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EL TXORO MATUTINO

ANALIZARÁN 
OPERATIVO 
MOCHILA 
SEGURA

¡TODOS A LAS 
LUCHAS EN 
JIUTE!

AMENAZA CON 
AUDITORÍAS 
MINUCIOSAS 
A MUNICIPIOS 
INCONFORMESSerá durante este viernes 

31 de enero cuando se 
lleve el Consejo Técnico 
Escolar donde se plan-
teará con los docentes la 
posibilidad de implemen-
tar el programa.
{09}

Este sábado 1 de fe-
brero habrá función 
de lucha libre evento 
que organiza el go-
bierno con Rostro Hu-
mano de Jiutepec y la 
regiduría de juventu-
des del municipio.
{15}

Ante los señalamientos 
de haber pedido moches 
al secretario de Hacien-
da, Alejandro Villarreal, 
Marcos Zapotitla, afirmó 
que deben ser probadas las 
acusaciones en su contra.
{08}

NO HABRÁ BLOQUEOS
ADVIERTEN ALCALDES

POR LO MENOS HOY…

Los presidentes municipales decidieron no manifestarse en las principales vialida-
des de la entidad para no afectar la llegada del turismo por el primer fin de semana 

largo del año, no obstante, dieron a conocer que protestarán mañana durante el 
inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de Morelos

Por Omar Ocampo {09}

NIEGA FLORES 
BUSTAMANTE 
INCREMENTO DE 
IMPUESTOS
El presidente municipal de 
Jojutla, negó que se haya 
pretendido incrementar 
el pago de impuestos en 
la ley de ingresos 2020 de 
este y otros municipios, 
como lo han afirmado 
algunos legisladores a 
quienes pidió ser respon-
sables y no mentirles a los 
ciudadanos.{03}
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Destinados cinco mil mdp para primer etapa de ban-
cos del bienestar
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este 2020 se destina-
rán cinco mil millones de pesos para la construcción de mil 350 bancos del Bien-
estar en todo el país.”Será en 2021 cuando se entre de lleno en la construcción de 
la segunda etapa para contar con dos mil 700 sucursales”.

m a t u t i n o

E L TXORO MATUTINO 
es  una publ icación de 
lunes  a  viernes  Año I 
número 191.  viernes 31 
de enero de 2020, editada, 
publicada y distribuida 
p o r  C o m e r c i a l i z a d o ra 
Publicitaria de Cuernavaca 
S . A .  d e  C . V .  R F C . 
C P C 0 7 0 1 1 7 7 A A ,  c o n 
d o m i c i l i o  e n  Lo c a l  8 , 
Calle Pericón 116, Lomas 
de la Selva, Cuernavaca, 
M o r e l o s ,  C . P.  6 2 2 7 0 . 
Tel 777 3116050. Editor 
responsable  Vir idiana 
Arias Ramírez. Impresa 
en Ravasa Design S.A. 
de C.V, Allende No 174, 
colonia Guerrero código 
06300, Ciudad de México. 
Número de reserva de 
derechos otorgado por 
el instituto Nacional del 
Derecho de Autor,  04-
2019-070919093300-101. 
Certificado de licitud de 
título y contenido  17337. 
Se prohibe la reproducción 
total o parcial de todo el 
contenido en este número 
sin la previa autorización 
por escrito del editor.

www.eltxoromatutino.com          
redacción@eltxoromatutino.com

VIRIDIANA ARIAS
Editora en jefe

ANA MARURE
Administración

JUAN JOSÉ ARRESE
Presidente

ÁNGEL LÓPEZ
Editor gráf ico

ESTEFANIA VALDEZ 
Editora

JESÚS VIGARAY 
Comercial

OMAR OCAMPO 

R E P O R T E R O S

EDUARDO VÁZQUEZ 

ARELI GÓMEZ 

GRISELDA ABUNDIS 

RODRIGO ZAMORA
Jefe de redacción

YUNUEN LAGUNAS
Coeditora gráf ica

M E D I O  I N C L U I D O 
E N  E L  P A D R Ó N 
N A C I O N A L  D E 

M E D I O S  I M P R E S O S

D i r e c t o r i o

SE HAN REGISTRADO AL MENOS OCHO MIL 241 INFECTADOS

Gobierno impulsa creación de Código Penal Nacional

POR  AGENCIAS

redaccion@eltxoromatutino.com

El comité consideró que la mayor preocupación es el poten-
cial de que el virus se propague a países con sistemas sani-
tarios más débiles
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La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) declaró 
emergencia internacio-

nal por coronavirus de Wuhan, 
China, ante la rápida expansión 
del brote. “No sabemos qué tipo 
de daño puede ocasionar el vi-
rus si se propagara en un país 
con un sistema de salud más dé-
bil. Debemos actuar ahora para 
ayudar a los países a prepararse 
para esa posibilidad “, alertó su 
director, Tedros Adhanom Ghe-
breyesus. Hasta el momento la 
epidemia ha dejado 170 perso-
nas muertas y mas de siete mil 
915 casos registrados en todo el 
mundo, en cifras que cambian 
prácticamente hora a hora.

El organismo consideró la 
necesidad de revaluar la situa-
ción ante el creciente núme-
ro de casos fuera de China (68 
en 15 países, según los últimos 
datos de la OMS) y que varios 
de ellos ya han diagnosticado 
en personas que no estuvie-
ron del país asiático, sino que 

fueron contagiadas por pacien-
tes que procedían de China. El 
comité se reunió poco después 
de que el director general del 
organismo, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, regresara de 
Pekín, donde analizó con el 
presidente chino, Xi Jinping, y 
otras autoridades la situación 
de la epidemia.

Es la sexta ocasión en que 
la OMS declara este tipo de 
emergencia global, tras las que 
activó ante el brote de gripe 

H1N1 (2009), los de ébola en 
África Occidental (2014) y en 
la República Democrática del 
Congo (2019), el de polio en 
2014 y el de virus Zika en 2016. 
Horas antes, expertos en salud 
pública recomendaron a la OMS 
declarar el brote de coronavirus 
originado en la ciudad china de 
Wuhan como emergencia glo-
bal. La recomendación se dio a 
horas de la tercera reunión del 
comité de emergencia del orga-
nismo con motivo de este brote.

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, afir-
mó que se impulsa la con-
solidación del Sistema Panal 
Acusatorio, así como la crea-
ción de un Código Penal 
Nacional, que homologue los 
delitos y que éstos sean cas-
tigados con mismo rigor en 
todo el país.

Entrevistada en el marco 
de la IV Reunión Plenaria 
de la fracción parlamenta-
ria de Morena en el Senado 
de la República, informó que 
expondrán a los legislado-
res las propuestas concretas 
y claves para modificar la 
Constitución a fin de que se 
pueda legislar dicho Código.

“Del sistema judicial trae-
mos propuestas concretas y 

claves, y sumamente preci-
sas, por ejemplo la modifica-
ción constitucional para que 
el Congreso pueda legislar en 
materia de un Código Penal 
Único, y la consolidación del 
Sistema Penal Acusatorio, 
pero ya serían temas no tan 
importantes, no como la 
modificación para el Código 
Penal Único”, afirmó.

La encargada de la polí-
tica interna del país explicó 
que el objetivo del Código 
Penal Nacional es homologar 
los tipos penales para que las 
sanciones que se impongan 
sean con el mismo rigor y 
fuerza en todo el país.

Sánchez Cordero añadió 
que asiste a la plenaria de los 
senadores morenistas para 
participar en la construcción 
de la Agenda Legislativa para 
el próximo periodo ordinario 

DECLARA EMERGENCIA GLOBAL 
LA OMS POR CORONAVIRUS

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

del segundo año de la LXIV 
Legislatura federal.

Detalló que en el 
encuentro se presentarán 
propuestas sobre el tema de 
la legislación para regular 
el uso lúdico de cannabis 
y a concluir otros temas 
pendientes como la minu-
ta de la iniciativa de la Ley 
de Amnistía que envió la 
Cámara de Diputados al 
Senado de la República, 
entre otros asuntos.

La funcionaria fede-
ral confirmó que por el 
momento el presiden-
te Andrés Manuel López 
Obrador no ha considerado 
enviar al Congreso alguna 
iniciativa preferente, facul-
tad que tiene al inicio de 
cada periodo ordinario de 
sesiones del Congreso de la 
Unión.

Funcionarios del sector salud se 
reunieron hoy en la secretaría 
de Gobernación (SG) para anali-
zar el tema del abasto de medi-
camentos.

Después de una marcha, 
padres de niños con padeci-
mientos de tipo oncológico, 
conversaron el martes de esta 
semana con la titular de la SG, 
Olga Sánchez Cordero, quien 
prometió solución a la brevedad 
a su lista de peticiones.

“Después del diálogo con los 
padres de familia de niños con 
cáncer, hago de su conocimiento 
que me reuní con el Sector Salud 
del @GobiernoMX para hablar 
del abasto de medicamentos. 
Los padres y sus hijos tienen 
mi solidaridad y empatía, como 
funcionaria y de manera perso-
nal”, escribió la funcionaria.

La SG indicó que la salud de 
las mexicanas y los mexicanos 
es prioridad para el presidente 
López Obrador.

En la reunión participaron 
Jorge Carlos Alcocer Varela, 
Secretario de Salud; Hugo López 
– Gatell Ramírez, Subsecretario 
de Prevención y Promoción 
de la Salud; Zoé Robledo, 
Director General del IMSS, y 
Luis Antonio Ramírez Pineda, 
Director General del ISSSTE.

Igualmente, José Alonso 
Novelo Baeza, Titular de la 
Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios, COFEPRIS, y Thalía 
Lagunes, oficial mayor de la 
SHCP, entre otros.

Funcionarios 
analizan
desabasto
de fármacos
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Epidemia. Hasta el momento la epidemia ha dejado 170 personas 
muertas y mas de siete mil 915 casos registrados en todo el mundo.

Petición.  La titular de la SG, 
Olga Sánchez Cordero, quien 
prometió solución a la brevedad 
a su lista de peticiones.
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HOY

Mínima   150

Máxima 310

MAÑANA

Mínima   160

Máxima 300

CLIMA MORELENSE

CAUSARÍA DAÑOS ECONÓMICOS

Niega Flores Bustamante incremento en el pago de impuestos

Varios turistas 
cancelaron las 
reservaciones 
que tenían en 
hoteles de esta 
región

E l presidente de la 
Asociación de Gru-
pos Empresariales de 

la Zona Sur (AGES) Ernesto 
Monter Monter, desaprobó 
el cierre carretero que pre-
tenden realizar los alcaldes 
por la falta de recursos, en 
las entradas principales 
de la entidad, durante el 
primer fin de semana lar-
go del año, pues la medida 
causaría un daño econó-
mico en los prestadores de 
servicios turísticos.

Monter Monter, men-
cionó que, ante el 

anuncio del bloqueo 
programado para hoy, va-
rios turistas cancelaron las 
reservaciones que tenían 
en hoteles de esta región.

“Nos dejan sin esa po-

POR ARELI GÓMEZ

 redaccion@eltxoromatutino.com

POR ARELI GÓMEZ

 redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente municipal de 
Jojutla, Juan Ángel Flores 
Bustamante, negó que se 
haya pretendido incremen-
tar el pago de impuestos 
en la ley de ingresos 2020 
de este y otros municipios, 
como lo han afirmado algu-
nos legisladores a quienes 
pidió ser responsables y no 
mentirle a los ciudadanos, 
haciendo una campaña de 
promoción política, de cara 
a las elecciones del 2021.

Afirmó que al no apro-
barse la ley de ingresos 
2020 por el Congreso del 
Estado, 

Jojutla dejará de percibir 
más de 11 millones de pesos, 
causando una posible pará-
lisis en los servicios públi-
cos.

“Tampoco nos dejaron re-
caudar, entonces ¿quien nos 
va a resolver los problemas 
en los municipios, los pro-
blemas de agua, luz y dre-
naje?, ¿quién nos mandará 

Afectado. Ernesto Monter, presidente de AGES desaprueba bloqueo carretero.

Pago. Juan Ángel Flores Bustamante, alcalde de Jojutla, pide a diputados no mentirle a los ciudadanos.
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EMPRESARIOS DE ZONA SUR NO 
APRUEBAN CIERRE CARRETERO 

sibilidad de que llegue la 
gente y además queda un 
daño permanente porque 

en los próximos puentes, la 
gente que tenía planeado 
venir a Morelos va a cam-

biar de destino turístico 
por el temor a enfrentarse 
a un cierre carretero”, refi-

rió.
El presidente de AGES, 

dijo entender la demanda 
de los ediles, pues no pue-
de haber mejoras en los 
municipios sin recursos, 
sin embargo, afirmó que 
no es válida la forma en la 
que pretenden presionar al 
gobierno del estado, para 
ser  atendidos por el gober-
nador Cuahutémoc Blanco.

“Estamos dispuestos 
a apoyarlos, pero no de 
esa manera y hacemos un 
atento llamado a los alcal-
des para que no cumplan la 
amenaza, comentó.

El también empresario, 
confió en que los presi-
dentes municipales, acep-
ten el diálogo con el go-
bernador Cuahutémoc 
Blanco, el próximo martes, 
a quien pidió ser sensible 
con los diferentes grupos 
y no ser ajeno a los proble-
mas sociales.
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el asfalto para pavimentar 
o para realizar las obras que 
nos piden?”, comentó el edil.

Flores Bustamante, agre-
gó que uno de los plantea-

mientos que estarán ha-
ciendo al gobierno del esta-
do, ante la falta de recursos, 
es que los ayuden a ejecutar 
obra pública en los munici-

pios.
“Que no nos manden ni 

un peso, pero que el gober-
nador nos ayude a hacer 
las obras que hacen falta en 

cada una de las colonias, en 
cada municipio que hoy te-
nemos tanta urgencia para 
poder resolver los proble-
mas de la gente”, concluyó.
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TRAS DENUNCIA DE REPRESENTANTES DE JOYERÍA

Avanzan investigaciones de Fosas de Tetelcingo, Jojutla  y Cuernavaca

El Fiscal General del Esta-
do Uriel Carmona Gándara 
informó que avanzan las 
investigaciones sobre los 
cuerpos encontrados en 
las Fosas de Tetelcingo, Jo-
jutla y del semefo de Cuer-
navaca, para aminorar la 
preocupación de familia-
res de desaparecidos y dar-
les certeza jurídica.

Destacó que las exhu-
maciones y traslado de ca-
dáveres aportan muestras 
genéticas de cabello, dien-
tes o cuerpos completos 
pero se debe tener cuida-
do de no re victimizar a los 
individuos.

“Debemos tener mucho 
cuidado para no violentar 
o re victimizar: estos tra-
bajos están enfocados es-
trictamente a favor de las 
familias de las víctimas”.

Tras la exhumación de 
cuerpos de un panteón en 
Cuautla hace unos días 

El Fiscal Regio-
nal Alejandro 
Chávez Carmo-
na, detalló que 
se están reali-
zando una serie 
de peritajes y 
otras activida-
des ministeria-
les en efecto de 
poder resolver 
esta situación 
del robo a dicha 
joyería y dar 
con los respon-
sables

E l Fiscal de la Región 
Oriente de Morelos, 
José Alejandro Chá-

vez Carmona, informó que 
ya se investiga el robo per-
petrado el fin de semana a 
la joyería con razón social 
“Abundance”, ubicada en 
Plaza “Los Atrios” al norte 
de Cuautla.

El funcionario deta-
lló que se están realizan-

POR GRISELDA ABUNDIS
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INVESTIGA LA FISCALÍA 
REGIONAL ORIENTE ROBO 
A JOYERÍA EN PLAZA ATRIOS

Víctimas. 
La exhuma-
ción y pre-
vio traslado 
de los “indi-
viduos” para 
su análisis 
pericial, les 
dará certeza 
jurídica a 
las familias 
en el tema 
de la bús-
queda.FO

T
O
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S
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 Identificación. Para la investigación se está revisando los vídeos proporcionados por la plaza.

los cuales fueron prime-
ramente encontrados en 
las Fosas de Tetelcingo 
(Cuautla) engrosan los re-
gistros de más de un cen-
tenar de ellos que han sido 
exhumados de otras fosas 
del municipio de Jojutla y 

de un poblado de Chamil-
pa, en Cuernavaca.

Reiteró que la exhu-
mación y previo trasla-
do de los “individuos” 
para su análisis pericial , 
les dará certeza jurídica 
a las familias en el tema 

de la búsqueda de las 
víctimas desaparecidas, 
lo cual calificó como un 
avance aunque no pudo 
dar cifras debido a que  
es una cantidad flotante, 
porque va en varios ejer-
cicios ya que el  traslado 

no será en un solo movi-
miento.

Carmona Gándara ade-
lantó que la segunda quin-
cena de marzo del presente 
año, las instancias partici-
pantes en la identificación 
científica y dactiloscópica 
de los cadáveres llevarán 
a cabo las inhumaciones 
de las tres regiones donde 
hay cuerpos.

El funcionario expre-
só que el proceso de iden-
tificación no sólo tratará 
de cuerpos o cadáveres, ya 
que la Fiscalía General de 
Justicia (FGJ) cuenta con 
material genético impor-
tante.

Por último señaló que 
en cuanto a la capacidad 
logística de  los Servicios 
Médicos Forense (SEME-
FO), el fiscal manifestó que 
han mejorado las condicio-
nes aunque están al límite 
de su contención al recibir 
cuerpos todos los días de 
accidentados o víctimas de 
homicidios .

do una serie de peritajes 
y otras actividades minis-
teriales en efecto de poder 
resolver esta situación del 
robo a dicha joyería.

Destacó que aunque se 
realizaron las entrevistas 
pertinentes con el perso-
nal  de vigilancia que  la-
boró la madrugada en la 

que se suscitó el robo, no 
se descarta seguir inda-
gando entre este personal.

Agregó que para la in-
vestigación se está revi-

sando los videos propor-
cionados por la plaza para 
poder recabar toda la in-
formación y así poder dar 
con los responsables.

Puntualizó que por el 
momento ya se hicieron 
algunas actividades peri-
ciales relacionadas con la 
forma en la que los que 
cometieron el robo entra-
ron a la joyería, sin embar-
go aun no se puede decir 
quienes son los responsa-
bles porque apenas están 
en el proceso de investiga-
ción.

Por último ante el cues-
tionamiento de que se pu-
diera tratar de alguna ban-
da delictiva proveniente 
del estado de México o del 
Estado de México el fiscal 
regional señaló que pudie-
ra tratarse de cualquier 
grupo criminal de cual-
quier lado ya que aun no 
se tienen identificadas a 
las personas que cometie-
ron el atraco.
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Anuncio.  Jaime Serna Pérez, director del Instituto del Deporte, encabezó la rueda de prensa 
en el salón de cabildo.

1 DE CADA 3 NIÑOS PRESENTA SOBREPESO

Realizan en Anenecuilco 2da Feria de la Salud Interinstitucional

Ayuntamiento 
crea programa de 
activación física 

En Cuernavaca uno de 
cada tres niños pre-
senta obesidad, jun-

to con Cuautla y Jojutla, la 
capital morelense compar-
te los registros más altos del 
estado y del país también de 
sobrepeso, indicó la titular 
de la Subsecretaría de Salud 
del Ayuntamiento, Ana de 
la Cueva. 

La administración muni-
cipal busca bajar la obesidad 
de los niños para que al lle-
gar a la adolescencia y edad 
adulta no presenten enfer-
medades de tipo crónico -de-
generativas, como diabetes 
e hipertensión, que resultan 
en alto costo para la pobla-
ción y el sistema de salud. 

La subsecretaria de Salud 
expuso que resultan alar-
mantes los actuales índi-
ces de la Encuesta Nacional 
de Salud que arrojan que el 
75.2 por ciento de las perso-
nas mayores de 20 años en 
el país padece sobrepeso u 
obesidad, lo que puede con-
siderarse una epidemia por 
el alto número de personas 
que las padecen. 

Para abatir los índices de 
obesidad, el Ayuntamiento 
de Cuernavaca anunció el 

POR OMAR OCAMPO
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Con el objetivo de acercar los 
servicios de salud  a las comu-
nidades vulnerables este jue-
ves se llevó a cabo en un es-
fuerzo conjunto entre ISSSTE, 
IMSSS, SEDENA y Dirección 
de Salud municipal, llevaron a 
cabo la Segunda Feria de Ser-
vicios de Salud Interinstitu-
cional” Juntos por tu bienes-
tar” en la comunidad de Ane-
necuilco en Ayala.

En esta Feria  se brindaron 
los servicios de pruebas rápi-
das de glucosa, presión arte-
rial, nutrición, atención mé-
dica general, psicología entre 
otros.

En su mensaje el ayudante 
municipal Fernando Hernán-
dez Sedano, destacó la impor-
tancia de prevenir enferme-
dades con estos servicios que 
se brindaron durante esta 
Feria, así mismo agradeció a  
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ALARMANTE LA OBESIDAD 
INFANTIL EN CUERNAVACA

programa Reto 20/20 Acti-
vo y Sano, dirigido a niños, 
jóvenes y adultos para que 
trabajen durante tres me-
ses en el mejoramiento de su 
condición física y mental, su 
autoestima y un control nu-

tricional. 
El anuncio lo hizo Jaime 

Serna, director del Deporte 
municipal, acompañado por 
estudiantes pasantes nu-
triólogos y especialistas del 
deporte, cuyo objetivo será 

mejorar las condiciones de 
salud de la población, me-
diante orientación depor-
tiva y nutricional, bajo la 
coordinación de la Secreta-
ría de Bienestar Social y Va-
lores.

Los interesados se pue-
den inscribir en las instala-
ciones del Instituto del De-
porte, ubicado en el parque 
Tlaltenango, en la avenida 
Emiliano Zapata, hasta el 8 
de febrero donde se llevarán 
a cabo las activaciones físi-
cas sin ningún costo.

Las acciones para mejo-
rar la salud de los ciudada-
nos incluyen también la fir-
ma de un convenio con el 
gimnasio Master Gym, ubi-
cado frente a la escuela 20 
de Noviembre sobre la ave-
nida Domingo Diez, colonia 
El Empleado, para que los 
ciudadanos obtengan un 35 
por ciento de descuento por 
el uso de sus instalaciones. 

El Reto 20/20 tendrá una 
duración de tres meses hasta 
abril, e inicia a mediados de 
este mes de febrero, puntua-
lizaron los organizadores.

las instituciones de Salud que 
apoyan para que los ciudada-
nos se realicen revisiones que 
pueden salvar sus vidas.

Por su parte la Delegada 
del ISSSTE en Morelos, Ve-
rónica Solano Flores, destacó 
que en la suma del trabajo y 
de la voluntad  de los que re-
presentan dichas institucio-
nes, es muy satisfactorio po-

der acercar los servicios de 
salud para que de una forma 
conjunta ciudadanos e insti-
tuciones exista una responsa-
bilidad  del cuidado de la sa-
lud.

Puntualizó que un objeti-
vo del ISSSTE es buscar  y  fo-
mentar la prevención de en-
fermedades  detectándolas 
oportunamente para evitar 

factores de riesgo  y otorgar-
les un tratamiento oportuno.

Cabe destacar que además 
de la asistencia de la Delegada 
del ISSSTE en Morelos, Veró-
nica Flores Solano y el Ayu-
dante municipal,  se contó con 
la presencia de Moisés Sedano 
Galindo, Presidente del Comi-
sariado Ejidal de Anenecuil-
co; El Dr. Cristopher  Andrés 

López  Fernández en repre-
sentación de la Dra. Marga-
rita Velazaruce Umegido,Je-
fa de la Jurisdicción Sanitaria 
número 3,así como el Capi-
tán Rafael Reyes Quintos, del 
Quinto Regimiento  Mecani-
zado de Cuautla de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) entre otros funcio-
narios de salud.

3
Meses de 

activación física 

Cifras alarmantes
7 de cada 10 adultos en 
México tienen obesidad.
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EL SECRETARIO DE HACIENDA AFIRMA QUE HAY UNA CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO EN SU CONTRA El diputado José 

Casas interpuso 
el recurso legal 
ante la Fiscalía 
Anticorrupción

A l secretario de Ha-
cienda, Alejandro 
Villarreal Gasca no 

le preocupa la demanda en 
su contra por peculado, in-
terpuesta por el diputado 
José Casas. 

El encargado de las fi-
nanzas estatales dijo que le 
tiene sin cuidado las decla-
raciones vertidas el pasa-
do miércoles por el legisla-
dor independiente, cuando 
acudió a la Fiscalía Antico-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

NO ME PREOCUPA LA DEMANDA 
POR PECULADO: VILLARREAL

Firme. Alejandro Villarreal 
Gasca asegura que permane-
cerá en el cargo hasta que el 
Gobernador lo decida.

rrupción para exponer que 
Villarreal Gasca le entre-
gó a la Entidad Superior de 
Auditoría y Fiscalización 
(ESAF) cuatro millones de 
pesos sin autorización, lo 
que fue interpretado por el 
diputado como “un moche” 
o soborno. 

Villarreal Gasca afirmó 
que estará atento al llama-
do que le haga la Fiscalía 

Anticorrupción para res-
ponder la demanda. 

“No creo que sea algo 
de lo que yo me tenga que 
preocupar, se va atender, 
pero no tenemos ninguna 
preocupación”.  

Además, el secretario 
confirmó la entrega del re-
curso extraordinario a la 
ESAF a solicitud del órga-
no por, supuestamente, no 

4 MDP 
lo que asignó a la ESAF 

Apunte. 
El secretario de Hacienda negó 
que haya dado un “moche” al 
órgano fiscalizador. 

contar con recursos sufi-
cientes y eso ha sido, dijo, 
en la actualidad y desde 
anteriores legislaturas. 

Villarreal Gasca indicó 
que hay en marcha una 
campaña de desprestigio 
en su contra, que comen-
zó con las acusaciones del 
diputado Marcos Zapo-
titla de que no asigna re-
cursos suficientes para la 
Comisión Estatal de Segu-
ridad Pública (CES), oca-
sionando carencias tanto 
de uniformes de policías, 
falta de pago a seguros 
de vida y a la empresa de 

telefonía para poner en 
marcha cámaras de video 
vigilancia. 

Sobre este tema, apuntó 
que hay ignorancia de los 
legisladores locales porque 
desconocen los procedi-
mientos de la administra-
ción pública. 

El responsable de la fi-
nanzas estatales asegu-
ró que él no renunciará al 
cargo, “eso es lo que quie-
ren” muchos, aunque re-
veló que ha presentado en 
el pasado su renuncia al 
gobernador Cuauhtémoc 
Blanco.

“No creo que sea 
algo de lo que 

yo me tenga que 
preocupar, se 

va atender, pero 
no tenemos nin-
guna preocupa-

ción”.  
Alejandro Villareal Gasca, 

Secretario de hacienda
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LA PROPUESTA SURGIÓ DEL PRESIDENTE MUNICIPALLlama el regi-

dor Terrazas a 
instalar mesas 
de diálogo con 
vendedores

E l regidor Adrián Mar-
tinez Terrazas avaló 
la propuesta de la ad-

ministración municipal de 
reubicar al ambulantaje en 
locales conerciales que se 
encuentran desocupados al 
interior de plazas y merca-
dos de Cuernavaca. 

Tras la propuesta del 
presidente municipal, An-
tonio Villalobos Adán, de 
asignarles un espacio a 
los comerciantes semifi-
jos para acabar con el pro-
blema, el regidor panista 
sostuvo que en el Cabildo 
hubo un espaldarazo a la 

POR OMAR OCAMPO

redaccion@eltxoromatutino.com

RESPALDAN REUBICACIÓN 
DE AMBULANTAJE EN 
PLAZAS COMERCIALES

iniciativa.  
“En el Cabildo le dimos 

el visto bueno para que pu-
diera él empezar a investi-
gar cómo están trabajando” 
los establecimientos. 

Aseguró que existen co-
merciantes de las plazas 
Lido y Degollado del centro 
que se salen a vender a la 
vía pública de calle Guerre-

ro, por lo que es importan-
te revisar su situación jurí-
dica.  

“El alcalde tiene por su-
puesto nuestro apoyo, ten-
dremos que cuidar los as-
pectos legales, pero tene-
mos que tomar cartas en el 
asunto”, definió. 

Aunque consideró que 
no es un tema fácil, se debe 

entablar el diálogo con los 
comerciantes y buscar el 
objetivo final que es el or-
denamiento de la ciudad. 

Por ahora no hay una 
cifra del padrón de comer-
ciantes semifijos que exis-
ten en las calles, la Secre-
taría del Ayuntamiento y 
el área de Gobernación es-
tán en el proceso de elabo-
ración de los datos, según 
dijo Martínez Terrazas.  

El concejal espera que 
a finales del año se lleve a 
cabo la reubicación de los 
comerciantes.  

Durante la última se-
sión ordinaria de Cabildo 
del jueves 23 de enero, 
los regidores aprobaron 
el proyecto de acuerdo 
por el que se declara de 
orden público e interés 
social realizar las activi-
dades y acciones necesa-
rias para revisar y dicta-
minar la situación jurí-
dica de los comerciantes 
que explotan los locales 
comerciales y demás es-
pacios públicos propie-
dad del Ayuntamiento de 
Cuernavaca. 

Irregularidad. Adrián Martinez Terrazas lamentó que hayan vendedores que se salgan de sus locales a vender en la vía pública.

2020 
Cuando se concrete la reubi-

cación 

Apunte. 
El Cabildo apoya también 
la iniciativa del alcalde 
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MOSTRÓ SU PREOCUPACIÓNSi bien es verdad 
que existe un 
derecho de mani-
festación, el cual 
también debe ser 
promovido, respe-
tado, protegido y 
garantizado, ase-
guró
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LLAMA CDHEM AL DIÁLOGO A 
ALCALDES Y GOBIERNO 

POR EDUARDO VÁZQUEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Ante la información 
difundida sobre la 
probable realiza-

ción de bloqueos viales, por 
parte de presidentes muni-
cipales, para exigir audien-
cia con el jefe del Ejecutivo 
estatal, Cuauhtémoc Blanco 
Bravo.

La Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado 
de Morelos (CDHEM), in-
formó que su preocupación 
por la eventual afectación a 
la libertad de tránsito en el 
territorio del Estado lo que 
hace un llamado tanto a las 
autoridades estatales como 
a las municipales para que 
privilegien el diálogo y se 
garantice el ejercicio pleno 
y efectivo de este derecho 
de rango constitucional.

De acuerdo con el titu-
lar de la CDHEM, Raúl Is-
rael Hernández Cruz men-
cionó que dada la posición 
de igualdad entre las auto-

Amenaza Legislativo con auditorías minuciosas a municipios inconformes

Ante los señalamientos de 
haber pedido moches al se-
cretario de Hacienda, Ale-
jandro Villarreal Gasca, el 
diputado coordinador del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Encuentro Social 
(GPPES), Marcos Zapotit-
la Becerro, afirmó que debe 
ser aclarado y con pruebas 
las acusaciones en su con-
tra.

En entrevista, también 
exigió a los presidentes mu-
nicipales dejen de quejarse 
sin sustento por la falta de 
presupuesto, debido a que al 
momento ninguno de ellos 
ha solicitado auditorias ha-
cia las administraciones que 
les antecedieron.

“Yo no sudo calenturas 
ajenas y no es mi caso de 
que yo haya pedido moches 
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al secretario de Hacienda 
(Alejandro Villarreal Gasca), 
valdría la pena que aclarara 

esa situación”, subrayó.
Aseguró tener datos so-

bre el pago para la compra 

de uniformes que serían 
otorgados a elementos de la 
policía desde el año pasado, 

POR EDUARDO VÁZQUEZ

redaccion@eltxoromatutino.com
que el proveedor al momen-
to sigue sin entregar.

De igual manera, dijo que 
son inaceptables las presio-
nes por parte de los presi-
dentes municipales, por el 
rechazo de sus leyes de in-
gresos porque pretendían 
incrementar los impuestos.

Zapotitla Becerro lamen-
tó que los alcaldes se duelan 
y quejen de falta de recur-
sos, y no hayan solicitado 
alguna auditoría a la pasa-
da administración, por lo 
que adelanta auditorías “mi-
nuciosas” para saber cómo 
ejercen los recursos.

Por ello, reitero que en 
breve solicitaran la aplica-
ción de una auditoría minu-
ciosa en los 32 municipios 
que se han sumado en la ad-
quisición de mayor presu-
puesto para este 2020. con 
auditorías minuciosas a mu-
nicipios inconformes

ridades estatales y munici-
pales (relación de supraor-
dinación), el sistema cons-
titucional establece que las 
vías para la solución de los 
conflictos que surjan son la 
controversia constitucional 
y la acción de inconstitu-

cionalidad ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción.

Desde luego, si bien es 
verdad que existe un de-
recho de manifestación, el 
cual también debe ser pro-
movido, respetado, prote-

gido y garantizado, lo cier-
to es que dicho derecho de 
manifestación no tiene el 
carácter de absoluto y no 
se puede desbordar ha-
ciendo nugatorios los de-
rechos de terceros, por lo 
que el criterio de propor-

cionalidad exige que, en su 
caso, las manifestaciones 
que se celebren en vías pú-
blicas no impidan por com-
pleto la circulación, con lo 
cual se consigue optimizar 
ambos derechos en las re-
latadas circunstancias.
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SE CANCELA TODO

Analizará SEP aplicación del operativo Mochila Segura en Morelos

Será durante este viernes 31 
de enero cuando se lleve el 
Consejo Técnico Escolar don-
de se planteará con los docen-
tes la posibilidad de imple-
mentar el programa “Mochi-
la Segura”, en las escuelas del 
estado, así lo dio a conocer el 
secretario de educación, Luis 
Arturo Cornejo Alatorre.

En entrevista, el funcio-
nario estatal indicó que tam-
bién este viernes 31 de enero, 
será el primer puente largo 
para los estudiantes, debido a 
que no habrá clases escolares 
desde mañana (viernes) hasta 
el próximo martes cuatro de 
febrero.

“En esta primera reunión 
de consejo técnico vamos a 
analizar la aplicación del pro-
grama de prevención de la 
cuestión de la seguridad para 
niños y niñas, ya que el plan-
teamiento que hacemos está 
violentado el derecho de las 
niñas, sino al contrario que 

No obstante, 
dieron a cono-
cer que protes-
tarán mañana 
durante el ini-
cio del periodo 
ordinario de 
sesiones en el 
Congreso de 
Morelos

Los presidentes municipa-
les decidieron no mani-
festarse en las principa-

les vialidades de la entidad para 
no afectar la llegada del turismo 
por el primer fin de semana lar-
go del año. 

Los principales afectados se-
rían las industrias y los presta-
dores de servicios, expuso el al-
calde de Totolapan, Sergio Omar 
Livera Chavarría, presidente de 
la Junta de Gobierno del Insti-
tuto de Desarrollo y Fortaleci-
miento Municipal del Estado de 
Morelos.

“Por el contrario, queremos 
decirles a nuestros amigos tu-
ristas que los municipios nos 
hemos comprometido para que 
con nuestras policías de proxi-
midad hagamos el acompaña-

POR OMAR OCAMPO

redaccion@eltxoromatutino.com

POR EDUARDO VÁZQUEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

DECLINAN ALCALDES 
REALIZAR BLOQUEOS 
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sea responsabilidad de los pa-
dres, que sean ellos quienes 
nos autoricen si revisamos 
los artículos escolares”.

Cornejo Alatorre indicó 
que será a través de los conse-
jos técnicos cuando se lleven 
acabo cada mes, por lo que 

en breve se contemplarán en 
las reuniones a los comités de 
padres de familia para poder 
presentar el programa de pre-
vención del delito.

“Vamos a analizarlo en 
cada escuela para su imple-
mentación, pero si hay un pa-

dre de familia que no esté de 
acuerdo pues que lo manifies-
te por escrito”.

Además, el titular de la 
SEP en Morelos, aseveró que 
poco a poco se difundirá en 
las escuelas públicas “prima-
rias y secundarias”, los nue-

vos programas de prevención 
del delito donde los docentes 
serán los principales promo-
tores en aplicar estas medi-
das.

“Si esta nueva medida la 
aprobamos mañana, ojalá se 
pueda aplicar el programa 
Mochila Segura a partir del 
próximo mes, de lo contrario 
podría aplazarse al siguiente 
mes entrante”.

El pasado 10 de de enero 
del 2020, un alumno del Co-
legio Cervantes de Torreón 
protagonizó una tragedia en 
el interior del plantel, donde 
asesinó a una maestra, hirió 
seis alumnos y un profesor 
y finalmente se disparó con 
una de las dos armas que uti-
lizó.

Un alumno del Colegio 
Cervantes de Torreón prota-
gonizó una tragedia en el in-
terior del plantel la mañana 
de este viernes donde asesi-
nó a una maestra, hirió seis 
alumnos y un profesor y fi-
nalmente se disparó con una 
de las dos armas que utilizó.

miento y reforzemos la seguri-
dad, queremos poner nuestro 
granito de arena para que los tu-
ristas se sientan más en la con-
fianza de visitar nuestra enti-
dad”. 

No obstante, dieron a cono-
cer que protestarán mañana 
durante el inicio del periodo or-
dinario de sesiones, realizando 
una caminata de Plaza de Ar-
mas a la sede del Poder Legisla-

tivo. 
De igual forma, el bloque 

de ediles confirmaron su asis-
tencia a la convocatoria lanza-
da por el gobierno del estado 
para reunirse con los diputa-

dos locales el próximo martes 
4 de febrero para buscar una 
solución al problema financie-
ro que enfrentarán las comu-
nas en este año por la falta de 
recursos.
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GENERAN 
ACCIDENTE 
Y CAOS VIAL 
BULTOS DE 
CAL
La mañana de ayer 
jueves cerca de las 
6:15 de la mañana, 
bultos de cal cayeron 
de un camión de ma-
teriales que circulaba 
en la autopista Méxi-
co- Cuernavaca a la 
altura de Brisas.
Derivado de esto una 
espesa nube entor-
peció la visión de los 
conductores dando 
como resultado el 
choque entre un 
automóvil compacto 
y dos autobuses de 
pasajeros.

Derivado del acci-
dente, una persona 
se reportó como 
lesionada, por otro 
lado personal de 
CAPUFE envió una 
brigada de limpie-
za para remover el 
material que cubría 
varios metros de la 
mencionada autopis-
ta, así como el reti-
ro de los vehículos 
involucrados.
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EN EL PRIMER LUGAR

Promueve CIICAp especialidad en Comercialización de conocimientos innovadores

Este año se lleva-
rá a cabo el proce-
so de evaluación 
a varios progra-
mas que ofrece la 
UAEM en el área 
de la salud, por lo 
que están en pre-
paración y aná-
lisis de diversas 
problemáticas

Por sus altos indicadores 
de calidad, la Universidad 
Autónoma del Estado de 

Morelos (UAEM) se colocó este 
mes de enero en el primer lugar 
global de entre 32 institucio-
nes miembros del Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CU-
Mex), informó Gabriela Men-
dizábal Bermúdez, directora de 
educación superior.

Dichos indicadores del cum-
plimiento de las metas CUMex, 
son: la matrícula en programas 
educativos de calidad (95.95 por 
ciento), en programas evalua-
dos de licenciatura y posgrado 
(94.74 por ciento), Profesores de 
Tiempo Completo con posgrado 
(96 por ciento), profesores con 
doctorado (86.80 por ciento), 
profesores con perfil deseable 
(86 por ciento) y profesores en 
el Sistema Nacional de Investi-

POR TXORO STAFF
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La especialidad en Comer-
cialización de conocimien-
tos innovadores que ofrece 
el Centro de Investigación 
en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas (CIICAp) de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), 
recibe a estudiantes de Ta-
basco, Baja California, Yu-
catán, estado de México y 
otras entidades, informó 
Margarita Figueroa Bustos, 
coordinadora de dicho pos-
grado.

Detalló que la especiali-
dad cuenta con proyección 
nacional debido a su perti-
nencia y modalidad en lí-
nea, pues los estudiantes 
sólo asisten para presentar 
su anteproyecto y a la eva-
luación final, por lo que dijo, 
hay diferentes casos de éxi-
to de egresados quienes se 

han destacado como empre-
sarios, directores de institu-
ciones y emprendedores.

Figueroa Bustos comen-
tó que el posgrado es muy 
diverso y recibe a egresa-
dos de licenciatura de cual-
quier área del conocimiento, 
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UAEM CON ALTOS INDICADORES 
DE CALIDAD ACADÉMICA

gadores (57.60 por ciento).
Entrevistada al término de 

la reunión con directores de 
unidades académicas de la De-
pendencia de Educación Supe-
rior (DES) de Salud, que serán 
evaluadas este año por el Co-
mité Estatal Interinstitucional 
para la Formación de Recursos 
Humanos en Salud (Ceifrhs), la 
también académica destacó que 
en 2019, todos los programas 
educativos evaluados obtuvie-
ron su acreditación de calidad, 
pese a la crisis presupuestal de 
la institución.

“Los indicadores no sólo se 
mantienen, sino que mejoran 
cada año, adicionalmente, el 
proceso de reforma al Modelo 
Universitario buscará mante-
ner la calidad acorde a las ne-
cesidades que la educación su-
perior demanda”, dijo la funcio-
naria.

De acuerdo con el CUMex, 
la UAEM se ubica en el global 
de indicadores por sobre las 
universidades autónomas de 
Hidalgo y Aguascalientes, el 
Instituto Tecnológico de Sonora 
y la Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí.
La directora de educación 

superior, dijo que la expecta-
tiva para 2020 es llegar al 100 
por ciento de los programas de 
estudio evaluados con calidad 
y mantener el primer lugar na-
cional, pues para este año serán 
evaluados 21 programas por lo 
que ya se trabaja con las unida-
des académicas para que los re-
sultados sean positivos.

Mendizábal Bermúdez dijo 
que en la reunión con los direc-
tores de unidades académicas, 
donde se imparten programas 

educativos en Psicología, Médi-
co Cirujano, Farmacia, Comu-
nicación Humana, Enfermería, 
Nutrición, Ciencias del Depor-
te y Trabajo Social, se analiza-
ron problemáticas relativas a 
la asignación de campos clíni-
cos para que los alumnos, sobre 
todo de enfermería y medicina, 
realicen sus prácticas profesio-
nales en instituciones públicas 
de salud.

El Ceifrhs evalúa los pla-
nes y programas de estudio, sus 
profesores, currículum, insta-
laciones, entre otros aspectos, 
y asigna campos clínicos a los 
estudiantes, además emite una 
opinión técnica académica fa-
vorable o desfavorable, para de-
terminar si un programa edu-
cativo ofrece la formación ade-
cuada de los alumnos y que al 
egresar puedan trabajar en ins-
tituciones del sector salud esta-
tal.

En este sentido, Gabriela 
Mendizábal dijo que este año 
se llevará a cabo el proceso de 
evaluación a varios programas 
que ofrece la UAEM en el área 
de la salud, por lo que están en 
preparación y análisis de diver-
sas problemáticas, como la falta 
de espacios en campos clínicos 
para los estudiantes.

“una característica del pro-
grama es que podemos reci-
bir a egresados de todas las 
áreas, por ejemplo, tenemos 
a estudiantes de administra-
ción, derecho, diseño e in-
geniería, quienes están in-
novando y trabajando en la 
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transferencia tecnológica”.
Explicó que en este mo-

mento se encuentra abierta 
la convocatoria para la sép-
tima generación de la espe-
cialidad, por lo que invitó a 
los interesados a presentar 
un anteproyecto que atien-

da una problemática de me-
jora de procesos, transfe-
rencia tecnológica, creación 
de empresas o desarrollo 
tecnológico de la empresa 
donde labore el aspirante.

El posgrado en comer-
cialización de conocimien-
tos innovadores pertene-
ce al Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacio-
nal de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) y puede solicitar-
se mayor información en el 
teléfono: 777 3 29 70 84, ex-
tensión 6211 o enviar un co-
rreo a: margarita.figueroa@
uaem.mx.

Más informes 
Puede solicitarse mayor 
información en el 
teléfono: 777 3 29 70 84, 
extensión 6211 o enviar 
un correo a: margarita.
figueroa@uaem.mx.
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EN LA OFICINA DEL ALCALDENombra el 
Presidente 
Municipal de 
Cuernavaca 
Francisco An-
tonio Villalobos 
Adán al nuevo 
Secretario de 
Seguridad Pú-
blica de la capi-
tal morelense

Francisco Antonio Vi-
llalobos Adán, Presi-
dente Municipal de 

Cuernavaca Tomó Protes-
ta y nombró como Secre-
tario de Seguridad Pública 
de la capital del Estado de 
Morelos, al Contralmiran-
te Armando Nava Sánchez 
Cervantes, acto efectuado 
en la Oficina del Alcalde en 
la sede del Gobierno Muni-
cipal, Papagayo.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

NOMBRAN A ARMANDO NAVA, 
NUEVO TITULAR DE LA SSP 

Sociedad

m a t u t i n o

Nos unimos a la pena que embarga
 a nuestro colaborador y amigo

Omar Cerrillo
Por el sensible fallecimiento 

de su querida madre

Lucía Garnica 
Sánchez

Descanse en paz
Acaecido el  30 de enero de 2020

REGALO PARA EL ALMA

Enero 31

Escuchar a otros con total y completa atención es un 
acto de amor.

Las relaciones se construyen de manera sólida cuan-
do aprendo el arte de escuchar. 

Escuchar es fácil cuando mi mente está en silencio. 
Antes de continuar el día, me doy tiempo para silen-

ciar mis pensamientos

Brahma Kumaris

Nava Sánchez venía 
desempeñándose como 
Subsecretario de Policía 
Preventiva de la SSP Cuer-
navaca y sustituye en el 
cargo al extinto Coman-
dante Juan David Juárez 
López.

Al tomarle protesta 
al cargo, Villalobos Adán 
conminó al nuevo titular 

de la Secretaría de Seguri-
dad Pública, a conducirse 
con ética, valor, transpa-
rencia, lealtad y compromi-
so, “pues la ciudadanía me-
rece contar con servidores 
públicos que recuperen no 
solo la confianza en las ins-
tituciones, sino la paz que 
tanto anhela, para volver 
a disfrutar de nuestra bella 

ciudad”, recalcó. Al tiempo, 
le instruyó a coordinarse 
con las instancias corres-
pondientes de los ámbitos 
federal y estatal, para dar 
los mejores resultados con-
tra la inseguridad.

Por su parte, Arman-
do Nava Sánchez se com-
prometió a dar lo mejor de 
sí, y poner al servicio de la 
dependencia todas sus ca-
pacidades, experiencia y 
conocimiento sobre las la-
bores de prevención del 
delito, vinculación con la 
comunidad y en materia 
de administración pública. 

En cuanto a la trayec-
toria del nuevo titular de la 
SSP Cuernavaca, este cuen-
ta, además del grado militar 
de Contralmirante de la Ma-
rina Armada de México, con 
dos Licenciaturas: una en 
Derecho por la UNAM y la 
otra como Ingeniero Hidró-

grafo por la Heroica Escuela 
Naval Militar. 

Además, cuenta con 
tres Maestrías: la primera, 
en Seguridad Nacional por 
el Centro de Estudios Supe-
riores Navales; la segunda, 
en Administración Públi-
ca, por el Instituto Nacional 
de Administración Pública, 
y una tercera Maestría en 
Administración Naval por 
el Centro de Estudios Su-
periores Navales. En todos 
los casos cuenta con cédula 
y/o título profesional. 

En cuanto a tareas in-
herentes a la seguridad pú-
blica, se ha desempeñado 
como Jefe de Organización 
y Protocolo del Estado Ma-
yor Presidencial (de 2000 a 
2006). En el estado de Baja 
California Sur fue Secre-
tario de Seguridad Pública 
en el Estado y se desempe-
ñó como titular de las Uni-

dades de Políticas y Eva-
luación de Seguridad y de 
Coordinación Operativa de 
la Coordinación de Seguri-
dad del Poder Judicial de la 
Federación. 

Se ha preparado partici-
pando en diversos cursos y 
talleres como en las “Jorna-
das para la Difusión de Cri-
terios Jurisprudenciales a 
Personal Operativo que ma-
terialmente participa como 
Agente de Seguridad en el 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal”, sobre “Mando Naval 
e Informática” en el Centro 
de Estudios Superiores Na-
vales; en Seminarios como 
“Las Fuerzas Armadas, De-
rechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario: 
la experiencia peruana” y en 
el del Foro Nacional “La Se-
guridad Pública que a Mé-
xico le urge”, entre muchos 
otros
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Relax...

F u n c i o n e s

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

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

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

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

B 15

B15

B

Centro las Plazas
Gutemberg N. 3 Col. Centro C.P.62000 

Cuernavaca, Mor.
Tel.: 312 51 01 / 312 51 03

Sopa de Letras

China
Tailandia
Estados Unidos

Australia 
Singapr
Taiwán

Japón
Malasia
Corea Del Sur

Francia
Alemania
Canadá

CORONAVIRUS
Países infectados por el virus

T O

O
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E l jueves 30 de enero de 2020, 
la Organización Mundial de 
la Salud decreto el estado de 

Emergencia Internacional, ante 
la crisis de Coronavirus presenta-
da en China, en la Ciudad de Wu-
han. En un mes, el brote ha causado 
y casi ya 200 muertes y más de 7 
mil casos de ésta atípica neumonía 
ocasionada por un virus que nor-
malmente afecta a mamíferos pe-
queños pero que mutó para afectar 
al ser humano. El virus ya salió de 
China a pesar del gran esfuerzo que 
ha hecho esta nación por controlar 
la enfermedad. Esta es la razón por 
la que la OMS ha lanzado la alerta 
mundial.

Un día antes un sismo de 7.7 
grados entre Cuba y Jamaica sor-
prendió a todos. En los días poste-
riores, Acapulco y las poblaciones 
cercanas han sufrido intensamen-
te de sismos moderados. Recorde-
mos que nuestro estado Morelos no 
era considerado zona sísmica has-
ta el fatídico 19 de septiembre de 
2017. Lo preocupante es que en lo 
que va de este enero que no termi-
na, la gran mayoría de los sismos 
registrados se han presentado en 
prácticamente todas las conjuncio-
nes de placas tectónicas del planeta, 
como si hubiera un desplazamiento 
generalizado de ellas y la liberación 
de energía en estas ha ido de mode-
rado a violento, yendo de sismos de 
4.5 a 7.7 en la escala de Richter.

También recibimos este 2020 
con la noticia de que el quinto con-
tinente, Australia, se encontraba 
incendiado en sus bosques. Fue la 
culminación de un año de incen-
dios forestales que comenzó en 
México y Norteamérica en marzo, 
abril y mayo de 2019; continuó en 
el Amazonas y África entre Agosto 
y Septiembre y continúa éste Ene-
ro con Australia. Definitivamente 
que la actividad económica desme-
dida está provocando un incremen-
to acelerado de la temperatura pro-
medio, por más que Vladimir Putin, 
presidente de Rusia, haga videos 
señalando lo contrario, por cierto, 
coincide con Donald Trump, presi-
dente de EU, en esta idea pero su 
coincidencia convenenciera radica 
en que ninguna de las dos nacio-
nes está dispuesta a poner contro-
les ambientales a su actividad in-
dustrial.

Por último, a iniciativa principal-
mente de WWF y de GreenPeace, la 
ONU lanzó desde 2016 una iniciati-

va mundial para erradicar los plás-
ticos de los océanos. Por cierto que 
de acuerdo a los estudios el princi-
pal aportante del material plásti-
co en el mar no son las bolsitas en 
el océano. La industria pesquera, 
aporta nada más el 40% del plásti-
co que flota a la deriva atrapando y 
asesinando a la fauna marina. Las 
redes abandonadas en el mar, jun-
to una serie de artefactos plásticos 
que son usados en la pesca, son los 
principales materiales producidos 
por el hombre flotado en el mar.

Los inviernos de 2018 y 2019 
fueron de los más fríos en la his-
toria reciente de la humanidad. Se 
registraron fenómenos atípicos en 
Norteamérica. Incluyendo una es-
pecie de ciclón en el atlántico norte 
que provocó la caída de las tempe-
raturas en Norteamérica y el norte 
de Europa. Está situación contras-
ta con el calor atípico en el ártico 
que ha provocado por ejemplo, que 
Groenlandia se encuentre práctica-
mente deshielada.

Si con todos estos indicadores la 
humanidad no comprende que es-
tamos en una situación de umbral 
del desastre global, entonces defi-
nitivamente no tenemos remedio. 
Las visiones contemporáneas que 
surgieron en los ochentas y noven-
tas pronosticando la posibilidad de 
un evento de extinción donde la ci-
vilización pudiera desaparecer, hoy 
parecen anticuadas y obsoletas de 
frente a lo que está ocurriendo en 
el globo.

Películas como “El día después 
de mañana”, “Cuando el destino nos 
alcance” o “2012”, hoy parecen do-
cumentales más que ficción y lo 
preocupante es que seguimos sumi-
dos en una especie de espejismo de 
confort que, indudable e inexora-
blemente nos acercará a una crisis 
profunda de supervivencia no en el 
2050 ni en el 2100, sino ya. Pudiera 
comenzar en cualquier momento. 
Ojo con esta emergencia del Coro-
navirus.

Sin ir más lejos, en nuestro esta-
do se apuesta más a negocios como 
la minería a cielo abierto en Tetla-
ma que al desarrollo sustentable, así 
como en el mundo, en que se gasta en 
buscar vida en otros planetas lo do-
ble de lo que se invierte en recuperar 
nuestro planeta. Así de absurdo.

Por hoy es todo y nos vemos has-
ta el siguiente contrapunto. Mien-
tras…  ¡Déjense ahí!

Por fin en ésta semana se aprobó 
el Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2020 en el Estado 

de Morelos. En votación unánime los 20 
diputados locales, la mayoría de 13 más 
las 7 de oposición decidieron que sí, que 
estaba bien incrementarle más de 2 mil 
millones pesos de presupuesto al ejerci-
cio fiscal 2020, otorgando el beneficio de 
la duda a un gobierno que no da resulta-
dos y que vive en una especie de fanta-
silandia donde todo está bien. A decir de 
los funcionarios del gobierno del estado, 
la inseguridad va a la baja. Es cierto, hay 
algunos rubros aislados que funcionan 
mejor, pero en la mayoría, sobre todo los 
más sensibles como la desbordada inse-
guridad, los resultados pobres afectan la 
estabilidad, el crecimiento económico y la 
paz ciudadana de Morelos. Hay muchos 
claroscuros en este paquete fiscal, comen-
cemos por el Congreso.

Si bien es cierto que hubo una re-
asignación por parte de los diputados 
de alrededor de 500 millones mismos 
que significaron disminución a diversas 
áreas entre ellas el mismo Congreso y al 
ejecutivo, y que dichos recursos se reo-
rientaron a rubros como salud, desarro-
llo agropecuario y educación; el Legisla-
tivo hizo evidente la crisis interna que 
lo mantiene paralizado. En todo el país, 
comenzando por el Congreso Federal 
y las otras 32 entidades federativas, el 
paquete fiscal fue aprobado en tiempo 
y forma. Antes del 15 de diciembre los 
Congresos locales ya habían aprobado 
las Leyes de Ingresos y los respectivos 
Presupuestos de Egresos.  Además, con-
siderando los calendarios de todas las 
Leyes Orgánicas Legislativas, se apro-
baron primero las Leyes de Ingresos y 
luego los Presupuestos de Egresos. Esto 
tiene una razón lógica. Primero tienes 
que saber de cuánto dinero vas a dispo-
ner y eso se define en la Ley de Ingre-
sos, y ya que sabes cuánto dispones, de-
fines en qué te lo gastas. Además para 
los estados y municipios el monto de los 
recursos federales de que dispondrán es 
una base sólida para la conformación de 
su presupuesto. Por eso, el Presupuesto 
Federal se aprueba el 15 de noviembre. 
Así pues el Congreso de Morelos, contra 
toda técnica jurídica, primero aprobó el 
Presupuesto de Egresos 2020 y luego se 
atoró en la aprobación de las Leyes de 
Ingresos de los Municipios. Además lo 
hizo mes y medio después de que ven-
ciera el plazo para hacerlo, es decir, a fi-
nales de enero. Por último el Congreso 
sostuvo la retención del 5% de las par-
ticipaciones federales de los municipios 
que supuestamente utilizan para el pre-
supuesto del Mando Coordinado (2.5%) 
y del Fondo de Infraestructura y Pago 
de Laudos (2.5%), programas que des-
de su creación en la administración pa-
sada, han dado nulos resultados y que 
en la actual administración incluso han 
sido negativos. Y aunque algunos dipu-

tados quisieron venderle la idea a los 
presidentes municipales que estaban 
con ellos y comprendían su drama, la 
realidad es que los 20 acordaron con el 
ejecutivo, aunque hayan vendido lágri-
mas de cocodrilo. Por eso el voto uná-
nime en la aprobación del presupuesto.

Seguimos con el Gobierno del Estado. 
Y es que cómo pretende el ejecutivo es-
tatal retener éste dinero a los municipios 
que tan solo en 2019 significaron más de 
130 millones que no se tradujeron en me-
jor seguridad ni en que los municipios en-
frentaran sus laudos laborales, sino todo 
lo contrario. El primer año de la presen-
te administración estatal pasó de noche, 
por cierto noche insegura y violenta, con 
incrementos en la incidencia delictiva en 
algunos casos de 30%. ¿Cómo puede una 
administración con resultados nulos pro-
poner ampliar el Presupuesto en más de 
dos mil millones de pesos?

Y por último los municipios. Tienen 
razón los municipios en cuestionar la 
retención del 5% que en algunos mu-
nicipios hubiera sido mejor que los ad-
ministraran ellos mismos, en materia 
de seguridad y en materia de laudos 
laborales, como es el caso de Yautepec, 
Jiutepec y Jojutla, cuyas administracio-
nes han demostrado ser de las mejores 
del estado. Por otro lado, los munícipes 
debieron prever la resolución de la Su-
prema Corte que eliminó el inconstitu-
cional impuesto adicional del 25%. La 
realidad es que desde sus propuestas 
de Leyes de Ingresos de 2019, algunos 
municipios incluyeron argucias para 
disfrazar incrementos. Desde la mani-
pulación del valor de la UMA (Unidad 
de Medida y Actualización Fiscal), has-
ta incrementos en algunos impuestos 
y pagos de derechos. Pero el golpe que 
les ocasiona en sus finanzas el no pago 
del 25% del impuesto adicional no pue-
de ser cubierto con nuevos costos para 
la ciudadanía. Mientras que el gobierno 
federal apuesta a la austeridad y a no 
cobrar nuevos impuestos, los gobier-
nos municipales de Morelos parece que 
van en sentido contrario. Por otro lado 
y a reserva de verificarlo una vez que 
se publique el Presupuesto recién apro-
bado, información que por cierto debe 
publicarse en la página del Congreso 
inmediatamente después de su aproba-
ción, los municipios recibieron sendos 
incrementos en sus participaciones fe-
derales y en al menos tres de los fondos 
federales, incrementos que debieron 
ser del 8% y que en conjunto represen-
tan más o menos lo que recibían por el 
impuesto adicional.

Pero en ésta crisis del reparto de los 
dineros públicos, el ciudadano de a pie 
solo ve pasar el tiempo y el dinero sin 
que eso se traduzca en mejor infraes-
tructura, mejores servicios públicos, 
mayor crecimiento económico y mejor 
seguridad. Y aun así, quieren que pague 
más.

Cuando el destino nos… 
¡Alcanzó!

Atraco en despoblado…C o n t r a p u n t o
D E  C A R L O S  C A L T E N C O

¡ G u a y a b a z o s ! 
D E  C A R L O S  C A L T E N C O
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Deportes
EN LA FECHA 19 DE LA  LIGA TDP

Zacatepec preparado ante encuentro con Celaya F.C.

¡Todos a 
las luchas 
en Jiute!

El Zacatepec se mide a Cela-
ya F.C. en la fecha 2 del As-
censo Mx, Torneo Clausura 
2020 este sábado por la no-
che en el Estadio Agustín 
Coruco Díaz en Zacatepec, 
Morelos.

Los de verde y blan-
co necesitan ganar, parece 
que el panorama se compo-
ne después de la lesión de 
Giovanni Hernández, llegó 
una buena noticia a el cam-
pamento del Zacatepec, que 
siempre si Adrián Goransch 
llega al equipo el jugador 
con nacionalidad alemana 
y mexicana.  Ya reportó con 
Zacatepec estuvo entrenan-
do ya con el equipo y podría 
ser ya considerado en próxi-
mas jornadas.

Este sábado 1 de febrero habrá 
función de lucha libre evento 
que organiza el gobierno con 
Rostro Humano de Jiutepec y la 
regiduría de juventudes del mu-
nicipio.

El evento será gratuito para 
el público en punto de las 17:00 
horas en el zócalo del municipio 
de Jiutepec. Donde también se 
busca promover la lucha libre, 
un deporte que ha sufrido des-
pués de la desaparecida arena 
Isabel en Cuernavaca, ha teni-
do que recurrir en Cuernavaca a 
lugares públicos. 

Dentro de la cartelera estarán 
presentes: Blue Panther, Black 
Panther, Ciclón Ramírez contra 
Ornelo Casas, Robin y Starman. 

En la segunda función Yago, 
Arkalis contra Raziel, Cancerbe-
ro. La Tercera función y última 
será Shockercito, Fantasy contra 
Mercurio, Pequeño Pierroth. 

Se espera un fin de semana 
familiar con la Lucha libre, un 
deporte que también es del gus-
to de la gente, que se pretende 
rescatar y resurgir en espacios 
públicos como los zócalos de al-
gunos municipios

Cabe señalar que el evento 
será totalmente gratuito, para 
que asista la gente disfrutar de 
una tarde con la familia de lucha 
libre en el zócalo del municipio 
de Jiutepec. La cita será en pun-
to de las 17:00 horas.

Un deporte que todavía tam-
bién sigue de luto por la reciente 
perdida de la Parka, un luchador 
que también se le llego a ver en 
algunas funciones en el Estado 
de Morelos. 

El equipo se 
mantiene como 
líder del grupo 6 

El Atlético Yautepec vi-
sita a Zacatepec en la 
LIGA TDP en la jorna-

da 19. Luego de que no había 
fecha definida fue hasta este 
jueves cuando ya se hizo ofi-
cial, que el partido será este 
domingo 2 de febrero en el 
Estadio Agustín Coruco Díaz.

Un Atlético Yautepec que 
está motivado y que viene 
haciendo bien las cosas su-
mando puntos con racha po-
sitiva, es el líder del grupo 6 y 
se mete a Coruco Díaz a visi-
tar un Zacatepec que no jue-
ga mal y que ha ido recompo-
niendo el camino poco a poco.

Atlético Yautepec es líder 
del grupo 6 con 40 puntos y 
Zacatepec se ubica en sépti-
mo lugar con 24 unidades. 
Los de verde y blanco nece-
sitan sumar si quieren se-
guir en la pelea de lo contra-
rio se están complicando la 
posibilidad de liguilla, por su 
parte Atlético Yautepec ne-
cesita no bajar el ritmo para 
acercarse a la calificación 

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

www.evmportaldeportivo.com

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

www.evmportaldeportivo.com

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

www.evmportaldeportivo.com
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Posición. Atlético Yautepec es líder del grupo 6 con 40 puntos y Zacatepec se ubica en séptimo 
lugar con 24 unidades.

Invitación. Cabe señalar que 
el evento será totalmente 
gratuito, para que asista la 
gente disfrutar de una tarde 
con la familia de lucha libre 
en el zócalo del municipio de 
Jiutepec.

ATLÉTICO YAUTEPEC 
QUIERE TUMBAR A LA CAÑA

Enfrentamiento. Zacatepec busca su primer triunfo en casa y 
no regalar puntos ante Celaya F.C.

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

Es que fue un arranque 
nada bueno para Zacate-
pec después del descalabro 

en la fecha 1 ante Venados 
F.C. de 2-1, urge recomponer 
y ganar este fin de semana, 

donde entrenó Zacatepec en 
el Estadio Agustín Coruco 
Diaz, ya planeando la estra-
tegia para sumar tres puntos 
sobre Celaya F.C.

Celaya F.C. viene de ga-
nar en la fecha 1 y viene di-
rigido por Héctor Altamira-
no “el piti” y su portero Cris-
tian Campestrini,  y Patricio 
Araujo. Son algunos jugado-
res de renombre que han te-
nido minutos en la Liga Mx. 

El juego será en punto de 
las 19:00 horas el sábado 1 
de febrero del 2020 en el Es-
tadio Agustín Coruco Díaz, 
en Zacatepec, Morelos. 

Zacatepec busca su primer 
triunfo en casa y no regalar 
puntos ante un Celaya F.c que 
vendrá hacer su partido y si 
se puede sumar 4 puntos.  El 
juego será transmitido por la 
señal de TUDN.

para estar en liguilla. 
Un triunfo los manten-

dría de lideres y casi ir ama-
rrando el primer lugar en el 
cierre de la segunda vuelta 
de la Liga TDP. 

El juego será en punto de 

las 15:00 horas en el Estadio 
Agustín Coruco Díaz en Za-
catepec, el domingo 2 de fe-
brero, cuando Atlético Yau-
tepec busque un triunfo de 
visita sobre Zacatepec. Y se-
guir en la cima del grupo 6 

de la Liga TDP.
Como dato la ultima vez 

que se enfrentaron fue en la 
Unidad deportiva en San Car-
los Yautepec, Atlético Yaute-
pec ganó 2-1 en la fecha 8 el 2 
de noviembre del 2019. 
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El oro verde de México
El guacamole es uno de los centros de mesa infaltables para 
el Super Bowl y este año no será la excepción, ya que cada 
año se venden más de 100.000 toneladas de aguacate en 
las primeras semanas del año en EEUU.

ESTE DOMINGO SE JUEGA UNA EDICIÓN MÁS DEL SÚPER TAZÓN 2020

Inaugura la jornada número 4 del balompié azteca

Debuta jornada 4 de la liga 
MX, esta noche con un par de 
partidos interesantes, primero 
en punto de las 19 horas en 
el estadio Alfonso Lastras los 
“tuneros” del Atlético San Luis 
reciben al rebaño sagrado, cabe 
mencionar que ambos equipos 
continúan invictos en el torneo 
actual, y se encuentran ubica-
dos en cuarta y quinta posición 
de la general igualados en pun-
tos con 5 solo las Chivas están 
arriba por diferencia de goles.

Dos horas más tarde los 
“rojinegros” del Atlas que se 
quedaron sin DT el miérco-
les pasado, tras el despido de 
Leandro Cufré por malos resul-
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Jefes y 49s por el 
Super Bowl LIV 
de la temorada 
100 de la NFL

Super Bowl LIV está listo, la 
espera ha terminado para 
todos los fanáticos de los 

emparrillados en el mundo, la 
edición número 54 del Súper 
Tazón llegará a su fin este 2 de 
febrero en punto de las 17h, 
se dará la patada de salida en 
Miami Florida en el Hard Rock 
Stadium con capacidad para 
75.540 espectadores, los invita-
dos por parte de la conferencia 
americana son los Kansas City 
Chief y por parte de la confe-
rencia nacional los 49s de San 
Francisco.

La súper final pinta como 
un duelo muy atractivo ya que 
ambas franquicias llegan con 
buenos elementos tanto a la 
ofensiva como a la defensiva, 
comenzando con los de Misuri 
liderados en los controles por 
su mariscal de campo Patrick 
Mahomes nombrado el juga-
dor más valioso de la tempo-

POR BRUNO AVILÉS
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Campeón. Jefes no jugaba un SB desde 1970 ante Vikings y 49s desde 2013 contra Ravens.

Australia. Este fin de sema-
na caduca el primer GS del 
año con nuevos campeones.

tados estrenaran timonel lla-
mado Rafael Puente del Rio, su 
primer partido ante Tijuana en 
el estadio Jalisco cual fue veta-
do únicamente este encuentro 
por grito discriminatorio.

El resto de la fecha 4 se 
jugará el sábado comenzando 
a las 17Hrs con 3 partidos cua-
les son Morelia recibiendo a 
León, Monterrey en casa con-
tra Querétaro, y Necaxa en 
Aguascalientes versus Puebla, 
la jornada sabatina continua a 
las 19H con el Pachuca frente 
a Tigres, y cierra con 2 partidos 
a las 21h cuales son, Santos en 
su patio contra el líder Pumas, 
América confrontará a Juárez, 
y el domingo la cuarta será ven-
cida en el duelo entre Toluca y 
Cruz Azul.

rada pasada, cual disputará su 
primera final de SB, “Pat” ten-
drá varias opciones para hacer 
daño a la ofensiva como su ala 
cerrada Travis Kelce y el recep-
tor Tyreek Hill.

La defensiva de los jefes está 
liderada por el profundo fuerte 
Tyrann Mathieu con 2 capturas 
de QB en sus últimos partidos y 
con el logro de frenar a Dereck 
Henry en el partido pasado, 
por parte de la bahía presumen 
una defensiva de lujo con sola-
mente 30 puntos permitidos en 

postemporada, con nombres 
importantes como el esquine-
ro ganador del SB con Seattle 
Richard Sherman, y el extremo 
defensivo Nick Bosa. 

Jimmy Garoppolo tendrá 
una gran responsabilidad como 
pasador de San Francisco, ya 
que el ex patriota de Nueva 
Inglaterra tendrá su primera 
experiencia como titular en un 
SB, cobijado por buenos ele-
mentos al ataque como el gana-
dor de Super Bowl con Denver 
Emmaniuel Sanders, y el ex oso 

de Chicago Raheem Mostert 
hombre que se volvió funda-
mental en la final de la NFC 
versus GB.

Andy Reid y Kyle Shanahan 
son los entrenadores principa-
les de ambos equipos, Reid tie-
ne una larga trayectoria con 
las águilas de Filadelfia siendo 
el sexto entrenador con más 
victorias en la NFL con 221, y 
Kyle dirige su tercera tempora-
da con los 49s, poniéndolos en 
el sueño de levantar el Vince 
Lombardi.

MAHOMES Y JEFES VS. 
GAROPPOLO Y 49S

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

E
l primer Grand Slam del 
año está a punto de cul-
minar el torneo es cele-

brado en Melbourne Australia, 
se despide este fin de semana, 
pero este viernes despertare-
mos sabiendo los nombres de 
los finalistas en la rama varonil, 
en el duele de la segunda semi-
final entre, el austriaco Domi-
nic Thiem que viene de derro-
tar a Rafael Nadal en cuartos 
de final, y alemán Alexander 
Zverev que termino con los 
sueños de Stan Wanwrinka en 
4 sets.

Novack Djokovic se con-
virtió en el primer finalista la 
madrugada de este jueves tras 
vencer a su majestad el suizo 
seis veces campeón de este tor-
neo Roger Federer en parciales 
de 7-6 (1),6-4,6-3 y llego al fi-
nal número 26 de Grand Slam, 
el serbio buscará su octavo tí-
tulo en el abierto de Australia 
la madrugada de este domingo 
(2:30 AM).

La rama femenil de Austra-
lia nos ha dejado muchas sor-
presas y nos tiene una final, 
por la que valdrá la pena ma-
drugar, ya que este sábado la fi-
nal se jugará a las 2:30 AM, en-
tre la norteamericana, pero de 
origen ruso Sofia Kenin de 21 
años de edad y viene de elimi-
nar a la sembrada número uno 
Ashleigh Barty, contra la espa-
ñola Garbiñe Muguruza con 2 
campeonatos de GS que le dio 
las gracias a la rumana Simona 
Halep en semis.

Finales de 
Australia Open 

casi listas

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

D E  B R U N O 
A V I L É S
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Goles. En apenas 3 semanas de torneo se han anotado 68 
goles en el torneo.


