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EL TXORO MATUTINO

DA CUAUH ‘PERMISO’ A MUJERES 
PARA FALTAR EL 9 DE MARZO 

NI PARIDAD NI RESPETO A MUJERES

ENTREGA 
CUERNAVACA
EQUIPO A 
MANDO
COORDINADO
Las unidades especializadas 
en color rosa para la atención 
de violencia de género, con la 
capacitación correspondiente al 
personal femenino, son entre-
gadas a la policía capitalina por 
instrucciones de Cuauhtémoc 
Blanco, indicó el alcalde, An-
tonio Villalobos al reiterar su 
disposición de colaborar con el 
gobierno. {12}

Pues, todos venimos de una mamá, aseguró el gobernador...; en Morelos se registraron 
100 feminicidios, además de que su gabinete no cumple con la paridad de género

Por Margarita García {08}

ANUNCIAN 
DÉCIMO OCTAVA 
EDICIÓN DE LA 
EXPO MUJER 2020

SÁNCHEZ 
CORDERO SE 
SUMA A 'UN DÍA 
SIN NOSOTRAS'

SE SUMA 
CONGRESO DEL 
ESTADO A PARO DE 
MUJERES 

Se dio a conocer que las 
diversas actividades que 
se tienen proyectadas, se 
encuentran enfocadas al 
empoderamiento de la 
mujer.
{05}

La secretaria de Gober-
nación, Olga Sánchez 
Cordero, informó que 
el próximo 9 de marzo 
se sumará a la convoca-
toria "un día sin noso-
tras".  
{02}

El presidente de la Mesa 
Directiva, informó que 
ante el  movimiento a 
nivel nacional que se 
tiene preparado para el 9 
de marzo, se suman a esta 
importante acción.{08}

El presidente municipal, Juan Ángel 
Flores Bustamante encabezó el desfile 
de escoltas de Banderas y ceremonia de 
izamiento de la Bandera a toda asta, en 
la explanada monumental ubicada en el 
bulevar Lázaro Cárdenas. {03}

CONMEMORAN EL DÍA DE 
LA BANDERA EN JOJUTLA
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Sobrerregular outsourcing se pérderíanda de empleos: IP
La cúpula empresarial, advirtió en el Senado, que realizar una sobrerregulación de 
la subcontratación laboral u outsourcing, como se pretende desde esta cámara (con 
el dictamen aprobado en comisiones), ocasionaría graves consecuencias para el país, 
entre ellas, la pérdida de empleos y de ingresos vía las exportaciones porque varios 
sectores prioritarios para el país hacen uso extensivo de esa forma de “contratación 
legal”.
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M E D I O S  I M P R E S O S

D i r e c t o r i o

SE HIZO EL LLAMADO A TODOS LOS PAÍSES DEL MUNDO

Subsidios y becas de la 4T costarán 310 mil mdp al año

El vocero de la organización, Tedros Adhanom, informo en 
conferencia de prensa que este virus ya tiene potencial para 
convertirse en pandemia

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

La Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) 
hizo un llamado hoy a 

todos los países del mundo 
para estar preparados en caso 
de pandemia por el brote de 
Covid-19.

El vocero de la organiza-
ción, Tedros Adhanom, infor-
mo en conferencia de prensa 
que este virus ya tiene poten-
cial para convertirse en pan-
demia.

“Este virus tiene el poten-
cial para convertirse en pan-
demia, absolutamente, lo tie-
ne, pero no aún. ¿Entonces 
cómo podríamos describir la 
situación actual? Vemos dife-
rentes epidemias afectar al 
mundo, afectar a países en 
diferentes maneras requi-
riendo una respuesta inme-
diata.

“El repentino incremen-
to en nuevos casos es cier-
tamente muy preocupante. 
Usar la palabra pandemia no 

encaja en los hechos, pero 
podría causar miedo. Estamos 
ante el momento donde no 
debemos enfocarnos en la 
palabra… sino para todos los 
países, comunidades, familias 
y otros individuos en enfo-
carse para estar preparados”, 
dijo Adhanom.

Señaló que este no es un 
mundo donde la organiza-
ción tenga una perspecti-
va en blanco y negro, sino 
uno de la OMS donde trabaja 
por mantener contenida la 

infección por nuevos brotes 
de coronavirus mientras se 
preparan para una potencial 
pandemia.

“No vivimos en un uno 
binario de blanco y negro, 
no esa una u otra. Debemos 
enfocarnos en contener (el 
coronavirus), mientras nos 
preparamos para una poten-
cial pandemia”, agregó.

Por otra parte, China dio 
a conocer que hoy hubo 409 
nuevos casos de infecciones 
y 150 muertes por Covid-19.

Las comisiones de Puntos 
Constitucionales y de Salud 
de la Cámara de Diputados 
convocaron a votar este día 
el proyecto de reformas al 
artículo 4 de la Constitución 
para garantizar el acceso uni-
versal a los servicios de salud 
y elevar a rango constitucio-
nal las pensiones para adul-
tos mayores y personas con 
discapacidad, así como becas 
para estudiantes de escasos 
recursos, lo que en su conjun-
to alcanzará un costo anual 
de 310 mil millones de pesos. 
De acuerdo con el proyecto 
de dictamen de la iniciativa 
presidencial, tan solo la crea-
ción del Sistema Nacional de 
Salud para el Bienestar ten-

drá un impacto potencial de 
95 mil 730 millones de pesos 
adicionales en el Presupuesto 
de Egresos. A ello se suman 
129 mil millones de pesos 

PIDE OMS PREPARARSE 
PARA PANDEMIA
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Acción. Es un movimiento de 
mujeres contra la violencia de 
género.

destinados actualmente a 
las pensiones para adultos 
mayores, 71 mil millones eti-
quetados para becas en los 
diversos niveles escolares 
y 14 mil millones en becas 
para personas con discapaci-
dad, de acuerdo con el análi-
sis del Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas de la 
Cámara de Diputados. 

Las reformas propues-
tas por el presidente Andrés 
Manuel López Obrador con-
sideran, entre otros aspectos, 
crear un Sistema Nacional de 
Salud para el Bienestar con 
el fin de garantizar “la exten-
sión progresiva, cuantitativa 
y cualitativa de los servicios 
de salud, particularmente 
para la atención integral de 
la población mexicana que no 
cuenta con seguridad social”. 

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, infor-
mó que el próximo 9 de marzo 
se sumará a la convocatoria “un 
día sin nosotras”, aunque acla-
ró que por la naturaleza de su 
cargo, permanecerá en su ofi-
cina pendiente de lo que acon-
tece en el país. “Por supuesto 
que apoyo el movimiento. ¿Por 
qué sí voy a ir a trabajar?, por-
que así lo contempla la propia 
convocatoria, que dice que si 
tú no puedes por algún motivo 
dejar de asistir a trabajar, pue-
des hacerlo y sumarte a esta 
iniciativa”, informó la depen-
dencia en un comunicado de 
prensa. Sánchez Cordero afir-
mó que uno de sus objetivos en 
el cargo que ejerce, es que su 
legado personal sea disminuir 
la violencia contra las niñas 
y mujeres en el país; por lo 
que aún cuando consideró que 
hay intentos por politizar este 
movimiento, confió en que se 
mantenga el espíritu único a 
favor de las mujeres. 

“Algunos partidos o algu-
nas otras personas se han que-
rido subir al movimiento, sí, 
por supuesto, pero que es un 
movimiento de las mujeres, 
por las mujeres, con las muje-
res y en contra de la violen-
cia, lo es”, puntualizó. Frente a 
ello, garantizó que permanece-
rá atenta a las movilizaciones 
que se realicen el próximo 8 
de marzo, además de que se 
hará cargo de las campañas y 
acciones que el gobierno fede-
ral acordó el viernes pasado. 
Agregó que es empática con 
este movimiento.

Sánchez 
Cordero se 
suma a “un día 
sin nosotras”
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Pandemia.  El repentino incremento en nuevos casos es cierta-
mente muy preocupante.

Ley.  Entre las reformas pro-
puestas  se consideran, crear un 
Sistema Nacional de Salud para 
el Bienestar.

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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HOY

Mínima   160

Máxima 280

MAÑANA

Mínima   150

Máxima 260

CLIMA MORELENSE

EN ACTO SOLEMNEEl alcalde,Juan 
Ángel Flores 
Bustamante se 
pronunció por 
el rescate de los 
valores cívicos

Autoridades del Ayunta-
miento de Jojutla ayer 
realizaron diversas ce-

remonias cívicas, con motivo 
del Día de la Bandera.

El presidente municipal, 
Juan Ángel Flores Bustaman-
te encabezó el desfile de escol-
tas de Banderas y ceremonia 
de izamiento de la Bandera a 
toda asta, en la explanada mo-
numental ubicada en el bulevar 
Lázaro Cárdenas. 

Posteriormente, el edil, ca-
bildo, trabajadores del Ayunta-
miento y ayudantes municipa-
les se trasladaron a la colonia 
El Jicarero, para participar en 
el tradicional desfile cívico que 
recorrió las principales calles, 
mismo que dio inicio a los feste-
jos de la feria tradicional en ho-
nor a la Bandera. 

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

CONMEMORAN EL DÍA DE 
LA BANDERA EN JOJUTLA
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Acto. Flores Bustamante encabezó el tradicional desfile en la colonia El Jicarero.

Al concluir el acto, en entre-
vista Flores Bustamante se pro-
nunció por el rescate de los va-
lores cívicos. 

“Que no se pierdan, nos 
hace buenos ciudadanos y es 
la identidad nacional y bajo 
este esquema lo que nosotros 

hemos tratado es de procurar 
que se rescaten los valores cívi-
cos y se sigan haciendo eventos 
como en el asta bandera que es-

taba abandonada por décadas, 
que se hagan eventos como los 
desfiles que se engalanan con la 
presencia de mayores escuelas, 
seguiremos participando para 
poder celebrar con total honor 
a nuestros símbolos patrios”, 
mencionó. 

Asimismo, el munícipe 
anunció la construcción de una 
techumbre con recursos pro-
pios para la escuela primaria 
Narciso Mendoza, ubicada en 
esta colonia, toda vez que se vio 
afectada con el sismo del 2017. 

“Es algo que ya está presu-
puestado para poderlo hacer, 
la verdad es que es un tema ur-
gente para esta primaria que se 
afectó con el sismo del 2017, no 
cuenta con una techumbre y 
creo que es lo mínimo que po-
demos generar y con recursos 
propios”, dijo. 

Cabe destacar que en los 
próximos días, continuarán las 
actividades culturales y recrea-
tivas en esta colonia.

POR  ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Para contar con futuras gene-
raciones de ciudadanos con 
salud mental y emocional, los 
padres deben de hacer sentir 
a sus hijos durante su infan-
cia que son útiles, necesarios, 
valiosos, importantes y re-
conocidos. Así lo dio a cono-
cer la Doctora en Psicología 
Raquelín Pérez Terrazas, po-
nente de la Conferencia Ma-
gistral ¿Sabes qué siente tu 
hijo?, impartida en las insta-
laciones que ocupa el Ayun-
tamiento de Jojutla a través 
de la Asociación Civil Seguri-
dad Por México.

Con apoyo y participación 
del Consejo Municipal de Par-
ticipación Social en la Educa-
ción, las direcciones de Preven-
ción del Delito y Educación del 
Ayuntamiento de este lugar, lle-
varon a cabo dicha conferencia, 
con el objetivo de que docentes, 
padres de familia y ciudadanía 
en general, puedan identificar 
los sentimientos o situaciones 
por las que estén pasando sus hi-

En Jojutla imparten conferencia para identificar conductas de menores

Conciencia. Padres de familia y docentes parciparon en la actividad.

jos, así como son los principales 
signos de alerta en caso de que 
se sientan vulnerables o bien, 
puedan estar sufriendo algún 

tipo de violencia.
La ponente, explicó a los asis-

tentes los principales valores que 
un niño necesita para sentirse 

seguro y capaz de realizar accio-
nes positivas, que durante su vida 
adulta le permitirá contar con sa-
lud emocional, además ejemplifi-

có las acciones de los adultos que 
frenan el desarrollo emocional de 
los menores.

Los asistentes tuvieron la 
oportunidad de interactuar 
durante la conferencia y parti-
cipar en un espacio de pregun-
tas y respuestas, a fin de poder 
disipar dudas sobre el tema.

En el acto se contó con la 
presencia del Vicepresiden-
te Seguridad Por México, A.C., 
Héctor Romero; Director Ge-
neral de Misiones Regionales 
de Seguridad, A.C., José Cerón 
Cruz; presidente del Conse-
jo Municipal de Participación 
Social y Coordinador More-
los de Seguridad Por México, 
A.C., César Salazar Solís; en 
representación del Presiden-
te municipal Juan Ángel Flo-
res Bustamante el subsecreta-
rio Javier Arizabalo Posada, la 
Síndica Bertha Gómez Ocam-
po, el Regidor de Derechos Hu-
manos Carlos Brito Ocampo, 
la Secretaria municipal Eri-
ka Cortés Martínez; así como 
también la Supervisora Esco-
lar Primarias Zona 30, Graciela 
Rogel Domínguez.
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A FIN DE PROMOVER EL TURISMO Y REACTIVAR LA ECONOMÍAEl edil reconoció 

que la realización 
de este tipo de 
eventos, contri-
buye a mejorar 
la economía del 
comercio local

Como parte del fomento 
y proyección turística 
que se trabaja en el mu-

nicipio de Yecapixtla, el alcalde 
Francisco Sánchez Zavala, dio 
a conocer que se encuentran 
preparándose para lo que será 
el cuarto encuentro biker, mis-
mo que se está convirtiendo en 
toda una tradición en la región 
oriente, en donde señaló que se 
espera el arribo de al menos 20 
mil motociclistas provenientes 
de diversos puntos del país, lo 
cual generaría una considera-
ble derrama económica.

En este sentido, el manda-
tario destacó que a fin de ga-
rantizar la seguridad de los 
asistentes, se contará con la 
participación de personal de la 
Comisión Estatal de Seguridad 
(CES), de la Policía Federal en 
transición a la Guardia Nacio-
nal y la Guardia Nacional.

Agregó que además de me-
jorar la economía de los comer-

POR ODILÓN FRANCO

 redaccion@eltxoromatutino.com
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DA A CONOCER YECAPIXTLA 
REALIZACION DEL CUARTO 
ENCUENTRO BIKER 2020

ciantes locales, Sánchez Zavala 
destacó que los asistentes tam-
bién podrán visitar los diver-
sos atractivos turísticos con los 
que se cuenta en el municipio, 
con lo que se pretende conti-
nuar posicionando al munici-
pio como la capital mundial de 
la cecina.

Asimismo, destacó que di-
cho evento se llevará a cabo el 

próximo domingo 20 de mar-
zo, en donde se realizarán di-
versos eventos, además de que 
también se contará con la par-
ticipación musical de bandas 
de rock de corte nacional y lo-
cal.

“Este evento nos permite 
que se reactive la economía, 
principalmente luego de que 
se presentó la cuesta de enero, 

por lo que la llegada de más de 
20 mil bikers traerá como re-
sultado una importante derra-
ma económica para las familias 
y comerciantes de este munici-
pio”, destacó.

En torno al tema de seguri-
dad, añadió que se contará con 
el trabajo de todos los elemen-
tos de seguridad y tránsito con 
los que se cuenta en el munici-

Turismo.  Se espera el arribo de cientos de motociclistas provenientes de diversas entidades del país

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Rehabilitación de exconvento de Tetela del Volcán tardaría varios años 

A pesar de que se han inicia-
do los trabajos de rehabilitación 
del exconvento de San Juan 
Bautista de Tetela del Volcán, 
José Alfredo Amézquita 
Sandoval, párroco del lugar, dio a 
conocer que según información 
proporcionada por el Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), la rehabilita-
ción de dicho inmueble históri-
co podría tardar de 3 a 5 años en 
ser concluida, esto tras indicar 
que la falta de recursos econó-
micos alentan el proceso.

En este sentido, el sacerdo-
te indicó que derivado de los 
recortes presupuestales que ha 
habido, se encuentran a la espe-
ra de que el gobierno federal, a 
través del Fondo de Desastres 
Naturales (FONDEN), pero que 
es casi seguro que los trabajos 
de rehabilitación del lugar en 
mención se prolonguen míni-
mo hasta por tres años y máxi-
mo por 5.

El párroco lamentó que en 

las condiciones en las que se 
encuentra el inmueble histó-
rico cumpla un cuarto de siglo 
de haber sido declarado como 
patrimonio mundial de la 
humanidad por la UNESCO.

Destacó que de los inmue-
bles históricos destinados para 
el culto religioso, la iglesia de 
San Juan Bautista de Tetela 

pio, además de las corporacio-
nes antes mencionadas.

“Durante los pasados even-
tos bikers que se han realizado 
en el municipio, afortunada-
mente se ha tenido saldo blan-
co y esperamos seguir así, por 
eso invitamos a toda la ciuda-
danía a que asista y disfrute de 
este evento cien por ciento fa-
miliar, concluyó.

del Volcán fue una de las que 
mas afectadas resultó, ya que el 
80 por ciento de su estructura 
resulto con alguna afectación.

Del mismo modo, dijo que 
a pesar de que las autoridades 
encargadas de la reconstruc-
ción hayan dado un tiempo 
estimado para la entrega del 
inmueble, se buscará la forma, 

tocando puertas ante diversas 
instancias para que el tiempo 
de espera del inmueble pueda 
ser disminuido y de esta mane-
ra se cuente otra vez con las 
instalaciones para la realización 
de diversas actividades de corte 
religioso.

A esta petición se ha suma-
do gran parte de la ciudadanía, 

quienes buscan que a la breve-
dad pueda ser reabierto el ex 
convento de San Juan Bautista, 
ya que desde hace más de dos 
años, se encuentran realizan-
do sus actividades a la intem-
perie, en una capilla que fue 
acondicionada para protegerse, 
al menos, de las inclemencias 
del tiempo.
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EN EL MARCO DE LA CONMEMORACIÓN POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN CUAUTLALa presidenta de 

la Asociación, dio 
a conocer que las 
diversas activida-
des que se tienen 
proyectadas, se 
encuentran en-
focadas al empo-
deramiento de la 
mujer, además de 
fomentar el con-
sumo local entre la 
población asistente
POR ODILÓN FRANCO

 redaccion@eltxoromatutino.com

Asociación. Se espera una considerable afluencia de visitantes a la decimo octava edición de la 
Expo Mujer 2020 en Cuautla.

ANUNCIAN DECIMO OCTAVA 
EDICIÓN DE LA EXPO MUJER 2020

En el marco de la con-
memoración por el 
Día Internacional de 

la Mujer, Adriana Rodrí-
guez Flores, presidenta de 
la Asociación Nacional de 
Mujeres Profesionistas de 
Cuautla, dio a conocer la 
realización de la décimo 
octava edición de la Expo 
Mujer 2020, misma que se 
realizará del 27 de febrero 
al 1 de marzo en los patios 
de la antigua estación del 
ferrocarril interoceánico 
de Cuautla; lugar en el que 
se realizarán diversas acti-

Programa ‘Yautepec Uniendo Familias’, todo un éxito
POR ODILÓN FRANCO

 redaccion@eltxoromatutino.com

Luego de que se imple-
mentara en el municipio 
de Yautepec el programa 
social “Yautepec Uniendo 
Familias” desde hace cua-
tro años, durante el primer 
año de gobierno del alcalde 
Agustín Alonso Gutiérrez; 
Cristian Sosa Torres, encar-
gado de la oficina que lle-
va dicho programa, destacó 
que de manera afortunada, 
se ha tenido la oportunidad 
de trabajar con cientos de 
personas de la tercera edad 
que buscan un espacio para 
poder reunirse con sus hi-
jos a quienes no ven hace 
años y nietos a quienes en 
muchas ocasiones, ni cono-
cen.

“Este es un programa 
que iniciamos con el pre-
sidente Agustín Alonso, 
se trata de reunir familias 
mexicanas que tienen hijos 
en Estados Unidos, que tie-
nen muchos años de no ha-
berlos visto y/o que han de-
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jado de ver por la migración 
y nosotros les ayudamos a 
realizar su trámite, tanto 
de pasaporte como de VISA 
e incluso programamos el 
viaje para llevarlos a una 
reunificación familiar con 
sus hijos en Estados Uni-

vidades cívico-culturales.
Este lunes, las integran-

tes de la Asociación de Mu-
jeres Profesionistas A.C, 
dieron a conocer los porme-
nores sobre la edición XVI-

II de la Expo Mujer, la cual 
se realiza año con año en el 
marco de la celebración del 
Día Internacional de la Mu-
jer, que se conmemora el 
próximo 8 de marzo.

La Expo Mujer dará ini-
cio el próximo jueves, en 
punto de las 13:00hrs, con 
el corte de listón inaugural, 
evento en el que según la 
presidenta de la asociación, 

se contará con la presencia 
de invitados especiales lo-
cales, nacionales e interna-
cionales.

 Asimismo, detalló que 
durante los días que dure 
dicha expo, se realiza-
rán diversas conferencias, 
shows artístico-culturales, 
además de que se contará 
con más de 50 expositores 
locales y foráneos con pro-
ductos para la mujer y su 
familia.

 Del mismo modo, tam-
bién se estarán ofreciendo 
a la ciudadanía en general 
consultas psicológicas, ser-
vicio dental, mastografías 
y servicios de Colposco-
pia, estudio que previene el 
cáncer cervicouterino, to-
dos a costos accesibles.

Finalmente, Rodríguez 
Flores, exhortó a la pobla-
ción en general a visitar 
el evento en mención, dis-
frutar de las actividades 
que se realicen, además de 
también ser participes de 
las diversas pláticas, talle-
res y asesorías que estarán 
brindándose. 
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Proyecto. Excelentes resultados ha dado el programa de reencuentros familiares en Yautepec.

dos”, señaló el funcionario.
Destacó que para poder 

acceder a este beneficio, las 
personas que se encuen-
tren interesadas, deberán 
ser adultos mayores de 60 
años, y que tengan varios 
años de no haber visto a sus 

familiares.
Asimismo, agregó que 

de manera afortunada, a 
través de este programa 
se ha apoyado a cientos de 
personas del municipio de 
Yautepec, así como de otros 
municipios y entidades del 

país, lo cual ha permitido 
el que se atiendan las ne-
cesidades prioritarias de la 
población adulta mayor en 
este sentido.

“En lo que va del año he-
mos llevado ya tres grupos 
a New York, tres a Caroli-
na del Norte, 3 a California 
y ahorita nos encontramos 
programando dos grupos 
que asistirán a la ciudad de 
Chicago, no hemos descan-
sado y nos da mucho gus-
to el poder ayudar a mucha 
gente”, subrayó.

Finalmente, exhortó a 
las personas adultas mayo-
res que se encuentren in-
teresadas en formar parte 
de este proyecto, a visitar 
las instalaciones del ayun-
tamiento en la oficina del 
programa en mención, en 
donde se les dará la infor-
mación necesaria, y de esta 
manera se pueda iniciar 
con el proceso para que en 
un futuro no lejano, pue-
dan reencontrarse con sus 
hijos en el vecino país del 
norte. 



TRAS INTENTO DE LINCHAMIENTO A ASALTANTES

Aseguró que, está consciente de que estos casos se dan por el hartazgo social ante  
la inseguridad, sin embargo pide a la sociedad realizar sus denuncias correspon-
dientes y dejar que la autoridad castigue a estas personas
POR GRISELDA ABUNDIS

 redaccion@eltxoromatutino.com

 REPRUEBA GUARNEROS A 
CIUDADANOS QUE HACEN 
JUSTICIA POR PROPIA MANO

El titular de la Comisión 
Estatal de Seguridad  
(CES) en Morelos, José 

Antonio Ortiz Guarneros, re-
probó  que la ciudadanía haga 
justicia por propia mano, tras 
el linchamiento de tres pre-
suntos asaltantes en una ruta 
de Jiutepec hace unos días.

 Aseguró que,  está cons-
ciente de que estos casos se 
dan por el hartazgo social ante  
la inseguridad, sin embargo 
pide a la sociedad realizar sus 
denuncias correspondientes y 
dejar que la autoridad castigue 
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a estas personas.
 Lo anterior al destacar que   

al linchar a los presuntos de-
lincuentes se pueden meter en 
un problema, ya que  al haber 
por todos lados cámaras que 
están grabando a quienes gol-
pearon a los delincuentes pue-
den meterse en un problema 

legal.
 Añadió que han estado en 

constante comunicación con 
los transportistas quienes les 
han pedido  que al menos dos 
policías resguarden sus unida-
des ,no obstante dijo esto no se 
puede hacer ya que no cuen-
tan con los suficientes elemen-

Postura. Ante petición de transportistas de que coloquen dos elementos de la policía en cada unidad dijo que no cuentan con perso-
nal suficiente.

tos para esto.
 Puntualizó que aunque no 

se puede colocar a dos elemen-
tos en las rutas lo que sí están 
realizando constantemen-
te son los operativos sorpre-
sa principalmente en la zona 
oriente y aquí en Cuernavaca 
en las zonas más concurridas.

Ahí es lo que nosotros reprobamos, ya que nadie puede ni debe hacer 
justicia por propia mano, afortunadamente logramos rescatar a los 
que querían linchar y convencimos a los que fueron afectados a que 
pusieran su denuncia”
José Antonio Ortiz Guarneros, 
Comisión Estatal de Seguridad (CES) en Morelos

Reconoce
 hartazgo social

José Antonio Ortiz Guarneros, 
comentó que en breve estará 
platicando con líderes del trans-
porte público para ver qué tipo 
de operativos se pueden imple-
mentar con la finalidad de dis-
minuir la incidencia delictiva en 
las unidades del transporte

Tres hombres estuvieron a punto 
de ser linchados en el municipio 
de Jiutepec, Morelos, después de 
presuntamente haber asaltado 
una unidad de transporte público.

Los hombres habrían sido re-
tenidos por habitantes del pobla-
do de Tlahuapan. Después de in-
terrogarlos, comenzaron a ser gol-
peados severamente, de acuerdo 
con información de medios nacio-
nales y locales.

En un video que circula en 
redes sociales, se puede ver a los 
hombres tumbados boca arriba, 
maniatados y con los rostros en-
sangrentados, mientras los pobla-
dores les hacen reclamos y ame-
nazas.

En entrevista con medios de 
comunicación, el jefe policiaco 
reconoció el enojo de los ciu-
dadanos ante la inseguridad 
que se registra en Morelos, sin 
embargo, dijo que no existe la 
fuerza policíaca para tener ele-
mentos en cada uno de los rin-
cones de la entidad.

Por ello, aseguró que es ne-
cesario que los ciudadanos 
confíen en la Comisión Estatal 
de Seguridad Pública y en caso 
de la detención de delincuen-
tes, que presenten su denuncia 
ante la Fiscalía General con la 
finalidad de que no se convier-
tan también en acusados tras 
las agresiones que se realizan 
a los presuntos responsables de 
la comisión de un delito.

Se reunirá con lí-
deres de transporte

Habitantes de 
Jiutepec casi lin-
chan a tres hombres

En corto
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TRAS HECHOS VIOLENTOS Uriel Carmona 

Gándara infor-
mó que aunque 
avanzan las in-
vestigaciones en 
este caso no se 
puede revelar si 
a detención de 
las diez personas 
fue por denuncia 
anónima o no 
para no entorpe-
cer los avances

E l Fiscal General del 
estado Uriel Carmo-
na Gándara, infor-

mó que ya se tienen avan-
ces en la investigación de 
los hechos registrados el 
miércoles de la semana pa-
sada en el Bar con razón 
Social “México Lindo”, ubi-
cado en el centro de Cuer-
navaca, dónde una per-
sona fue asesinada y otra 
más fue privada de su li-
bertad a quien un día des-
pués lograron rescatar.

Sin embargo destacó 
aunque se cuenta con estos 
avances no se puede dar a 
conocer si la detención de 
diez personas implicadas en 
este hecho delictivo fue por 
investigación de las corpo-
raciones o si fue denuncia 
anónima, esto para no en-
torpecer dichos avances de 
la investigación.

Aseguró que al tratarse 
de audiencias cerradas es 

POR  GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

AVANZA INVESTIGACIÓN 
SOBRE LO OCURRIDO EN 
EL BAR “MÉXICO LINDO”
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

La diputada Alejandra Flo-
res Espinosa, aseguró que 
la próxima comparecencia 
del Fiscal General del esta-
do Uriel Carmona Gándara 
no será a modo.

Destacó que dicha com-
parecencia será con base 
al informe que el funcio-
nario, entregó al Pleno del 
Congreso, el cual, ya está 
analizándose por asesores, 
al ser la Fiscalía General 
del Estado (FGE) una de-
pendencia con mayor am-
pliación presupuestal.

No será a modo la comparecencia del fiscal: Flores Espinosa
Agregó que por tener 

está ampliación en el pre-
supuesto por ende, esta 
dependencia debe entre-
gar mayores y mejores re-
sultados. 

Puntualizó que al tér-
mino del análisis se dará 
a conocer los temas con 
los cuales cuestionaran al 
fiscal general durante su 
comparecencia.

Por último mencionó 
que estarán cuestionando 
sobre la atención a la ciu-
dadanía ya que esa es una 
de las principales quejas 
que tiene la sociedad hacia 
esta fiscalía.

Comparecencia. 
Mencionó que 
estarán cues-
tionando sobre 
la atención a la 
ciudadanía ya 
que esa es una 
de las principa-
les quejas que 
tiene la socie-
dad.

Dijo. 
Señaló que 
la Fiscalía 
que él 
encabeza 
lucha para 
que preva-
lezca una 
cultura de 
la denun-
cia.

imposible  revelar dichos 
datos, destacó que una vez 
que ya se tengan las reso-
luciones se podrá revelar.

Puntualizó que en 

cuanto a la denuncia anó-
nima , es algo que la FGE 
agradece ya que con ella se 
logra perseguir a los delin-
cuentes.

Por último señaló la Fis-
calía que él encabeza lucha 
para que prevalezca una 
cultura de la denuncia, y 
aunque en este caso no se 

puede revelar si fue o no 
denuncia anónima por or-
den del juez, no obstante 
dijo que “si así fuera que 
bueno”.



0 8  /  M A R T E S  2 5  D E  F E B R E R O  D E  2 0 2 0

Sociedad
E L  T X O R O  M A T U T I N O

NI PARIDAD NI RESPETO A MUJERES

Pues, todos ve-
nimos de una 
mamá, aseguró el 
gobernador
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DA CUAUH ‘APOYO HUECO’ A 
MOVIMIENTO #UNDÍASINNOSOTRAS

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

A pesar de que du-
rante el 2019 en 
Morelos se regis-

traron 100 feminicidios, 
además de que su gabinete 
no cumple con la paridad 
de género, el gobernador 
de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, dio a cono-
cer que se permitirá la au-
sencia de trabajadoras el 
próximo 9 de marzo, fecha 
en la que se realizará la 
campaña a nivel nacional, 
“Un Día Sin Mujeres”.

En entrevista con me-
dios de comunicación, el 
mandatario morelense 
afirmó que durante ese día 
no se aplicarán sanciones 
ni se descontará de su sa-
lario a las féminas que de-
cidan faltar a laborar.

“Están en todo su dere-
cho yo ya les he comenta-
do que si lo quieren hacer, 
yo con mucho gusto les da-
remos permiso, ya saben 
que soy una persona res-
petuosa y si ellas lo qui-
siera hacer pues adelante”, 
mencionó.

Al ser cuestionado so-
bre por qué su gabinete no 

Cifra. 65% de 
la plantilla 
laboral del 
Congreso son 
mujeres

Se suma Congreso del Estado a paro de mujeres 

El diputado Alfonso de Jesús 
Sotelo Martínez, presidente de 
la Mesa Directiva del Congre-
so, informó que ante  el  mo-
vimiento a nivel nacional que 
se tiene preparado para el 9 de 
marzo, denominado “El nueve 
ninguna se mueve”, dónde  las 
mujeres  no realizarán ningu-
na actividad,  el Congreso  de 
Morelos se suma a esta impor-
tante acción  de las mujeres.

 “Ha habido esa solicitud 
por parte de empleadas del po-
der legislativo y por supuesto 
que nosotros siempre vamos 
a estar sumados a este tipo de 

acciones”, señaló el legislador.
 Detalló que esta acción es 

parte del hartazgo que se tie-
ne ante el incremento de vio-
lencia hacia este sector por 
lo cual  reiteró que  no habrá 
sanciones ni represiones en 
contra de quienes decidan 
participar en este movimien-
to.

Añadió que   es importan-
te que la sociedad apoye estas 
acciones ya que es preocupan-
te lo que está sucediendo  en 
contra de las mujeres.

Cabe destacar que el 65 % 
de la plantilla laboral del Con-
greso,  son mujeres ,mientras 
que de los 20 legisladores,  14 
son mujeres.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

está conformado por el 50 
por ciento de mujeres, ase-
guró que es un tema que 
en breve atenderá y que 
no caerá en provocaciones 
políticas con el tema de la 
paridad.

Cabe mencionar que el 
gobierno de Cuauhtémoc 
Blanco, ha sido cuestiona-
do por diferentes sectores 

de la población al no im-
plementar políticas públi-
cas que ayuden a comba-
tir la violencia de género, 
lo que provocó que en el 
2019, de acuerdo con esta-
dísticas de la Comisión In-
dependiente de Derechos 
Humanos, se registraron 
100 asesinatos violentos 
de mujeres.
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Yo siempre lo he dicho… todos los hombres 
venimos una mamá, entonces merecen todo 
nuestro respeto las mujeres… a mi se me hace 
un acto de cobardía el feminicidio, porque los 
hombres tienen más fuerza que una mujer.”

Cuauhtémoc Blanco, 
Gobernador de Morelos 
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AL SUMARSE AL PARO NACIONAL DE MUJERES

En busca de estrategias para mejorar finanzas de Cuernavaca

El presidente municipal de 
Cuernavaca, Antonio Vi-
llalobos Adán, informó que 
ante la eliminación del 25 por 
ciento adicional del impues-
to predial, buscará estrate-
gias para mejorar las finanzas 
del Ayuntamiento, las cuales 
contemplan una reestructu-
ración de la deuda de más de 

Antonio Vi-
llalobos Adán, 
alcalde de Cuer-
navaca instruyó 
al secretario de 
Administra-
ción, no ejercer 
represalias o 
sancionar a mu-
jeres o hombres, 
que decidan 
manifestarse 
el 9 de Marzo 
próximo

E l alcalde de Cuerna-
vaca, Antonio Villa-
lobos Adán, dejó en 

claro su respeto, su solida-
ridad sin consecuencia al-
guna a la participación de 
aquellos hombres y muje-
res que el nueve de mar-
zo próximo decidan hacer 
una manifestación, siem-
pre y cuando sea en apoyo 
al movimiento a favor de 
las mujeres, previsto para 
este día denominado “el 
nueve ninguna se mueve”, 
ya que dijo la política mu-
nicipal es contra cualquier 
tipo de violencia.

Destacó que la arcaica 
idea de que un género se an-
tepone o se enfrenta uno al 
otro, ya es cosa del pasado. 

Reiteró que la política del 
Ayuntamiento de Cuernava-
ca va contra cualquier tipo de 
violencia más cuando los la-
zos familiares están disueltos 
por la falta de una mujer, de 
cariño y del aspecto afectivo. 

Luego de  la convocato-
ria abierta en redes sociales y 
medios de comunicación por 
parte de las organizaciones 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com
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mil millones de pesos que tie-
ne el gobierno municipal.

Tras llevar a cabo la cere-
monia de honores con motivo 
del Día de la Bandera, el al-
calde descartó la posibilidad 
de endeudar al Ayuntamien-
to ante la disminución de di-
chos recursos, sin embargo, 
reconoció que sí estaría ana-
lizando la posibilidad de rees-
tructurar dicha deuda.

feministas y ONG’s para que 
el nueve de Marzo, toda la so-
ciedad (las mujeres) hagan un 

paro nacional  en repudio a la 
ola delictiva y violación a sus 
derechos humanos y  ante la 

inacción de los Gobiernos, Vi-
llalobos Adán expresó que el 
Ayuntamiento y el gobier-
no del Estado trabajan de la 
mano para rescatar a Cuer-
navaca de los indicadores que 
tiene. 

El edil solicitó a Alejandro 
Flores Archer, Secretario de 
Administración, respetar a 
las expresiones o ideas de las 

POLÍTICA MUNICIPAL VS 
CUALQUIER VIOLENCIA: 
ANTONIO VILLALOBOS

Llamado. Convocó a los secretarios de gabinete, trabajadores, personal administrativo y todas las formas de pensamiento a 
sumarse a esta acción.

Villalobos Adán explicó, 
que actualmente la deuda 
del ayuntamiento asciende 
a más de mil millones de pe-
sos, la cual se tiene con di-
versas instituciones banca-
rias por lo que en caso de una 
reestructuración, se buscaría 
que solamente se tuviera el 
pendiente con un solo banco, 
además de que se pretende 
alargar el plazo de pago para 

destinar más recursos al mes 
para subsanar los compromi-
sos.

“Yo estoy en contra como 
ciudadano de endeudarnos 
porque se trata no solamente 
de las finanzas del municipio, 
sino de los propios ciudada-
nos, lo que haríamos sería la 
cuestión de reestructuración 
para pagar menos y un tiem-
po más largo y con ellos, me-

jorar las finanzas tras la eli-
minación de este impuesto 
por orden de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación”, 
declaró.

Sin embargo, dijo que con-
tinuarán las reuniones de tra-
bajo con los diputados para 
buscar alternativas ante la 
eliminación de dicho impues-
to y con ello tener recursos 
para obra pública.

mujeres que a mutuo propio 
decidan participar en la mo-
vilización. 

“Ninguna repercusión a 
cualquiera que decida partici-
par de un movimiento”.

Por último convocó a los 
secretarios de gabinete, tra-
bajadores, personal adminis-
trativo y todas las formas de 
pensamiento a sumarse a di-
cha acción.

...mucho tiempo lo fué, hoy se equilibran 
las cosas y debemos respaldar lo que us-
tedes como mujeres están haciendo...’  
Antonio Villalobos Adán, alcalde de Cuernavaca
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PARECE QUE NO HAY SOLUCIÓNAl menos 23 

personas fueron 
asesinadas en la 
última semana

L a semana compren-
dida del 16 al 23 de 
febrero del presen-

te año, cerró con la nada 
gloriosa cifra se 23 per-
sonas ejecutadas, entre 
ellos tres féminas y un 
niño; además de varios 
heridos en distintos ata-
ques armados; secuestros 
e intentos de linchamien-
to a presuntos delincuen-
tes por el hartazgo de la 
población ante la falta de 
confianza en sus propias 
autoridades.

De acuerdo con un 
conteo publicado por me-
dios a nivel nacional como 
Proceso, se registró el ha-
llazgo de cinco personas 
desmembradas en distin-
tos días y lugares, fue-
ron arrojadas en bolsas 
de plástico. Una de ellas 
fue dejada en seis distin-
tos lugares en el munici-
pio de Jiutepec.

Los asesinatos en con-
tra de tres mujeres, se die-
ron en distintos puntos y 
días, recibieron disparos 
en la cabeza. El menor 
murió cuando su familia 
fue atacada a balazos.

Los asesinatos ocu-
rrieron en 12 municipios: 
Amacuzac, Coatetelco, 
Cuernavaca, Jiutepec, Jo-
jutla, Mazatepec, Miacat-
lán, Temixco, Tepoztlán, 
Tlaltizapán, Tlaquilte-
nango y Yautepec, sien-
do la capital donde más se 
registraron ejecuciones 
con siete; le siguió Ama-
cuzac, con tres; ensegui-
da Mazatepec, Miacatlán, 
Temixco y Yautepec, con 
dos asesinatos cada uno.

El domingo 16 de fe-
brero, dos individuos 
murieron en un enfren-
tamiento con el Ejército 
mexicano en el municipio 
de Amacuzac, municipio 
donde opera con fuerte 
presencia el grupo delic-
tivo de Los Rojos. En un 
hecho que todavía no se 
aclara, al parecer los dos 
individuos enfrentaron al 
ejército. Los militares re-
pelieron la agresión qui-
tando la vida a los dos 
hombres.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

VIOLENCIA SIGUE SIN 
CONTROL EN MORELOS
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DURA CUATRO DÍASGenaro Bautis-
ta, orgulloso de 
sus tradiciones 
participó en 
esta festividad

E ste fin de sema-
na, el  recorrido de 
la Asociación Civil 

Gente Buena tocó en la 
comunidad Cajeles,  mu-
nicipio de Chilpancingo 
de Los Bravo. En este lu-
gar,  el  l íder de esta or-
ganización, Genaro Bau-
tista Urias,  participó en 
el tradicional paseo del 
Pendón en honor al Se-
ñor de las Misericordias. 
Esta festividad, dura 
cuatro días.

El origen de esta fiesta 
se remonta a la época vi-
rreinal. A raíz de la Con-
quista en 1812, fue supri-
mida por la misma Corte 
Española.

En Chilpancingo, esta 
fiesta que data del Siglo 
XIX y que se convirtió en 
una tradición ya fuerte-
mente arraigada en las 
costumbres de esa pobla-
ción.

Se trata de un desfi-
le lleno de colorido, músi-
ca y danza que recorre las 
principales calles de la po-
blación.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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PARTICIPA GENTE BUENA
EN FESTIVIDAD EN CHILPANCINGO 
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AL SUMARSE AL PARO NACIONAL DE MUJERES

En busca de estrategias para mejorar finanzas de Cuernavaca

El presidente municipal de 
Cuernavaca, Antonio Vi-
llalobos Adán, informó que 
ante la eliminación del 25 por 
ciento adicional del impues-
to predial, buscará estrate-
gias para mejorar las finanzas 
del Ayuntamiento, las cuales 
contemplan una reestructu-
ración de la deuda de más de 

Antonio Vi-
llalobos Adán, 
alcalde de Cuer-
navaca instruyó 
al secretario de 
Administra-
ción, no ejercer 
represalias o 
sancionar a mu-
jeres o hombres, 
que decidan 
manifestarse 
el 9 de Marzo 
próximo

E l alcalde de Cuerna-
vaca, Antonio Villa-
lobos Adán, dejó en 

claro su respeto, su solida-
ridad sin consecuencia al-
guna a la participación de 
aquellos hombres y muje-
res que el nueve de mar-
zo próximo decidan hacer 
una manifestación, siem-
pre y cuando sea en apoyo 
al movimiento a favor de 
las mujeres, previsto para 
este día denominado “el 
nueve ninguna se mueve”, 
ya que dijo la política mu-
nicipal es contra cualquier 
tipo de violencia.

Destacó que la arcaica 
idea de que un género se an-
tepone o se enfrenta uno al 
otro, ya es cosa del pasado. 

Reiteró que la política del 
Ayuntamiento de Cuernava-
ca va contra cualquier tipo de 
violencia más cuando los la-
zos familiares están disueltos 
por la falta de una mujer, de 
cariño y del aspecto afectivo. 

Luego de  la convocato-
ria abierta en redes sociales y 
medios de comunicación por 
parte de las organizaciones 

POR GRISELDA ABUNDIS
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mil millones de pesos que tie-
ne el gobierno municipal.

Tras llevar a cabo la cere-
monia de honores con motivo 
del Día de la Bandera, el al-
calde descartó la posibilidad 
de endeudar al Ayuntamien-
to ante la disminución de di-
chos recursos, sin embargo, 
reconoció que sí estaría ana-
lizando la posibilidad de rees-
tructurar dicha deuda.

feministas y ONG’s para que 
el nueve de Marzo, toda la so-
ciedad (las mujeres) hagan un 

paro nacional  en repudio a la 
ola delictiva y violación a sus 
derechos humanos y  ante la 

inacción de los Gobiernos, Vi-
llalobos Adán expresó que el 
Ayuntamiento y el gobier-
no del Estado trabajan de la 
mano para rescatar a Cuer-
navaca de los indicadores que 
tiene. 

El edil solicitó a Alejandro 
Flores Archer, Secretario de 
Administración, respetar a 
las expresiones o ideas de las 

POLÍTICA MUNICIPAL VS 
CUALQUIER VIOLENCIA: 
ANTONIO VILLALOBOS

Llamado. Convocó a los secretarios de gabinete, trabajadores, personal administrativo y todas las formas de pensamiento a 
sumarse a esta acción.

Villalobos Adán explicó, 
que actualmente la deuda 
del ayuntamiento asciende 
a más de mil millones de pe-
sos, la cual se tiene con di-
versas instituciones banca-
rias por lo que en caso de una 
reestructuración, se buscaría 
que solamente se tuviera el 
pendiente con un solo banco, 
además de que se pretende 
alargar el plazo de pago para 

destinar más recursos al mes 
para subsanar los compromi-
sos.

“Yo estoy en contra como 
ciudadano de endeudarnos 
porque se trata no solamente 
de las finanzas del municipio, 
sino de los propios ciudada-
nos, lo que haríamos sería la 
cuestión de reestructuración 
para pagar menos y un tiem-
po más largo y con ellos, me-

jorar las finanzas tras la eli-
minación de este impuesto 
por orden de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación”, 
declaró.

Sin embargo, dijo que con-
tinuarán las reuniones de tra-
bajo con los diputados para 
buscar alternativas ante la 
eliminación de dicho impues-
to y con ello tener recursos 
para obra pública.

mujeres que a mutuo propio 
decidan participar en la mo-
vilización. 

“Ninguna repercusión a 
cualquiera que decida partici-
par de un movimiento”.

Por último convocó a los 
secretarios de gabinete, tra-
bajadores, personal adminis-
trativo y todas las formas de 
pensamiento a sumarse a di-
cha acción.

...mucho tiempo lo fué, hoy se equilibran 
las cosas y debemos respaldar lo que us-
tedes como mujeres están haciendo...’  
Antonio Villalobos Adán, alcalde de Cuernavaca
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Sociedad
CON DISPOSICIÓN La inversión del 

FORTASEG por 
22 mdp incluye  
“Unidades Rosa” 
contra violencia 
de género

L as unidades especia-
lizadas en color rosa 
para la atención de 

violencia de género, con 
la capacitación correspon-
diente al personal feme-
nino, son entregadas a la 
policía capitalina  por ins-
trucciones del gobernador 
de Morelos, Cuauhtémoc 
Blanco, indicó el alcalde, 
Antonio Villalobos al rei-
terar su disposición de co-
laborar con el gobierno del 
Estado. 

 En la explanada de la 
sede “Papagayo”, Cuauhté-
moc Blanco y Antonio Vi-
llalobos dieron el bandera-
zo a ocho vehículos sedán 
patrullas, 17pick up patru-
llas (4 RAM 2500 13 HI-
LUX), 16 motocicletas pa-
trullas (6 TENERE 250 10 
FZ25), 25 chalecos antiba-
las, así como mil 210 uni-
formes completos.

 
La inversión en este 

equipamiento asciende a 
22 millones 235 mil 803 pe-
sos, más del doble en com-
paración con el monto del 
2019, y fue posible por las 
gestiones hechas por el 
presidente municipal, An-
tonio Villalobos Adán, ante 
el Subsidio para el Fortale-
cimiento del desempeño en 
materia de Seguridad Pú-
blica (FORTASEG). 

 En el  acto participaron 
integrantes del gabinete 
del Ayuntamiento capitali-
no, el Cabildo de Cuernava-
ca y funcionarios de la ad-
ministración estatal, entre 
ellos, el comisionado de Se-
guridad Pública, José Anto-
nio Ortiz Guarneros, quien 
indicó que el mejoramien-
to de los equipos de traba-
jo para los elementos poli-
ciacos de Cuernavaca “es la 
mejor muestra de la colabo-
ración que han alcanzado 
municipio y Ejecutivo es-
tatal”. 

 Por su parte, el titular 
de la SSP de Cuernavaca, 
Armando Nava Sánchez, 
dijo que estas acciones con-
tribuyen a mejorar el des-

POR TXORO STAFF
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ENTREGA CUERNAVACA 
EQUIPO A MANDO COORDINADO

empeño de los elementos y 
a garantizar la seguridad de 
las personas y sus bienes.

 “Sin seguridad, no hay 
progreso. Queremos que 

los ciudadanos y los turis-
tas se sientan tranquilos en 
las calles de la capital”, ex-
presó. 

 “Aspiramos a que los 

cuernavacenses vuelvan 
a sentirse seguros en sus 
calles, colonias, centros de 
trabajo y que los visitan-
tes disfruten a plenitud de 

este destino turístico, ya 
que sin seguridad, no hay 
progreso”, concluyó el res-
ponsable de la seguridad 
pública municipal.



Sabiduría china

Encuentra las diferencias

Sudoku Sopa de Letras

“Quien hace una pregunta es ignorante 
cinco minutos; quien no la hace será siem-
pre ignorante.”

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

Austin Powers
Carmen Sandiego
Inspector Ardilla

Inspector Gadget
Jacques Clouseau
James Bond

Jason Bourne
Kim Possible
Mister Magoo

Scooby Doo
Sherlock Holmes
Súper Agente

MISTERIO
Agentes secreto y detectives más famosos
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Relax...
Une los puntos
Objetivo: Completa el dibujo uniendo los puntos para descubrir que personaje es. 
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Expresión
redaccion@eltxoromatutino.com

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

R e s c a t e
D E  S E R R A N O

Luego de los brutales feminici-
dios cometidos contra Ingrid 
Escamilla, quien fuera asesi-

nada y desollada por su pareja en 
enero y del igualmente brutal ase-
sinato y abuso de la menor Fátima 
cometido por un psicópata que fan-
taseaba con tener una novia niña y 
que mediante chantajes y violencia, 
se allegó como cómplice a su pare-
ja sentimental; las mujeres feminis-
tas convocaron a un Paro Nacional 
el 9 de marzo “Un día sin nosotras”. 
El Colectivo de Mujeres de Vera-
cruz Brujas del Mar lanzó un car-
tel a manera de convocatoria, que 
rápidamente se viralizó en redes 
sociales y en un dos por tres, has-
ta México Libre, la organización de 
Felipe Calderón y el PAN de Marko 
Cortés, se sumaron. Bueno, hasta la 
Dip. Priista Sandra Vaca, hace no 
mucho reclutadora para la red de 
prostitución particular de Cuauhté-
moc Gutiérrez otrora líder del PRI 
capitalino, se sumó.

Me saltó a la cabeza de inmedia-
to la famosa frase que se le atribuye 
a Salvador Dalí al salir de nuestro 
país: “De ninguna manera volveré a 
México. No soporto estar en un país 
más surrealista que mis pinturas”. Y 
es que, ¿a poco el PAN de las “lava-
doras de dos patas” (Vicente Fox), el 
del “viejerío” (Diego Fernández de 
Ceballos), el que le negó la igualdad 
laboral a las mujeres en 2001 por-
que quiso evitar su masculinización 
(Carlos Abascal), el PAN opositor al 
libre derecho de las mujeres a de-
cidir sobre su cuerpo y opositor al 
uso del condón, ese que nombra 
“Cueras” a sus esposas (Felipe Cal-
derón), ese partido que tiene fama 
de las bacanales fiestas en Puer-
to Vallarta con sexoservidoras in-
cluídas, apoyaría una movilización 
en contra de la violencia de géne-
ro convocada por feministas…? ¡Ver 
para creer!

Igual el PRI, ese en el que los ser-
vidores públicos “no son la señora 
de la casa” como para saber el pre-
cio de las tortillas (Peña Nieto), ese 
cuyos priistas de renombre afirman 
que las mujeres “son sus animales 
favoritos” (Carlos Hank Rhon), el de 
“No hay caballo fino que no tire a 
mula, ni mujer bonita que no llegue 
a ser meretriz” (Paco Moreno), ese 
que recluta mujeres para satisfa-
cer las necesidades de sus dirigen-
tes (Cuauhtémoc Gutiérrez) y que 
premia a las reclutadoras con dipu-
taciones federales, ¿apoyarían una 

marcha feminista en contra de la 
violencia de género?

Y luego las Universidades Públi-
cas del país, autorizando benévo-
lamente a las mujeres que decidan 
participar en el Paro, a hacerlo sin 
temor a represalias. ¡Faltaba más! 
Sobre todo cuando muchas de esas 
instituciones han sido acusadas de 
proteger a acosadores profesores 
que se ocultan tras la cátedra. Si 
bien sus rectores, muchos de ellos 
de respeto, lo hicieron de buena fe, 
lo cierto es que mejor hubiera sido 
que anunciaran medidas para casti-
gar y proceder contra los acosado-
res que tienen en sus plantillas la-
borales.

Y así, un sin número de misógi-
nos recalcitrantes, aplaudiendo la 
iniciativa. ¿El colmo? Televisa. En-
tonces, mi mente absurda sospe-
chosista se puso a tratar de indagar 
la razón por la que la derecha apo-
yaría una protesta como esa y no 
fue difícil deducir por qué. Prime-
ro esta que la mayoría de éstos, al 
menos los personeros de los parti-
dos que menciono líneas atrás, tie-
nen en común al gobierno de An-
drés Manuel López Obrador como 
su enemigo. Sus negocios se acaba-
ron y ven una buena oportunidad 
de desgastar a un presidente que 
se ha mostrado errático y poco em-
pático con las mujeres. Como mu-
chos lo afirman, el presidente es 
un hombre que normalmente se ve 
más afectado por los yerros propios 
que por sus adversarios.

Pero el dato más relevante es 
que con la acción propuesta, en 
donde además se convoca a las mu-
jeres a no salir, no gastar, no com-
prar, no trabajar, no estudiar, ni ir 
al cine, ni a visitar a las amigas, ni 
ir juntas a un bar… suena al marido 
machista que quiere tener a la mu-
jer encerrada en casa. Y es que el 
famoso Paro Nacional, en lugar de 
convocar a las mujeres a protestar y 
movilizarse para exigir que cese la 
impunidad en la atención a los crí-
menes de odio a la mujer, las convo-
ca a no hacer nada.

¿Acaso el patriarcado no se ha 
opuesto desde siempre a que la mu-
jer trabaje, estudie, se una y divier-
ta con otras mujeres y hombres, 
que tenga su propio dinero y gaste?  
Si Dalí viviera moriría de nuevo y 
jamás volvería a pintar.

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

En el México surrealista hay 
derecha feminista…
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EL TEMA DE LESIONES LE HA PEGADO FUERTE AL EQUIPO

Golean Cañeras del Zacatepec 5-1 a Hadas en la Liga Mexicana

Las Cañeras del Zacatepec co-
menzaron con el pie derecho 
en la cancha del Ingenio de 
Zacatepec en la fecha 1 de la 
Liga Mexicana del Fútbol Fe-
menil en la fecha 1, primero 
Yunuen Landa abrió el mar-
cador 1-0 para cañeras, y Va-
leria Flores al 13’ hizo el 2-0 
para tener abajo al equipo que 
Hadas que se vio sorprendido.

Al 17’ Karime Velázquez 
hizo el 3-0 para las Cañeras 
del Zacatepec y al 44’ Karla Si-
guera  hizo el 4-0 y así se fue 
el primer tiempo. 

Para la segunda parte Rose 
Landa al 73’ hizo el 5-0 para 
que las cañeras estuvieran 
dando una goliza al equipo de 
Hagas que hizo el del honor 
en el final del segundo tiempo 
5-1 termino el partido. 

Las Cañeras del Zacatepec 
sumaron sus primeras 3 uni-

Jacob Akrong el 
jugador de Gha-
na fue interve-
nido de los me-
niscos, a pesar 
de salir exitoso 
de la operación 
tendrá que re-
cuperarse y no 
podrá contar 
con el Zacatepec

Un tema que ha afectado 
al Zacatepec son las le-
siones y una baja sensi-

ble es Jacob Akrong el jugador 
de Ghana que fue intervenido 
de los meniscos, que salió exito-
samente de la operación, pero 
tendrá que recuperarse y no 
podrá contar con el Zacatepec. 

El tema de lesiones le ha pe-
gado fuerte al equipo de verde 
y blanco también Erbin Tre-
jo  con molestias de los Isquio-
tibiales desde semanas atrás lo 
ha dejado fuera de convocato-
rias de partidos y Rodrigo Cuba 
también con el tendón en la 
parte la rodilla.

 Algo con lo que tiene que li-
diar Ricardo Valiño, técnico del 
Zacatepec que va a tener que 
replantear la defensa con estas 
lesiones, una zona donde esta 

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 
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SIGUEN LAS LESIONES 
EN EL ZACATEPEC 

dades y defenderán su cam-
peonato de la Liga Mexicana 
del Fútbol femenil en el Clau-
sura 2020. 

Su próximo juego será ante 
el equipo de Puebla Tola , jue-

Luego de haber logrado su pase 
al Mundial Sub 20 que se reali-
zará en Nairobi, Kenia, el próxi-
mo mes de julio, el velocista 
Luis Antonio Avilés Ferreiro 
será homenajeado en Cuautla 
por la dirección de la secunda-
ria Cuautli, institución educati-
va en la que el velocista cursó 
parte de sus estudios en este ni-
vel educativo.

El atleta cursó hasta el se-
gundo año en este plantel 
cuando tuvo que cambiar de 
aires luego de ser becado por la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade) tras 
conquistar su primera medalla 
de plata en la Olimpiada Nacio-
nal de 2016 realizada en More-
los en la modalidad de los 400 
metros planos del atletismo.

Debido a ese logro, Luis, 
con escasos 14 años de edad, 
fue invitado para formar parte 
del grupo de atletas promesas 
de México. Continuó sus estu-
dios y su desarrollo atlético en 
el Centro Nacional de Talentos 
Deportivos y Alto Rendimiento 
(CNAR) de la Ciudad de México.

Para entonces el velocista 
tenía ya un trabajo sólido con 
competencias desde nivel pri-
maria en los Juegos Deportivos 
Escolares, cosechando medallas 
en las pruebas de velocidad, tra-
bajo que se consolidó a su ingre-
so a la popular secundaria nú-
mero 3 de Cuautla.

Luis se colocó como el me-
jor del mundo en la categoría 
sub 18, al marcar 46.04 segun-
dos en los 400 metros planos el 
30 de marzo de 2018, y con ello 
se convirtió en el séptimo mejor 
corredor de la especialidad en la 
historia del atletismo nacional. 

Recibirá 
homenaje 
tras lograr la 
marca para el 
Mundial

Deportes

sufriendo el equipo cañero. 
Este martes tendrá practi-

ca por la mañana en el Estadio 
Agustín Coruco Diaz en Zaca-
tepec, Morelos. Donde buscan 
llegar a punto ante Cafetaleros 
de Chiapas en partido de la fe-
cha 6 del Ascenso Mx, Torneo 

Clausura 2020, que se celebra-
rá el sábado 29 de febrero del 
2020 a las 17:00 horas. 

Con la obligación de ganar 
si es que quieren aspirar a la li-
guilla, porque se está fuera aho-
ra, la ventaja que se juega de lo-
cal ante un rival que viene mal 

cafetaleros de Chiapas cinco 
derrotas al hilo una sexta seria 
lapidaria, por eso necesita salir 
a ganar. 

Quien se lleve el triunfo po-
drá respirar y aún seguir con 
vida en el cierre del Ascenso 
Mx.

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

www.evmportaldeportivo.com

Preparación. Este martes tendrá practica por la mañana en el Estadio Agustín Coruco Diaz en 
Zacatepec, Morelos.

Premio. El velocista será 
homenajeado en Cuautla

go que se llevará acabo el fin 
de semana en la Ciudad de 
México en la fecha 2 de la Liga 
Mexicana del Fútbol femenil. 

Cañeras del Zacatepec bus-
cará su segundo triunfo, están 

motivadas las jugadoras mo-
relenses quieren buscar el bi-
campeonato. Pero aún hay 
que trabajar e ir de paso a paso 
para llegar al objetivo el bi-
campeonato. 

Listas. 
Cañeras del 
Zacatepec 
buscará su 
segundo 
triunfo.FO
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Deportes
redaccion@eltxoromatutino.com

Grande Cota 
El guardameta mexicano del Club León Rodolfo Cota mostró 
una playera para solidarizarse en contra del feminicidio, y 
con ella mostrar su desaprobación ante la violencia contra la 
mujer en México..

MESSI VISITA LA CASA DE D10S 

Maquina rumbo a cuartos de final en CONCACAF

La noche de hoy en punto de las 
21 horas del centro de México, 
las puertas del “coloso de Santa 
Úrsula” albergarán el duelo en-
tre la “maquina cementera de la 
Cruz Azul” recibiendo al equi-
po jamaiquino Portmore Uni-
ted, los caribeños necesitan la 
remontada y ganar por más de 
2 goles al Azul si es que buscan 
hacer historia y cumplir el sue-
ño de pasar a la siguiente ronda.

Portmore United hizo un par-
tido casi milagroso en la ida ya que 
se puso arriba en el marcador a los 
“74” minutos, sin embargo, en el 
tiempo agregado Lucas Passerini 
puso el empate (“95”) y el urugua-

El brote del coronavirus se 
sigue expandiendo por 
el resto del mundo y en 

Italia no es la excepción ya que 
la liga italiana tuvo que pospo-
ner sus actividades de la jorna-
da número 24 del campeonato 
italiano para evitar la propaga-
ción del virus en los estadios y 
existan mayores contagios, sin 
embargo, los duelos de Genoa 
versus (2-3) Lazio, Roma (4-0) 
contra Lecce, Spal frente (1-2) 
Juventus, Fiorentina y Milán 
(1-1), y otros partidos se llevaron 
a cabo con normalidad. 

Los partidos que se suspen-
dieron momentáneamente son 
Inter de Milán contra Sampdo-
ria, Atalanta de Bérgamo ver-
sus el Sassuuolo y también el 
Verona frente a Cagliari, estos 
encuentros fueron pospuestos 
debido a los focos de coronavi-
rus detectados en las ciudades 
de Bérgamo Verona y Milán, 
tres ciudades de las regiones de 
Lombardía y el Véneto, los par-
tidos de la Serie B y de divisio-
nes inferiores que se jugarían 
en esas ciudades y regiones 
también fueron suspendidos.

El partido de hoy en el sur 
de Italia en Nápoles no corre 
ningún riesgo para suspender-
se, debido que hasta el momen-
to no existe ningún brote que 
pueda cancelar el partido de oc-
tavos de final de ida de UEFA 
Champions League entre la Na-
poli y el FC Barcelona.

Continúan los 
octavos de final 
de ida de Cham-
pions League 
con 2 partidazos

Esta tarde se reanudan los 
octavos de final de ida en 
UEFA Champions con la 

visita del Fútbol Club Barcelo-
na al Estadio San Paolo en Ná-
poles Italia, en uno de los par-
tidos más atractivos en esta 
ronda de eliminación directa, 
Napoli de Gennaro Gattuso y 
Lorenzo Insigne recibe al Bar-
celona de Lionel Messi y Qui-
que Setién, el partido iniciará a 
las 14 horas. 

Barcelona viene motivado 
ya que el fin de semana pasa-
do goleo 5-0 al Éibar y después 
del tropiezo del Real Madrid en 
Levante, el Barca recuperó el li-
derato de La Liga, además Mes-
si anoto 4 goles ante Éibar y lle-
ga con la emoción de jugar por 
primera vez en la tierra donde 
su compatriota Diego Arman-
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Obligado. 
Barcelona 
está obligado 
a sacar una 
buena renta 
en su visita al 
sur de Italia.

Pausada. El partido del próxi-
mo domingo entre Juventus 
e Inter de Milán es duda para 
jugarse. 

BARCELONA VISITA 
SAN PAOLO EN UEFA 
CHAMPIONS LEAGUE

Ilusión. Cruz Azul podría ser el primer equipo mexicano en pasar a 
los cuartos de final de Concachampions.

yo figura en Liga MX también Jo-
nathan “cabecita” Rodríguez mar-
co el tanto del gane para volver 
con la victoria 1-2 de tierras cari-
beñas, Cruz Azul viene de sacar 
los 3 puntos la noche del sábado 
ante los Tigres y acumula 6 par-
tidos sin conocer la derrota en to-
das las competiciones.

Cruz Azul buscará otro cam-
peonato de Concachampions 
ya que no gana esta competen-
cia desde 2014 cuando se coro-
no en cancha del Nemesio Diez 
ante Toluca, la máquina y León 
fueron los únicos de equipos que 
ganaron en la ida de los octavos 
de final de Concacaf LC, ya que 
América empato 1-1 contra Co-
municaciones y Tigres perdió 
2-1 frente Alianza. 

do Maradona es amado por ha-
ber portado los colores azzurris 
de la Napoli. Los napolitanos es-
tán ubicados en el sexto lugar 
del campeonato italiano y se en-
cuentran en las semifinales de la 
Copa de Italia, sin embargo, reci-
ben a uno de los principales fa-
voritos para llevarse la copa.

El mexicano Hirving “el 
chucky” Lozano está totalmente 
descartado por Gennaro Gattu-
so para ver minutos en este par-
tido así lo comentaba Gattuso en 
conferencia de prensa previo al 

partido el día de ayer. “No, no 
creo juegue. No lo estoy conside-
rando mucho en este momento 
porque estoy tomando en cuen-
ta otras decisiones. Él tiene que 
trabajar y estar listo. No es el 
único que no está jugando. Hoy 
estoy buscando otras caracterís-
ticas que no veo en él, debe tra-
bajar. 

Hoy (14h) en Londres tam-
bién habrá actividad de Cham-
pions donde los “blues” de Che-
lsea reciban a los “bávaros” de 
Bayer Múnich en Stanford Bri-

dge, estadio ubicado en el barrio 
de Chelsea de la capital ingle-
sa, la maquinaria alemana luce 
como favorita ya que se man-
tiene como líder de la Bundesli-
ga, pero los dirigidos por Frank 
Lampard quieren dar la sorpre-
sa, uno de los más grandes ante-
cedentes entre este par de equi-
pos fue en la final de Champions 
de la temporada 2012-2013 don-
de los azules levantaron la ore-
jona  tras derrotar  4-3 en pena-
les al Bayer partido se jugó  en 
Allianz Arena. 

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

Seri A de 
Italia en 

pausa por 
coronavirus


