SIGUEN
PIDIENDO LA
RENUNCIA
DEL CUAUH
Tras cumplirse el plazo
para que el gobernador,
Cuauhtémoc Blanco
Bravo renuncie al cargo,
integrantes de la asociación civil “Gustavo Salgado”, se manifestaron en
las principales calles de
Cuernavaca para exigir
su remoción.

m a t u t i n o
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TRAS REUNIÓN CON EL GOBERNADOR

ALCALDES SE VAN A CASA
SIN SOLUCIONES CLARAS

Sin definiciones ni propuestas claras, se llevó a cabo la reunión del gobierno estatal
y diputados con alcaldes y alcaldesas de los municipios de Morelos
Por Txoro Staff {09}

BUSCA
ALPUYECA
CONVERTIRSE
EN MUNICIPIO
INDÍGENA

Reconocida por su lucha
a favor de su territorio y
recursos naturales, pobladores entregaron en el
Congreso la iniciativa de
ley para independizarse de
Xochitepec.
{07}

VA PARA LARGO
CONSTRUCCIÓN
DE RAMPA DE
EMERGENCIA

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) informó sobre los
trabajos previos para licitar la rampa de emergencia en la carretera federal
Chalco -Cuautla.
{06}

NO HAY
CORONAVIRUS
EN MORELOS,
ACLARAN

El secretario de Salud,
Marco Antonio Cantú
Cuevas, pidió a los ciudadanos estar tranquilos, pues por el momento no hay ningún caso
de coronavirus registrado en el país.{03}
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Si avión no se vende en tres días, “va la rifa”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó la “tercera llamada” para la
venta del avión presidencial. Afirmó que si el TP-01 no se vende en tres días, “va
la rifa”.
Anunció que mientras se soluciona esta disyuntiva, evalúa el mecanismo para
el sorteo, el número de ganadores y lo que ocurrirá posteriormente si estos
deciden vender la aeronave.

SE MANTENDRÁ EL TOPE DE 25 SALARIOS MÍNIMOS
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DE PENSIONES

Negaron una supuesta “rasurada” a los montos del sistema
de pensiones
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

E

l titular del Instituto
Mexicano del Seguro
Social (IMSS), Zoé Robledo, indicó que se mantendrá el tope de 25 salarios
mínimos para la pensión de
los trabajadores de la llamada “generación de transición”, por lo que negó una
supuesta “rasurada” a los
montos del sistema de pensiones.
“Vamos a seguir calculando las pensiones de las
personas que están en este
modelo de transición entre
la ley del 1973 y la ley de
1997 en 25 salarios mínimos
como se ha hecho durante los últimos años. Nadie
corre riesgo, el monto de su
pensión, no se ‘rasura’ nada,
como encabezó ayer un
medio, no hay disminución”,
indicó Robledo Aburto.
Luego de la polémica que
se generó por el supuesto recorte general de 25 a
10 salarios, el titular del
IMSS refirió que la resolu-

FOTO: ESPECIAL

m a t u t i n o

Cambio. En 1997 se cambió
el esquema de pensiones en
México, por lo que las Afores
se convirtieron en las operadoras de las retribuciones a los
trabajadores y ya no el IMSS.

ción de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN)
sobre algunos casos de la
pensión no es de aplicación
general.
“Sobre el tema de la controversia de tesis que publicaron en el Semanario de
Justicia, creo que sí vale la
pena aclarar algunas cosas.
Primero, no es la primera

vez que la Corte, en este
caso la Segunda Sala, no
es el pleno de la Corte, la
Segunda Sala, tiene una
opinión al respecto, lo tuvo
en 2010 y lo tuvo en 2016.
La aclaración se dio en
la conferencia del presidente Andrés Manuel López
Obrador, luego de que el
pasado 24 de enero la Corte
resolvió que los trabajadores que cotizaron en el
Seguro Social entre 1993 y
1997 podrán decidir obtener su pensión mediante una Administradora de
Fondo para el Retiro (Afore)
o la del IMSS.
Cabe señalar que fue
en 1997 cuando se cambió
el esquema de pensiones
en México, por lo que las
Afores se convirtieron en
las operadoras de las retribuciones a los trabajadores
y ya no el IMSS; por lo que
dejó de operar la ley que
regía el sector desde 1973
y que fijaba el tope de la
entrega monetaria a los trabajadores en retiro de 10
salarios mínimos al mes.

Descartaron cinco estados unirse al Insabi
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Aguascalientes,
Baja
California Sur, Guanajuato,
Jalisco y Nuevo León son
las cinco entidades de la
República que no se adhirieron al nuevo sistema de salud
federal mediante el Instituto
de la Salud para el Bienestar
(Insabi) y tampoco cuentan
con el servicio del Instituto
Mexicano del Seguro Social
(IMSS-Bienestar).
Así lo informó el subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell, quien explicó que 23 estados sí firmaron el convenio de adhesión
con la Federación; mientras
que otras cuatro entida-

des (Chihuahua, Coahuila,
Michoacán y Tamaulipas)
tampoco se unieron al Insabi,
pero sí cuentan con el servicio
de IMSS-Bienestar.
Durante la conferencia de
prensa matutina del presidente Andrés Manuel López
Obrador, el funcionario de la
Secretaría de Salud explicó
que la adhesión consiste en el
compromiso de trabajar juntos en un mismo sistema que
se comprometa con la gratuidad para personas no aseguradas.
Por lo tanto, los 23 estados que si se unieron a la
nueva política de salud propuesta por el gobierno de
López Obrador son: Baja
California, Campeche, Ciudad
de México, Chiapas, Colima,

Durango, Estado de México,
Guerrero, Hidalgo, Morelos,
Nayarit, Oaxaca, Puebla,
Querétaro, Quintana Roo, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora,
tabasco, Tlaxcala, Veracruz,
Yucatán y Zacatecas.
El subsecretario de Salud
indicó que los cinco estados
que no se unieron al Insabi y
tampoco cuentan con el IMSSBienestar no podrían garantizar la atención médica y los
medicamentos gratuitos a su
población.
Sobre la no adhesión de los
estados al Insabi, el presidente López Obrador indicó que
seguirán recibiendo los recursos y serán las propias autoridades estatales las responsables
de la atención médica y medicamentos para la población.

FOTO: ESPECIAL

NIEGA IMSS DISMINUCIÓN

Investigación. Proyectan
una reconstrucción filogenética del ADN de varias
cepas mediante algoritmos.

Trabaja Tec de
Monterrey en
vacuna contra
el coronavirus
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Investigadores del Tecnológico
de Monterrey analizan diversas
cepas del coronavirus surgido
en China para desarrollar una
vacuna a partir de una técnica
que incluye algoritmos.
El grupo de expertos busca
una reconstrucción filogenética del virus “con la finalidad de
identificar un ancestro común
del nCoV-2019 que permita brindar información útil para el desarrollo” de una cura.
Eduardo Rodríguez, profesor investigador de la Escuela
de Ingeniería y Ciencias, explicó
que este trabajo se apoyará en
una técnica conocida como optimización combinatoria y pueden
usarse algoritmos computacionales avanzados.
El científico informó que
el 31 de diciembre de 2019 la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) recibió información
sobre diversos casos de neumonía en Wuhan, ciudad situada
en la provincia china de Hubei.
Se trataba de un microbio distinto a los conocidos, lo cual resultó
preocupante, añadió Rodríguez.
El profesor sostuvo que hay
esfuerzos de diferentes universidades y centros de investigación del mundo para generar
una solución a la neumonía
china. La secuencia del genoma
asociada al nuevo coronavirus
de Wuhan, China, está disponible en GenBank, a través del
sitio web del National Center
of Biotechnology Information
(NCBI), para se acceda de forma
gratuita y fácil”.
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CLIMA MORELENSE
HOY
MAÑANA
Mínima 160
Máxima 280

Mínima 150
Máxima 260
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No existe ningún
caso del virus en
el país, aseguró el Secretario
de Salud, Cantú
Cuevas
POR ARELI GÓMEZ

EN PRIMARIA DE ZACATEPEC

INFUNDEN TEMOR

POR CORONAVIRUS

redaccion@eltxoromatutino.com

FOTO: ESPECIAL

E

l secretario de Salud,
Marco Antonio Cantú Cuevas, pidió a los
ciudadanos estar tranquilos, pues por el momento
no hay ningún caso de coronavirus registrado en el
país.
En su visita ayer a Jojutla, el funcionario estatal, comentó que el temor
por el virus, que han externado los pobladores de
Tetelpa en Zacatepec, es
infundado, pues los dos jóvenes que regresaron de
China y la madre de uno
de ellos, quien los recibió y
resultó ser la directora de

Prevención. Cantú Cuevas, aseguró que en caso de que el
coronavirus originado en Wuhan, China, llegue a Morelos,
el sector salud está preparado para afrontarlo.
la primaria “Vicente Guerrero” de esta localidad, se
encuentran saludables.

“Ya llevan varios días
aquí y no han presentado ningún síntoma del vi-

rus, se les van a realizar
exámenes de laboratorio
para tener la seguridad y
lo más probable es que salgan negativos para todas
las cuestiones, en el caso
de los familiares no hay un
fundamento científico, los
jóvenes y sus familiares no
son un riesgo”, dijo el secretario de Salud.
Cantú Cuevas, aseguró
que en caso de que el coronavirus originado en Wuhan, China, llegue a Morelos, el sector salud está
preparado para afrontarlo.
“Nosotros
estaremos
muy pendientes y preparados para afrontarlo, tenemos todos los elementos
tanto humanos como téc-

nicos para salir avante de
una situación así”, afirmó.
Cantú Cuevas, indicó
que algunos de los síntomas del virus son: fiebre,
dificultad para respirar,
tos, estornudos, dolores
musculares, de cabeza y
malestar general, se debe
evitar la automedicación.
Finalmente,
exhortó
a los morelenses a tomar
las mismas medidas básicas de prevención de la influenza, como cubrir nariz
y boca al toser o estornudar, utilizar cubre bocas;
evitar lugares concurridos
o eventos donde asista un
gran número de personas
y el contacto con animales
vivos o muertos.

Jojutla reiniciará trabajos de fosa de Pedro Amaro
POR _ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

De acuerdo con el regidor
de la comisión de Derechos Humanos del Ayuntamiento de Jojutla, Carlos Brito Ocampo, las autoridades de este lugar,
se encuentran listas para
apoyar a la Fiscalía del
Estado y organizaciones
civiles en el reinicio de
los trabajos de exhumación en la fosa del panteón de la colonia Pedro
Amaro.
Aseguró, que tras una reunión sostenida la semana
pasada con las víctimas indirectas que están buscando a
sus familiares desaparecidos,
la Comisión de Derechos Humanos, Comisión de búsqueda, Comisión de víctimas, autoridades estatales y municipales, lograron establecer una
ruta para generar las condiciones, sin embargo afirmó
que hay tres fechas que se
tienen que fijar para reiniciar
los trabajos.
El concejal afirmó que la
Fiscalía General del Estado,
actualmente lleva un 90 por
ciento de identificación gené-

Lugar. Panteón de la colonia Pedro Amaro en Jojutla.
tica con los cuerpos exhumados en 2017.
“Hoy hay una discusión
por parte de los colectivos,
buscan que no sea solamen-

te la Fiscalía del Estado la que
realice ese perfil genético, no
les genera suficiente confianza y piden que sean otras instituciones las que se sumen,

es un tema que se puede complicar un poco”, dijo el funcionario.
Finalmente, indicó que a
diferencia de hace tres años,

en esta ocasión las exhumaciones se realizarán en un
entorno completamente distinto, con otras instituciones,
autoridades y leyes.
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El director del
INEIEM, detalló
que de los mil 341
planteles educativos dañados faltan por concluir
15 de ellos
POR GRISELDA ABUNDIS

LUEGO DE ENTREGAR UN PLANTEL RECONSTRUIDO EN CUAUTLA

EXISTE RETRASO EN

RECONSTRUCCIÓN DE 15
PLANTELES EDUCATIVOS

redaccion@eltxoromatutino.com

FOTO: ESPECIAL

C

on un retraso importante en la reconstrucción
y entrega de edificios de
escuelas dañadas por el sismo
del 19 de septiembre de 2017 en
Morelos, asegura el director del
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM) José
Evaristo Silva Bandala que de
los mil 341 planteles educativos
dañados faltan por concluir 15
de ellos.
Lo anterior luego de haber
entregado con varios meses de
retraso 10 aulas nuevas, barda
perimetral, módulo para dirección, andadores y obra exterior
en la escuela Primaria Gabriel
Tepepa en Cuautla, cuyos trabajos tuvieron una inversión de 7
millones y medio de pesos, dónde apuntó que este retraso en la
entrega de esta obra se debió a la
falta de presupuesto.
Detalló que entre esos 15
planteles por concluir su reconstrucción están; el edificio princi-

Daño. Apuntó que el retraso en la entrega de esta obra se debió a la falta de presupuesto,
como en los otros por concluir.
pal de la Universidad Autónoma
del Estado de Morelos (UAEM),
el CBTA 122 de Xoxocotla y tres
edificios del Tecnológico de Za-

catepec.
Cabe destacar que en el mes
de marzo del 2019 el funcionario estatal en entrevista señaló,

que de las mil 341 escuelas dañadas por los sismos en la entidad,
en lo que iba de la administración de Blanco Bravo, se habían

rehabilitado mil 209 planteles,
y que faltaban 132, y que para
agosto de 2019 se entregaría el
100 por ciento de los mismos.
Mientras que en mayo de
ese mismo año, durante la entrega de la reconstrucción de
una primaria en los límites de
Jiutepec y Yautepec por el titular del Ejecutivo, al tomar la palabra el titular del INEIEM, éste
contradecía sus dichos y mencionaba que faltaban por intervenir 198 planteles, y que se requerían fondos por 250 millones
de pesos, pero que la Federación
no había liberado recursos para
la entidad.
Puntualizó que en caso concreto del edificio de la UAEM,
son alrededor de 55 millones de
pesos los que se necesitan para
concluir los trabajos de reconstrucción, de los cuales ya les designaron la cantidad de 50 millones de pesos, mismos que se
podrán utilizar en esta obra, sin
que se tenga fecha de para poder
retomarla y concluirla.

Presenta hundimiento Infonavit Tetelcingo en Cuautla
POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Luego de que vecinos de las
manzanas G de la Unidad
Habitacional de Tetelcingo
en Cuautla, reportaran hundimientos en los pasillos,
solicitaron el apoyo de las
autoridades correspondientes a fin de que intervengan
pronto para evitar incidentes mayores.
El ingeniero, Juan Gómez
Santoyo, uno de los encargados de supervisar esta
Unidad, informó que ya
se realizó en dicha zona,
un recorrido acompañados por personal de
Protección Civil (PC) específicamente en la manzana G, dónde se presentan
estos pequeños socavones,
sin embargo a lo largo del
pasillo para llegar a la manzana E se encontraron algunos otros.
Agregó que se estarán
realizando muestreos para
poner testigos directamen-

Supervisión. Señalaron que hasta el momento solo se han detectado hundimientos en esos
dos puntos, sin embargo estarán muy al pendiente si se llegan a presentar más.
te por si existe algún movimiento de los edificios, así
mismo, solicitarán al Sistema

Operador de Agua Potable
(SOAPSC) de este municipio
hacer estudios pertinen-

tes para descartar alguna
fuga de agua o de drenaje en
dicho pasillo.

Detalló que poner testigos significa poner algunas
marcas sobre las esquinas
de los edificios, para verificar los niveles con bancos de
nivel que sirven de control
y detectar alguna irregularidad.
Puntualizó que están
pidiendo a los vecinos que
notifiquen al Infonavit ya
que ellos como autoridad de
supervisar estos trabajos, ya
colocaron testigos y estarán
realizando muestreos cada
tres semanas para detectar
si existe un hundimiento
adicional hacia los edificios
ya que por ahora únicamente se han registrado en los
pasillos.
Por último señaló que
hasta el momento solo se han
detectado hundimientos en
esos dos puntos , sin embargo estarán muy al pendiente
si se llegan a presentar más
para actuar oportunamente
y evitar colapsos que pongan
en riesgo la vida de los habitantes de estos edificios.
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Geovanni Soriano López, presidente del Comité organizador
de este Carnaval destacó
que se espera el
arribo de alrededor de 10 mil
personas para
esta celebración
2020

A FIN DE BRINDAR UNA BUENA IMAGEN A VISITANTES

ADIÓS A LOS PUESTOS

DE MICHELADAS

EN ANENECUILCO

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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E

l presidente del Comité Organizador del Carnaval en Anenecuilco
2020, Geovanni Soriano López,
anunció con el objetivo de brindar una buena imagen para los
visitantes, se prohibirá la colocación de puestos de micheladas en las banquetas del primer cuadro de la comunidad de
Anenecuilco en Ayala durante
el Carnaval de este lugar que se
llevará a cabo del dos al cinco de
abril.
Lo anterior por instrucciones del munícipe ayalense,
Isaac Pimentel Mejía para poner restricciones a los propietarios de giros rojos o comercios
regulares
Añadió que con esta celebración denominada también
como el 5to Domingo de Cuaresma se pretende lograr una
sana convivencia, fomentando
el turismo y cultura de la región.
Agregó que se espera una
afluencia de 10 mil visitantes
de la misma comunidad, así
como de municipios aledaños e
incluso extranjeros, quienes dejan una derrama económica en
beneficio del municipio y toda l
región.
Destacó que, dentro de la
agenda a resolver en un encuentro con el alcalde municipal, es obtener mayor presupuesto al ejecutado en el 2019,
que fue de 100 mil pesos que liberó el Ayuntamiento de Ayala a los organizadores del carnaval.
Por último, Soriano López,
destacó que además de que el
evento contará con la presencia de elementos de la Guardia
Nacional y el Ejército también
se reuniremos con el Delgado
Federal Regional, para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Seguridad. Se contará con la vigilancia de la Guardia Nacional y el Ejército.
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La SCT tiene el
proyecto ejecutivo

TODAVÍA NO COMIENZA LA LICITACIÓN

POR TXORO STAFF

CONSTRUCCIÓN DE

VA PARA LARGO

redaccion@eltxoromatutino.com

L

RAMPA DE EMERGENCIA

Apunte.
A finales de febrero podría
iniciar el proceso de
licitación del proyecto

25 MDP
Se cuenta para la obra

FOTO: ESPECIAL

a Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT) informó sobre los
trabajos previos para licitar la
rampa de emergencia en la carretera federal Chalco -Cuautla, zona donde se han registrado múltiples accidentes en los
últimos años.
El Centro Morelos SCT
cuenta ya con el proyecto ejecutivo. Asimismo, las autoridades federales explicaron que el
monto de los recursos que fueron asignados en el año 2019
para atender la construcción de
la rampa, ubicada en el municipio de Atlatlahucan, es el mismo
monto para el año 2020, es decir
25 millones de pesos.
El gobierno del estado adquirirá los terrenos donde se
construirá la infraestructura
para hacer entrega a la SCT.
Los terrenos son de régimen de propiedad ejidal y, derivado del procedimiento de
expropiación, se requirió confirmar datos topográficos por
parte de la SCT a la Procuraduría Agraria.
El 7 de febrero, informa la
dependencia federal, se entregará a la Procuraduría Agraria la información adicional
requerida y la Secretaría de
Obras Públicas estatal podrá
continuar con el proceso de
expropiación y obtención del
permiso de ocupación previa.
Con ello, se tiene previsto
que sea en la tercera semana
de este mes de febrero cuando se cuente con el permiso de
ocupación previa y una semana después inicie el proceso de
licitación de la obra.
Durante la sesión solemne
de apertura del Segundo Periodo Ordinario del Segundo año
de Ejercicio Constitucional, la
diputada Tania Valentina Rodríguez Ruíz, coordinadora del
Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, anunció la presentación ante la Contraloría
de la solicitud de renuncia del
secretario de Obras Públicas estatal, Fidel Giménez Valdés, por
ser omiso en la construcción de
dicha rampa de emergencia.
La petista expuso que el
funcionario estatal incurrió en
responsabilidad por negligencia y omisión derivado de la
falta de su construcción a pesar de que contaba con el recurso para ello.

Tragedias. En el lugar se han registrado múltiples accidentes vehiculares, algunos con pérdidas humanas.
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POBLADORES PRESENTAN INICIATIVA DE LEY ANTE EL CONGRESO

Serían independientes de Xochitepec
POR TXORO REDACCION

redaccion@eltxoromatutino.com

L

a comunidad de Alpuyeca
busca convertirse en municipio indígena independiente.
Reconocida por su lucha a
favor de su territorio y recursos
naturales, pobladores entregaron en el Congreso la iniciativa
de ley para independizarse de
Xochitepec.
Dicha iniciativa se fundamenta en los convenios y tratados internacionales, en las leyes
nacionales y en el decreto publicado el 24 de mayo de 2017 en el
periódico oficial Tierra y Libertad por el que se reforma la Ley
Orgánica para el Congreso del
Estado del Estado de Morelos.
Así, los pobladores comenzaron
una serie de acciones legales que
les permitan municipalizarse.
En conferencia de prensa,
expusieron que entregaron a la
diputada Alejandra Flores Espinoza, presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso, la “Iniciativa Legislativa para
crear el Municipio Indígena de
Alpuyeca”, para valorarla, discutirla y en su caso aprobarla.
Con el fin de que se conozca

BUSCA ALPUYECA
CONVERTIRSE EN

MUNICIPIO INDÍGENA
Apunte
Los pobladores
inauguraron una
exposición fotográfica en
el Palacio Legislativo

4

Municipios indígenas recién
conformados.

Expo. El consejo promotor de la iniciativa legislativa estuvo en la sede del Poder Legislativo.
al pueblo y algunas de sus tradiciones, los vecinos de la comunidad inauguraron la exposición
fotográfica “Cultura y Tradiciones de Alpuyeca”, misma que

permanecerá en el recinto legislativo hasta el próximo viernes 7
de febrero.
El consejo promotor de la
iniciativa legislativa está inte-

grado por Paloma Estrada Muñoz, Juan Estrada Guadarrama,
Adrián Iglesias Torres, Alberto
Dorantes Cadena, Alejando Marure López, Domingo Velázquez

Silva, Daniel Tapia y Crisanto
Cadena Flores.
En noviembre de 2017, el
Congreso local aprobó la creación de los primeros cuatro municipios indígenas en las comunidades de Xoxocotla, Coatetelco, Hueyapan y Tetelcingo,
pertenecientes a los actuales de
Puente de Ixtla, Miacatlán, Tetela del Volcán y Cuautla, respectivamente.

“El Chef Fer”

Con Fernando Hernández

e
Salpicónód
Camar n

Ingredientes

cotilla
Camarón cóctel ó pa
Aceite de oliva
Jugo de limón
teada
Cebolla morada file
Jitomate picado
Aguacate picado
Cilantro picado
ados
Chiles en vinagre pic
s
Vinagre de los chile
ado
uz
en
sm
de
o
an
Orég
da
Col finamente corta
a
Germinado de alfalf
sal y pimienta

200 gr.
45 ml.
45 ml.
25 gr.
125 gr.
1/2 pza.
3 Cucharadas
2 Cucharadas
2 Cucharadas
1/2 cucharadita
50 gr.
30 gr.
al gusto

Preparación

En un recipiente de vidrio se coloca la
col finamente rebanada y el germinado
de alfalfa.
Se lavan perfectamente los camarones y se escurren lo más posible y se
añaden en el recipiente con la col y el
germinado, posteriormente se bañan
con aceite de oliva y el jugo de limón.
Se añaden la cebolla fileteada, el jitomate, el cilantro, los chiles en vinagre y
el vinagre de los mismos, se espolvorea
el orégano desmenuzado, sal y pimienta. Finalmente el aguacate para que esté
no se bata. Revolviendo perfectamente
dejando que sazone.
Presentación:
Se sirve el salpícon en un plato hondo y
se acompaña con tostadas de maíz
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Activistas se manifestaron en las
principales calles
de Cuernavaca
para exigir su remoción

SE CUMPLE EL PLAZO PARA EL EJECUTIVO

EXIGENSALIDADELGOBERNADOR

BLANCO POR VIOLENCIA

POR ERICK ABRAJÁN

redaccion@eltxoromatutino.com

FOTO: ESPECIAL

T

ras cumplirse el plazo
para que el gobernador,
Cuauhtémoc
Blanco
Bravo renuncie al cargo, integrantes de la asociación civil “Gustavo Salgado”, se manifestaron en las principales
calles de Cuernavaca para
exigir su remoción.
En entrevista, el vocero
de dicha agrupación, Gabriel
Rivas Ríos informó que el pasado 30 de octubre, emplazaron al jefe del Ejecutivo para
que renuncie al cargo, de lo
contrario, advirtieron una serie de manifestaciones y un
plantón junto con otras agrupaciones civiles.
Explicó que su incapacidad y la falta de una estrategia de seguridad pública, han
solicitado su destitución de
Blanco Bravo y de su equipo
de trabajo.
“Esta mañana (martes),
nos estamos manifestando
porque se cumplió el plazo
para la renuncia del Gobernador, Cuauhtémoc Blanco
Bravo por su falta de capacidad para gobernar y el incremento en el número de ejecu-

Exigencia. El pasado 30 de octubre, emplazaron al jefe del Ejecutivo para que renuncie al cargo, de lo contrario, advirtieron
una serie de manifestaciones y un plantón junto con otras agrupaciones civiles.
ciones, asaltos y secuestros”.
Por otro lado, Rivas Ríos
demandó a la Fiscalía General del Estado (FGE), investigar a los autores intelectuales del asesinato violento del
líder de Frente Popular Revo-

lucionario (FPR), Gustavo Salgado Delgado, quien fue ultimado el pasado 04 de febrero
del 2015.
“Venimos a exigir que se
abra una nueva línea de investigación de todos los au-

tores intelectuales que participaron en el asesinato de
nuestro compañero, Gustavo Salgado, ya que en su momento aparecieron audios del
ex alcalde de Ayala, José Manuel Tablas Pimentel estaba

pactando con la delincuencia
y estaban hablando del asesinato de nuestro compañero, mientras que los autores
materiales están en la carcel, sentenciados a 32 años de
prisión”.

POR ERICK ABRAJÁN

redaccion@eltxoromatutino.com

Miembros de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual,
Transgénero y Transexual
en Morelos exigieron al
gobierno del estado mayores garantías de seguridad para el sector, ya que
en lo que va del sexenio de
Cuauhtémoc Blanco Bravo
han contabilizado cerca
de 17 homicidios.
En entrevista, uno de
los voceros, Dirzo Bahena
aseguró que en breve podrían dar avances en una
carpeta de investigación
a través de la Fiscalía de
Investigación al Feminicidios, ya que han contabilizado un total de 17 casos.
Sin embargo, explicó
que actualmente las autoridades estatales han aplicado diversas omisiones

en materia de seguridad,
al no aplicar los protocolos en materia de la no
discriminación en contra
del sector.
“Hemos registrado un
total de 16 a 17 homicidios en contra de nuestros
compañeros, sin embargo,
en los próximos días vamos anunciar avances en
una de las carpetas de investigación por parte de
las autoridades de la Fiscalía contra el Feminicidio, ya se están indagando
algunos casos de nuestros
compañeros asesinados”.
Por último, exhortó
al Ejecutivo y la Comisión Estatal de Seguridad
(CES), aplicar mayores medidas de prevención ante
la falta de seguridad a los
miembros de la comunidad.

FOTO: ESPECIAL

Van 17 asesinatos vs personas LGBT en el sexenio de Cuauhtémoc

Sin apoyo.
Actualmente
las autoridades estatales
han aplicado diversas
omisiones en
materia de
seguridad.
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Sin definiciones
ni propuestas
claras, se llevó a
cabo la reunión
del gobierno
estatal y diputados con alcaldes
y alcaldesas de
los municipios
de Morelos

TRAS REUNIÓN CON EL GOBERNADOR

ALCALDES SE VAN A CASA
SIN SOLUCIONES CLARAS

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

I

nsatisfechos y tristes salieron los alcaldes de 32 municipios tras la reunión que
sostuvieron con Cuauhtémoc
Blanco, integrantes de su Gabinete y 13 diputados del Congreso local, sin incluir a ninguna de las siete diputadas del
Frente, para tratar el tema de
los recursos que han sido recortados a los presupuestos de
las demarcaciones y la aprobación de sus Leyes de Ingresos.
En esta reunión, Blanco
Bravo y su equipo no lograron
concretar una solución clara
para los presidentes municipales y cada uno de sus reclamos.
En algunos momentos, se volvían confusas las propuestas
que el Ejecutivo lanzaba. Por
ejemplo, el gobernador llegó a
ofrecerles una sola obra a cada
municipio en este año, sin embargo, no se clarificó la idea del
todo.
También, hubo momentos
álgidos en los que los legisladores Marcos Zapotitla Becerro y Rosalina Mazari Espín,
tuvieron que exponerse a los
reclamos directos de los presidentes por la no aprobación de
sus Leyes de Ingresos además
de las amenazas de auditorías
y acusaciones públicas que se
han vertido en los medios por
parte de ellos.
En general, la reunión no
dejó del todo satisfechos a los
ediles pues, solo se lanzaron
ideas al aire, sin concretar ni
definir alguna solución a sus
problemáticas particulares.
Luego de la reunión, fue
Adrián Cazares, alcalde de Zacualpan de Amilpas quien comunicó que el acuerdo más
claro al que habían llegado era
que habría una segunda reunión para que el gobierno del
estado realice un análisis de
cada tema en el campo jurídico.
El alcalde reconoció que, a
pesar de que no hubo definiciones totales, si se lograron
algunos avances pues, el diálo-

32

alcaldes
estuvieron
presentes en
la reunión

13

diputados del
Congreso
de Morelos
acudieron a la
convocatoria

go se logró abrir para los presidentes municipales.
Reiteró que, la segunda reunión tendrá lugar en un par
de días y que ahora sí, se espera que se logren concretar los
planteamientos y no solo se
queden como ideas lanzadas al
aire.

Se buscarán acuerdos políticos: Ojeda
Por su parte, el secretario de
Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas aseguró que, buscará
por la vía del acuerdo político que los diputados aprueben las Leyes de Ingresos de
los municipios que contemplan un incremento del 15
por ciento a los impuestos
para que las comunas puedan hacer frente a la eliminación del tan sonado 25 por
ciento adicional.
El encargado de la política
interna enfatizó que, definitivamente es inviable regresar

el 5 por ciento del Fondo de
Aportaciones ya que estos recursos ya se tienen comprometidos en las áreas de educación,
salud y seguridad.
Ojeda Cardenas reveló que,
en la reunión celebrada en
la residencia oficial se acordó
con los presidentes municipales que se gestionarían recursos ante la federación para que
se inviertan en obras para los
municipios.
Finalmente, reiteró que
está comprometido a buscar
el acuerdo político para que
diputados aprueben las Leyes
de Ingresos de los municipios

que fueron rechazadas por la
apreciación de los mismos legisladores de que estas podían
dañar la economía de la población.
Todo sigue igual
La reunión de alcaldes, el gobernador, su Gabinete y diputados no logró satisfacer del
todo a los ediles que se quedaron a la espera de definiciones sobre las problemáticas de cada uno de sus municipios; lo único claro que se
logró es que se acordara una
nueva mesa de trabajo en un
par de días.
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Exhortó a la CES,
GN y municipios
trabajar en conjunto
POR TXORO STAFF

FALTA DE ESTRATEGIA Y POLICÍAS PROVOCA INSEGURIDAD

LAMENTA OBISPO AUMENTO

DE COBRO DE PISO EN MORELOS

redaccion@eltxoromatutino.com
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E

l obispo de la Diócesis de Cuernavaca,
Ramón Castro Castro
lamentó que por la falta de
estrategias de seguridad
en Morelos continúe la ola
de violencia, al registrar
saqueos a las parroquias,
extorsiones a los comerciantes y ciudadanos, entre otros delitos más.
En
conferencia
de
prensa, el jerarca católico informó que la falta de
medidas de prevención, así
como de personal de elementos policiacos estatales y federales; ha provocado un aumento de los
delitos en Morelos.
Por ello, exhortó a las
autoridades estatales y
municipales a coordinarse junto con los elementos de la Guardia Nacional;
con la intención de poder
contrarrestar los índices
delictivos en la entidad
morelense, ya que calificó que pareciera que la
delincuencia organizada
ha sido más fuerte que las
propias corporaciones.
“Yo creo que mis lla-

mados los han considerado y no creo que sea tan
fácil poner de acuerdo a
los alcaldes, secretario de
seguridad, al general de la
milicia, al gobernador y a
todo su comité. Siento qué

hay una falta de capacidad
y diálogo con la Guardia
Nacional, además de que
hace faltan elementos
para contrarrestar la incidencia”.
Castro Castro solicitó a

las autoridades en materia
de seguridad, a trabajar y
mayor eficacia a través de
una buena estrategia de
seguridad a favor de los
morelenses que han sufrido esta ola de violencia en

los últimos días.
“Yo llamaría a las autoridades estatales a que
puedan concentrarse en
trabajar de manera coordinada para evitar un
alto número de asesinatos, secuestros, extorsiones, entre otros delitos de
mayor impacto”.
Y es que, durante la
mañana de este martes,
el obispo de Cuernavaca,
Ramón Castro Castro sostuvo un encuentro con el
edil capitalino, Antonio
Villalobos Adán; donde el
jerarca católico le ofreció
sus oraciones.
“Yo en la práctica no veo
una buena relación entre
el alcalde de Cuernavaca
y el gobernador, pero me
encantaría tener ese acercamiento para un mejor
equipo. Últimamente nos
preocupa el santísimo,
donde en dos ocasiones
profanaron dos parroquias, donde intentaron
robarse el sagrario uno en
Santa Catarina y otra tuvimos otra iglesia. Lo que
me preocupa es el cobro de
piso a nuestros hermanos
comerciantes”.

Crean diálogo por la paz entre el Obispo y el alcalde de Cuernavaca
POR ERICK ABRAJÁN

C omo
par te
de
un
encuentro interinstitucional entre el alcalde
de Cuernavaca, Antonio
Villalobos Adán, y el
Obispo, Ramón Castro
Castro, esta mañana se
reunieron en la Catedral
capitalina, para intercambiar opiniones y estrategias que permitan recuperar la paz de los cuernavacenses a través de
mensajes
espirituales
pacíficos en favor de la
tranquilidad de la sociedad, que es buena, amable
y trabajadora.
Bajo el principio de
la unión y la esperanza,
el edil capitalino destacó la importancia de que
los titulares de dos grandes instituciones como
la Iglesia y la autoridad

FOTO: ESPECIAL
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municipal, en un marco
de respeto trabajen de la
mano para recuperar la
tranquilidad que todos
anhelan. “Fue un diálogo
cordial con el Obispo, pre-

ocupados por los sucesos
que han acontecido en las
últimas fechas”.
Antonio
Villalob os,
aclaró que ciudadanos y
gobierno deben unirse,

trabajar y demostrar cuál
es la Cuernavaca que se
necesita, hacía dónde ir y
qué elementos se necesitan para lograr la armonía
y comunión. “Agradezco

al Señor Obispo (Ramón
Castro) el poder platicar
con él, y tratar de hacer
una estrategia unidos
entre todos los cuernavacenses: (...) veo preocupación en el Obispo porque no hay disposición
de todos para hacerlo; a
veces gana más el enojo
que hay en una sociedad”,
comentó al salir el alcalde.
Villalobos Adán dijo
que el encuentro con el
jerarca católico fue breve,
pero objetiva, sobre temas
coyunturales, por eso destacó el papel que representan los mensajes morales-espirituales para consolidar la unidad entre los
habitantes. “Es momento
que veamos juntos, unidos
el ver cómo salir adelante; (...) pues gente buena
y trabajadora se nos está
yendo”.
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A TRAVÉS DE UN COMUNICADO

CONDENA FEDERACIÓN

LIBERTAD ‘GUERRA SUCIA’

EN SU CONTRA

Federación Libertad de Trabajadores del
Estado de Morelos, respondió
a las publicaciones difamatorias y aseguró
tomarán acciones legales
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

A

través de un comunicado
emitido por la Secretaría G eneral de la
Federación Lib er tad de
Trabajadores del Estado
de Morelos, esta organización sindical condenó
las publicaciones en redes sociales en las que
se les intenta malinten cionadamente de desprestigiar su trabajo.
Además, se dijeron
abier tos al escr utinio
público en el que pue den par ticipar autoridades, medios e incluso,
ciudadanos en general.
En el comunicado firmado por Luis Manuel
Ro dríguez Bernabé, se cretario G eneral, tam bién aseguran que to marán las acciones lega les necesarias ante esta
situación.
Finamente, la organización refrendó su compromiso con la sociedad
morelense.
A continuación, repro ducimos en documento íntegro:

Atendiendo publicaciones dolosas y malintencionadas, realizadas en
días pasados, donde parece involucrarse a la Federación Libertad de
Trabajadores del Estado de Morelos, denostando el trabajo a favor de
los trabajadores sindicalizados de esta entidad.
La Federación Libertad de Trabajadores del Estado de Morelos
ASUME la siguiente posición;
*Condenamos enérgicamente este hecho cobarde de desprestigio.
*Quedamos abiertos a puntual escrutinio por parte de autoridades,
medios de comunicación o ciudadanía en general.
*Tomaremos los cauces legales a los que haya lugar para continuar
con la imagen representativa de la Federación Libertad de Trabajadores del Estado de Morelos.
Asimismo, puntualizamos, qué en Morelos miles de compañeros
son testimonio viviente de que la Federación Libertad, día con día ha
venido luchando por mejorar las condiciones laborales en la entidad.
Refrendando nuestro compromiso con la sociedad. Continuaremos
con la actividad en beneficio a cada persona que se acerque a nosotros para pedir apoyo, afirmando que logrará el mismo por nuestro
conducto a través de asesorías y gestorías.
Sin otro particular afirmamos que la Federación Libertad de Trabajadores del Estado de Morelos esta para servir y ayudar a la clase trabajadora honesta.

Licenciado Luis Manuel Rodríguez Bernabé
Secretario General
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Detrás de la ciencia
D E L

E

l flujo masivo de información
sobre el coronavirus 2019nCoV nos ha hecho más conscientes de la responsabilidad individual y colectiva para responder
adecuadamente a esta amenaza,
pero también lo ha complicado al
nutrir rumores y desinformación,
un término acuñado como “infodemia”. Ha sido también un recordatorio de que, aunque es prioritario
contener su diseminación, también
lo es contar con la tecnología para
ofrecer diagnósticos y tratamiento
oportunos. Desafortunadamente,
en el aspecto terapéutico, México
se encuentra desarmado.
A pesar de contar con científicos de alto nivel, en México carecemos de la estructura operativa
y de la infraestructura para desarrollar soluciones terapéuticas (ej.
antivirales y vacunas), dejándonos
a expensas de gobiernos extranjeros y transnacionales. Aunque no
aprendimos la lección sobre esta
vulnerabilidad con el virus de la
influenza H1N1 en 2009, la actual
administración federal puede hoy
marcar una nueva etapa en materia de soberanía científica y seguridad nacional.

¿Qué tiene que ver el coronavirus
con la geopolítica?
La geopolítica es el estudio de la
influencia de factores como la geografía, la economía y la salud en la
política, particularmente en la política externa de los gobiernos. El
resolver la amenaza del coronavirus requiere de coordinación entre los gobiernos del mundo, determinada no solo por su capacidad y
buena voluntad, sino también por
la influencia de otros intereses
menos nobles, incluyendo aquellos que vislumbran una oportunidad para generar ganancias económicas y/o redefinir los balances de
poder global.
Hace más de dos siglos, el genio
militar Napoleón Bonaparte comentó “China es un león dormido.
Déjenlo dormir, pues cuando despierte hará temblar al mundo”. China ya está despierta y ejerce globalmente una poderosa influencia
política, económica y militar. Reside 1/5 de la población mundial, es
la 2 a economía mundial (ej. mercado más grande para autos y semiconductores) y un líder en tecnología y manufactura (ej. se producen
la mayor parte de PCs y todos los
iphone).
El gobierno chino sabe que re-

D R .

I VÁ N

M A R T Í N E Z

D U N C K E R

Coronavirus y geopolítica
solver exitosamente esta crisis es
crucial para su economía y para
consolidarse como superpotencia,
sin embargo, se le ha criticado por
haber mostrado una respuesta lenta, exhibiendo una burocracia rígida que impidió a los gobiernos locales actuar rápidamente por estar esperando la autorización del
gobierno central. Adicionalmente,
no resolvió el tema de los “mercados mojados” de animales, señalados como origen de las infecciones
virales, una problemática identificada previamente en 2003 con la
infección de otro coronavirus, el
virus SARS.
Ante esta situación, Xi Jinping,
el poderoso presidente de la República Popular China ha reaccionado contundentemente para mostrar que China es un país moderno
y poderoso, empezando por aceptar que su sistema de manejo de
emergencias debe reformarse y ordenando el cierre de los “mercados
mojados”, pero les comparto algunos puntos adicionales.
1. Secuenciación del virus. En
diciembre de 2019 inició un brote de neumonía viral en la ciudad
de Wuhan, en la provincia de Hubei en China. En enero 9 del 2020
las autoridades chinas y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
anunciaron el descubrimiento de
un nuevo coronavirus denominado
2019-nCoV. En enero 12, el gobierno chino compartió con el resto
del mundo la secuencia completa
del genoma del coronavirus. Esto
mostró la capacidad tecnológica de
China para obtener rápidamente la
información completa del material
genético del virus, un paso crucial que permitió realizar pruebas
diagnósticas específicas, no solo en
China sino también en otros países, e iniciar el desarrollo de tratamientos. Su política de trabajar de
la mano con la OMS y hacer pública la información mostró responsabilidad global y transparencia.
Esto contrasta a lo ocurrido en el
2003 con el virus del SARS, cuya
secuenciación tomó casi 6 meses y
donde la información fue opaca.
2. Cuarentena masiva. La cuarentena, término que deriva del
italiano “quaranta giorni” que significa 40 días, se instituyó en Venecia en el s. XIV para evitar las
epidemias de peste negra. Se mandataba a los barcos quedarse anclados por ese periodo de tiempo,
antes de que la tripulación y los
pasajeros pudieran descender, per-

mitiendo con ello identificar enfermedades que pudieran no detectarse al arribo, evitando así su
propagación. En la actualidad, los
períodos pueden ser de más o menos días.
Para contener la diseminación
del virus, el gobierno chino implementó una cuarentena en la provincia de Hubei (56 millones de
personas), requiriendo una capacidad logística monumental e histórica. Aún no se sabe si será exitosa,
pero hay una gran expectativa internacional.
3. Infraestructura hospitalaria
especializada. Se construyeron a
marchas forzadas dos hospitales
en la ciudad de Wuhan con un total de 3600 camas que iniciaron actividades esta semana. Esto representa una magna obra, no sólo por
la rapidez de su construcción sino
además por la alta especialización
de su infraestructura y su operatividad con 1,400 miembros de las
fuerzas de sanidad militar.
¿Hacer leña del árbol caído?
Consideremos que la provincia de
Hubei, epicentro de esta infección,
es una zona económica industrial
tecnológica medular para China
que suple las cadenas de suministro de una infinidad de productos
en China y otros países, lo cual está
causando su desabasto global. Además, las condiciones generales de
crisis sanitaria están propiciando
la fuga de talento extranjero que se
encuentra trabajando y estudiando
en China.
Estas circunstancias aunadas
al miedo global que cunde y que
se ha vertido a la discriminación
de la población asiática, así como
la imposición de restricciones de
transporte comercial y de viaje,
repercutirán en el crecimiento de
China y otros países. Se estiman
pérdidas de aproximadamente 60
mil millones de dólares para China en este trimestre y una reducción importante en su producto
interno bruto.
Esta dramática situación no
pudo ocurrir en peor momento
para China, durante un periodo de
crecimiento mermado y enfrentando una guerra comercial con
los Estados Unidos, cuyo gobierno
impuso una restricción a la entrada de chinos y nacionales provenientes de China, con otros países
replicando la medida. Esto ocurrió
a pesar de que la OMS recomendó
lo contrario, es decir, no imponer

restricciones para viajar o realizar comercio o alguna otra medida
contra China, precisamente por las
consecuencias más severas que pudiera tener el impacto económico
en China para resolver el problema. Queda la duda de si estas acciones están justificadas para proteger la salud pública o responden
a un oportunismo para debilitar a
China.
Este debilitamiento está siendo considerado por los gobiernos
y compañías fuera de China como
una oportunidad de negocios, incluyendo México, para vender sus
productos y manufactura a las cadenas de suministro en los mercados afectados, moviendo la balanza del poder global a favor de los
Estados Unidos, en detrimento no
sólo de China sino también de sus
aliados Rusia e Irán. A esto se suma
un incremento de precios en todo
aquello que pueda representar una
solución para enfrentar la infección viral en China o en cualquier
otro país, falta solo ver el aumento de precios en mascarillas y otros
insumos médicos.
Complicar el panorama para
China puede también tener como
intención debilitar el poder del
presidente Xi. De no resolver favorablemente, Xi podría sufrir una
revuelta popular y al interior del
Partido Comunista. Estas circunstancias han creado además una
infodemia perjudicial, particularmente de teorías de conspiración,
no sustentadas científicamente,
sobre el diseño del virus para fines
de disrupción económica y política.
Esta infodemia complica la implementación de soluciones pero también siembra en el imaginario de
la gente las bases ideológicas para
justificar acciones agresivas al interior de los países y entre los bloques de poder.
Habrá un costoso aprendizaje
para el gobierno Chino y aunque
sus competidores desean verlo socavado, podrían correr el riesgo de
ver a un león que surja con mayor
fortaleza. De igual forma, las empresas están aprendiendo la importancia de diversificar sus cadenas
de suministro y no ser tan dependientes de un sólo sitio geográfico.
Así, los virus están modelando las
políticas que definen la vida de la
humanidad, por lo que necesitamos prepararnos mejor para lidiar
con estas amenazas, esta crisis no
es la primera y no será la última ni
la más letal.
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Relax...
Crucigrama

Une los puntos

Objetivo: escribir en una
plantilla una serie de palabras
en orden vertical y horizontal
que se conectan entre si.

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

Horizontales
1. Sentimiento grato que suele
manifestarse con una sonrisa.
4. Primer antibiótico creado, su
descubrimiento es atribuido a
Alexander Fleming.
5. Solución tópica que protege de
los rayos UV.
6. Político estadounidense que
ejerció como el 44
presidente de los Estados Unidos
de América (Primer Apellido).
9. Diseñador mexicano que
vistió a la última Miss Universo
mexicana en su última pasarela.

Verticales
1. Actriz mexicana que es
conocida como “la novia de
México”.
2. Caudillo de la Revolución
mexicana nacido en Anenecuilco,
Morelos.
3. Abreviatura de la Unión
Europea.
7. Manera despectiva de expresar
la falta carencia de belleza.
8. Marca de automóviles de
origen alemán.

Sudoku

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.

Sopa de Letras

Meteorología
Fenomenos atmosféricos

Frases de película
“Nuestras vidas se definen por las oportunidades, incluso las que perdemos”
El curioso caso de Benjamin Button
(2008)

Aurora
Granizo
Halo

Huracanes
Llovizna
Lluvia

Nieve
Nubes
Parhelio

Tormentas
Tornado
Viento
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Spoilers

Sorprende Maite Perroni sin maquillaje

La mañana de este martes 4 de febrero, la hermosa actriz y cantante Maite Perroni, sorprendió a sus fans y seguidores al compartir una fotografía en la que deseó un feliz inicio de semana.
Fue a través de su cuenta ocial de Instagram, que la exintegrante de RBD publicó la instantánea en la que se le puede apreciar
despreocupada y con la mínima cantidad de maquillaje

redaccion@eltxoromatutino.com

Las dos famosas
intercambian cariñosos mensajes

MIENTRAS TANTO EN EL CIBERESPACIO…

POR TXORO STAFF

‘CARIÑOSOS’

redaccion@eltxoromatutino.com

D

Niños se
intoxican por
comer pastel
conmariguana
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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anna Paola se ha convertido en una de las
mujeres más seguidas
en redes sociales haciéndole
la competencia a la influencer
más famosa de Latinoamérica,
Yuya, las dos han consentido a
sus fanáticos por medio de fotografías colgadas en Instagram,
pero para sorpresa de muchos
las dos bellas mujeres han dejado entrever la amistad y el cariño que hay entre ellas.
Recientemente Yuya comento cariñosamente una foto
de Danna en Instagram, “Qué
bonita carita” fue el comentario
de la youtuber para la juez de
La Academia.
A lo que Danna respondió:
Bonita tú.
Ambas se mensajearon,
además, con emojis de corazones. De inmediato los seguidores de ambas celebraron la
amistad entre ellas, quienes
en el pasado fueron señaladas
como “separadas al nacer” por
el parecido físico que tienen.

Extraña enfermedad empieza a hacer estragos en Brad Pitt
redaccion@eltxoromatutino.com

El actor Brad Pitt, exesposo
de la también actriz Angelina
Jolie, preocupó a sus fans ya
se circulan en redes sociales
varias imágenes suyas en las
que luce un aspecto demacrado. Brad hizo público a finales
de 2019 que padece una enfermedad llamada Prosopagnosia.
Al parecer Brad Pitt ya
sufre las consecuencias de la
enfermedad que tiene y sus
fans se muestran preocupados, luego de ver lo demacrado
que luce en varias fotografías
recientes.
A Brad Pitt, de 56 años
de edad, se le ha considerado durante muchos años como
uno de los galanes y hombres
más sexys en Hollywood y en
el planeta, pero al parecer su
aspecto físico está cambiando
mucho.
De acuerdo a información
difundida en distintos portales de noticias, el famoso actor
pasa actualmente por una

Prosopagnosia
¿Qué es?
La Prosopagnosia es una
condición neurológica que
afecta la parte del cerebro
que reconoce los rostros
y quienes la padecen
presentan problemas
para reconocer a sus
compañeros, familiares e
incluso su mismo reflejo.
fuerte depresión a raíz de la
enfermedad que le detectaron
y diariamente se ve afectado
por ella.
La Prosopagnosia es una
condición neurológica que
afecta la parte del cerebro que
reconoce los rostros y quienes
la padecen presentan problemas para reconocer a sus compañeros, familiares e incluso
su mismo reflejo.
Brad Pitt recientemente
hizo su aparición en la celebración de los SAG Awards,
donde pudo coincidir con
Jennifer Aniston, su exesposa;
ambos no se veían desde hace
muchos años atrás.

FOTO: ESPECIAL

POR TXORO STAFF

FOTO: ESPECIAL

DANNA PAOLA Y YUYA
SE ENVÍAN MENSAJES

En la escuela suelen ocurrir toda clase de situaciones delicadas, una que se
dio a conocer recientemente
fue la de un pastel que llegó
al salón con todo y cannabis.
La policía de Nueva
Escocia se encuentra investigando cómo pudo llegar
este componente al postre
para los niños de la escuela.
“Un pastel de melaza sospechoso de contener THC,
que es el principal activo del cannabis”, expresó la Gendarmería Real de
Canadá.
Los estudiantes comenzaron a sentirse mal y un
poco raros después de consumir este pastel en una
escuela ubicada en Eskasoni,
en Nueva Escocia.
“De las personas que fueron al hospital, algunos dieron positivo en THC” expresaron las autoridades sobre
el incidente que ocurrió el
31 de enero.
De acuerdo con la investigación, el pastel fue comprado en un local establecido, por lo que provocó la
molestia de más de un padre
de familia.
Una de las madres de
familia relató a los medios
que su hija comenzó a sentirse muy mal, por lo que
decidió llevarla al médico;
con ella coincidieron otros
estudiantes.
Cabe destacar que los
hechos
ocurrieron
en
Quebec, donde está permitido que las personas mayores
de 21 años consuman marihuana de manera legal.
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Deportes
YA SACARON BOLETO

VENADAS REPRESENTARÁN

A MORELOS

Atlético Yautepec
sigue como líder
del grupo 6 en la
Liga TDP

POR ENRIQUE VÁZQUEZ

www.evmportaldeportivo.com

E

POR ENRIQUE VÁZQUEZ

www.evmportaldeportivo.com
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n las canchas de voleibol de playa de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM)
fue el escenario de la etapa
estatal de los Juegos Nacionales Conade 2020, donde
se disputaron los encuentros
de la disciplina de voleibol de
playa de cara al nacional que
se realizará en Colima del 13
al 16 de mayo.
Las acciones arrancaron
desde temprana hora; sin
embargo, las duplas entraron
al terreno de juego pensando
en el triunfo, a disputarse el
pase en esta primera edición
de los Juegos Conade 2020,
donde las jugadoras universitarias Marissa y Mariana
demostraron su talento.
Las jugadoras son nacidas
en la categoría 2000-2001 jugaron dos partidos debido a
que solamente se inscribieron

tres equipos y jugaron en la
modalidad round robín, uno
contra todos hasta sacar al ganador, siendo las universitarias quienes se quedaron con
el boleto para los Juegos Nacionales Conade 2020

Al terminar los encuentros, tanto las jugadoras
como la entrenadora se mostraron satisfechas por haber
obtenido el pase a la etapa
nacional, y señalaron que
continuarán con su proceso

de cara a los siguientes compromisos.
Ahora las estudiantes de
la UAEM, buscaran poner
en alto el nombre del Estado
de Morelos en el Voleibol de
playa.

Se realizó la rodada ciclística en Emiliano Zapata
POR ENRIQUE VÁZQUEZ

FOTO: ESPECIAL

www.evmportaldeportivo.com

Con el aval de la Federación
Mexicana de Ciclismo y ayuntamientos de Emiliano Zapata
y Cuernavaca se celebró la primera Copa Federación de Ruta
Morelos, con la participación de
ciclistas de diferentes puntos de
la república.
Las actividades comenzaron en las instalaciones del
Instituto del Deporte de Cuernavaca, ubicadas en el Parque
Tlaltenango, donde se ultimaron los detalles de la competencia de cinco kilómetros en el Eje
Metropolitano de Emiliano Zapata.
Los ciclistas salieron por categoría, a las 08:00 máster 40 (45
minutos + 1 vuelta). A las 08:01
Máster 50 (45 minutos + 1 vuelta). A las 09:00 Juvenil “C” Varonil (80 kilómetros-16 vueltas) A
las 09:01 Juvenil “B” Femenil (40

FOTO: ESPECIAL

La dupla de voleibol de playa
conformada por
Marissa Arenas
y Mariana Trujillo consiguió
su pasaporte a
los Juegos Nacionales Conade
2020.

kilometros-8 vueltas). Juvenil “C”
Femenil (60 kilómetros-12 vueltas), (17-18 años nacidos en 20022003). Juvenil “B” Varonil (50 kilómetros-10 vueltas), (15-16 años
nacidos en 2004-2005). Elite y
Sub23 Femenil (80 kilómetros-16

vueltas) (19 años o más). Elite
y Sub23 Varonil (100 kilómetros-20 vueltas), (19 años o más).
El comité organizador, así
como las autoridades invitadas del municipio anfitrión se
encargaron de dar el bandera-

zo de salida, así como al final
la premiación correspondiente
en la que se terminó con saldo
blanco.
En lo que fue la primera edición de la Copa Federación de
Ruta Morelos.

El Atlético Yautepec sigue en el
primer lugar del grupo 6 de la
Liga TDP, después de superar
al Zacatepec, tomó una ventaja
de su más cercano rival Águilas
UAGro de 4 puntos. Aseguro el
primer lugar del grupo 6.
Los jugadores se mostraron
muy contentos luego de ganarle al Zacatepec en el Estadio
Agustín ‘Coruco’ Díaz y hablaron de la victoria los anotadores esto dijo Emilio Franco jugador del Atlético Yautepec “Si
es lo que hablamos siempre en
todos los entrenamientos que
es la prioridad estar hasta arriba siempre y pues hoy el primer
tiempo empezamos bien aflojamos, pero supimos mejorar las
cosas en el segundo y gracias a
Dios se dio el resultado de 3-0”,
expresó, el jugador del Atlético
Yautepec.
También habló Edrei García
del triunfo y su doblete que se le
dio en el partido, dijo “Si gracias
a Dios se dio el partido lo venimos trabajando toda la semana
y a seguir por el mismo camino”
comentó el jugador del Atlético
Yautepec.
El portero Héctor Ordaz del
Atlético Yautepec, habló de que
fue muy especial jugar en el Coruco “Si es el sueño porque es el
Estadio que tenemos en Morelos, es lo que cada uno de nosotros sueña tener en uno o dos
años” Expresó, el cancerbero
del Atlético Yautepec.
El Atlético Yautepec se ubica en el quinto lugar de la tabla
general de la Liga TDP, de 187
equipos.
Atlético Yautepec jugará
este viernes 7 de febrero a las
16:00 horas en la Unidad Deportiva en San Carlos Yautepec
ante Puebla en juego de la fecha
20 de la Liga TDP.

16 / M I É R C O L E S 0 5 D E F E B R E R O D E 2 0 2 0

Deportes

redaccion@eltxoromatutino.com

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

¿Crisis en el Barca?

Messi respondió a las polémicas declaraciones de Abidal
tras acusar a los jugadores de no trabajar, el 10 señalo “creo
que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y
hacerse cargo de sus decisiones”.

VENUS WILLIAMS Y MILOS RAONIC PISARÁN LA ARENA DE ACAPULCO

ABIERTO MEXICANO DE TENIS

CON NUEVAS FIGURAS

La edición 2020
del Abierto
Mexicano de Tenis está por iniciar con grades
invitados
POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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l mejor torneo de tenis
en América Latina comenzará en unos días,
el Abierto Mexicano de Tenis
en su 27° edición apertura del
24 al 29 de febrero del año en
curso, el torneo de tenis se encuentra dentro de las actividades realizadas por la ATP y la
WTA, el AMT se juega en la
costa de Acapulco Guerrero en
el complejo denominado Princess Mundo Imperial, dicho
torneo presentará una cartelera extraordinaria con el regreso de la ex campeona en 2009
y 2010 Venus Williams que tocará por primera vez la cancha
dura del AMT, y el canadiense
campeón de Wimbledon 2016
Milos Raonic que acudirá por
primera ocasión al torneo ATP
500.
La mayor de las Williams
engalanará el cartel femenino
que celebrará 20 años de la

Tenis. El deporte blanco regresa a las playas de Acapulco con
grandes tenistas.
WTA en Abierto Mexicano,
la veterana estadounidense
intentará ganar su tercer título del AMT, ocupando actualmente el puesto 66 de la clasificación mundial y se conserva como la segunda jugadora
con mayor cantidad de títulos logrados dentro de la rama
femenil con 49, la cinco veces

campeona de Wimbledom
también jugará el Abierto de
Monterrey torneo de la WTA
que se jugará del 29 de febrero
al 8 de marzo del año en curso.
Raonic de 29 años está
clasificado en el lugar número 32 de la ATP, y viene de
jugar Australia Open la semana pasada donde fue elimi-

nado en cuartos de final por
el actual campeón Novak
Djokovic, Milos fue confirmado como el primer comodín
del cuadro masculino y con su
presencia, serán 13 jugadores
del Top 40 los que participarán
este año en el Abierto, el canadiense se quedó cerca de venir
a Acapulco en el año 2017 pero
estuvo obligado a cancelar su
visita por lesión.
El roster será complementado con grandes figuras como
el español 2 veces ganador de
este torneo Rafael Nadal, el
actual campeón y enemigo
número uno de Acapulco Nick
Kyrgios, el alemán Alexander
Zverev que visitó la plaza de
toros México el año pasado,
Madison Keys que sucumbió
en la tercera ronda de AO, y
Sloane Stephens la tenista norteamericana que ganó el AMT
en 2016, entre otras.

POR BRUNO AVILÉS
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El actual monarca del fútbol
mexicano no ha logrado ganar
en el actual torneo y esta noche
se encuentra en Aguascalientes
listo para dar la sorpresa,
Necaxa recibe a la escuadra del
“turco” Mohamed en la cancha
del Victoria que será abarrotada
para que a partir de las 20:30
horas, se cumpla el último compromiso pendiente de la jornada 1 debido a la extensión del
calendario el torneo pasado.
Los de la sultana del norte están ubicados en la oscuridad de la tabla con apenas
un empate la segunda jornada en casa 2-2 ante Morelia, y
arrastran 2 derrotas consecuti-

vas ante Pumas 1-0, y también
versus Querétaro 1-2, además
presentarán 2 refuerzos de lujo
el marfileño Aké Loba que viene de gallos, y el mediocampista
Matías Kranevitter cual llega
del Zenit de San Petersburgo.
Necaxa vive un presente
totalmente opuesto en la Liga
MX desde el regreso al banquillo de Alfonso Sosa el equipo aun no pierde en el torneo
actual, flotando en la quinta posición de la tabla con 7
puntos, sumando en sus filas
al campeón goleador del torneo pasado Mauro Quiroga que
registra 3 goles en 3 partidos, el
último juego de este par fue en
las semifinales del torneo pasado donde MTY elimino 3-1 en
global a rayos.

FOTO: ESPECIAL

Campeón buscará primer triunfo del torneo en el Victoria

Necesidad. Monterrey obligado a conseguir su primer triunfo para salir del fondo de la tabla.

VENDIENDO
HUMO
B R U N O
AV I L É S

D E

MarcoFabián
esnuevofichajedelAl-Sadd
deQatar
Marco Fabián de la Mora el
mediocampista mexicano fichó
para el All-Sadd Sports Club
de Doha Qatar, equipo que es
comandado por el legendario
número 6 del Barcelona Xavi
Hernández que es DT de los
cataríes desde 2019, “Marquito”
tuvo un paso difícil con el
Filadelfia Unión de la MLS, con
apenas 25 partidos jugados y
ocho goles anotados.
El ganador de la medalla de
oro en Londres 2012 llegará a
su quinto equipo en su historia, pasando por clubes importantes como Chivas, Cruz Azul,
Frankfut donde se coronó campeón de la copa de alemana junto con su compatriota Carlos
Salcedo, el canterano Chiva se
reencontrará con su paisano
Héctor Moreno, quien juega
en el Al-Ghafara desde hace 6
meses.
El mundialista de 30 años
fue presentado el día de ayer
con la escuadra catarí, All-Sadd
ha llegado a un acuerdo para
firmar al mediocampista como
el quinto jugador extranjero del
equipo, el conjunto que viste de
blanco navega en el tercer lugar
de la Liga de las Estrellas de
Qatar y disputará su próximo
partido este jueves recibiendo
al, Al-Kharitiyath en duelo octavos de final en la Copa del Emir,
los de Abdullah también participan en la Liga de Campeones
de Asia donde jugarán siguiente
martes.

Oportunidad. Marco Fabián
será dirigido por Xavi
Hernández.

