A 6 SEMANAS EL TORNEO

Cañeras del Zacatepec campeonas de Liga de Fútbol Femenil

Da a conocer 
Cobaem rep-
resentantes 
para juegos 
estatales

Lo imposible se logró des-
pués de perder la ida de la 
final de la Liga Mexicana 
del Fútbol Femenil. Las 
cañeras debían remontar 
a Toronto F.C., en la can-
cha del ingenio de Zacate-
pec. 

Vaya final de goles des-
de el inicio y para ambos 
lados es que las cañeras 
estaban obligadas a ganar 
y dieron un buen juego las 
cañeras del Zacatepec. 

Jarumi Salazar fue una 
de las colaboradoras de lo 
goles se despacho con la 
cuchara grande con cua-
tro goles, y con uno de 
Martha Patricia Bautista, 
y uno más de Sara Gonzá-
lez, también Toronto F.C. 
pegó con cuatro goles, fue 
un juego digno de una fi-
nal. 

Finalmente logra-
ron remontar las Cañe-
ras del Zacatepec, dejan-
do el marcador final  6-4 
y global 8-7 en favor de 
las morelenses que se co-
ronaron campeonas de la 
Liga Mexicana del Fútbol 
femenil.

Después de varias jornadas en-
tre equipos deportivos de los 
planteles escolarizados del Co-
legio de Bachilleres del Estado 
de Morelos (Cobaem) dieron a 
conocer a los representantes de 
las categorías varonil y femenil 
para los XX Juegos Deportivos 
Estatales de la Educación Media 
Superior (Judeems), en las espe-
cialidades de ajedrez, básquetbol 
3 x 3 y voleibol de playa.

En las eliminatorias esta-
tales y en medio de una gran 
disputa por ser los triunfado-
res, el plantel 2 de Jiutepec ob-
tuvo el primer lugar en dichas 
disciplinas, por lo que repre-
sentarán a este organismo en 
dichos juegos deportivos orga-
nizados por el Consejo Estatal 
para el Desarrollo del Deporte 
en la Educación Media Supe-
rior (Coedems).

En las eliminatorias de aje-
drez, los alumnos del plantel 
5 de Hueyapan y del plantel 3 
de Oacalco, respectivamente, 
se ubicaron en segundo lugar, 
pero también asistirán a los XX 
juegos del Judeems 2020 a rea-
lizarse en el mes de abril del pre-
sente año.

En el básquetbol de 3x3, tan-
to en mujeres como en hombres, 
también el plantel de Hueyapan, 
de igual manera acudirán a di-
cho encuentro estatal, al colo-
carse en la segunda posición de 
este certamen deportivo inter-
no, equipos que se lo ganaron 
por el gran trabajo que realiza-
ron previo a esta competencia.

Finalmente, los equipos fe-
menil y varonil de Voleibol de 
Playa de los planteles 08 y 01 de 
Cuernavaca, respectivamente, 
también obtuvieron su pase a 
los XX juegos del Judeems 2020.

Esto debido a 
que se lesiono la 
rodillas izquier-
da y se le reali-
zaron estudios, 
resultó que se 
confirmó ruptu-
ra de menisco

El jugador del Zacatepec 
Giovani Hernández se 
perderá al menos de 4 a 

6 semanas el Torneo Clausura 
2020 del Ascenso Mx, esto de-
bido a que se lesionó la rodillas 
izquierda y se le realizaron es-
tudios y resultó que se confirmó 
ruptura de menisco lateral de la 
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Fecha. Pronto Zacatepec saldrá a buscar la victoria ante su gen-
te este sábado 1 de febrero en punto de las 19:00 horas.

Competencia. Dieron a cono-
cer a los representantes de las 
categorías varonil y femenil 
para los XX Juegos Deportivos 
Estatales.

GIOVANI HERNÁNDEZ 
FUERA POR LESIÓN

Campeonas. Fue una fiesta para las chicas que lograron nuevamente coronarse luego de haber si ganado 
en otro torneo de Zacatepec, volvieron a hacer nuevamente.
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Fue una fiesta para las 
chicas que lograron nueva-
mente coronarse luego de 
haber si ganado en otro tor-
neo de Zacatepec, volvieron 
a hacer nuevamente. 

Ahora trabajarán para 
volver a repetir la ha-
zaña en el nuevo torneo 
que está por comenzar en 
próximas semanas donde 
quieren ir por el bicam-

peonato en el Torneo de 
la Liga Mexicana del fút-
bol Femenil, cabe destacar 
que las jugadoras todas 
son nativas del Estado de 
Morelos. 

rodilla izquierda. 
Por lo que fue intervenido 

estos días y se espera de 4 a 6 se-
manas pueda estar listo para su 
recuperación y rehabilitación, 
será una ausencia que va pesar 
en el ataque del Zacatepec, ade-

más de que aportaba goles. Nada 
bien le está pintando este inicio 
a los de Verde y Blanco, pese a 
que hay jugadores para revertir 
el panorama.

Por ahora Zacatepec trabaja 
nuevamente en el Estadio Cen-

tenario, Mariano Matamoros y 
en el Agustín Coruco Diaz, don-
de está preparando y afinando 
detalles de cara a su siguiente 
compromiso, cuando se mida a 
Celaya F.c en juego de fecha 2 
del Ascenso Mx, Torneo Clau-
sura 2020.

Se tiene que trabajar mu-
cho en defensa donde costaron 
caros los errores y no pueden 
seguir regalando más puntos 
los dirigidos por Ricardo Vali-
ño, porque son pocas jornadas 
y otro descalabro seria letal, 
para tener aspiraciones de li-
guilla, recordar que solo califi-
can los siete mejores equipos y 
el super líder avanza directo a 
semifinales.

Por lo pronto Zacatepec sal-
drá a buscar la victoria ante su 
gente este sábado 1 de febrero 
en punto de las 19:00 horas en 
el Estadio Agustín Coruco Diaz.
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Chicharito fue elogiado por Kobe
Kobe Bryant elogio la llegada de Javier Hernández a la MLS 
así lo hacía público en su cuenta Twitter. “Para Los Ángeles 
es importante tener estrellas tan competitivas. Para la MLS 
es muy importante tener un nombre tan grande como 
Chicharito”.

EL MUNDO DEPORTIVO CONSTERNADO

Esta noche se jugarán las vueltas de Copa MX

Vendiendo 
humo

La semana pasada se dispu-
taron los juegos de ida en 
Copa MX, ronda que deto-
no varios partidos muy in-
teresantes, y muchos goles 
por lo cual el día de hoy se 
jugarán los juegos de vuel-
ta en la ronda octavos de fi-
nal.

Todo comienza hoy en 
punto de las 7PM del cen-
tro de México con dos par-
tidos, en el infierno los 
“Diablos rojos” del Toluca 
buscarán revertir el 2-1 en 
contra Atlas, en el Hidalgo 
Pachuca intentara vencer a 
los Venados de Mérida tras 
el empate 1-1 en la ida, un 
par de horas después, Chi-
vas perdió el primer juego 

Eugenio Pizzuto sufre es-
calofriante lesión la noche 
de su debut.

León Guanajuato el pa-
sado sábado en el estadio 
Nou Camp, se jugaba el 
compromiso de la tercera 
fecha en el torneo Clau-
sura 2020, la “fiera” le ha-
cia los honores a su me-
dio hermano los “tuzos” 
del Pachuca cuales últimos 
caían por marcador de 3-0, 
al minuto 59 nació el de-
but del mediocampista Eu-
genio Pizzuto entrando de 
cambio por la casaca nú-
mero 29 Franco Jara, des-
graciadamente poco más 
de 5 minutos después su-
frió una tenebrosa lesión 
producto de un tremendo 
estirón por llegar por la de 
gajos.

 La fuerte lesión estre-
meció a jugadores de am-
bos equipos como el caso 
de Luis el “chapo” Mon-
tes y Rodolfo Cota que se 
acercaron para solicitar el 
ingreso rápido del cuerpo 
médico, la inminente sa-
lida del juvenil mexicano 
en lágrimas dejó una de las 
imágenes más desgarrado-
ras en liga MX.

Horas más tarde la 
cuenta oficial del Club Pa-
chuca informaba a tra-
vés de sus redes sociales 
la gravedad del suceso, “la 
lesión que presenta Pizzu-
to es fractura de peroné y 
luxación de tobillo, lo cual 
requiere cirugía”, Eugenio 
fue el capitán del Tri sub 
17 que consiguió el sub-
campeonato en el mundial 
de la especialidad en Brasil 
hace algunos meses. 

Deportistas de 
todas las dis-
ciplinas y per-
sonalidades 
publicaron su 
asombro por la 
muerte de Br-
yant.

La muerte del último 24 de 
Los Ángeles Lakers causa 
conmoción en redes socia-

les, posterior a la noticia del ac-
cidente de aéreo de Kobe el pa-
sado sábado 26 de enero del año 
en curso, muchos deportistas de 
distintas disciplinas y personali-
dades del medio artístico incluso 
hasta político, plasmaron su tris-
teza en redes haciendo tenden-
cia a Kobe Bryant. 

Michael Jordan una de las 
más grande figuras en la his-
toria de las duelas dejó atrás la 
añeja rivalidad que tuvo en su 
época de jugador con Kobe y se 
refirió a Bryant como un amigo 
cercano. “Estoy conmocionado 
por la trágica noticia de Kobe y 
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Histórico. Kobe es reconocido por el mundo como una leyenda 
del baloncesto.

Triste. El sueño se convirtió 
en pesadilla para el mexicano 
italiano en su debut.

CONMUEVE LAS REDES 
MUERTE DE LA MAMBA NEGRA 

Copa. Los cuartos de final están a la vuelta de la esquina.
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1-2 ante Dorados y visitara 
Culiacán ilusionado con la 
remontada. 

Tijuana y San Luis cie-
rran la actividad de hoy en 
el estadio Caliente donde 
en punto de las 9PM que-
rrán alarga la ventaja de 
0-1 favorable a “Xolos”, ma-
ñana continúan los parti-
dos  a las 7PM, Pumas re-
cibe al Santo que impuso 
una ventaja de 4-2 en él 
TSM , también a la misma 
hora combatirán Monar-
cas que  perdió en la ida 4-1 
versus Cafetaleros, y a las 
9PM  en Monterrey se ju-
gará la vuelta entre raya-
dos cual lo gana 3-4 ante 
los “Toros” de Celaya, y por 
último Juárez recibe al ga-
llo que sueña con la remon-
tada después de perder 3-2.

Gianna. Las palabras no pueden 
describir el dolor que siento. Yo 
amaba a Kobe, era como mi her-
mano menor”.

Diego Armando Maradona 
en Instagram posteo una foto 
donde aparece Kobe con alas 
de ángel con el mensaje “se van 

todos los buenos. Hasta la vida, 
leyenda” redactó el argentino 
campeón del mundo en México 
86, Pau Gasol uno de los jugado-
res cual compartió vestuario con 
“KB”, y sembraron una amistad 
también fuera de las duelas, dio 
la despedida al que consideraba 
como su hermano mayor,

“estoy más que devastado, 
mi hermano mayor. No pue-
do, simplemente no me lo pue-
do creer” señalo el ibérico en su 
cuente de Twitter.

Barack Obama el expresi-
dente de EEUU dedico un emo-
cionante mensaje reconociendo 
la carrera del Laker” Kobe era 
una leyenda en la cancha y re-
cién comenzaba en lo que ha-
bría sido un segundo acto tan 
significativo. Perder a Gianna es 
aún más desgarrador, enviamos 
oraciones a Vanessa y toda la fa-
milia Bryant”.

El cantante hawaiano Bruno 
Mars dedico un tweet a Kobe re-
firiéndose a él como un súper hé-
roe de la vida real, Lebron James 
la figura más grande de la NBA 
en la actualidad se derrumbó al 
enterarse de la muerte de Kobe, 
así se mostraba en un video me-
diante redes sociales, Lebron ha-
bía superado el récord de Bryant 
el sábado pasado.


