
m a t u t i n o

W W W . E L T X O R O M A T U T I N O . C O M

CUERNAVACA MORELOS / JUEVES 20 DE FEBRERO DE 2020 / AÑO I /  NO. 205 / $5.00

EL TXORO MATUTINO

DEFIENDE VILLALOBOS 
SU PROPUESTA DE ALUMBRADO

LUEGO DE LAS CRÍTICAS

MEJORA 
SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE 
EN VALLE DE LOS 
TARIANES

Este miércoles personal del 
Sistema de Conservación, 
Agua Potable y Saneamien-
to de Agua de Jiutepec 
(SCPASJ) realizó la sustitu-
ción del equipo de bombeo 
en el pozo de agua potable 
ubicado en el fracciona-
miento Valle de Los Taria-
nes, con lo cual se beneficia 
con un mejor suministro 
del vital líquido a 482 usua-
rios.{10}

EXIGEN ALUMNOS 
DE CBTIS 166 
TEJALPA SALIDA 
DEL DIRECTOR

ARRANCA 
CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN DE 
EMBARAZOS EN 
COBAEM CUAUTLA

HOMOLOGARÁN 
EL SALARIO A 
POLICÍAS DE 30 
MUNICIPIOS

Alumnos del CBTIS 166 
Pablo Torres Burgos, 
ubicado en el poblado de 
Tejalpa perteneciente al 
municipio de Jiutepec, se 
manifestaron este miér-
coles.{05}

Fue en el plantel 04 
donde de manera 
oficial arrancó el Pro-
grama de Prevención 
de Embarazos no pla-
neados.  
{07}

José Antonio Ortiz 
Guarneros destacó 
que mil 200 unifor-
mados de estos 30 
municipios se verán 
beneficiados.
{09}

El edil insistió en que lo que se busca hacer es que haya en la ciudad un alumbrado 
público de calidad.

Por Margarita García {08}

Maestros y padres tomaron la decisión de 
protestar con el fin de que las autoridades 
correspondientes conocieran la inconformi-
dad y busquen el cambio de sede de trabajo 
para la docente. {05}

EXIGEN PADRES DE FAMILIA 
LA SALIDA DE UNA PROFESORA
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LLAMAN A PARO NACIONAL CONTRA EL FEMINICIDIO PARA EL 9 DE MARZO

“¡Que un día antes nos vean a todas y al siguiente no!”: Colectivos de mujeres 
feministas hicieron un llamado para “desaparecer” tras el Día de la Mujer

CONVOCAN A “UN 
DÍA SIN MUJERES” 
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Tras los feminicidios 
que han sacudido el 
país en lo que va del 

año, colectivos de feminis-
tas llamaron a la protesta na-
cional “Un día sin mujeres”. 
A través de redes sociales, cien-
tos de mujeres compartieron 
la iniciativa, que consistiría en 
“desaparecer” un día después del 
Día de la Mujer (8 de marzo), de-
jando la propuesta “Un día sin 
mujeres” es para este próximo 9 
de marzo.

Sin mujeres! ¿No nos cuidan? 
¿No existimos? Miren cómo se-
ría ¡si no existiéramos más! No 
niñas en las escuelas, no maes-
tras, no mujeres en la calle. No 
vayas al súper, no compres 
nada, no salgas a nada, no vayas 
a tu trabajo”, se lee en una ima-
gen que circula en redes sociales 
con el hashtag #UnDíaSinMuje-
res.

En México, con un prome-
dio diario de 10 asesinadas y con 
el 99.9% de los casos en la total 

impunidad, llaman en redes a 
unirse a #UnDíaSinMujeres en 
hogares, escuelas y centros de 
trabajo.

Tras el asesinato de Ingrid 
Escamilla, cientos de mujeres se 
lanzaron a las calles de la Ciudad 
de México para exigir justicia, la 
joven de 25 años fue asesinada 
el 9 de febrero por su pareja.

Las imágenes de su cuerpo 
ultrajado se difundieron a tra-
vés de medios digitales e impre-
sos. En respuesta, las bardas y 
puertas de Palacio Nacional fue-
ron rayadas, las mujeres exigían 

una pronta respuesta de las au-
toridades.

Días después, el hallazgo del 
cuerpo sin vida de una peque-
ña de 7 años conmocionó a la 
sociedad mexicana. Su nombre 
era Fátima, su familia la busca-
ba desde el 11 de febrero cuando 
fue secuestrada por una mujer 
afuera de su escuela.

Frente a esa terrible reali-
dad, mujeres de todo el país han 
emprendido diversas acciones 
para exigir justicia y seguridad 
ante la violencia de género, una 
de las mayores crisis en México.

El feminicidio sacude a México 
En México 10 mujeres son asesinadas diariamen-
te, la cifra creció 6% en el último año.

Fiscalía girará dos órdenes de aprehensión por caso Fátima

Justicia. En México, 10 mujeres son asesinadas a diario y el 
99.9% de los casos permanecen en total impunidad.

Investigación. Señalaron que 
posiblemente se añada como 
feminicidio el delito de la menor.

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador agradeció al Ejér-
cito Mexicano por estar con la 
Cuarta Transformación, pues 
afirmó que su gobierno ha reci-
bido entrega plena para acabar 
con el cáncer de la corrupción que 
permita asegurar la paz en el país.

Durante la ceremonia con-
memorativa por el Día del Ejér-
cito Mexicano, el mandatario fe-
deral también dio las gracias a las 
Fuerzas Armadas del país “por no 
escuchar el canto de las sirenas y 
dar la espalda a la traición y el gol-
pismo”.

“Manifiesto en este Zóca-
lo las gracias a los integran-
tes de la Guardia Nacional por 
su gran apoyo a las tareas de 
seguridad pública con respe-
to a los derechos humanos”, ex-
presó el mandatario federal. 
También agradeció “a los ingenie-
ros militares por la construcción 
de cuarteles y del aeropuerto Fe-
lipe Ángeles.

A soldados y oficiales que 
han producido nueve millo-
nes de plantas en Viveros para 
el programa Sembrando Vida”. 
Además, López Obrador recono-
ció a los médicos y enfermeras, a 
los militares de las representacio-
nes artísticas y demás integrantes 
de las Fuerzas Armadas por no ol-
vidar su origen revolucionario y 
defender la Constitución y la de-
mocracia.

“Doy gracias al general Luis 
Crescencio Sandoval (titular de la 
Secretaría de la Defensa Nacional) 
por leal e incorruptible, y al secre-
tario de la Marina, José Rafael 
Ojeda Durán”, dijo.

El jefe del Ejecutivo afirmó 
que el Ejército es confiable y sirve 
a la Patria, “no es una corporación 
elitista ha conservado su carácter 
popular. 
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Celebran 107 
aniversario del 
Ejército Mexica-
no en el Zócalo 

Por el delito de privación ilegal de 
la libertad con finalidad de causar 
daño, la Fiscalía General de Jus-
ticia de la Ciudad de México (FG-
JCDMX) girará dos órdenes de 
aprehensión en contra de Giova-
na “N” y Mario “N” por el caso de 
la niña Fátima.

Ulises Lara, vocero de la Fisca-
lía, informó que lo anterior se dio 
luego del cateo que realizaron ayer 
en la casa ubicada en la calle San 
Felipe de Jesús, colonia San Felipe, 
de la alcaldía Xochimilco, donde 
recabaron indicios como identifi-
caciones, ropa, fotografías y otros 
objetos personales.

“El Ministerio Público adscri-
to a la Fiscalía Especial para la In-
vestigación del Delito de Secuestro 
judicializará la carpeta de inves-
tigación por el delito de privación 
ilegal de la libertad con la finalidad 

de hacer daño, por lo que en las 
próximas horas solicitará órdenes 
de aprehensión en contra de am-
bas personas”, expresó.

En conferencia de prensa indi-
có que el Código Penal del Distri-
to Federal establece una sanción 
de entre 80 y 140 años de prisión 
para este delito y la Fiscalía solici-
tará a la autoridad judicial todo el 
peso de la ley para castigar a quie-
nes tuvieron participación en este 

hecho.
El funcionario capitalino seña-

ló que con la integración de la car-
peta de investigación posiblemen-
te se añada el delito de feminicidio 
de la menor y se conocerá hasta 
qué punto participaron estas per-
sonas en el asesinato de la niña de 
siete años de edad.

Fátima desapareció desde el 
11 de febrero afuera de la escuela 
Enrique Rébsamen, de donde una 
mujer se la llevó de la mano. Tras 
la denuncia por desaparición que 
presentaron los padres de Fáti-
ma, las autoridades localizaron su 
cuerpo en una bolsa en la alcaldía 
Tláhuac.

La fiscal general, Ernestina 
Godoy Ramos, confirmó ayer en 
conferencia de prensa que la ne-
cropsia arrojó como resultado 
que hubo violación. Hoy, la Fisca-
lía capitalina solicitó el apoyo de 
la ciudadanía con el fin de locali-
zar a las dos personas señaladas. 
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HOY

Mínima   160

Máxima 350

MAÑANA

Mínima   160

Máxima 330

CLIMA MORELENSE

PARA NO PARALIZAR LOS SERVICIOS PÚBLICOSEl gobierno mu-
nicipal, recibió un 
adelanto de par-
ticipaciones por 2 
millones de pesos, 
para la operativi-
dad de los servi-
cios públicos
POR ARELI GÓMEZ

 redaccion@eltxoromatutino.com

Ingreso. El presupuesto de Puente de Ixtla para este año, quedó en 140 millones de pesos de 
los 220 del año pasado.

PUENTE DE IXTLA RECIBE 
ADELANTO DE PARTICIPACIONES

E l alcalde de Puente de 
Ixtla, Mario Ocam-
po Ocampo, confirmó 

que el gobierno municipal, 
recibió un adelanto de par-
ticipaciones por 2 millones 
de pesos, para la operativi-
dad de los servicios públi-
cos.
  En entrevista, Ocampo 
Ocampo, comentó que la 
difícil situación financiera 
por la que sigue atravesan-
do la comuna y la no apro-
bación de su ley de ingresos 
2020, lo obligó a solicitar 
dicho adelanto, sin embar-
go, este no será suficiente 
para cubrir los gastos de las 
diversas áreas operativas 
del Ayuntamiento el próxi-
mo mes.

 “Estamos en incertidumbre 
en cuanto a marzo, la com-
plejidad de Puente de Ixtla 

es inédita, nunca se habían 
presentado en la historia de 
Morelos una situación así, 

estamos viendo con el mis-
mo gobernador la mejor vía 
para sacar adelante al mu-

nicipio, con el adelanto lo-
gramos salir enero y febre-
ro”, dijo.
  El munícipe, dejó en cla-
ro que el adelanto de par-
ticipaciones no afectará en 
las finanzas del municipio 
“como su nombre lo indica, 
es un adelanto del presu-
puesto que recibe mes con 
mes la localidad, sin ningún 
tipo de endeudamiento, lo 
más complicado es el inicio 
de año, no nos llega ningún 
ministración y el gobier-
no del estado nos adelantó 
lo que nos corresponde, es 
una ayuda para poder so-
brevivir dos meses”, refirió.
  Asimismo, recordó que el 
presupuesto de Puente de 
Ixtla para este año, quedó 
en 140 millones de pesos de 
los 220 del año pasado.
 Finalmente, pidió a los ciu-
dadanos Ixtlecos, realizar 
sus contribuciones a tiempo 
con la intención de eficien-
tar los servicios públicos.

Verificentro de la zona sur se encuentra suspendido
POR ARELI GÓMEZ

 redaccion@eltxoromatutino.com

De acuerdo con el Secre-
tario de Desarrollo Sus-
tentable, Constantino 
Maldonado Krinis, aún no 
hay fecha para la apertu-
ra de un verificentro en la 
zona sur, y es que la ac-
tualización del software 
no concluye.

 Por lo anterior, el fun-
cionario estatal, invitó a 
los automovilistas de la 
región sur y poniente, con 
periodo correspondiente a 
enero y febrero, acudir a 
los cinco nuevos Centros 
de Verificación Vehicular, 
que se encuentran dando 
servicio en Cuernavaca, 
Emiliano Zapata, Jiutepec 
y Cuautla, con un horario 
de lunes a sábado de 8:00 
a 20:00 horas.

  “Para ellos tenemos 
una prórroga, 5 y 6, enero 
y febrero se va hasta mar-
zo, aunque ya sea amari-
llo con rosa, y si llega hay 
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Verificación. Aún sin concluir instalación de software.

problemas veremos cómo 
no afectar al ciudadano y 
seguiremos en abril”, dijo.

  Maldonado Krinis, re-
cordó que el Centro de 

Verificación Vehicular de 
Jojutla, único en la zona 
sur, tuvo que ser suspen-
dido por no cumplir con 
una normatividad.

 Aseveró que el sistema 
con el que actualmente 
trabajan los verificentros 
en Morelos, es de la Ciu-
dad de México, sin embar-

go se busca que la entidad 
cuente con su propio sis-
tema para de ahí partir y 
saber cuántos estableci-
mientos de verificación se 
necesitan.

  “Estamos en ese pro-
ceso, actualmente son po-
cos los verificentros pero 
pido a la ciudadanía que 
nos apoye, un tema im-
portante que la misma 
ciudadanía nos pedía era 
el sistema de citas, hemos 
sido desbordados, entre 
que estuvieron más de un 
mes cerrados todos y hoy 
se abren de 12 solo cin-
co, yo le pediría a la gen-
te que nos ayude, no hay 
otra manera, tiene que 
ser por cita, si lo hacemos 
bien funcionará”, mani-
festó.

Finalmente, lamentó 
que el año pasado, ni si-
quiera la mitad del parque 
vehicular registrado en 
la entidad, haya verifica-
do durante la campaña de 
condonación de multas.
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 RADICADOS EN ESTADOS UNIDOS 

Lamenta diputada federal altos índices de inseguridad en el país

Tras los lamentables he-
chos de violencia cometi-
dos en contra de la niña 
Fátima en la alcaldía Xo-
chimilco de la ciudad de 
México, la diputada fede-
ral por el tercer distrito, 
Juanita Guerra, lamentó 
los altos índices de inse-
guridad que se viven en 
el país, en donde destacó 
que es el Estado Mexica-
no quien debe brindar la 
seguridad y garantía a los 
ciudadanos. 

Dijo que en cuanto se 
refiere a los planteles edu-
cativos, se debe vincular 
al sector educativo como 
a los padres de familia y 
autoridades competentes, 
para que de manera con-
junta se realicen diversos 
operativos para garantizar 
la seguridad de los niños, 
tanto al interior como al 
exterior de las institucio-
nes educativas. 

“Ahorita está la Supre-
ma Corte de Justicia de 
la Nación viendo el análi-
sis, en este caso de que se 
emita por parte de ellos un 
punto de opinión referen-
te a esta situación, y noso-
tros como Cámara de Di-
putados, nos toca exhortar 
a las autoridades y de ma-
nera respetuosa también a 
los padres de familia a que 
cuiden a sus niños y ten-

Regresan al es-
tado de Morelos 
en búsqueda de 
un empleo, los 
cuales en su ma-
yoría son mal 
pagados

Menos de 100 more-
lenses que radican 
en los Estados Uni-

dos son deportados al año, 
por lo que regresan al estado 
de Morelos en búsqueda de 
un empleo, los cuales en su 
mayoría son mal pagados.

Así lo dio a conocer la 
Confederación Internacio-
nal de Morelenses Migran-
tes, quien en voz de su presi-
dente, Pablo Antonio Castro, 
explicó que de los casos re-

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ADILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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DEPORTAN AL AÑO MENOS 
DE 100 MORELENSES 

Llamado. La diputada federal Juanita Guerra a autoridades competentes a garantizar seguridad de niños en el país.
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Migración. La mayoría de los morelenses que se encuentran 
en Estados Unidos son del municipio de Axochiapan y se 
concentran principalmente en la ciudad de Minnesota.

gistrados al año, la mayoría 
son porque no contaban con 
los papeles que acreditaran 
su estancia legal en el país 
vecino, mientras que un 20 
por ciento de los casos son de 
trabajadores que alcanzaron 
la jubilación en los Estados 
Unidos y regresan a Morelos 
para descansar.

El líder de dicha organi-
zación, hizo un llamado a 
las autoridades estatales y 
federales con la finalidad de 
mejorar las condiciones de 
aquellos hombres que regre-
san a su  país y al estado de 
Morelos, quienes vienen en 
búsqueda de un empleo cer-

cano a sus familias.
“Al año tenemos menos 

de 100 casos de morelenses 
que son repatriados y que 
tienen que regresar a More-
los a trabajar, pero se enfren-
tan al mismo problema que 
los llevó a irse del país, es de-
cir, la falta de empleo o em-
pleos muy mal pagados”, co-
mentó.

Cabe recordar que de 
acuerdo con esta organiza-
ción, la mayoría de los more-
lenses que se encuentran en 
Estados Unidos son del mu-
nicipio de Axochiapan y se 
concentran principalmente 
en la ciudad de Minnesota.

gan la responsabilidad de 
no dejarlos solos e ir por 
ellos a la hora de la salida 
de las escuelas”, señaló.

Subrayó la importancia 
de que la sociedad haga un 
esfuerzo conjunto con las 
autoridades de los tres ni-

veles de gobierno para im-
plementar operativos de 
seguridad para salvaguar-
dar la integridad de la po-
blación estudiantil, seña-
lando que el tema de segu-
ridad se reduce a que haya 
coordinación en todos los 

ámbitos. 
Destacó que en More-

los, en todos los munici-
pios se está realizando el 
planteamiento de la pues-
ta en marcha del Plan de 
Seguridad, por lo que se 
trabaja para que haya una 

mesa de diálogo y coordi-
nación con autoridades es-
tatales, destacando la im-
portancia inmediata de 
atender los altos índices 
de violencia e inseguridad 
que se presentan en el Es-
tado de Morelos.
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EL HECHO SUCEDIÓ EN LA PRIMARIA “NIÑOS HÉROES” EN CUERNAVACA

Exigen alumnos de CBTIS 166 Tejalpa salida del director

Alumnos del CBTIS 166 Pablo 
Torres Burgos, ubicado en el 
poblado de Tejalpa pertene-
ciente al municipio de Jiu-
tepec, se manifestaron este 
miércoles en exigencia de la 
salida del director del plantel 
así como del cambio del comi-
té de padres de familia, por 
irregularidades y excesos en 
cuotas escolares.

Gael Reséndiz Torres, pre-
sidente del comité de alum-
nos de este plantel, destacó 
que desde el semestre pasado 
les comenzaron a cobrar cuo-
tas de mil 700 pesos al térmi-
no del período, justo después 
de que los alumnos recibieron 
sus becas del Gobierno.

Maestros y pa-
dres tomaron 
la decisión de 
protestar con 
el fin de que las 
autoridades co-
rrespondientes 
conocieran la 
inconformidad 
y busquen el 
cambio de sede 
de trabajo para 
la docente

Con el fin de exigir la 
salida de una profeso-
ra, padres de familia 

y maestros de la primaria 
“Niños Héroes” de la colonia 
Plan de Ayala del municipio 
de Cuernavaca, decidieron 
suspender clases la mañana 
de este miércoles.

De acuerdo con los in-
conformes en voz de la 
madre de familia, Ana 
Casanova,  la maestra de 
nombre Laura Isabel Pé-
rez García del segundo 
año grupo B, es una mu-
jer que agrede de manera 
constante a sus compañe-
ros de trabajo, que no sabe 
trabajar en equipo, y que 
también tiene un lengua-
je agresivo e inapropiado 
para los niños, por lo que 
decidieron suspender cla-
ses para denunciar esta si-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Agregó que además de esta 
irregularidad también a los 
alumnos de sexto semestre que 
necesitan sus constancias para 
ingresar a la universidad, les 
están cobrando una cuota de 
400 pesos, entre otras anoma-
lías referentes a pagos.

“A los de sexto semestre 
nos están cobrando una cuo-
ta de 400 pesos por una cons-
tancia de estudios que necesi-
tamos para la universidad y 
hay más anomalías de pagos 
y no se ve nada reflejado en 
la escuela”, señaló el alumno 
inconforme.

Por esta situación reite-
raron el llamado a las auto-
ridades educativas para que 
atiendan su petición de cam-
biar al director y reelegir otro 
comité de padres.

tuación.
Pérez García precisó, que 

los maestros y padres toma-
ron la decisión de protestar 
con el fin de que las autori-

dades del Instituto de Edu-
cación Básica del Estado de 
Morelos, conocieran la in-
conformidad y busquen el 
cambio de sede de trabajo 

para la docente.
“Entre los padres y los 

demás maestros, determi-
namos protestar porque no 
podemos dejar que nues-

tros hijos estén en manos 
de una maestra prepotente. 
Exigimos su renuncia y que 
las autoridades nos hagan 
caso”, señaló.

EXIGEN PADRES DE 
FAMILIA LA SALIDA 
DE UNA PROFESORA

Situación. Exigen el cambio de sede de trabajo para la docente.

Solución. 
Reiteraron 
el llamado a 
las autorida-
des educati-
vas para que 
atiendan su 
petición.
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TRAS AVISTAMIENTO DE METEORITO Enrique Cle-

ment Gallardo, 
Coordinador de 
Protección Civil 
estatal, detalló 
que de acuerdo 
a la información 
proporcionada 
por CENAPRED, 
el meteorito se 
pudo apreciar 
en tres estados 
como; Morelos, 
CDMX y Puebla 

Luego de que la noche del 
martes ciudadanos de Mo-
relos reportaron un avis-

tamiento de lo que parecía un 
meteorito, este miércoles el ti-
tular de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil en Morelos 
(CEPCM) Enrique Clement Ga-
llardo, confirmó que lo que se 
apreció si fueron restos de un 
meteorito, sin embargo descar-
tó afectaciones en el estado por 
esto.

Clement Gallardo, detalló 
que de acuerdo a la informa-
ción proporcionada por el Cen-
tro Nacional de Desastres Na-
turales (CENAPRED), el meteo-
rito que se pudo apreciar en tres 
estados como; Morelos, CDMX 
y Puebla, al entrar en contacto 

POR GRISELDA ABUNDIS 

redaccion@eltxoromatutino.com
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Monitoreo.  Agregó que en cuanto al sismo registrado la mañana de este miércoles tampoco se registraron afectaciones en las colonias.

con la atmósfera terrestre se fue 
desintegrando y se desconoce el 
lugar dónde cayeron sus restos.

Agregó que en cuanto al re-
porte de sismo que se sintió la 
mañana de este miércoles, el 

cual el epicentro fue al norte de 
Jiutepec, tampoco se registraron 
afectaciones.

Sin embargo destacó que se 
desconocen las causas ya que 
esa información la emite el CE-

NAPRED, aunque reconoció 
que el movimiento telúrico fue 
débil dicha coordinación que 
encabeza, no se confía y está al 
pendiente de cualquier even-
tualidad.

Puntualizó que cuando son 
sismos mayores a 4 grados se 
solicitan monitoreos con los mu-
nicipios y otras áreas del gobier-
no federal, así como cuerpos de 
emergencias.

Comandante del 5to regimiento mecanizado trabaja en favor de la población
POR  ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Tras conmemoración por el 
CVII aniversario del día del 
Ejército Mexicano, Francis-
co Pérez Conde, comandante 
del quinto regimiento meca-
nizado de Cuautla, reconoció 
el trabajo, esfuerzo y dedi-
cación que los cuerpos cas-
trenses realizan diariamen-
te en favor de la ciudadanía, 
refrendando su compromiso 
por continuar atendiendo la 
necesidades de la población 
en los municipios que com-
prenden la región oriente. 

“Nos encontramos muy 
contentos porque nuestras 
autoridades de los tres órde-
nes de gobierno, reconocen 
el esfuerzo y la dedicación 
de nosotros como soldados 
día confía contribuimos al 
engrandecimiento y seguri-
dad de nuestro país”, señaló. 

Por tal motivo, el coman-
dante del quinto regimiento 

mecanizado de Cuautla, ex-
hortó a los cuerpos castren-
ses a seguir trabajando bajo 
los principios y valores que 
mandata el Ejército Mexica-

no, siempre en apoyo de la 
población. 

De la misma manera, 
tras reconocer la importan-
cia del Ejército en las labo-

res diarias de salvaguardar 
la integridad de la pobla-
ción, el presidente del Con-
sejo del Patrimonio Histórico 
de Cuautla, Samuel Hernán-
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Reforzará 5to regimiento presencia en municipios de la región oriente para salvaguardar 
integridad de la población.

dez Beltrán, propuso que de 
manera anual se reconozca 
a aquellos militares ejem-
plares que formen parte del 
quinto regimiento, otorgán-
doles una medalla de honor 
conmemorativa al Sitio de 
Cuautla, dado que en esta fe-
cha, de igual manera inician 
las festividades por tal pasa-
je histórico.

Tras la propuesta en 
mención, Pérez Conde vio 
con buenos ojos el que se 
busque reconocer el traba-
jo y esfuerzo que ponen los 
soldados en el cuidado y pro-
tección de la población de los 
municipios que comprenden 
la región oriente del Estado.

Finalmente, destacó que 
el trabajo de atención a la 
ciudadanía se continuará 
ofreciendo, esto a través del 
acercamiento con las autori-
dades municipales para que 
de manera conjunta, se pue-
dan atender los puntos más 
críticos. 
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POR INCOMPETENCIALa diputada Ro-

salina Mazari 
Espín, destacó 
que estos funcio-
narios tienen un 
encubrimiento 
a exfunciona-
rios del anterior 
gobierno que 
encabezó Graco 
Ramírez

L a diputada Rosali-
na Mazari  Espín, 
aseguró que pese a 

que el  Fiscal  General  del 
Estado Uriel  Carmona 
Gándara y el  Fiscal  An-
ticorrupción Juan Sala-
zar Núñez cuentan con 
recursos suficientes,  no 
han dado resultados,  s in 
embargo di jo  que cam-
biarlos solo le  compete 
al  gobernador del  esta-
do Cuauhtémoc Blanco 
Bravo.

Lo anterior previo a 
la  entrega de la  presea 
“General  Emil iano Za-
pata Salazar”,  a  migran-
tes destacados en el  Día 
del  Migrante Morelense 
y su famil ia  que se l levó 

POR  GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

DIPUTADA EXIGE 
AL GOBERNADOR 
HACER CAMBIOS 
DE FISCAL GENERAL
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POR  MARGARITA GARCIA

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

El titular de la Fiscalía Gene-
ral de Morelos, Uriel Carmo-
na Gándara, afirmó que en los 
próximos días habrá resulta-
dos de las investigaciones que 
se llevan a cabo en contra de 
11 jueces y funcionarios me-
nores del Poder Judicial, las 
cuales no contemplan res-
ponsabilidades para la magis-
trada presidenta.

El funcionario estatal, 
confirmó que se realizan in-
vestigaciones en contra de 
los jueces por su probable 
participación en actos de co-
rrupción y cohecho, sin em-
bargo, aseguró que no puede 
brindar mayor información 
por la secrecía de la infor-
mación.

“Efectivamente estamos 
realizando investigaciones 
para llevar ante la justicia a 
los trabajadores del Poder Ju-

Fue en el plantel 04 del Cole-
gio de Bachilleres del Estado de 
Morelos en Cuautla en donde de 
manera oficial arrancó el Pro-
grama de Prevención de Emba-
razos no planeados, prevención 
de enfermedades de transmi-
sión sexual y salud reproducti-
va, mismo que estuvo encabeza-
do por el Instituto Morelense de 
las Personas Adultas y Jóvenes, 
en donde se busca concientizar 
a la población en los temas refe-
ridos, así lo señaló Diego Alcázar 
Pérez, director del organismo. 

En este sentido, el funcionario 
detalló que tienen la consigna de 
visitar secundarias, bachilleratos 
y universidades, en donde los es-
pecialistas con los que cuentan y 
personal de los Servicios de Salud 
de Morelos puedan hacer llegar el 
mensaje a los jóvenes. 

Agregó que a pesar de que 
diversos medios y plataformas 
se ha hecho llegar a los jóvenes 
la información en mención, hay 
muchos sectores de la población 
que no tienen acceso o hacen 
caso omiso a las recomendacio-
nes, por lo que continúan incre-
mentándose los casos de emba-
razos no deseados y de enfer-
medades de transmisión sexual. 

Detalló que el objetivo es el 
de poder llevar esta información 
a todos los municipios del Esta-
do, para que de esta manera, los 
jóvenes tengan la oportunidad 
de replicarla con sus familias y 
conocidos, por lo que destacó 
que se buscará atender esta si-
tuación en al menos dos etapas, 
por lo que de inmediato se ha 
dado paso a la primera, misma 
que comprenderá diversos mu-
nicipios. 

Agregó que la idea es que 
se pueda llegar a atender entre 
18 y 20 mil jóvenes morelenses 
durante dichas giras, mismos 
que se encuentran entre 12 y 29 
años de edad. 

Aseguran resultados vs. jueces y funcionarios del Poder Judicial

Arranca 
campaña de 
prevención 
de embarazos

en el  Congreso del  esta-
do.

Destacó que estos 
funcionarios t ienen un 

encubrimiento a exfun-
cionarios del  anterior 
gobierno que encabezó 
Graco Ramírez,  de los 

cuales señaló “son esos 
funcionarios los  que se 
t ienen que ir”  y desta-
có que eso “sí  le  toca al 
Congreso analizar”.

Agregó que esto ya lo 
ha puesto sobre la  mesa 
para poder sacar apoyar 
a Morelos por lo  cual  ex-
presó que los legislado-
res deben hacer lo  pro-
pio,  para que con los 
funcionarios que se ten-
ga que hacer algún t ipo 
de cambio,  se haga.

Puntualizó que próxi-
mamente Uriel  Carmona 
estará compareciendo 
ante el  Congreso y espe-
ra que hable con la  ver-
dad.

Reiteró que como le-
gisladora ya había plan-
teado sobre que el  f iscal 
general  es  una persona 
incompetente para ocu-
par dicho cargo por lo 
cual  deberá comparecer.

dicial que han incurrido en 
delitos de corrupción. Se tra-
ta de 11 jueces y funcionarios 
menores para lo cual tendre-
mos resultados pronto”, decla-
ró.

Uriel Carmona explicó, 
que los jueces definen sus re-
soluciones de forma personal, 
por lo que en caso de encon-
trarse irregularidades, éstas 
no alcanzarían a la magis-

trada presidenta del Tribunal 
Superior de Justicia, María 
del Carmen Verónica Cue-
vas López, en caso de que no 
tenga conocimiento de los he-
chos.

Investigación. 
El Fiscal 
General des-
tacó no poder 
brindar mayor 
información por 
la secrecía de la 
información.

Exigencia. Puntualizó que próximamente, el fiscal gene-
ral, Uriel Carmona Gándara estará compareciendo ante el 
Congreso y espera que hable con la verdad.
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LUEGO DE LAS CRÍTICASEl edil insistió 
en que lo que se 
busca hacer es 
que haya en la 
ciudad un alum-
brado público 
de calidad

E l presidente mu-
nicipal de Cuerna-
vaca, Antonio Vi-

llalobos Adán, defendió 
su propuesta de llevar a 
cabo una asociación pú-
blica-privada para el ser-
vicio de alumbrado públi-
co con el fin de mejorar la 
seguridad en la ciudad.

En entrevista con me-
dios de comunicación, el 
alcalde rechazó las de-
claraciones que han cri-
ticado la intención de 
firmar un contrato con 
una empresa privada 
para que se haga cargo 
del servicio,  ya que dijo 

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com
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DEFIENDE VILLALOBOS SU 
PROPUESTA DE ALUMBRADO

Pagamos por tener una ciudad a oscuras: Villalobos
Los contribuyentes de Cuer-
navaca no tienen por qué 
pagar con sus impuestos 9 
millones de pesos mensua-
les por alumbrado público; 
de este sistema sólo un ter-
cio de las 27 mil luminarias 
operan correctamente, afir-
mó el presidente Antonio Vi-
llalobos Adán. Aseguró: “con 
el alumbrado público al cien 

por ciento, es posible reducir en 
un 32 por ciento los niveles de 
inseguridad en la ciudad”.

El alcalde Antonio Villalobos 
habló sobre la necesidad de 
que la ciudad tenga un servicio 
de alumbrado público de cali-
dad y eficiente que sirva tam-
bién para inhibir el delito. “Esta-
mos pagando nueve millones 
de pesos mensuales por tener 

una ciudad apagada”, aseguró.
Explicó a las familias de la 

ciudad que el sistema de alum-
brado público, según el censo 
realizado, cuenta con 27 mil lu-
minarias, que son atendidas por 
apenas 16 técnicos de la Direc-
ción de Alumbrado y por todo 
equipo una grúa tipo “jirafa”. 
“Son lámparas o luminarias que 
ya rebasaron, su vida útil”, resaltó 

en la entrevista. 
Advirtió que “es momento 

de tomar decisiones en con-
junto con los poderes Ejecu-
tivo, Legislativo y el Ayunta-
miento de Cuernavaca, de 
otra manera la capital del Es-
tado seguirá viviendo a oscu-
ras y… no pasa nada”, conclu-
yó el alcalde a pregunta de 
los comunicadores.

que aquellos que hablan 
en contra de la propues-
ta,  desconocen cómo se 
encuentra Cuernavaca 
en materia de i lumina-
ción.

Por  e l lo ,  e l  edi l  ins is-
t ió  en que lo  que se  bus-
ca  hacer  es  que haya en 
la  c iudad un alumbrado 
públ ico  de  cal idad,  ya 

que actualmente  16  per-
sonas  con un promedio 
de  edad de  45  años  que 
trabajan en e l  área ,  no 
pueden dar  e l  servic io 
como la  c iudadanía  lo 
re quiere .

Antonio Villalobos re-
cordó, que además se tra-
ta de un tema de seguri-
dad ya que el tener calles 

bien iluminadas, ayudará 
a disminuir la comisión 
de delitos.

“El asunto de la ilumi-
nación es un tema de se-
guridad, no podemos ha-
blar de que queremos ca-
lles seguras si las tenemos 
oscuras. Dicen que cuan-
do apagas la luz salen las 
ratas y cucarachas, por 

eso debemos contar con 
calles bien iluminadas 
para que los ciudadanos 
se sientan seguros al sa-
lir”, dijo.

El presidente munici-
pal de Cuernavaca, agre-
gó que actualmente el 
Ayuntamiento paga nue-
ve millones de pesos por 
un servicio deficiente.
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CON RETROACTIVO DESDE ENEROJosé Antonio 

Ortiz Guarneros 
destacó que mil 
200 uniformados 
de estos 30 mu-
nicipios se verán 
beneficiados

El comisionado de Segu-
ridad Pública en el esta-
do, José Antonio Ortiz 

Guarneros, informó que el sa-
lario de mil 200 efectivos mu-
nicipales de 30 Ayuntamien-
tos será homologado, no así 
Cuernavaca, Puente de Ixtla 
y  Jiutepec porque en estos 
municipios  los elementos de 
la policía municipal ya cuen-
tan con un salario de 10 mil 
10 pesos mensuales.

Añadió que  está homolo-
gación salarial se da debido a 
que las nóminas difieren una 
de otra de acuerdo a los mu-
nicipios donde desempeñan 
sus funciones.

En la primera remesa los 
uniformados de 30 Ayunta-
mientos de 36 percibirán 10 
mil 10 pesos mensuales, ya 

POR  GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

HOMOLOGARÁN EL SALARIO 
A POLICÍAS DE 30 MUNICIPIOS

Listo. Reiteró que el aumento ya es un hecho sólo afinan detalles dado que cada Ayuntamiento tiene diferentes necesidades.

que la policía de los seis mu-
nicipios restantes ya cobran 
el citado sueldo, de ahí que 
mil 200 gendarmes serán be-
neficiados como lo anunció 
el gobernador, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo.

“No todos ganaban igual, 
a partir de este año el policía 
que menos gane, va ganar 10 

mil 10 pesos, unos con poco 
y otros con mayor recurso”, 
dijo.

El desembolso económico 
oscilará cerca de los 12 millo-
nes 13 mil pesos en gasto co-
rriente para mil 200 efectivos 
del orden, el Jefe de la Policía 
en Morelos, confirmó que la 
“tropa” también percibirá: el 

seguro de vida, el seguro de 
gastos médicos, y la propues-
ta formulada a los diputados 
para la creación de un fondo 
de ayuda para las familias de 
los policías caídos en el cum-
plimiento de su deber.

“De tal manera que los 
deudos del uniformado no 
queden desamparados en los 

primeros meses que se les en-
tregan o gestionan los benefi-
cios a que tienen derecho por 
parte de la Secretaría”.

Por último reiteró que el 
aumento ya es un hecho sólo 
afinan detalles dado que cada 
Ayuntamiento tiene diferen-
tes necesidades y expectati-
vas de operación.

APUNTE
Un total de mil 200 
elementos de la Comisión 
Estatal de Seguridad, 
iniciaron a recibir su 
incremento salarial 
retroactivo al mes de 
enero, el cual asciende a 
más de 10 mil pesos al mes.

Además
Ortiz Guarneros agregó, 
que este aumento salarial 
será retroactivo al mes de 
enero y se buscará en los 
próximos días mejorar las 
condiciones laborales como 
medida para mejorar la 
seguridad.

Lo que buscamos es 
mejorar las condi-
ciones de los traba-
jadores encargados 
de garantizar la se-
guridad, ya que si un 
elemento es bien pa-
gado, menos posibi-
lidades habrá de que 
tenga algún acer-
camiento con los 
grupos criminales”  

José Ortiz Guarneros, 
titular de la CES
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PARA INICIAR MARZO

Mejora suministro de agua potable en Valle de los Tarianes

Este miércoles personal 
del Sistema de Conserva-
ción, Agua Potable y Sanea-
miento de Agua de Jiutepec 
(SCPASJ) realizó la sustitu-
ción del equipo de bombeo 
en el pozo de agua pota-
ble ubicado en el fracciona-
miento Valle de Los Taria-
nes, con lo cual se beneficia 
con un mejor suministro del 
vital líquido a 482 usuarios.

Miguel Eduardo Barrios 
Lozano, director general del 
SCAPSJ, informa que a la 
fecha son 14 las fuentes de 
abastecimiento en las cuales 
se ha realizado la moderni-
zación del equipo que per-
mite extraer agua y distri-
buirla de manera suficiente 
entre los usuarios para la sa-
tisfacción de sus necesida-
des primarias.

El funcionario municipal 
responsable del organismo 
operador de agua potable en 
Jiutepec comunica que la in-
dicación del alcalde Rafael 
Reyes Reyes es que desde el 
SCAPSJ se realicen las ges-
tiones correspondientes ante 
los gobiernos federal y estatal 
para obtener recursos econó-
micos que permitan realizar 
acciones para ofrecer servi-

En el marco del 
Día Internacio-
nal para la Cero 
Discriminación

Con motivo del Día In-
ternacional para la 
Cero Discriminación, 

el Ayuntamiento de Aya-
la, que encabeza el Ing. Isaac 
Pimentel Mejía, a través de 
la Coordinación de Igualdad, 
Diversidad y Equidad de Gé-
nero, llevará a cabo el Primer 
Concurso de Vestuario Típico 
de los Estados de la República 
Mexicana.

Para ello, se ha lanzado la 
convocatoria al concurso que 
se llevará a cabo el domingo 
1º. de marzo, en el que cual-
quier persona del municipio 
de Ayala, sin importar sexo, 
condición económica, capaci-
dad diferente, grupo étnico, o 
cualquier otra condición, po-
drá participar.

Los únicos requisitos 

POR TXORO STAFF
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cios públicos municipales de 
calidad.

Barrios Lozano da a cono-

serán presentar creden-
cial de elector, y llenar el 
formato donde especifica-
rá el tipo de vestuario típi-
co con el que va a partici-
par, para lo cual deberá te-
ner conocimiento sobre el 
origen del mismo y lo que 
representa, pues el día del 
concurso dará una expli-
cación, por lo que también 
se calificarán sus cono-
cimientos y desenvolvi-
miento.

El concurso, se desarrolla-
rá a partir de las 5 de la tarde 
en el zócalo de Anenecuilco, 
y para los ganadores de los 
cuatro primeros lugares ha-
brá premios en efectivo de 5 
mil,  3 mil , 2 mil   y mil pesos 

respectivamente, además de 
un  premio sorpresa a la me-
jor porra.

En este evento, también 
se desarrollará una ponencia 
sobre la No discriminación a 
cargo de la Lic. Iris Santillán, 
Subdirectora de Atención a la 
Discriminación del Gobierno 
del Estado, además de varias 
participaciones artísticas.

Para las y los interesados, 
la Coordinadora de Igualdad, 
Diversidad y Equidad De Gé-
nero del municipio, Thaide 
García Alonso, estará ins-
cribiendo a los participantes 
hasta el 24 de febrero en las 
instalaciones de la Coordina-
ción ubicadas frente al bal-
neario “El Axocoche”.

CONVOCA AYUNTAMIENTO 
DE AYALA A CONCURSO 
DE VESTUARIO TÍPICO

cer que en los próximos días 
se llevarán a cabo trabajos si-
milares en los pozos de agua 

ubicados en la colonia Jardín 
Juárez y en el condominio 
Hacienda Casillas con lo cual 

se beneficiará con un mejor 
abasto de agua a 1,413 y 688 
usuarios, respectivamente.



Seguridad
redaccion@eltxoromatutino.com

Números de Emergencia 

Emergencias                               911
Policía Federal                           088

Cruz Roja                      315 3505
Protección Civil         100 0515   

Bomberos                      322 8753SAPAC                                           073

EN ZACATEPEC 

INCUMPLE PAGO DE PENSIÓN 
ALIMENTICIA Y VA A LA CÁRCEL
La detención se dio con base en una orden de aprehensión
POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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P olicías de Investiga-
ción Criminal (PIC) de 
la región Sur Ponien-

te cumplimentaron la orden 
de aprehensión librada con-
tra un hombre señalado de 
incumplir el pago de la pen-
sión alimenticia ordenada 
en favor de sus tres hijos.

 Este miércoles, agentes 
de la PIC ejecutaron el man-

En el interior del hospital de 
alta especialidad Centenario de 
la Revolución Mexicana ISSS-
TE, ubicado en la avenida de la 
salud, sin número de la colonia 
Palo Escrito en el Municipio de 
Emiliano Zapata se realizó el le-
vantamiento legal de María del 
Rosario “N” de 88 años de edad, 
siendo las 23:50 horas de este 
martes. La ahora occisa ingresó 
a dicho nosocomio derivado de 
un hecho de tránsito (atropella-
miento), hecho suscitado la tar-
de de este 18 de febrero sobre la 
Avenida San Diego de la Colonia 
Vista Hermosa, derivado de la 
gravedad de las lesiones es que 
pierde la vida, por tal motivo se 
realizan las diligencias corres-
pondientes.

En el interior de un domicilio 
ubicado en la calle Emiliano Za-
pata de la Colonia Huizachera  
Municipio de Yautepec, elemen-
tos de la Coordinación General 
de Servicios Periciales acudieron 
a realizar el levantamiento legal 
de Jesús “N” de 42 años de edad, 
siendo las 22:30 horas de este 
martes por lesiones producidas 
por proyectil de arma de fuego.  
Derivado de los hechos Kevin 
Eduardo “N” de 23 años de edad 
y Gabriela “N” de 36 años resul-
taron lesionados, mismos que 
fueron trasladados a un nosoco-
mio. En el lugar, peritos embala-
ron diversos indicios balísticos 
para su análisis correspondiente. 

En corto

A las 10:40 horas de este día, la 
Unidad Especializada en la Es-
cena del Crimen efectuó levan-
tamiento de cadáver de persona 
del sexo masculino, hasta ahora 
no identificado, encontrado cu-
bierto con bolsas plásticas. El ha-
llazgo se dio entre las calles Niño 
Artillero y Venezuela, colonia 
Centro, de Mazatepec. En el sitio 
se localizó un mensaje de ame-
nazas entre grupos delictivos. 

Muere en el hospital 
tras ser atropellada

Un muerto y dos 
heridos en yautepec

Encuentran ca-
dáver en una bol-
sa en mazatepec

dato librado contra César 
“N”, de 46 años de edad, al 
ubicarlo en la colonia Láza-
ro Cárdenas del municipio 
de Zacatepec.

 César “N” es señalado 
por la madre de sus tres hi-
jos de incumplir la condena 
impuesta por un juez de lo 
familiar que lo obligaba al 
pago de la pensión para ali-
mentar a sus menores hijos.

 Lo anterior llevó a la 
mujer a iniciar la quere-

lla correspondiente por in-
cumplimiento de las obliga-
ciones de asistencia alimen-
taria en agravio de sus hijos 
y en contra de César “N”.

Una vez integrada la 
carpeta de investigación, el 
agente del Ministerio Pú-
blico turnó el caso al juez 
de control, autoridad que li-
bró la orden de aprehensión 
contra el señalado.

 Este mismo día se rea-
lizó la audiencia de formu-

lación de imputación en 
cumplimiento a la orden de 
aprehensión donde la agen-
te del Ministerio Público de 
la Unidad Especializada de 
Delitos Diversos presentó 
cargos contra César “N”.

 En respuesta, el juez de 
la causa dictó para el impu-
tado las medidas cautelares 
de firma periódica y la pro-
hibición de realizar actos de 
molestia a la madre de los 
menores agraviados.
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ARIADNA VÁZQUEZ FUE LA ENCARGADAEl Licenciado 
César Licona 
Cruz cuenta con 
una amplia tra-
yectoria en ma-
teria de Derecho 
y Ciencias de la 
Comunicación 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

La presidenta de la Comi-
sión Especial para el se-
guimiento de la Agenda 

2030 la Diputada de MORE-
NA Ariadna Barrera Vázquez, 
tomó protesta de Ley al nue-
vo secretario técnico de dicho 
órgano legislativo, nombra-
miento que recayó en el Li-
cenciado César Licona Cruz.  
     El acto se llevó a cabo en se-
sión de dicha comisión especial, 
integrada además de Ariadna 
Barrera Vázquez por las Dipu-
tadas Elsa Delia González, Ana 
Cristina Guevara, Cristina Xo-
chiquetzal Sánchez, Rosalina 
Mazari,  Dalila Morales y el Le-
gislador Andrés Duque Tinoco.  
     El Licenciado César Lico-
na Cruz cuenta con una am-
plia trayectoria en materia 
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de Derecho y Ciencias de la 
Comunicación, es egresado 
de la Universidad Nacional 

Autónoma de México y Azt-
lan. Actualmente cursa una 
maestría en Juicios Orales. 

Así mismo se ha desempeña-
do en diversos cargos públi-
cos  en Gobierno del Estado, 

así como asesor político en 
pasadas y la actual Legislatu-
ra.

TOMAN PROTESTA AL NUEVO 
SECRETARIO TÉCNICO 
DE LA AGENDA 2030



Crucigrama

Frases de película 

Sudoku Sopa de Letras

Horizontales

2. Posterior al número noventa y 
nueve.

3. Vena interna que recibe sangre 
del cerebro, cara y cuello. Se usa 

en expresiones como: 
Se le fue a la____________

6. Famoso personaje de la 
televisión mexicana. Xavier 

Lopez es quien le da vida desde la 
década de 50´s.

8. Voz más común producida por 
los perros y sus cachorros.

9.  (Apodo) Conductor del 
programa Txoro Matutino.

 
Verticales

1. Antónimo de ausente.
2. Conjunto de habitantes de un 

país.
4. Juego entre dos personas, cada  

jugador dispone de 16 piezas 
móviles que se colocan sobre un 

tablero dividido en 64 casillas.
5. Vocalista del grupo español 

mecano (Primer apellido).
7. Famosa arca de motocicletas 

mexicana.

“La flor que florece en la adversidad es la 
más rara y hermosa de todas”.

Mulán (1998)

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.

CÓMICS
Superhéroes de DC

Aquaman
Átomo
Batman

Catwoman
Cyborg
Flash

Hal Jordan
Linterna Verde
Mujer Maravilla

Raven
Superman
Detective Marciano
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Relax...
Une los puntos
Objetivo: Completa el dibujo uniendo los puntos para 
descubrir que personaje es. 
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¡Reforma se llena de girasoles! Expo de Van Gogh está por estrenarse 

 Netflix y la can-
tante informaron 
que el próximo 
13 de marzo de 
2020 regresa-
rán Lu, Guzmán, 
Carla y Nadia a 
la plataforma de 
streaming

E l final de la segunda 
temporada de Élite 
dejó muchas interro-

gantes sobre los estudian-
tes de Las Encinas, pero la 
espera ha terminado. Net-
flix y la actriz Danna Pao-
la compartieron un adelan-
to, con la fecha exacta de 
estreno de la tercera tem-
porada de una de las serie 
juveniles más exitosas del 
mundo.

Ya todo está listo para la in-
auguración de la exposición 
Van Gogh Alive en Ciudad de 
México, un experiencia mul-
tisensorial que te transporta-
rá al universo de Vincent Van 
Gogh y sus obras. Con motivo 
de su llegada, Reforma se llenó 
de girasoles.

No hay duda de que la ex-
posición Van Gogh Alive es 
una de las más esperadas del 
año, finalmente este 20 de fe-
brero abrirá sus puertas a todo 
el público. La cita será en el 
Monumento a la Madre, don-
de se hizo toda una instalación 
especial para albergar esta ex-
periencia inmersiva en la que 
se exhibirán las obras de Van 
Gogh a través de decenas de 
proyectores en alta definición 
y el Sensory4, un sistema que 
combina gráficos en movi-
miento y sonido envolvente 
con calidad de cine.
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DANNA PAOLA ANUNCIA 
FECHA DE ESTRENO DE ‘ÉLITE 3’

Danna Paola compartió 
en su cuenta de Instagram 
el teaser de la tercera tem-
porada de Élite y lo acompa-
ñó con el mensaje “The kids 
are coming … YASSSSS” (Los 
chicos ya vienen), en la que 
hace referencia a que a par-

tir del próximo 13 de mar-
zo regresarán Lu, Guzmán, 
Carla y Nadia a la platafor-
ma de streaming, Netflix. 

En el video se puede 
apreciar a todos los perso-
najes que aparecerán en la 
tercera temporada de Éli-

te, además de Danna Pao-
la participarán Miguel Ber-
nardeau (Guzmán), Itzan 
Escamilla (Samuel), Arón 
Piper (Ander), Omar Ayu-
so (Omar), Ester Expósito 
(Carla), Mina El Hammani 
(Nadia), Álvaro Rico (Polo), 
Georgina Amorós (Cayeta-
na), Claudia Salas (Rebeca), 
Jorge Lopez (Valerio) y con 
ellos llegarán nuevos alum-
nos a Las Encinas: Sergio 
Momo (Yeray) y Leïti Sene 
(Malik). 

La tercera temporada de 
Élite contará con ocho epi-
sodios, como las tempora-
das anteriores, y le dará se-
guimiento a la historia so-
bre el asesinato de Marina 
y la acompañarán nuevas 
aventuras. 

Por otra parte, la can-
tante Danna Paola sigue 
cosechando éxitos en la 
industria musical con su 
participación en el reality 
show La Academia, donde 
ha demostrado su talento, 
así como el reciente estreno 
de su canción “Sodio”. 

¡LOS CHICOS YA VIENEN!

Estreno. El final de la segunda temporada de Élite dejó muchas 
interrogantes sobre los estudiantes de Las Encinas.

Proyecto.  La intérprete de “Pelo 
suelto” y la productora Carla 
Estrada, trabajan codo a codo.

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR  TXORO STAFF
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FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

La serie que girará en torno a 
la cantante Gloria Trevi es una 
realidad, pues ya arrancaron la 
primera fase de investigación, 
en la cual la intérprete de “Pelo 
suelto” y la productora Carla Es-
trada, trabajan codo a codo.

“Estoy en investigación pro-
funda, de hecho tengo contacto 
con Gloria. Ayer (14 de febrero) 
la fui a ver a su concierto y hoy, 
pasaré un rato con ella, platican-
do, hablando, recordando, por-
que es una historia complicada 
en la que se tiene que tocar mu-
chas aristas difíciles, hechos que 
existieron y que se tienen que 
mencionar”, comentó.

La productora adelantó que 
se tocarán temas que la regio-
montana ha vivido como su es-
tancia en la cárcel durante más 
de cuatro años, acusada de rap-
to, corrupción y violación de 
menores, su relación con el pro-
ductor musical Sergio Andrade, 
la concepción y nacimiento en 
el penal de Sao Paolo, Brasil, de 
su primer hijo Gabriel, su salida 
de ese trance y la recuperación 
del lugar que tuvo en la escena 
musical.

 “En este momento puedo 
decir que es un hecho, la serie de 
Gloria Trevi se va a hacer. Ahora 
estamos en plena investigación, 
no me he metido a ver quiénes 
estarán en el elenco, ni quién la 
encarnará, la prioridad en este 
momento es la investigación y 
delimitar bien hacia dónde va-
mos y cómo vamos a abordar su 
vida y carrera, no es nada fácil”, 
concluyó.

Serie de 
Gloria Trevi, 
es un hecho: 
Carla Estrada

Spoilers
redaccion@eltxoromatutino.com

 El rapero Pop Smoke es asesinado en su casa
El músico estadounidense de 20 años fue tiroteado en su hogar de 
Los Angeles, según han confirmado TMZ y la cadena ABC. Dos 
personas sospechosas por el ataque huyeron a pie.

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Para darle la bienvenida a 
la muestra, Reforma se pintó 
de amarillo con decenas de gi-
rasoles que fueron plantados, 
así que si ya tienes tus boletos 
para Van Gogh Alive, comple-
menta la experiencia con una 
pequeña sesión fotográfica ro-
deado de girasoles. Están ubi-
cados en el tramo del Monu-
mento a la Madre a la Glorieta 
de la Palma.

La cuenta oficial de la exhi-
bición está invitando al públi-
co a tomarse foto con los gira-
soles en Paseo de la Reforma y 
subirlas a redes sociales con el 
#VanGoghAliveMx

Las fechas de las primeras 
semanas ya están agotadas, 
pero en Superboletos puedes 
consultar las fechas disponi-
bles. Te recordamos que los 
precios son de $275 y hay ho-
rarios disponibles cada hora 
entre las 10:00 y las 20:00 ya 
que el recorrido dura aproxi-
madamente 50 minutos.
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EN LA FECHA 5 DEL ASCENSO MX

Morelense clasifica a competencia internacional de Atletismo

Con su   frase “clasificamos al 
mundial Sub 20 con la mejor 
apertura de temporada hasta 
ahora (46,86)”, el atleta more-
lense Luis Antonio Avilés Fe-
rreiro informó través de las 
redes sociales su avance a la 
máxima justa mundial del at-
letismo con ese límite de edad 
que en este año se realizará 
en Nairobi, Kenia.

 El morelense logró la mar-
ca en su prueba favorita, los 
400 metros planos, duran-
te su primera prueba oficial 
de la temporada dentro de la 
52° Edición Copa Nuevo León 
2020.

 El velocista, medallista de 
oro en los Juegos Olímpicos 
de la Juventud en Buenos Ai-
res 2018, se mostró contento 
por su pase al nuevo evento 
internacional.

“Superamos la marca que 

Será Tor-
neo Clausura 
2020  en el Es-
tadio Carlos 
Vega Villalba la 
noche de este 
jueves 

El equipo de Zacatepec 
visita Mineros de Zaca-
tecas en la fecha 5 del 

Ascenso Mx, Torneo Clausu-
ra 2020  en el Estadio Carlos 
Vega Villalba. En la noche de 
jueves de ascenso.

Zacatepec buscará ganar-
le al líder y traerse 4 pun-
tos, pero enfrente se mide al 
líder Mineros de Zacatecas 
que está bien armado con el 
goleador Roberto Nurse, con 
Victor Mañon ex del desapa-
recido Loros de Colima y diri-
gidos por Oscar Torres.

Buscan su quinta victoria 
al hilo y seguir de lideres en 
el Ascenso el equipo de Zaca-
tecas.

Por su parte Zacatepec re-
cuperó a Giovani Hernández, 
la mala que Oswaldo León no 
viaja porque fue expulsado es 
una baja sensible.

Tendrá que echar mano de 
suplentes Ricardo Valiño, di-
rector técnico del Zacatepec.

Zacatepec llega con 6 pun-
tos en sexot lugar y Mineros 

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

www.evmportaldeportivo.com

POR ENRIQUE VÁZQUEZ

www.evmportaldeportivo.com
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ZACATEPEC VISITA A 
MINEROS DE ZACATECAS 

exigía la Federación Mexica-
na de Atletismo de 47.13 se-
gundos; corrí en 46:86 segun-
dos los 400 metros planos y 
con eso logramos el pase al 
Mundial de Nairobi en Kenia”.

 Avilés Ferreiro indicó que 
la marca la dio en su prime-

Los Mandriles del Cole-
gio Stratford sufrieron la 
segunda derrota consecuti-
va en casa, a manos de los 
vecinos del equipo de los 
Tigres Blancos de la Uni-
versidad Madero, de Pue-
bla, quienes se apuntaron 
la blanqueada en el marca-
dor de 00-30, juego donde 
los anfitriones no pudie-
ron aprovechar la localía, 
durante la segunda jorna-
da de la Temporada Juvenil 
de Futbol Americano de la 
Conadeip 2020, juego que 
se efectuó en el emparrilla-
do El Deshuesadero, en la 
zona oriente del estado.

 En el primer cuarto, con 
buen nivel de acciones, los 
visitantes se adelantaron 
en el marcador gracias a 
un acarreo de Aníbal Peña, 
quien puso el 6-0 a favor de 
los Tigres Blancos, quie-
nes aprovecharon todos 
los errores que estaban 
cometiendo los dueños del 
terreno.

Luego, siguiendo su 
buen desempeño, la dife-
rencia se puso más amplia 
a 08-00, después de una ju-
gada donde José Villanue-
va realizó una conversión 
tras un envío del mariscal 
de campo Francisco Salido 
Melgarejo, realizando una 
buena combinación.

 Para el tercer cuarto, los 
Tigres Blancos dieron un 
nuevo zarpazo, con un gol 
de campo de José Villanue-
va pusieron el score 18-00. 
En la parte del tramo final 
del encuentro, los maderis-
tas cerraron la cuenta por 
conducto de Yael Cervan-
tes y Daniel Aquino, para 
el 30-00, lo que fue el mar-
cador definitivo con que se 
llevaron el triunfo.

Mandriles 
suman su se-
gunda derrota 

Deportes

de Zacatecas primer lugar 
con 14 puntos es el líder del 
Ascenso Mx.

El juego será este jueves 
20 de febrero del 2020 a las 
20:30 horas en el Estadio 
Carlos Vega Villalva, donde 

los cañeros buscaran dar el 
campanazo y pegarle al líder 
y traerse 4 puntos, un desca-
labro seria duro para Zacate-
pec lo podría hasta poner fue-
ra de zona de liguilla, cuando 
se esta llegando a la mitad del 

torneo.
El juego será transmiti-

do por la señal de fox sports, 
donde Mineros de Zacatecas 
buscará un triunfo más que 
lo mantenga en el primer lu-
gar del Ascenso Mx.

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

www.evmportaldeportivo.com

Transmisión. El juego será transmitido por la señal de fox sports, donde Mineros de Zacatecas buscará 
un triunfo más.

ra competencia oficial del año 
después de haber participa-
do en varios eventos de che-
queo. La marca la consiguió 
este fin de semana sobre la 
pista del estadio Chico Rive-
ra de la Universidad Autóno-
ma de Nuevo León. Asegura 

que como parte de esa pre-
paración participará en va-
rios eventos nacionales e in-
ternacionales que servirán 
de fogueo, y sin duda una de 
sus metas será batir su propia 
marca que es de 46:04 en su 
distancia favorita.

Distancia. 
El more-
lense 
logró la 
marca en 
su prueba 
favorita, 
los 400 
metros 
planos. FO

T
O

: E
S

PE
C

IA
L



1 6  /   J U E V E S  2 0  D E  F E B R E R O  D E  2 0 2 0 E L  T X O R O  M A T U T I N O

Deportes
redaccion@eltxoromatutino.com

La pelota siempre al 10
Rodolfo Pizarro usará el dorsal número “10” del Inter 
de Miami, camisa que podría estrenar el próximo 1 de 
marzo ante el LAFC, de Carlos Vela.

LA CHAMPIONS DANDO SORPRESAS

Jiménez y Corona podrían ver actividad en Europa League

La actividad de los mexica-
nos en el viejo continente 
continúa, y el día de hoy dos 
de ellos podrían ver activi-
dad en la ronda de elimi-
nación directa entre los 32 
mejores equipos de la UEFA 
Europa League, primero 
el ahora lateral mexica-
no Jesús Manuel “tecatito” 
Corona jugador del Porto 
de liga de Portugal correrá 
en la cancha del BayArena 
tras jugar contra el Bayer 
Leverkusen, también los 
Wolves de Raúl Jiménez 
reciben en Molinon Estadio 
al Espanyol de Barcelona, 
ambos partidos de comen-

El torneo más 
importante a 
nivel de clubes 
nos dejó resulta-
dos sorpresa la 
tarde de ayer

Miércoles 19 de febre-
ro de 2020, culminó 
la primera mitad de 

los octavos de final de ida en los 
partidos celebrados esta sema-
na, la diosa Atalanta de la Serie 
A de Italia goleo 4-1 al Valencia 
España en un partido para la afi-
ción, mientras que, en Londres, 
RB. Leipzig dio la sorpresa ven-
ciendo por la mínima (1-0) al To-
ttenham.

Londres Inglaterra, de la 
mano del centro delantero ale-
mán Timo Werner cual desde 
los 12 pasos marcaba su cuar-
to gol en este torneo a los “58” 
minutos, Totteham amago por 
el arco de Leipzig en 5 ocasiones, 
pero el portero húngaro Péter 
Gulásic se convirtió en un muro 
para los alemanes.

La escuadra de Atalanta le 
paso por encima a los “naran-
jeros” de Valencia, y está un 
paso más cerca de los cuartos 
de final, con un partido casi 
perfecto para los “negriazules” 
donde el mediocampista holan-
dés Hans Hateboer poso con la 
capa de héroe después de abrir 
y cerrar (“16”,”62”) el marcador 
para Atalanta, el resto de los 
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Camino. El camino a la próxima fina Estambul Turquía está cada vez más cerca.

zarán 14 horas del centro 
de México.

Raúl Jiménez buscará 

anotadores para el Atalanta fue-
ron el delantero bosnio Josip 
Ilicic “42”, y también el medio-
campista Remo Freuler “57”, 
Denís Chéryshev para los espa-
ñoles a los “66” minutos.

Los octavos de vuelta de 
estos dos partidos rodarán el 
próximo 10 de marzo (14h), 
en Red Bull Arena, Alemania 
los “toros alemanes” querrán 
alargar y mantener su venta-

ja contra los Spurs de “Mou”, y 
Mestalla se volverá color naran-
ja cuando Valencia busque 
levantar la pesada losa que se 
trajo de Italia patrocinada por el 
Atalanta de Bérgamo.

El resto de octavos de final 
se jugarán el próximo martes 
y miércoles en punto de las 14 
horas del centro de México, don-
de el martes Chelsea Stamford 
Bridge al Bayern Múnich equi-

po que es el actual líder de 
Bundesliga, ese mismo martes 
también se juega en el Estadio 
San Paolo, con la Napoli reci-
biendo al Barcelona que ha vivi-
do meses oscuros, y el día miér-
coles se cierra la actividad en 
Francia con la visita de Juventus 
a Lyon, y a la misma hora el 
Santiago Bernabéu será  tapiza-
do de cuando Real Madrid reci-
ba al Manchester City.  

ATALANTA GOLEA 
A VALENCIA Y LEIPZIG 
SACA VENTAJA

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

Conquistan. Jiménez y Corona sueñan con levantar un tro-
feo europeo a nivel de clubes.

Rasismo. Los antecedentes de 
racismo continúan en Europa.

El pasado domingo se jugó la 
jornada número 21 de la Liga 
NOS de Portugal, lamentable-
mente otro caso de racismo se 
suscitó en el viejo continen-
te y ahora en la liga portu-
guesa, donde el futbolista de 
Malí Moussa Marega recibió 
insultos racistas tras el fes-
tejo de un gol, por parte de la 
grada del Vitoria Guimaraes 
que reacciono de una manera 
violenta aventándole hasta 
un bote de basura al campo 
durante el mismo festejo.

El Porto derroto 1-2 al 
Vitoria y Marega anotó el 
gol del gane para los “drago-
nes azules”, además el dorsal 
número 11 pidió abandonar 
el terreno de juego 7 (“67”) 
minutos después de haber 
marcado, tanto jugadores 
del Porto como del Vitoria 
intentaron detener a Marega 
y convencerlo de no dejar la 
cancha, sin embargo, el ata-
cante se mostró afectado y 
con los pulgares reprobó la 
conducta de la afición.

El mexicano Jesús “teca-
tito” Corona y el argentino 
ex americanista Agustín 
Marchesin defendieron a 
su compañero declaran-
do en defensa del reproba-
ble acontecimiento, “un gran 
paso. ¡Felicidades equipo! 
¡Felicidades amigo¡, expreso 
el mexicano, mientras que 
“marche” dijo. “Gracias por 
la victoria amigo mío. Tú lo 
sabes importante que eres 
para nosotros. Te queremos 
crack”.

Vuelve a ata-
car el racismo 

en Europa

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

conseguir su gol número 10 
en Europa League el “lobo 
de Tepeji” tiene la ventaja 

de que el Espanyol estará 
enfocado en salvar su per-
manencia en La Liga que 
continuar en Europa, mien-
tras que Corona es uno de 
los jugadores con más asis-
tencias para gol en la pre-
sente campaña con el Porto.

Otros de los partidos 
más destacados para el día 
de hoy en esta competición 
europea son el Club Brujas 
recibiendo al Manchester 
United (11:55h), Ludogorest 
versus el Inter (11:55h), 
Sevilla visitando al CFR. 
Cluj (11:55h), Getafe en 
su cancha contra el Ajax 
(11:55h), Olympiacos en 
Grecia frente al Arsenal 
(14h) y la Roma reciben en 
el Olímpico a Gent (14h).


