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EL TXORO MATUTINO

AGUSTIN ALONSO 
INAUGURA EL CDY YAUTEPEC

CON GRAN CELEBRACIÓN Y APOYO

Este centro representa la materialización del sueño de muchos amantes del deporte, 
mismo que en Yautepec se puede practicar de manera gratuita, aseguró el alcalde

Por Txoro Staff {09}

‘PARASITE’ 
HACE HISTORIA 
Y ES LA MEJOR 
PELÍCULA DEL 
OSCAR 2020
Contra todas las expecta-
tivas ‘Parasite’ es la Mejor 
Película del Oscar 2020. 
La cinta originaria de 
Corea del Sur ya es la pri-
mera de habla no inglesa 
en llevarse este reconoci-
miento de la industria.
{14}
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Greta Thunberg llama a marcha por el clima
La activista medioambiental, Greta Thunberg anunció que el próximo viernes 
14 de febrero, fecha en que se conmemora el Día de San Valentín, participará en 
una manifestación escolar en Estocolmo, la capital de su país natal. A través de 
sus redes sociales, la joven -de 17 años- anunció que sería parte de esta marcha 
por el clima.
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 EN EL CASTILLO DE CHAPULTEPEC

Descartan casos de coronavirus en Veracruz

En un hecho sin precedentes, la conmemoración estuvo 
abierta al público
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“Las Fuerzas Armadas hacen 
suyos los ideales de trans-
formación y reiteran su in-

condicional lealtad a su pro-
yecto de nación”, dijo hoy Luis 
Cresencio Sandoval, secretario 
de la Defensa Nacional, al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador.

En el 107 aniversario de 
la Marcha de la Lealtad, ase-
veró que la confianza que el 
primer mandatario ha pues-
to en el Ejército, por ejem-
plo, en la construcción de los 
proyectos de infraestructura 
y garantizar la seguridad del 
país, serán siempre corres-
pondidas con lealtad hacia 
los mexicanos.

En la ceremonia en el 
Castillo de Chapultepec, afir-
mó que las Fuerzas Armadas 
serán garantes en la erra-
dicación de la corrupción, 
lograr la pacificación de 
México y la democracia, que 
dijo, fue conquistada por 
Francisco I. Madero en 1913.

“Se puede apreciar en su 
proyecto de gobierno, al que 

las Fuerzas Armadas nos 
hemos sumado con deter-
minación, para nosotros el 
objetivo es claro: lograr la 
transformación de la vida 
pública de México”, señaló.

Sandoval expresó que 
las fuerzas armadas siem-
pre estarán de lado del pre-
sidente y las acciones que 
emprenda para el desarrollo.

“En toda acción que 
emprenda su gobierno para 
el progreso y el desarrollo 
de México, ahí estaremos en 
las instituciones armadas 
para acompañarlo, porque la 
lealtad es más que deseos 
intenciones o palabras. Se 

demuestra con los hechos”, 
añadió.

El alto mando del Ejército 
manifestó que la labor de 
las Fuerzas Armadas es fun-
damental para mantener la 
estabilidad del país.

Señaló que el Ejército, la 
Marina y la Fuerza Aérea 
realizan con profesionalis-
mo las tareas que le fue-
ron encomendadas desde la 
frontera norte hasta al sur 
con un profundo respeto a 
los derechos humanos.

En un hecho sin prece-
dentes, la conmemoración 
estuvo abierta al público, que 
desde el balcón del Alcázar 
del Castillo de Chapultepec 
atestiguó el evento.

El hecho solemne estuvo 
marcado por el pase de lista 
de los cadetes del Heroico 
Colegio Militar y la Escuela 
Naval Militar que participa-
ron en la defensa de México 
en 1847 y 1914.

En los honores al pre-
sidente de la República, le 
brindaron 21 cañonazos de 
salva para honrar su inves-
tidura como Alto Mando de 
las Fuerzas Armadas.

Autoridades estatales des-
cartaron la presencia de 
coronavirus 2019-nCoV en 
la entidad y apuntaron que 
ya emitieron las medidas 
para la detección del padeci-
miento a médicos de primer 
contacto.

En el marco de la pre-
sentación de las acciones 
que este año emprende-
rá el gobierno local con-
tra el dengue, la encarga-
da de Epidemiología de la 
Secretaría de Salud de 
Veracruz, Dulce María 
Espejo, apuntó que los pro-
tocolos contra el coronavi-
rus se trabajan en colabora-
ción con áreas federales en 

puertos y aeropuertos.
Por otra parte, en cuan-

to al dengue, funcionarios 
locales destacaron que las 
iniciativas para erradicar-
lo se basan en trabajos de 
campo y brigadas de infor-
mación donde participarán 

REFRENDAN FUERZAS 
ARMADAS RESPALDO A AMLO

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

la ciudadanía y diversas 
dependencias locales.

En un comunicado, 
apuntaron que también tra-
bajarán en la erradicación 
de criaderos del mosquito 
transmisor con la colabo-
ración de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y 
Portuario (Sedecop).

Agregaron que esta ofi-
cina creará un listado de las 
empresas llanteras, el cual 
compartirá con el Consejo 
Estatal de Salud (Coesa) a fin 
de apoyar a los municipios 
en el retiro de neumáticos.

A su vez, Salud (SS) y 
Educación (SEV) coordina-
rán la difusión de una cam-
paña para implementar “ovi-
trampas letales”, tanto en 
escuelas como en hogares.

Los pasajeros del crucero “World 
Dream”, que se encontraba en 
las afueras de la bahía de Hong 
Kong, fueron liberados después 
de una breve cuarentena con la 
cual se pretendía evaluar si algu-
no de sus pasajero había adqui-
rido el coronavirus 2019- nCoV.

Al menos tres mil 600 per-
sonas se encontraban dentro de 
la embarcación, mil 800 de ellos 
eran miembros del personal del 
crucero y ellos habían tenido pro-
bable contacto con víctimas de 
esta enfermedad en un recorrido 
en el pasado, informó el South 
China Morning Post.

La tarde de este domingo las 
autoridades sanitarias de Hong 
Kong notificaron que los pasaje-
ros se encontraban libres de esta 
enfermedad, después de realizar-
les diversas pruebas, por lo que 
podían desembarcar en el puerto 
de Kai Tak, al este de la capital.

Quienes viajaban en este cru-
cero estuvieron retenidos por al 
menos cuatro días, después de 
llegar a puerto y algunos de ellos 
seguirán siendo monitoreados 
por las autoridades de esta región 
especial China.

Los pasajeros mantenían su 
derecho a moverse libres den-
tro de la embarcación, excepto 
una mujer que al detectarle sín-
tomas de esta nueva enfermedad 
fue enviada el domingo a media 
noche a un hospital local.

A la embarcación ingresó 
personal médico local en diferen-
tes ocasiones para hacer las prue-
bas correspondientes a todas las 
personas que se encontraban en 
la embarcación para autorizar su 
salida.

Hong Kong 
permite de-
sembarco de 
crucero en 
cuarentena
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HOY

Mínima   160

Máxima 280

MAÑANA

Mínima   150

Máxima 260

CLIMA MORELENSE

 PARA GENERAR UNA CULTURA DE PREVENCIÓNLos talleres y 
pláticas de Pro-
tección Civil con-
tinuarán durante 
las próximas 
semanas en los 
diferentes plante-
les educativos del 
municipio

La Dirección de PC y Bom-
beros de Jojutla lleva a 
cabo talleres y pláticas en 

planteles educativos sobre pri-
meros auxilios y lo que hace 
un bombero y un paramédico, 
con la finalidad de generar una 
cultura de prevención entre los 
menores de edad, el grupo ca-
pacitador de dicha área en esta 
ocasión visitó el jardín de niños 
“Leona Vicario” de la colonia 
Centro de este lugar.

Miguel Ángel Olvera Torres, 
titular del área informó que esta 
actividad que se llevó a  cabo a so-
licitud del plantel se replicará en 
los diferentes planteles educati-
vos de educación básica a fin de 
que los menores puedan contar 
con conocimientos básicos de pri-
meros auxilios, cómo prevenir ac-
cidentes y qué hacer en caso. 

Asimismo, en el caso de los 
jardines de niños, también se 

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

IMPARTEN TALLERES
PC Y BOMBEROS DE JOJUTLA
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Labor. 
Elementos 
de PC y 
bomberos 
de Jojutla 
imparten 
talleres en 
planteles 
educativos.

les explica cuál es la función de 
un bombero y de un paramédi-
co, donde tienen oportunidad de 
conocer por dentro una ambu-
lancia.

Olvera Torres resaltó la im-
portancia de la prevención en 
materia de Protección Civil, ini-
ciando por los más pequeños del 
hogar, quienes son multiplica-

dores de estas acciones preven-
tivas dentro de la misma familia, 
por ello este tipo de actividades, 
dijo.

Finalmente confirmó que los 

talleres y pláticas de Protección 
Civil continuarán durante las 
próximas semanas en los dife-
rentes planteles educativos del 
municipio.

POR  GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

El teniente Coronel de Arma 
Blindada Diplomado Estado 
Mayor Francisco Pérez Con-
de, Comandante Interino del 
Quinto Regimiento Mecani-
zado en Cuautla, encabezó la 
Conmemoración del 107 ani-
versario de la Marcha por la 
Lealtad, la cual  se desarrolló 
durante el inicio de la Decena 
Trágica.

En su remembranza, el 
cronista de la Ciudad, Samuel 
Hernández Beltrán, recordó 
que  la Marcha fue el recorri-
do que realizó el Presidente de 
la República Mexicana Fran-
cisco I. Madero  el 9 de febrero 
de 1913, partiendo de la Casa 
del Peco al Palacio Nacional, 
escoltado por cadetes del He-
roico Colegio Militar, durante 

Conmemoraron el 107 Aniversario de la Marcha por la Lealtad

Ceremonia. El Comandante Interino del Quinto Regimiento Mecanizado, Francisco Pérez 
Conde, destacó que dicha Marcha dio pie a qué México tenga rumbo y guía.

el inicio del Golpe de Estado, 
conocido como la Decena Trá-
gica.

Por su parte el Comandan-
te Interino del Quinto Regi-
miento Mecanizado desta-

có que dicha Marcha dió pie 
a qué México tenga rumbo y 
guía, así también  que es una 

muestra de que nadie está por 
encima de la ley.

Añadió que aunque lle-
va poco en el cargo como Co-
mandante Interino de este Re-
gimiento, dará continuidad al 
trabajo  requerido en este lu-
gar.

Puntualizó que es de suma 
importancia realizar estás 
Conmemoraciones que for-
man parte de la historia de 
nuestro país.

Cabe destacar que en esta 
Conmemoración estuvieron 
presentes algunos alcaldes de 
la zona oriente como; Adrián 
Cazares González, presidente 
de Zacualpan; Félix Sánchez 
Espinoza, edil del municipio 
de Axochiapan, algunos re-
presentantes de otros munici-
pios de esta zona así como di-
rectores de escuela primarias 
del municipio de Cuautla.
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A FIN DE EVITAR INUNDACIONESSe instalaron 

pluviómetros 
en Tlayacapan 
y Atlatlahucan, 
los cuales miden 
cuanta lluvia cae 
en los Altos de 
Morelos

E l director de protec-
ción civil del muni-
cipio de Yautepec, 

Octavio Rojas Montaño, 
informó que  ya se coloca-
ron dos sistemas de aler-
tamiento temprano a lar-
go del rio Yautepec, espe-
cíficamente a la altura de 
dos municipios que son At-
latlahucan y  Tlayacapan 
de inundaciones ante la 
próxima temporada de llu-
vias, esto en coordinación 
con el Instituto Mexicano 
de la Tecnología del Agua 
(IMTA).

El funcionario detalló 
que en dichos municipios 
se instalaron los pluvió-
metros  los cuales son con 
los que se mide  cuanta 
lluvia cae en  los Altos de 
Morelos que desciende  a 
lo largo del rio de este mu-
nicipio y así poder actuar 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

COLOCAN SISTEMAS DE 
ALERTAMIENTO TEMPRANOS 
EN RIO YAUTEPEC
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Sistema. Están en espera de poder colocar cámaras en los márgenes del rio Yautepec, para 
complementar este sistema que es único en el estado de Morelos.

de manera inmediata ante 
posibles inundaciones.

Añadió que ahora falta 

colocar  cámaras que per-
mitirá un mejor monito-
reo del río, para ello están 

en espera de poder colo-
carlas en los márgenes del 
rio Yautepec, para comple-

mentar este sistema que es 
único en el estado de Mo-
relos.

Agregó que la cuenca 
del rio contempla además 
de los municipios de Atlat-
lahucan y Tlayacapan, los 
municipios de  Tepoztlán y  
Tlaltizapán por lo cual en 
próximos días también se 
estarán colocando en esos 
lugares.

Recordó que este proyec-
to surgió luego de que  en el 
mes de noviembre sostuvie-
ran reunión los directores 
de PC de diferentes muni-
cipios del estado con repre-
sentantes del IMTA.

Por último  señaló que 
hace algunos años en este 
municipio se instaló un 
sistema parecido, el cual 
dejó de funcionar  y oca-
sionó que no se tuviera un 
alertamiento de inunda-
ción durante la tempora-
da de lluvias en el 2010, la 
cual dejó afectaciones ma-
teriales en la cabecera mu-
nicipal.

POR  GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

El Vocal del Módulo del 
Registro  Federal de Elec-
tores (RFE) del 03 Distri-
to del Instituto Nacional 
Electoral (INE) con ca-
becera en Cuautla Isaías 
López Fonseca, informó 
que en lo que va de este 
año 2020, se atiende a 300 
personas al día  dentro del 
proceso de renovación de 
credencial para votar con 
fotografía que vencieron 
en el 2019.

El funcionario detalló 
que  los ciudadanos que 
tenían credencial con  vi-
gencia 2019, estuvieron 
asistiendo  a hacer este 
trámite en dicho Módulo 
durante el mes de diciem-
bre sin embargo, ha Sido 
hasta  este año cuando la 
afluencia de personas que 
van a renovar su creden-
cial por este motivo ha au-

Atiende Módulo del INE en Cuautla a  300 personas diariamente

Importancia. López Fonseca recordó que está identificación oficial permite además de votar 
realizar otros trámites importantes.

mentado.
Añadió que  realizar 

este cambio es muy fácil 
,toda vez de que lo único 
que se requiere es que el 
ciudadano  acuda a su Mó-
dulo más cercano y solici-
te el mismo.

Recordó que las  cre-
denciales  con termina-
ción “19”  perdieron vi-
gencia como instrumen-
to para votar y como 
medio de identif icación 
por lo  cual  son dadas de 
baja del  Padrón Electo-
ral  y la  Lista nominal  de 
Electores.

Por último exhortó a 
quienes aún no hayan rea-
lizado este cambio  acer-
carse a este Módulo para 
que  lo más pronto posible 
cuenten con su nueva cre-
dencial  vigente, la cual es  
de suma importancia para; 
además de ejercer su voto, 
puedan hacer cualquier 
otro trámite.
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Unidad. La sección 19 del SNTE advirtió que no darán “un paso atrás” en la exigencia a las 
autoridades.

EN TEPOZTLÁN Y ALPUYECA

Homologados del sur se unen a paro y liberación de casetas

Continuará el 
paro de labores 
en planteles de 
media superior

Maestros homologa-
dos tomaron casetas 
de cobro en deman-

da de la devolución del Im-
puesto Sobre la Renta (ISR) co-
brado de sus aguinaldos. 

Decenas de sindicalizados 
permitieron el libre tránsito 
por las casetas de Alpuyeca y 
Tepoztlán, sin afectar la circu-
lación vehicular.

Como lo habían anuncia-
do, los trabajadores de la edu-
cación comenzaron con una 
serie de protestas que conti-
nuarán en los próximos días, 
luego de que suspendieron la-
bores de manera definitiva en 
sus planteles desde el pasado 
viernes. 

Personal administrativo y 
profesores de los CBTis, Ce-
catis, CBTa, Tecnológico de 
Cuautla y Tecnológico de Za-
catepec, tres mil 800 afectados 
en el descuento del 20 y 33 por 
ciento en su aguinaldo, res-
pectivamente, estarán en paro 
permanente hasta que les sea 
depositado el recurso que se 
les descontó en diciembre y 
enero pasados. 

Ante la falta de una res-
puesta favorable por parte del 

POR TXORO STAFF

 redaccion@eltxoromatutino.com

POR ARELI GÓMEZ
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Profesores homologados de 
los Centros de Bachillerato 
Tecnológico Industrial y de 
Servicios (CBTis) número 136 
y 223 de Jojutla y Zacatepec, 
así como del Centro de Ba-
chillerato Tecnológico Agro-
pecuario (CBTA) número 8 
de Xoxocotla y del Tecnólogo 
Nacional de México, desde el 
viernes, se unieron al paro 
estatal y el sábado a la libe-
ración de la plaza de cobro 
184 “Francisco Velasco Du-
rán” en Puente de Ixtla, para 
demandar al pago completo 
de su aguinaldo 2019.

José Guadalupe Romero 
Batalla, Secretario General 
de la Delegación D-II- 43 del 
CBTis 136 de Jojutla, expli-
có que el paro es por tiempo 
indefinido, al considerar in-
justo el descuento del 30 por 
ciento que les aplicaron,sin 
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TOMAN CASETAS 
‘PROFES’ HOMOLOGADOS

gobierno estatal a los trabaja-
dores de los diferentes subsis-
temas de educación media su-
perior, la Sección19 del Sindi-
cato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE) lamen-
tó la falta de atención y serie-
dad para darle solución a esta 
exigencia.

Una vez que las autorida-

des reconocieron el error de 
haber aplicado dicho descuen-
to, con base en el decreto pre-
sidencial publicado el 6 de no-
viembre de 2019, se ha tocado 
la puerta del gobierno en múl-
tiples ocasiones y no ha sido 
atendida esta petición de ma-
nera favorable, reprobó la lide-
resa Gabriela Bañón Estrada.

“Nos vemos en la necesidad 
de emprender acciones con las 
cuales esperamos se aplique 
correctamente la ley. Hacemos 
un llamado a la sociedad para 
que se sensibilice y sean par-
tícipes en nuestras demandas, 
pues la educación y la estabi-
lidad en la entidad es nuestro 
objetivo común”.

Expuso que los sindicaliza-
dos se vieron en la necesidad 
de tomar acciones con el fin de 
ser escuchados y no ver afec-
tados los ingresos que como 
trabajadores les corresponde. 

“Exigimos al gobierno del 
estado dar solución inmedia-
ta a esta situación que no ha 
sido provocado por los trabaja-
dores, sino por una grave omi-
sión de la autoridad educativa”.

Bañón Estrada pidió al pre-
sidente Andrés Manuel López 
Obrador “ponga orden en Mo-
relos y vea cómo tratan a los 
maestros en la entidad”.

Para esta semana está 
programada la continuación 
del paro de labores y prevén 
la realización de una nueva 
toma de casetas de cobro en 
las autopistas. 

previo aviso, por concepto 
del Impuesto Sobre la Renta 
(ISR).

“En el artículo 42 de ley 
dice que el trabajador ten-
drá derecho a un aguinaldo 

anual que se deberá de pagar 
en dos exhibiciones y tam-
bién nos dice que sin deduc-

ción alguna, cosas que no se 
respetó y es lo que estamos 
peleando”, comentó.

Romero Batalla, indicó 
que en el caso del CBTis 136 
de Jojutla, son 143 los afec-
tados, entre docentes, ad-
ministrativos y de servicios, 
mencionó que la medida dejó 
sin clases a poco más de 2 mil 
alumnos.

Los afectados solicitaron 
comprensión por parte de 
los alumnos y padres de fa-
milia.

“Recordarles que también 
nosotros somos padres de fa-
milia, es nuestro trabajo y 
nos afecto en nuestro bolsi-
llo el descuento, les pedimos 
una disculpa, nos preocupa y 
nos duele no dar clases, pero 
tenemos que pelear nuestros 
derechos y trataremos de 
buscar una buena solución”, 
concluyó el Secretario Gene-
ral de la Delegación D-II- 43 
del CBTis 136 de Jojutla.

3 mil 800
Docentes
afectados

Las protestas continúan
Esta semana continuarán 
las protestas en casetas de 
cobro. 
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 AUMENTA PRESENCIA DE MIGRANTES EN MORELOSInvestigan que 
grupos delicti-
vos que estén 
conformados 
por personas de 
otros países

E l titular de la Fisca-
lía General del Esta-
do (FGE), Uriel Car-

mona Gándara confirmó 
que en los últimos meses 
han visualizado un alto 
número de migrantes que 
cometen delitos en More-
los, entre ellos de los paí-
ses como: El Salvador, Co-
lombia y Honduras

Delincuencia. Uriel Carmona Gándara confirmó que en los últimos meses han visualizado un alto número de migrantes que cometen delitos.

POR ERICK ABRAJÁN

redaccion@eltxoromatutino.com

Explicó que han verifi-
cado un fenómeno migra-
torio, de los cuáles hasta 
ahora han investigado la 
supuesta relación de gru-
pos delictivos que estén 
conformados por perso-
nas de otros países.

Carmona Gándara ase-
veró que en los últimos 
meses han sido deteni-
das personas de origen 

colombianos, salvadore-
ños y hondureños quié-
nes son deportados en sus 
países de origen o en su 
caso sentenciados por la 
comisión de un delito.

“Este es un fenómeno 
que se ve a nivel nacional, 
ya que este tipo de pues-
tas a disposición de per-
sonas migrantes se han 
visualizado en estos últi-

mos meses, en Morelos; 
además de que la entidad 
se han detenidos a varias 
personas de origen guate-
malteco, entre otros”.

En ese sentido, seña-
ló que ha visualizado 
un mínimo ingreso de 
migrantes en Morelos; 
esto a pesar de que la 
entidad no es paso a la 
unión americana, pero si 

han detectado su acen-
tuamiento en Morelos, de 
los cuáles cometen ilíci-
tos.

En días pasados, la 
policía Morelos detuvo a 
un joven de origen salva-
doreño quien fuera acu-
sado de haber ultimado 
a un comerciante de la 
colonia Civac del munici-
pio de Jiutepec.

REGISTRA FGE AUMENTO DE 
MIGRANTES QUE COMETEN 
DELITOS EN MORELOS
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REDUCIRÁ SU ASISTENCIA A ACTOS PÚBLICOSEl edil de Cuerna-

vaca no saldrá de la 
capital morelense

Antonio Villalobos 
Adán, presidente 
municipal de Cuer-

navaca, anunció que nueva-
mente fue amenazado por lo 
que dejará de asistir a even-
tos públicos. 

El edil informó que algu-
nos elementos que estaban 
a cargo de su seguridad su-
puestamente revelaron in-
formación de sus movimien-
tos. 

Las filtraciones de datos 
fueron de los lugares don-
de convivía y donde llevaba 
a cabo juntas de trabajo, ex-
plicó. 

Por ello, tuvo que despe-
dirlos a todos y ahora está sin 
resguardo personal, y “mien-
tras no tenga seguridad no 
estaré a la luz pública, estaré 
resguardado un poco”. 

No obstante, apuntó que 
se mantendrá en el munici-
pio, trabajando desde un sitio 
no revelado. 

“Me retiro del escenario 
público unos días, estoy al 
pendiente de la ciudad, estoy 
en la ciudad”. 

En los siguientes días eva-
luará perfiles de los que serán 
sus nuevos escoltas, quienes 
protegerán su persona.

Villalobos Adán expuso 
que el mando de la corpora-
ción municipal está al man-
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Rescate. La administración municipal se comprometió con ambientalistas a iniciar la recupe-
ración de la barranca El Pilancón.

RECIBE NUEVAS AMENAZAS 
ANTONIO VILLALOBOS POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

do de la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública (CES), aun-
que él haya designado al se-
cretario de Seguridad Públi-
ca municipal, Armando Nava 
Sánchez, hace unos días, por 
lo que el municipio no queda 
desprotegido en el ámbito de 
seguridad. 

Desde octubre de 2018, 
antes de asumir el cargo, Vi-
llalobos Adán ha recibido 
amenazas de muerte. En su 
domicilio recibió ráfagas de 

arma de fuego. En febrero de 
2019 fue amenazado nueva-
mente a través de llamadas, 
así como a su esposa, la presi-
denta del DIF municipal, Or-
quídea Álvarez González. 

El pasado viernes, el edil 
capitalino asistió a la firma de 
rescate de la barranca El Pi-
lancón, ubicada sobre la ave-
nida Vicente Guerrero, uno 
de los últimos vestigios natu-
rales de Cuernavaca. 

El propósito del convenio 

con ambientalistas de la Aso-
ciación de Usuarios del Alto 
Apatlaco contempla la co-
laboración en la protección, 
preservación y mejora del 
lugar, ubicado entre la calle 
Estrada Cajigal y la avenida 
Vicente Guerrero, así como 
la creación de un parque eco-
lógico. 

En su intervención, Vi-
llalobos Adán, señaló que la 
prioridad es proteger a la na-
turaleza y al ser humano, por 

lo que las obras de limpieza a 
realizar pretenden devolver 
el valor natural de El Pilan-
cón y evitar daños futuros a 
uno de los últimos manantia-
les de Cuernavaca, en cuya 
protección deben compro-
meterse autoridades, colonos 
y asociaciones de protección 
del ambiente. 

En el acto, el regidor Ge-
rardo Güemes Manzo lla-
mó a fortalecer las acciones 
de protección del medio am-
biente y mantener vivas las 
barrancas con el apoyo de ex-
pertos y académicos de Cuer-
navaca. 

Además, participó en la 
firma de dicho convenio el 
secretario de Desarrollo Sus-
tentable y Obras Públicas, 
Efraín Mondragón Corrales, 
cuya dependencia será la res-
ponsable de ejecutar los tra-
bajos del convenio, junto con 
usuarios del Alto Apatlaco. 

3
Veces po lo menos
ha sido amenazado

Seguridad
La seguridad de 
Cuernavaca está a cargo 
de la CES

Solicitud.  Rafael Reyes Reyes pidió mayor patrullaje para las cinco colonias “foco rojo”.

Solicita ‘Rafa’ Reyes mayor seguridad para su municipio 

El alcalde de Jiutepec Rafael 
Reyes Reyes pidió a la Co-
misión Estatal de Seguridad 
Pública el reforzamiento de 
la seguridad en su demarca-
ción tras el incremento de la 
violencia. 

Recordó que la parte ope-
rativa de la corporación poli-
cíaca municipal es manejada 
por el comisionado de segu-
ridad estatal, Antonio Ortiz 
Guarneros, según el conve-
nio firmado del Mando Coor-
dinado. 

Con el recrudecimiento 
de la inseguridad, indicó que 
las autoridades tienen una 
deuda con la sociedad de Jiu-
tepec y de varios municipios. 

Las colonias “focos rojos” 
son Morelos, Porvenir, Oti-

lio Montaño, Civac y Tejal-
pa, donde el problema de in-
seguridad es mayor, refirió 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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el alcalde, por lo que pidió a 
Ortiz Guarneros mayor pa-
trullaje. 

“Lo he pedido, lo pido de 
manera permanente (el re-
forzamiento de la seguridad), 

estoy muy preocupado, no-
sotros sabemos que hay una 
deuda pendiente con la so-
ciedad”, expuso. 

La inseguridad es el pro-
blema número uno que en-
frenta Jiutepec, reconoció. 

Añadió que en innume-
rables ocasiones ha pedido 
también a las fuerzas arma-
das mayor presencia de mi-
litares y de efectivos de la 
Guardia Nacional para cui-
dar su territorio.  

La semana pasada, un 
comerciante de comida fue 
asesinado al interior de su lo-
cal, ubicado en la avenida 40 
Norte de CIVAC. Según testi-
gos, la víctima ya había sido 
amenazada previamente por 
el crimen organizado, quien 
le exigía “derecho de piso” al 
negocio para continuar con 
la venta. 
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GRAVE ERROR DONACIÓN DEL CENTRO DE ARRAIGODesde que inicia-
ron en el gobier-
no, no cuentan 
con estrategia de 
seguridad, ni rein-
serción social 
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 PENALISTAS CALIFICAN 
COMO ‘IMPROVISACIÓN’ 
EL GOBIERNO DE BLANCOPOR ERICK ABRAJÁN

redaccion@eltxoromatutino.com

A 
más de un año del 
gobierno de Cuah-
témoc Blanco Bra-

vo, abogados penalistas 
califican como un “gobier-
no improvisado”, debido a 
que no cuentan con la más 
mínima experiencia en re-
inserción social y aplicar 
medidas de prevención.

De acuerdo con el abo-
gado postulante, Chris-
tian Fragoso Velázquez 
informó que sería un 
grave error de que se les 
done a la Comisión Esta-
tal de Seguridad (CES), el 
predio donde actualmen-
te se concentra en Centro 
de Arraigo y/o las insta-
laciones de la Unidad Es-
pecializada en el Combate 
del Secuestro y Extorsión 
(UESC), para recluir a más 
de 800 reclusos y así des-
ahogar el penal de Atla-
choloaya.

Indicó que esas instala-
ciones no cuentan con los 
requerimientos mínimos 
para establecer un reclu-
sorio, ya que en su mo-
mento, sólo se contempló 

Inexperiencia. El gobierno no cuentan con la más mínima experiencia en reinserción social 
y aplicar medidas de prevención.

Investigación. Uno de los feminicidas era familiar de la víctima.

Detienen a dos feminicidas en Xochitepec 

A sólo unos días de haber co-
metido el delito, y derivado de 
las investigaciones por la Fis-
calía Especializada para la In-
vestigación y Persecución del 
Delito de Feminicidio, agen-
tes de la Policía de Investiga-
ción Criminal (PIC), ejecuta-
ron órdenes de aprehensión 
en contra de los supuestos 
responsables del feminicidio 
de Claudia N, de 45 años de 
edad, uno de ellos resultó ser 
su familiar. 

Se trata de Miguel Ángel 
“N” de 26 años y Pedro Antel-
mo “N” de 28 años de edad, so-
brino de la víctima y un ami-
go de éste, respectivamente, 
quienes fueron asegurados 
por agentes en el municipio 
de Xochitepec.

Fue la mañana del pasado 
martes 4 de febrero cuando 

Miguel Ángel y Pedro Antel-
mo llegaron a la casa de Clau-
dia, ubicada en Paseo de los 

POR ERICK ABRAJÁN

redaccion@eltxoromatutino.com

para un centro de arrai-
gos, al ser sólo un lugar de 
detención provisional.

“Aquí se muestra el re-
flejo de que no cuentan 
con la experiencia, el cen-

tro de arraigo que preten-
den instalar en las ofici-
nas de la UESC, pese a que 

está a un costado de la au-
topista, también de super-
mercados, escuelas, está 
cerca de la ciudad”.

Por tal motivo, Fragoso 
Velázquez calificó como 
una “improvisación” el 
gobierno de Cuauhtémoc 
Blanco, al mencionar que 
al no contar con un plan 
y proyecto estructurado, 
sólo demuestran ocurren-
cias que son imposibles su 
materialización.

El penalista dijo que la 
calificación que le otor-
gó la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado 
de Morelos (CDHEM); al 
sistema de reinserción so-
cial, fue reprobatoria, cuya 
evaluación ha sido acerta-
da al momento de que has-
ta ahora no existe ningún 
cambio en materia de rein-
serción social para los reos; 
además de que a finales del 
año pasado se registraran 
al menos nueve muertos 
durante los motines que se 
registraron en el CERESO 
Morelos.
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Sauces de la Colonia Lomas de 
Acapatzingo, del Municipio 
de Cuernavaca,   ella les per-

mitió entrar, se presume que 
ya estando al interior y con 
la finalidad de sustraer cosas 

de valor del domicilio, la lesio-
naron en 66 ocasiones con un 
arma punzocortante. 

Claudia fue hallada por 
sus familiares y trasladada al 
hospital del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) en 
donde murió debido a una he-
morragia a consecuencia  por 
las lesiones provocadas por 
los agresores.   

Al tener conocimiento del 
hecho, la Fiscalía Especializa-
da en la Investigación y Perse-
cución de Feminicidio, inició 
las pesquisas que arrojaron la 
identidad de los posibles auto-
res del crimen, de este modo 
el Representante Social soli-
citó y obtuvo las órdenes de 
aprehensión que fueron debi-
damente ejecutadas, este fin 
de semana por la PIC. 

En las próximas horas Mi-
guel Ángel y Pedro Antelmo 
comparecerán ante el juez de 
control, audiencia   en la que 
formalmente serán imputados 
del feminicidio de Claudia. 
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CON GRAN CELEBRACIÓN Y APOYOEste centro 

representa la 
materialización 
del sueño de 
muchos aman-
tes del deporte, 
mismo que en 
Yautepec se 
puede practicar 
de manera gra-
tuita y segura

E ste fin de semana, el 
municipio de Yaute-
pec se vistió de fies-

ta con la gran apertura del 
Centro Deportivo Yaute-
pec (CDY), un polidepor-
tivo espectacular, que fue 
inaugurado por el alcalde 
Agustín Alonso Gutiérrez 
para el servicio de los ha-
bitantes del municipio y 
localidades vecinas. 

En el evento, que 
arrancó con una camina-
ta por la avenida princi-
pal del municipio, hasta el 
lugar en el que se dieron 
cita personas del munici-
pio, así también estrellas 
del futbol nacional y cam-
peones y medallistas olím-
picos entre los cuales des-
tacó el clavadista Fernan-
do Platas.

Sobre la inversión rea-
lizada el alcalde aclaró que 
el CDY tiene como objetivo 
primordial abonar a la re-
generación del tejido social 
en Yautepec y el estado. 

Alonso Gutiérrez dijo 
que, invertir en el deporte 
y la educación son de las 
mejores acciones que pue-
de realizar un gobierno.

‘Destinaron recurso 
para esta obra dije que el 
dinero que se nos diera lo 
íbamos a triplicar y hacer 
rendir con la cara en alto 
con la gratitud que da la 
vida cuando haces las co-
sas bien, debo decir aquí 
esta este lugar maravillo-
so que dejo de ser la can-
cha de fútbol se convierte 
en el polideportivo Yaute-
pec, donde jóvenes y adul-
tos podrán realizar el de-
porte que a ellos  les guste 
sea natación, fútbol , bas-
quetbol, voleibol, gimna-
sio esta hermoso y mara-
villoso que es de nosotros” 
comentó.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

INAUGURA  ALCALDE
AGUSTIN ALONSO 
EL CDY YAUTEPEC

El funcionario munici-
pal, aseguró que este cen-
tro representa la materia-
lización del sueño de mu-
chos amantes del deporte, 
mismo que en Yautepec se 
puede practicar de mane-
ra gratuita y segura. 

El complejo deporti-

vo, cuenta con alberca se-
miolímpica, canchas para 
practica del voleibol, ba-
loncesto y futbol con gra-
das iluminadas. Además 
de, gimnasio de primer ni-
vel y un área de juegos in-
fantiles.

La celebración se dio en 

el marco de una demostra-
ción espectacular de piro-
tecnia que dio paso al me-
recido reconocimiento de 
las figuras deportivas que 
Yautepec le ha dado al 
mundo.

También se realizaron 
presentaciones artísticas 

y un juego de futbol dispu-
tado entre el equipo de las 
Estrellas que integraron 
exjugadores como Melvin 
Brown, Matías Vuoso y 
Johan Rodríguez y Tigres 
Yautepec. El marcador fa-
voreció a los exprofesio-
nales 6-3.
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EN EL CONGRESO DE MORELOS“Un tema prio-

ritario para el 
Congreso del 
Estado de More-
los debe ser el de 
legislar a favor 
de los adultos 
mayores del es-
tado, es por ello 
que hoy digo ¡No 
al abandono del 
adulto mayor!”, 
sostuvo

L a Diputada Huma-
nista, Xochiquetzal 
Sánchez Ayala, pre-

sentó ante el Congreso de 
Morelos una iniciativa que 
tiene como finalidad tipi-
ficar el abandono de los 
adultos mayores como de-
lito.

Se pretende reformar la 
Ley de Desarrollo, Protec-

POR OMAR OCAMPO

redaccion@eltxoromatutino.com

PROPONEN QUE ABANDONO
DE ANCIANOS SEA DELITO
ción e Integración de las 
Personas Adultos Mayores 
y el Código Penal, ambos 
ordenamientos para el Es-
tado de Morelos.

Según datos propor-
cionados a través de un 
estudio realizado por el 
Centro de Investigacio-
nes Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades 
de la UNAM, para el año 
2025 habrá 14 millones de 
ancianos en el país, pero 
hoy en día en México el 
20% de los adultos mayo-
res viven en soledad y el 
16% sufre rasgos de aban-
dono y maltrato.

Tal es el caso de la situa-
ción que viven los adultos 
mayores, ya que en ocasio-
nes sufren situaciones de 
abandono familiar o son 
expulsados a la interna-
ción geriátrica u otro tipo 
de arreglos intrafamiliares.
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POR EL BIENESTARContinúan los 

operativos fuera de 
tiendas departa-
mentales

El Ayuntamiento de 
Cuernavaca continúa 
con los operativos para 

inhibir la venta ilegal de ani-
males de compañía fuera de 
tiendas departamentales y 
de autoservicio.

Hasta el momento, su-
man cinco fines de semana 
de operativos ininterrumpi-
dos sobre tiendas de la ave-
nida Vicente Guerrero, en 
cumplimiento a las instruc-
ciones del Presidente Mu-
nicipal Antonio Villalobos 
Adán, de hacer cumplir la ley 
y lo establecido en el Regla-
mento de Acopio y Bienestar 
Animal de Cuernavaca.

Cabe recordar que la ac-
tuación de la autoridad obe-
dece a la solicitud manifesta-
da por integrantes de la so-
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CUERNAVACA NO PERMITIRÁ
LA VENTA DE ANIMALES

POR TXORO STAFF
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ciedad civil organizada para 
evitar el maltrato de ejem-
plares que son puestos a la 
venta ilegalmente y sin cum-

plir las normas de cuidado, 
higiene y respeto a los dere-
chos de los animales.

Es por ello que personal 

de Gobernación y de la Di-
rección de Control Canino y 
Fauna Nociva del Ayunta-
miento capitalino continua-

rán llevando a cabo los ope-
rativos para inhibir la venta 
ilegal de animales de compa-
ñía en Cuernavaca.

ASÍ SE VIVIÓ EL 3ER DÍA DEL CARNAVAL EMILIANO ZAPATA 
2020 “BRINCA CON ALEGRÍA”. 
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CONCLUYE EL CURSO BÁSICO PARA COMBATIENTES FORESTALES

“Hace más de dos años que no se daba continuidad a 
esta profesionalización”: Subsecretario de Protección 
Civil, Gonzalo Barquín Granados

A 
iniciativa del Subse-
cretario de Protec-
ción Civil, Gonzalo 

Barquín Granados, en bus-
ca de profesionalizar a los 
cuerpos de rescate y emer-
gencias a su cargo, y para 
prevenir y controlar los in-
cendios forestales, este fin 
de semana concluyó el “Cur-
so Básico para Combatientes 
Forestales”, impartido por la 
Comisión Nacional Fores-
tal (CONAFOR), Delegación 
Morelos, en coordinación 
con el Ayuntamiento de 
Cuernavaca y la Universi-
dad Autónoma de Morelos.

Durante el último día de 
capacitación en un predio al 
interior del Campus Chamil-
pa, se llevaron a cabo prácti-
cas de campo, donde los más 
de cien participantes presen-
ciaron una demostración de 
quema, pudiendo observar el 
comportamiento del fuego, y 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

CUERNAVACA 
LISTO PARA 
COMBATIR 
INCENDIOS

U n a  m á s
D E  S E R R A N O

aplicando lo aprendido sobre 
los cuidados que hay que te-
ner antes y durante un in-
cendio forestal, incluida la 
técnica de implementar bre-
chas corta fuego.

Al respecto el Coordi-
nador de la CONAFOR en 
Morelos, Francisco Manuel 
Romano mencionó que es-
tos cursos han arrojado una 
efectividad de hasta el 90 por 
ciento, con ello dijo, “Se cum-
ple la meta propuesta al inicio 
de la profesionalización que 
es la de capacitar a toda la 
gente que nos va a ayudar a 
apagar los incendios foresta-
les. Ahora la ciudad ya cuenta 
con brigadas de incendios fo-
restales, capacitados para en-
frentar algún incendio fores-
tal”, concluyó.

Cabe destacar que desde 
hace más de dos años no se 
daba continuidad a esta for-
mación profesional que se 
impartió en el Auditorio de 
la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM).
En este participaron al-

rededor de cien personas de 
las Secretarías de Reordena-
miento Territorial y de Desa-
rrollo Urbano Sustentable, así 
como de la UAEM y Ayudan-
tes Municipales y voluntarios 
de la Zona Norte de la ciudad 
capital, como Chamilpa, San-
ta María Ahuacatitlan, Tetela 
del Monte, Ahuatepec, Ocote-
pec, El Cebadal, Buena Vista 
del Monte y Delegación Plu-
tarco Elías Calles.

En la clausura de estos 
cursos de capacitación es-
tuvieron presentes, Marco 
Antonio Valdín Pasaflores, 
en representación del Sub-
secretario de Protección Ci-
vil, Gonzalo Barquín Grana-
dos, Cuauhtémoc Altamirano 
Conde, Director de Protec-
ción y Asistencia Universita-
ria, Francisco Manuel Roma-
no, Coordinador y Capacita-
dor de la Comisión Nacional 
Forestal, así como instructo-
res de CONAFOR.

REGALO PARA EL ALMA

Febrero 10

Nací libre. Soy libre. Nada ni nadie tiene pod-
er sobre mí si yo no se lo doy.

Tener expectativas y estar esperando algo 
de alguien me subyuga. Me libero del deseo 

de que otros hagan lo que yo creo que de-
ben hacer.

Me vuelvo un motivador e inspiro con mi 
propia vida los cambios necesarios, así estoy 

siempre contento y en paz.

Brahma Kumaris



Crucigrama

Frases de película

Sudoku Sopa de Letras

Horizontales

5. Es un objeto o lugar que está 
junto a otra cosa.

6. Animal que se encuentra en 
el símbolo de la medicina.

7. profesional responsable de 
asesorar, orientar y representar 

a sus clientes en asuntos legales.
10. Es la persona que es cursi al 

hablar.

Verticales

1. En futbol, cuando una 
persona está adelantada en la 
posición del bando contrario.

2. Empeño o afán con que 
una persona o una institución 

tratan de convencer y ganar 
seguidores o partidarios para 

una causa o una doctrina.
3. Recinto de animales.

4. Casas, que suelen tener 
dimensiones amplias, se utilizan 

con fines de descanso.
8. Manera despectiva en como 
son conocidas las personas de 

nacionalidad americana.
9. Contrario de Off.

“Prefiero vivir una vida contigo que pa-
sar el resto de las edades sin tí.”
El señor de los anillos

El objetivo es rellenar las celdas vacías, con un número en 
cada una de ellas, de tal forma que cada columna, fila y región 
contenga los números 1–9 solo una vez.

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

Árboles
Cráteres
Esdrújula

Héroe
Júpiter
Lágrima

Málaga
Música
Pacífico

Teléfono
Tímido
Víbora

ORTOGRAFÍA
Palabras esdrújulas 
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Relax...

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

Une los puntos

M
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Spoilers

HISTÓRICOEs la primera 
película de habla 
no inglesa en 
ser galardonada

La cinta surcoreana 
‘Parasite‘ arrasó ayer en 
los Óscar al llevarse cua-

tro premios, entre ellos los de 
Mejor Película y Mejor Película 
Internacional, que la situaron 
por delante de la otra favorita, 
“1917”, que ganó tres estatui-
llas.

Así, se convirtió en el pri-
mer filme en un idioma dife-
rente al inglés en coronarse 
con el gran reconocimiento 
en la gala de la Academia de 
Hollywood.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

‘PARASITE’ GANA 
EL ÓSCAR A MEJOR PELÍCULA

Ganadora. Lara Dern ganó el Oscar como Mejor 
Actriz de Reparto.

Animación. ‘Toy Story 4’ fue elegida como ‘Mejor 
Película de Animación’.

Esperado. Joaquin Phoenix ganó el Oscar como 
Mejor Actor gracias a su papel en la película ‘Joker’ 

Elegido. Brad Pitt gana como Mejor Actor de 
Reparto.

Mejor Actriz. Renée Zellweger por ‘Judy’. Mejor Musica. Hildur Guðnadóttir por ‘Joker’.

Ganadores. El director y el elenco de ‘Parasite’ recibiendo el Óscar a Mejor Película.

Elton John también fue uno 
de los grandes protagonis-
tas de los Oscar 2020
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 EN LA FECHA 20 DE LA LIGA TDP

Tropieza Zacatepec contra Cimarrones Sonora

La noche del Sábado Zacatepec 
visitaba a Cimarrones de Sono-
ra en juego de la jornada 3 del 
Ascenso Mx, Torneo Clausura 
2020.

Zacatepec buscaba traerse 
los 4 puntos, pero al 23’ lo sor-
prendían con un contragolpe 
del equipo de casa y Leandro 
Gómez abría el marcador luego 
de que quedará un balón solo 
saco potente tiro imposible para 
Alejandro Duarte portero ca-
ñero llegaba el 1-0.

Los de verde y blanco que-
rían revertir el juego, fue un ri-
val difícil Cimarrones de Sono-
ra, se ordeno bien en defensa y 
el primer tiempo se fue Cima-
rrones de Sonora 1-0 Zacate-
pec.

En la segunda parte Zaca-
tepec salió a buscar el empate y 
fue al 51’ cuando Juan Basulto 

El marcador fi-
nal sería Atléti-
co Yautepec 1-1 
Puebla F.C.

A tlético Yautepec se 
media al Puebla F.C. 
en la fecha 20 de la 

Liga TDP, en la Unidad De-
portiva en San Carlos Yau-
tepec en juego que se rea-
lizó el viernes por la tarde.

Un Atlético Yautepec 
que salió a proponer y ha-
bía falta dentro del área 
apenas en los primeros mi-
nutos del juego y penalty a 
favor del equipo morelen-
se.

Al 4’ Alex Soto cobraría 
y anotaba el 1-0 en favor 
del Atlético Yautepec. Fue 
hasta el 35’ cuando salió 
caro un error defensivo del 
Atlético Yautepec y cayó 
el para Puebla F.C.  1-1. Y 
así se terminaría el primer 
tiempo.

Para el complemento al 
60’ la más clara de Puebla 
F.C. con arco abierto, pero 
mejor Sebastián Vega salvó 
al Atlético Yautepec y saco 
el balón a tiro de esquina. 
Ya en el final hubo expul-
sión para el profesor Diego 
Martínez del equipo pobla-
no y también para Antonio 
Lara “ teco” director técnico 
del Atlético Yautepec.

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

www.evmportaldeportivo.com
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 ATLÉTICO YAUTEPEC EMPATA 
CON PUEBLA F.C. 

cobro un penal a su izquierda 
con potencia anotaba el empa-
te de 1-1.

Zacatepec quería dar la vol-
tereta, pero esta no iba a llegar 
al 82’ un contragolpe letal de 
Cimarrones desde un tiro de 
esquina en contra Jonathan 
Vega se llevó el esférico se quita 
a defensas y pone pase a el mo-
relense Oscar Sánchez este le 
pone otro pase en el área a Mi-
guel Vallejo que solo define ha-
cia el 2-1 en favor de Cimarro-
nes de Sonora que se iba a lle-
var el triunfo y los tres puntos.

Zacatepec se queda en 3 
puntos se ubica en el octavo 
lugar de la tabla general, su si-
guiente juego será recibiendo al 
campeón Alebrijes de Oaxaca 
a las 17:00 horas en el Agustín 
Coruco Diaz en Zacatepec, Mo-
relos el Sábado 15 de febrero del 
2020 en la fecha 4 del Ascenso 
Mx.

Deportes

El marcador final sería 
Atlético Yautepec 1-1 Pue-
bla F.C., hubo penales don-
de Atlético Yautepec dejo ir 
un punto y Puebla se llevó 
el punto extra en  los pena-

les 8-7.
Atlético Yautepec se 

mantiene en primer lugar 
del grupo 6 con 44 puntos, 
y en la tabla general de la 
Liga TDP se ubica en el oc-

tavo lugar de 187 equipos a 
nivel nacional.

Atlético Yautepec en la 
fecha 15 visitará a Chíne-
los Yautepec en la Unidad 
Deportiva en San Carlos 

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

www.evmportaldeportivo.com

Puntuación. Atlético Yautepec se mantiene en primer lugar del grupo 6 con 44 puntos.

Puntos. 
Zacatepec 
se queda en 
3 puntos se 
ubica en el 
octavo lugar 
de la tabla 
general.

Yautepec a las 16:00 ho-
ras el sábado 15 de febrero 
del 2020, en el derbi Yau-
tepequense donde Atlético 
Yautepec buscará ganar y 
seguir de líder.
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Deportes
redaccion@eltxoromatutino.com

Nuevo líder en Serie 
El Inter se lleva “Derby de la Madonnina” en un partidazo 
en San Siro donde Inter derrotó 4-2 al AC. Milán y con este 
resultado los Negriazules regresan al liderato del Calcio 
italiano

¿LAS CHIVALACTICAS?

Juan Toscano el nuevo guerrero mexicano 

El basquetbolista mexicano Juan 
Toscano debuto en la NBA como 
jugador de Golden State Warriors 
la noche de este sábado 8 de fe-
brero en su partido en Chase Cen-
ter ante Los Ángeles Lakers que 
se llevaron el partido con mar-
cador de 120-125, Toscano jugo 
19 minutos y logró anotar 5 pun-
tos para los guerreros, el México 
americano no entró como titular 
al encuentro, pero apenas ingresó 
a las tablas en el primer cuarto y 
encestó sus primeros puntos con 
tiro de 3 puntos.

Juan Toscano llegó a la NBA 
después de ser campeón de 
LNBP con la quinteta mexicana 

El español Rafael Nadal y el 
suizo Roger Federer juga-
ron partido de exibihición   

este fin de semana, en la ciu-
dad del Cabo en Sudáfrica en un 
choque nombrando “The Match 
in África” el partido fue organi-
zado por la fundación Roger Fe-
derer con el fin de recaudar más 
de un millón de dólares para sus 
proyectos educativos en el sur 
de África.

The Match in África consi-
guió batir un record de asisten-
cia convirtiéndose en el partido 
con más personas desde la gra-
da con una suma total de 51.954 
espectadores en el Cape Town 
Estadio, rompiendo la marca del 
partido entre el mismo Roger y 
Alexander Zverev el año pasado 
en la CDMX donde llenaron la 
México con 42,517.

El partido tuvo invitados de 
lujo como el magnate Bill Ga-
tes y el cómico Trevor Noah, y 
también rompió las expectati-
vas dentro de la recaudación 
sumando la cantidad de 3,5 mi-
llones de dólares. Sobre la can-
cha ambas leyendas del deporte 
blanco demostraron su calidad a 
pesar de no estar en un GS y de-
jaron imágenes increíbles para los 
asistentes, el marcador termino 
favorable para su “majestad” con 
score de 6-4,3-6 y 6-3, en el par-
tido de dobles donde compartió 
campo con Noah y Federer con 
Gates cuales últimos ganaron el 
encuentro por 6-3.

Las Chivas ter-
minan goleadas 
en Nuevo León 
y pierden por 
primera vez en 
el torneo

Monterrey Nuevo León 
sábado 8 de febrero 
del 2020, las Chivas 

rayadas del Guadalajara perdie-
ron el invicto en la quinta jorna-
da del torneo clausura, además 
fueron goleadas por marcador 
de 3-0 ante la escuadra de Ricar-
do el “tuca” Ferretti que llegaba 
a este partido con apenas una 
victoria y un empate, los de Luis 
Fernando Tena se disolvieron 
en el segundo tiempo donde lle-
garon los 3 tantos para los uni-
versitarios cuales goles pulveri-
zaron al “rebaño sagrado” en el 
volcán.

Después de un primer tiem-
po parejo que termino 0-0 el 
primer gol “52” fue anotado por 
el ecuatoriano Enner Valencia, 
que empujo la pelota desmar-
cándose adelante del punto pe-
nal y respondiendo la diagonal 

POR BRUNO AVILÉS 

redaccion@eltxoromatutino.com

POR BRUNO AVILÉS 

redaccion@eltxoromatutino.com
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Presión. Chivas no ha tenido el mejor funcionamiento en este inicio de torneo y existe presión 
para los de Tena.

Grandeza. Nadal y Federer 
son los máximos ganadores 
de GS en la historia.

CHIVAS PIERDE 
EL INVICTO ANTE TIGRES

Sueño. 
Juan 
Toscano 
declaró 
después 
del par-
tido que 
alcanzo su 
sueño de 
jugar en 
NBA.

que radica en la sultana del nor-
te Fuerza Regia donde logró un 
campeonato en 2019, también 
jugo para los Warriors de Santa 
Cruz equipo de la G League de la 
NBA esta temporada, donde en 
32 encuentros jugo 29 minutos 
en promedio y 12.5 puntos, nue-
ve rebotes y 2.5 asistencias.

Toscano se hizo historia y se 
convirtió en el quinto basquet-
bolista mexicano en pisar dulas 
del mejor baloncesto del plane-
ta, Juan ahora formara parte de 
una selecta pero corta lista de ju-
gadores de NBA como son, Ho-
racio Llamas que fue el primero 
de todos, Eduardo Nájera, Gus-
tavo Ayón cual hace unos años 
fue campeón con el Real Madrid 
en España y Jorge Gutiérrez.

que mandó Luis Quiñones por 
la banda de la izquierda, con 
este tanto Valencia rompía la 
malaria de casi un año sin ano-
tar gol en Liga MX,  el segundo 
tanto llego diez minutos más 
tarde “62” con polémico penal 
cometido por Jesús Molina tras 
un forcejeo con el Francés An-
dré-Pierre Gignac, cual provoco 
que el central consultara el VAR 
y reiteraba la pena máxima, y 
posteriormente el 10 felino mar-
caba el 2-0.

El tercer gol “73” fue obra del 

delantero francés que marcaba 
su doblete en el del partido, con 
una asistencia de Enner Valen-
cia que penetro a profundidad 
por la banda derecha y servía 
para André que a la altura del 
machón penal cruzaba con par-
te interna al segundo poste del 
guardameta “Toño” Rodríguez, 
con este gol el máximo anotador 
de Tigres llego a 119 goles, y está 
tan solo a 2 de los 121 que tiene 
Humberto el “chupete” Suazo 
como máximo artillero del fút-
bol regiomontano.

Las cosas lucen complicadas 
para los de verde valle ya que no 
consiguen una victoria desde la 
primera jornada en casa contra 
Bravos 2-0, y con la derrota que-
dan momentáneamente fuera 
de la zona de liguilla cayendo 
hasta el décimo lugar de la tabla 
con apenas 6 pts.

Chivas tiene un calendario 
complicado las próximas 3 jor-
nadas donde pondrá en tela jui-
cio la continuidad de Tena, en-
frentando a rivales como Cruz 
Azul, Tijuana y León.

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

Nadal y 
Federer 
juegan 

partido de 
exibihición 

en Sudáfrica


