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¡NI UN DÍA 
SIN NOSOTRAS! 

EN MORELOS Y EN CUALQUIER LUGAR

Este domingo grupos de mujeres feministas llenaron a cabo la marcha por la unidad del género 
y la dignificación de los derechos de la mujer en el marco del Día Internacional de la Mujer

Por Griselda Abundis {09}

PROTESTAN POR 
FEMINICIDIOS 
EN MORELOS 
En protesta por los 39 
feminicidios que se regis-
traron en el 2019 en Mo-
relos, mujeres integran-
tes de diversos colectivos 
colocaron cruces y tiñe-
ron de rojo el agua de la 
fuente de la Glorieta de 
la Paloma de La Paz, en 
el marco del Día Interna-
cional de la Mujer. {08}
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CON MARCHA Y CONSIGNAS

Su voz retumbó en el corazón de México

MUJERES PROTESTAN 
CONTRA LA VIOLENCIA 

DE GÉNERO
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Adriana. Dulce. Paola. Na-
yeli. Ingrid. María... mu-
chas Marías. Estos son 

sólo algunos de los nombres de 
las miles de mujeres asesinadas 
cada año en México, a menudo 
por sus parejas sentimentales.

Decenas de mujeres cubrie-
ron el domingo la plaza central 
del Zócalo de la Ciudad de Mé-
xico con los nombres de las víc-
timas en letras blancas, parte de 
las protestas contra la violencia 
de género en el Día Internacional 
de la Mujer. Más tarde, las ma-
dres de las niñas asesinadas en-
cabezaron una marcha multitu-
dinaria.

“No quiero ser la próxima, y 
no quiero que mi mamá sea la 
próxima”, dijo Ana Paula Santos, 
una estudiante universitaria de 
21 años.

Datos del gobierno revelan 
que 3.825 mujeres murieron de 
forma violenta el año pasado en 
México, 7 por ciento más que en 
2018. Eso representa un prome-
dio de más de 10 mujeres asesi-
nadas al día, lo que lo hace uno 
de los países más peligrosos del 
mundo para las mujeres. Miles 
más han desaparecido sin dejar 
rastro en los últimos años.

“Decidimos que era un mo-
mento también para numerar-
las a ellas, a todas esas mujeres 
que nos hacen falta, que nos han 
arrebatado”, dijo Sofía de Robina, 
abogada del Centro de Derechos 
Humanos Miguel Agustín Pro 
Juárez.

De Robina, junto con amigas 
y activistas, recopiló un listado 
con los nombres de las mujeres 
que han sido asesinadas en el 
país desde 2016. La idea era plas-
mar esos nombres en el asfalto 
para hacerles un homenaje, pero 
también para darles una voz el 
día de la protesta.

Los feminicidios en México a 

menudo están acompañados de 
violencia sexual y una brutalidad 
sorprendente. Algunas mujeres 
son quemadas. Otras, mutiladas.

Las autoridades parecen in-
capaces de evitar o investigar 
apropiadamente los crímenes, y 
muy pocos de ellos resultan en 
una condena.

Mientras De Robina habla-
ba, niños y mujeres se ofrecieron 
para ayudar a pintar.

Los nombres en su lista pro-
vienen de registros públicos de 
muertes que encajan en la ca-
tegoría de feminicidio, es decir 
aquellos asesinatos de mujeres 
con huellas de odio hacia el géne-
ro femenino. De Robina y sus co-
laboradores encontraron, en to-
tal, 3.300 aparentes feminicidios.

Los cargos penales al femini-
cidio conllevan mayores senten-
cias que otros asesinatos en Mé-
xico.

Los manifestantes tiñeron de 
rojo el agua de la fuente de la dio-
sa romana Diana en la Ciudad de 
México, al igual que la fuente de 
la diosa romana de la sabiduría, 

Minerva, en Guadalajara.
María de la Luz Estrada, 

coordinadora del Observatorio 
Ciudadano Nacional del Femini-
cidio, dijo que las mujeres han sa-
lido a las calles en años recientes 
debido a que las agresiones y ase-
sinatos son “cada vez más alar-
mantes”.

El domingo, amas de casa, es-
tudiantes y madres de hijos pe-
queños sobre sus hombros toma-
ron las calles de la capital mexi-
cana vestidas con camisetas de 
color morado, pañoletas y som-
breros.

Portaban pancartas que reza-
ban “Somos el corazón de las que 
ya no están” y “Marcho hoy para 
no morir mañana”.

Grupos de mujeres con el 
rostro cubierto rompieron ven-
tanas, prendieron fuego y pinta-
ron consignas en varios edificios. 
Muchas dentro de la multitud 
aplaudieron al ver que pintaban 
mensajes como el de “Estamos 
hartas”.

Enriqueta Diego, quien vive 
en Puebla y es madre de dos ni-

Reportan agresiones contra periodistas en 
marcha
Al menos cuatro fotoperiodistas fueron agredidos con bombas 
molotov durante la conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer, en la Ciudad de México. Los hechos ocurrieron durante 
la protesta frente a Palacio Nacional, cuando una mujer lanzó el 
explosivo, que lastimó a las asistentes, incluidas las reporteras 
que cubrían la movilización.

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

ñas y un niño, dijo que participó 
con la esperanza de mejorar la 
seguridad para todas las mujeres 
del país.

“Nos están matando con total 
impunidad”, afirmó la mujer de 
52 años.

Posteriormente, algunas pe-
garon sus pancartas de protesta 
sobre las bardas que rodean el 
edificio del Senado. Manifestan-
tes que participaron por prime-
ra vez anotaron su nombre, nú-
mero de teléfono e incluso su tipo 
sanguíneo en sus brazos como 
medida de seguridad.

Natalia Olalde, una estudian-
te universitaria de 19 años vesti-
da con una pañoleta morada ata-
da alrededor del muslo, dijo que 
marchó porque está harta de la 
falta de justicia para las mujeres 
del país.

Es estudiante de administra-
ción de empresas, pero le preo-
cupa que pueda enfrentar aco-
so sexual una vez que empiece a 
trabajar.

“Queremos ser libres y estar a 
salvo”, dijo Olalde.
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HOY

Mínima   140

Máxima 310

MAÑANA

Mínima   140

Máxima 280

CLIMA MORELENSE

MUJERES DE TLAQUILTENANGOLa mayoría por 
parte de sus pare-
jas sentimentales 
y familia

D e acuerdo con la 
d irectora  de  la 
Instancia  de  la 

Mujer  del  Ayuntamien-
to  de  Tlaqui l tenango, 
Arminda Torres  Alami-
l la ,  las  mujeres  de  las 
comunidades  a le jadas  a 
la  cab ecera  municipal 
padecen frecuentemen-
te  vio lencia  f ís ica  y  ps i -
cológica  por  su pare ja 
sent imental  pr incipal-
mente .

La  funcionaria ,  ma-
nifestó  desconocer  e l 
porcentaje  real  de  la 
problemática  pero se 
ha detectado también la 
vio lencia  famil iar,  pues 
predomina e l  machismo. 

“C omo ta l  aquí  en e l 
centro  no manif iestan 
tanto  porque con to das 
las  campañas  y  act ivi-
dades  que real izamos 
ha disminuido mucho 
pero en las  comunida-

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

SUFREN VIOLENCIA 
FÍSICA Y PSICOLÓGICA
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Reclamo. Mujeres de Tlaquiltenango marcharon para pedir un alto a la violencia de género.

POR  ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El alcalde de Jojutla, Juan Án-
gel Flores Bustamante junto 
con viveristas de la zona sur 
de Morelos, presentó en la 
Expo Agro Baja 2020 a Jojut-
la como destino para invertir 
y comprar productos orna-
mentales y viveristas. 

De acuerdo con el gobier-
no municipal, la Expo realiza-
da en Mexicali, es de las prin-
cipales del país, donde gran-
des compañías de Estados 
Unidos se dan cita para rela-
ciones comerciales.  

En el evento participó 
el embajador de Ucrania en 
México, Ruslan M. Spirin así 
como con el presidente del 
Congreso local de Baja Cali-
fornia, Víctor Manuel Morán. 

La representación fue po-
sible gracias al trabajo coordi-
nado de la Dirección de Desa-
rrollo Económico representa-
do por Maria de la Luz Landa 
con Viveristas de la región, 

Viveristas de Jojutla presentes en la Expo Agro Baja 2020

Acto. 
Viveristas de 
Jojutla par-
ticiparon en 
la Expo Agro 
Baja 2020. 

des  nos  hemos acercado 
a  las  mujeres  para  evi-
tar  to do eso  y  nos  dimos 

cuenta  de  que predomi-
na e l  machismo y tene-
mos índices  muy al tos”, 

comentó .
La directora  reve-

ló  que la  Instancia  apo-

ya semanalmente  entre 
cuatro  y  c inco mujeres , 
quienes  recib en aseso-
r ías  jur ídicas  gratuitas 
e  información para  ter-
minar  con la  vio lencia 
que recib en de  su pare-
ja ,  en la  mayoría  de  los 
casos . 

Asimismo,  indicó  que 
e l  área  a  su  cargo,  con-
t inúa implementando 
ta l leres  en colonias  y 
comunidades  con la  in-
tención de  erradicar  la 
problemática ,  s in  em-
bargo pidió  a  las  muje-
res  que sufren de  a lgún 
t ipo  de  vio lencia  y  quie-
ran denunciar  la  misma, 
acercarse  a  las  instala-
c iones  de  la  Instancia 
de  la  Mujer,  ubicadas  en 
e l  DIF municipal . 

C ab e destacar  que en 
Tlaqui l tenango,  conme-
moran con una marcha 
e l  Día  Internacional  de 
la  Mujer.

donde además se tuvo la par-
ticipación de conocido parque 
temático que colocó su propio 

stand poniendo en alto al mu-
nicipio de Jojutla.    

Cabe destacar que el clima 

de zona sur de Morelos es idó-
neo para el cultivo de plantas 
y flores ornamentales como 

el cempasúchil y nochebuena, 
propias de las temporadas de 
Día de muertos y decembrina.
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EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJERA esta marcha se 

sumaron mujeres 
trabajadoras del 
ayuntamiento, de 
diversos grupos 
sociales, activistas 
y artistas locales 
quienes exigieron 
a las autoridades 
competentes po-
ner especial aten-
ción a esta situa-
ción que se vive

En Yautepec, mujeres 
trabajadoras del ayun-
tamiento, así como per-

tenecientes a diversos grupos 
sociales, activistas y artistas 
entre otras, realizaron una 
marcha para hacer un lla-
mado a la sociedad para dis-
minuir la violencia de género 
que se vive en el país, misma 
que partió de las inmediacio-
nes del Hospital de la Mu-
jer hasta la explanada cívica 
de la cabecera municipal, en 
donde vestidas de blanco y 
morado, demandaron respeto 
a sus derechos y a su vida.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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MUJERES YAUTEPEQUENSES 
MARCHAN CONTRA LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO

Exigencia. En Yautepec, mujeres exigen respeto a sus derechos y un alto a la violencia de género. 

Busca Ayala plan de reforestación 2020
Atendiendo las necesidades de 
contar con una reforestación efi-
ciente durante la próxima tempo-
rada de lluvias, el ayuntamiento 
de Ayala, que encabeza Isaac Pi-
mentel Mejía, a través de la direc-
ción de Obras Públicas, Desarrollo 
urbano, Ecología y Medio Am-
biente, realizó una reunión con 
presidentes de los comisariados 
ejidales y ayudantes municipales, 
a fin de darles a conocer los trámi-
tes a seguir para el Programa de 
Reforestación 2020.

Fue en el aula audiovisual de 
la Secretaría de Seguridad públi-
ca en donde el director del área 
mencionada, Gerardo Pacheco 
Mora y la encargada de Medio 
Ambiente, Olga Lilia Ruiz Gó-
mez, dieron a conocer a los co-
misariados ejidales y autorida-
des auxiliares las reglas de ope-
ración del programa para este 
año, en donde se pretende con-
tar con una efectividad del cien 
por ciento en la reforestación.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Apoyo. Presenta ayuntamiento de Ayala programa de reforestación 2020 a autoridades auxiliares 
y comisariados ejidales. 
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Por su parte, Pacheco Mora 
señaló que tras la realización de 
una revisión a los árboles que 
fueron entregados el año pasa-

do, se encontró que algunos no 
fueron plantados y se secaron, 
por lo que destacó que se busca 
evitar que este año pueda ocu-

rrir la misma situación, por lo 
que exhortó a los presentes a 
cuidar la que reforestación du-
rante este 2020 se realice de una 

forma más eficiente.
Asimismo, Olga Lilia Ruiz Gó-

mez, encargada de Medio Am-
biente en el municipio, precisó 
que es importante que se consi-
deren las variedades de árboles 
que sean más adecuadas para los 
diversos tipos de suelo y climas, 
además de que a los árboles re-
cién plantados, se les debe do-
tar de agua los primeros meses y 
mantenerlos protegidos de ani-
males que pudieran dañarlos, por 
lo que agregó que la reforestación 
se realizará tanto en zonas urba-
nas y rurales, así como cercos vi-
vos para delimitar parcelas.

Cabe señalar que tanto au-
toridades ejidales, ayudantes y 
ciudadanos interesados, podrán 
hacer su solicitud de árboles a 
partir de este lunes y hasta el 15 
de abril, por lo cual deberán rea-
lizar el llenado de un formato y 
entregar los documentos que 
solicita el programa, y posterior-
mente se realizará la entrega de 
árboles a los solicitantes en el 
mes de mayo, previo a la tempo-
rada de lluvias.

Durante el trayecto, las 
mujeres que portaban car-
tulinas con diversos mensa-
jes, demandaron se respeten 
los derechos que tienen, así 

como a su vida, en donde ca-
minaron en silencio para lla-
mar la atención de la ciuda-
danía.

Por su parte, Viridiana 

Orendain Avelar, directora 
de la Instancia de la Mujer del 
ayuntamiento de Yautepec, 
señaló que el objetivo de la 
marcha en mención es el de 

hacer un llamado a la pobla-
ción para que se sensibilice y 
sume a las acciones para pre-
venir y erradicar la violencia 
en contra de las mujeres.

Dijo reconocer el esfuer-
zo que se hace en el muni-
cipio de Yautepec, en donde 
por indicaciones del alcalde 
Agustín Alonso Gutiérrez, 
los trabajadores de la comuna 
sean promotores y defenso-
res de los derechos e integri-
dad de las mujeres, pero que 
también es necesaria la parti-
cipación de los demás.

Una vez que el contingen-
te arribó a la explanada mu-
nicipal, en las instalaciones 
del Museo del Chinelo, se lle-
vó a cabo la inauguración de 
la exposición fotográfica “Tie-
rra Fértil para la Insurrec-
ción”, en donde se muestra el 
talento de fotógrafos y corto-
metristas con imágenes que 
pretenden motivar los senti-
dos para sentir la victimiza-
ción hacia la mujer.



TRAS SEÑALAR ABUSOS A SUS DERECHOS HUMANOSTras señalar que, 
Israel González 
Pérez, pretende 
tomar más lí-
quido del que le 
corresponde a su 
demarcación

Habitantes del munici-
pio indígena de Hue-
yapan, iniciaron una 

queja en contra del alcalde de 
Tetela del Volcán por viola-
ciones a sus derechos huma-
nos relacionados con el tema 
del agua, así lo dio a conocer 
Christian Alfredo Galindo Lla-
no, visitador regional de la Co-
misión de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos en la re-
gión oriente. 

Fue en las instalaciones 
de la Visitaduría Regional de 
la Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de More-
los (CDHEM), donde habitan-
tes del municipio indígena de 
Hueyapan iniciaron la queja 
18/VRO/2020 contra el edil en 
mención, por violación a sus 
derechos humanos en torno al 
tema del agua. 

Mencionar que la queja en 
mención, se deriva luego de 
que habitantes de Hueyapan, 
pidieran al gobierno del Esta-
do y las fuerzas federales su 
intervención, esto para evi-
tar que exista una confronta-
ción violenta por el conflicto 
que tienen ambas comunida-
des por el tema relacionado al 

POR ODILÓN FRANCO  

redaccion@eltxoromatutino.com
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agua, por lo que añadieron que 
el alcalde de Tetela del Volcán, 
Israel González Pérez preten-

Sin obras hidráulicas en Cuautla por no firmar convenio federal

Luego de señalar que el mu-
nicipio de Cuautla no partici-
pó en la firma del convenio del 
programa federalizado para la 
realización de obras con inver-
siones tripartitas entre el go-
bierno federal, estatal y mu-
nicipal, el secretario ejecuti-
vo de la Comisión Estatal del 
Agua (CEAGUA), Moisés Agos-
to Ulloa, señaló que previo a la 
conclusión del ejercicio fiscal 
2019, el gobernador del Esta-
do, Cuauhtémoc Blanco, des-
tinó un recurso de 50 millones 
de pesos para atender el tema 
agua, drenaje y alcantarillado 
para los municipios de Temix-
co, Tetecala, Ayala, Yecapixtla 
y Cuautla, de los cuáles 20 mi-

llones de pesos se invierten en 
dos obras de importancia en la 
colonia Biznaga y Casasano. 

“Es un dinero cien por cien-
to estatal, donde no entra la 
parte federalizada, sino que es 

un recurso que tiene que ver 
con el Estado, en Cuautla, es-
tamos haciendo a través de la 

Sociedad
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Reclamo. Inician habitantes de Hueyapan queja ante alcalde de Tetela del Volcán por abuso a 
sus derechos humanos.
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de tomar más líquido del que 
le corresponde al municipio de 
Tetela del Volcán. 

El Visitador añadió que lo 
anterior se deriva luego de que 
los pobladores del municipio de 

Hueyapan temen por que el al-
calde de Tetela del Volcán pre-
tenda quitarles el agua que les 
corresponde, además de tam-
bién para verificar si por parte 
del edil en mención existen ac-
ciones que pretendan vulnerar 
sus derechos humanos. 

Por lo tanto, la CDHM giró 
oficios al alcalde de Tetela del 
Volcán, Israel González Pérez, 
así como a la Comisión Nacio-
nal del Agua (CONAGUA), a 
fin de que emitan un informe 
sobre la problemática en men-
ción. 

Agregó que, a partir de la 
emisión de dicha solicitud, las 
partes involucradas tienen un 
lapso de diez días hábiles para 
brindar contestación en el ám-
bito de su competencia y de sus 
obligaciones, y así, pueda darse 
cuenta de lo que pasó y se in-
forme de las acciones que se 
están tomando en cuenta para 
evitar que haya confrontacio-
nes entre habitantes de ambas 
comunidades. 

Galindo Llano informó que, 
en caso de no dar contestación 
a la solicitud de informe, la Co-
misión de Derechos Humanos 
dará visto a las autoridades 
sancionadoras para que se ini-
cie con los procedimientos co-
rrespondientes.

inversión de 20 millones de pe-
sos, dos obras, 15 millones en la 
obra de la colonia Biznaga y 5 
más en Casasano”, señaló. 

Destacó la importancia de 
la realización de este tipo de 
obras en colonias que por más 
de 30 años han carecido de los 
servicios en mención, por lo 
que añadió que se prevé que 
para 2020 se puedan invertir 
más recursos para continuar 
beneficiando a más ciudada-
nos. 

Finalmente, el funciona-
rio precisó que, con este tipo 
de obras, los habitantes de las 
colonias en mención se verán 
beneficiados en demasía, sobre 
todo durante la temporada de 
lluvias, ya que los lugares en 
mención tenían un gran pro-
blema de inundación.

HABITANTES DE HUEYAPAN 
INICIAN QUEJA CONTRA ALCALDE 
DE TETELA DEL VOLCÁN

POR ODILÓN FRANCO  

redaccion@eltxoromatutino.com
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TRAS PRESENTARSE COMO ASOCIACIÓN CIVIL 

En Morelos no hay casos de pederastia: Obispo

 Tras casos de pederastia al 
interior de la iglesia cató-
lica en el mundo, el obis-
po de Cuernavaca Ramón 
Castro Castro, lamentó que 
continúen presentándo-
se, por lo que destacó que 
el Vaticano, a fin de evi-
tar erradicar este tipo de 
situaciones, se encuentra 
ofreciendo diversos ins-
trumentos para poder ha-
cer justicia a quienes han 
sido víctimas.

Añadió que para aten-
der y escuchar a víctimas, 
en breve se tendrá la visi-
ta del monseñor Scicluna, 
quien viene directamente 
desde el Vaticano , por lo 
que se pondrá a disposi-
ción de todas aquellas per-
sonas que necesiten hablar 
con él y que sientan que no 
han sido escuchadas sufi-
cientemente por un obis-
po.

Dijo que en Morelos, 
la diócesis de Cuernava-
ca ha acompañado a quien 
ha necesitado del apoyo y 
siempre han estado aten-
tos a este tipo de cuestio-
nes.

Las mujeres ex-
hortaron a alzar 
la voz sin quedar-
se calladas ante 
cualquier tipo de 
violencia o agre-
sión, ya que la 
mujer como todo 
ser humano debe 
ser respetada

Integrantes de la Asocia-
ción civil “Recuperan-
do un Mejor Estado para 

Morelos” se dieron a conocer 
como Asociación y exhorta-
ron a las mujeres vulnerables 
a acercarse a ellas para solici-
tar apoyo ya que estarán rea-
lizando talleres de psicología 
entre otras actividades moti-
vacionales, ante la ola de vio-
lencia que se ha generado ha-
cia este sector. 

Las mujeres exhortaron 
a alzar la voz sin quedarse 
calladas ante cualquier tipo 
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LLAMAN MUJERES 
A SER SOLIDARIAS 

Apoyo. Jornadas de Bienestar en comunidades vulnerables, un éxito para la población de escasos recursos.
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 Llamado. Las defensoras pro derechos a la igualdad destacaron que estarán brindando confe-
rencias, capacitación al autoempleo, atención psicológica y manualidades 

De la misma manera, 
destacó que en la entidad, 
se encuentra con centros 
de escucha enfocados a 
atender temas de violen-
cia e inseguridad, pero 

que desafortunadamente, 
debido al sismo del 2017, 
de los 9 que funcionaban, 
únicamente se encuentran 
trabajando dos con efecti-
vidad.

Al cuestionarlo sobre si 
en Morelos hay casos de 
pederastia, el obispo se-
ñaló que los que pudieron 
haberse presentado en el 
pasado, han sido solucio-

nados y se tomaron las me-
didas pertinentes, lo que 
ha permitido que al mo-
mento no se hayan vuelto 
a presentar este tipo de si-
tuaciones en la entidad.

de violencia o agresión, ya 
que la mujer como todo ser 
humano debe ser respetada.  

Las defensoras pro dere-
chos a la igualdad destaca-
ron que estarán brindando 
conferencias, capacitación 
al autoempleo, atención psi-
cológica y manualidades.  

Aseguraron que en Mo-
relos no se tiene un apoyo 
real a las mujeres que su-
fren de algún tipo de violen-
cia por lo cual es importan-
te este tipo de Asociaciones 
para aquellas mujeres ten-
gan a dónde acudir de en-
contrarse en una situación 
ya mencionada.  

Por último, las mujeres 
integrantes de dicha Asocia-
ción hicieron la invitación 
extensiva a todas las mu-
jeres para acercarse a esta 
Asociación sin temor a nada.



POR SU 50 ANIVERSARIOAgustín Alonso 
se integra como 
egresado del 
plantel

DESFILAN GENERACIONES 
DE LA TELESECUNDARIA 
JUVENTUD DEMOCRÁTICA

Trabajadores de Yautepec realizan jornada solidaria de limpieza
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Emotivo resultó el desfile 
que realizarán alumnos y 
profesores de la Escuela 

Telesecundaria Juventud De-
mocrática de San Carlos, por su 
50 aniversario, en el que parti-
cipó el presidente de Yautepec 
Agustín Alonso Gutiérrez como 
egresado de dicho plantel. 

Ex alumnos que iniciaron 
sus estudios en esta Telesecun-
daria desde 1970 formaron par-
te del primer contingente y pos-
teriormente las más recientes 
generaciones, lo que ocasionó 
un gran ambiente cuando eran 
aplaudidos y felicitados por los 
vecinos que los veían pasar. 

Agustín Alonso felicitó a los 
actuales alumnos  y profesores 
por mantener la calidad en la es-
cuela. 

Finalmente recordó sus años 
de estudiante y su paso por este 
plantel como una etapa impor-
tante y feliz de su vida. 

Después del recorrido por las 
principales calles del poblado se 
ofreció a alumnos y profesores 
una presentación ecuestre.

La mañana de éste jueves tra-
bajadores del Ayuntamien-
to del histórico municipio 
de Yautepec, presidido por 
Agustín Alonso Gutiérrez, 
llevaron a cabo una jorna-
da solidaria de limpieza en el 
centro de la ciudad, en donde 
se llevaron a cabo las activi-
dades de la fiesta de Carnaval 
Yautepec 2020. 

Con la finalidad de dejar 
limpio el centro, empleados 
y directores de área, así como 
beneficiarios del programa 
Jóvenes Construyendo el Fu-
turo, comenzaron desde muy 
temprano las actividades de 
limpieza en calles, aceras, 
Plaza del Arte, Plazuela de 
Leyva, zócalo y Plaza Cívica, 
en el primer cuadro. 

La jornada solidaria de 
limpieza duró varias horas y 
fue necesario cerrar la viali-
dad en la zona, pero permitió 
recuperar las calles  para be-
neficio de la población.
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EN EL MARCO DEL DÍA DE LA MUJERAnte la inacción 

del gobierno es-
tatal ante la ola 
de feminicidios 

En protesta por los 39 
feminicidios que se re-
gistraron en el 2019 en 

Morelos, mujeres integrantes 
de diversos colectivos coloca-
ron cruces y tiñeron de rojo el 
agua de la fuente de la Glorie-
ta de la Paloma de La Paz, en 
el marco del Día Internacio-
nal de la Mujer.

Las cerca de 50 mujeres 
estudiantes de la Universi-
dad Autónoma del Estado de 
Morelos, lamentaron la falta 
de acciones por parte de las 
autoridades del Gobierno del 
Estado para frenar los asesi-
natos violentos de mujeres, 
los cuales se siguen dando por 
razón de género a féminas de 
diferentes edades y distintas 
regiones de la entidad.

De acuerdo con la vice-
presidenta de la organización 
Generación México, Clarisa 
Manriquez, es urgente que 
las autoridades del Ejecutivo 
estatal encabezado por Cuau-
htémoc Blanco, implementen 
acciones que ayuden a frenar 
estos delitos ya que a pesar de 
que el año pasado se registra-
ron 39 asesinatos violentos, 
en lo que va del 2020 ya se 
han reportado cuatro casos.

“Es lamentable que no 
haya ningún tipo de estrate-
gia por parte de las autorida-
des para que nos brinden a 
nosotras seguridad, necesita-
mos que haya un ya basta y 
es por eso que hoy protesta-
mos de esta forma, colocando 
39 cruces en memoria de esas 
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TIÑEN DE ROJO AGUA 
DE LA PALOMA DE LA PAZ

Destapan casos de acoso contra mujeres en el TSJ 

La Magistrada del Tri-
bunal Superior de Justi-
cia (TSJ) Nadia Luz María 
Lara Chávez, informó que, 
al realizar visitas a las di-
ferentes áreas de órganos 
judiciales de este Tribu-
nal, han encontrado que-
jas de trabajadoras que 
han sufrido de acoso labo-
ral. 

Ante lo anterior la Ma-
gistrada señaló que ella ha 
hecho lo propio y ha re-
comendado hacer las de-
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nuncias correspondientes 
ante la autoridad compe-
tente.  

Destacó que, pese a que 
este poder en Morelos está 
constituido por el 80% de 
mujeres, esto no las exime 
de que sean víctimas de 
este delito.  

Ejemplificó dos casos, 
uno donde una trabajado-
ra se quejó por maltrato y 
acoso laboral, ante lo cual 
la Magistrada recomendó 
hacer la denuncia.  

Otro de los casos fue 
el de un trabajador que 
en algún momento llevó a 

cabo una mala conducta, 
molestando a una compa-
ñera de su misma área, en 
cuestión de acoso; por lo 
cual se hizo la misma su-
gerencia de interponer su 
queja y denuncia a la tra-
bajadora agraviada.  

Por último, Lara Chá-
vez explicó que es impor-
tante realizar estas de-
nuncias toda vez de que, 
si no se alza a voz, no solo 
para hablar de lo que pasa 
sino también para tomar 
acciones, puesto que de no 
hacerlo nunca se termina-
rán estos actos.

Fuerza. Detalló que el TSJ está constituido por el 80% de 
mujeres. 

39 mujeres que fueron ase-
sinadas de forma violenta y 
que aún no se ha logrado te-
ner justicia”, declaró.

Precisó que además de 
los asesinatos, las mujeres 
siguen siendo víctimas de 
acoso sexual, acoso escolar, 
violencia física, psicológica, 
económica y laboral, por lo 
que además de las acciones 
para evitar los feminicidios, 
es importante modificar la 
educación e impulsar el res-

peto a las mujeres.
“Es lamentable que en 

este 2020, todavía poda-
mos seguir viendo cómo 
las mujeres somos vícti-
mas de cualquier tipo de 
acoso, nos tocan, nos di-
cen de cosas en la ruta, 
en la escuela, en la calle, 
en un centro nocturno, en 
donde sea somos víctimas 
de este tipo de acciones 
que son urgentes y decir 
un ya basta”, concluyó.
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PARA EXIGIR UN ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Como lo habían 

anunciado días 
atrás integran-
tes de colectivos, 
redes y ONG’s 
pro Género se 
congregaron 
en la Glorieta 
de Tlaltenango 
para iniciar con 
esta caminata 
por la Paz, la 
Seguridad y La 
Justicia

Este domingo grupos de 
mujeres feministas llena-
ron a cabo la marcha por 

la unidad del género y la dignifi-
cación de los derechos de la mu-
jer en el marco del Día Interna-
cional de la Mujer. 

Como lo habían anunciado 
días atrás integrantes de colec-
tivos, redes y ONG’s pro Géne-
ro se congregaron en la Glorieta 
de Tlaltenango para iniciar con 
esta caminata por la Paz, la Se-
guridad y La Justicia.  

El primer contingente lo en-
cabezó el colectivo Mujeres Uni-
das de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas de la Uni-
versidad Autónoma del Estado 
(UAEM) acompañadas de fami-
liares, víctimas de desaparición, 
amigos y estudiantes de otras 
facultades.  

Mientras que un segundo 
contingente lo integraron per-
sonas d ella sociedad civil y per-
sonas de la tercera edad quienes 
gritaron consignas “Mujer escu-
cha está, esta es tu lucha, ni una 
muerta más”.  

En el marco del Día Inter-
nacional de la Mujer y “El 9 
Ningúna Se Mueve”, manifes-
taron que en Morelos pasan 
muchas cosas y eso lleva a que 
muchas mujeres estén solas, 
sin trabajo ni un sustento (ali-
mentos) para llevar a sus ho-
gares, por eso decidieron salir 
a manifestarse a las calles para 
exigir a los gobiernos, la Fisca-
lía de Justicia y Comisión de 
Seguridad Pública atender y 
prevenir los delitos.  

La marcha continúo sobre la 
Avenida Tlaltenango con desti-
no al Zócalo de la ciudad, hacien-
do paradas intermitentes en San 
Jerónimo, frente a la iglesia y a 
la altura del Centro de Salud del 
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MARCHAN MILES DE MUJERES 
EN CUERNAVACA  

Protesta. En la explanada de Plaza de Armas, lanzaron consignas contra “el Estado represor” luego de que un helicóptero de 
la Comisión Estatal de Seguridad (CES) sobrevoló el área para opacar el discurso de las manifestantes. 

citado poblado un grupo de jó-
venes encapuchadas realizaron 
“pintas” de aerosol en los muros 
del inmueble de gobierno en re-
pudio a los feminicidios como 
crímenes de estado, así como le-
yendas en apoyo al aborto. 

Luego de un rato las mujeres 
vestidas 

De negro y morado Que par-
ticiparon en esta marcha con 
carteles monumentales y pan-
cartas arribaron al zócalo de 
la ciudad donde presentaron 
ataud tapizado de nombres y fo-
tografías de mujeres desapareci-

das de todas las edades y clases 
sociales en denuncia de que el 
Estado es culpable de la victimi-
zación, colocaron el féretro en el 
centro de la Plancha del Zócalo 
de Cuernavaca.  

En este lugar condenan la 
tibieza y pasividad con que 
se ha dirigido el gobernador, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo 
para atender la violencia de 
género ya que en lo que va de 
su administración han mata-
do a 100 mujeres sin dar con 
los agresores, y señalaron al 
estado como responsable por 

no erradicar la violencia de 
género.  

Cabe destacar que diversos 
colectivos recitaron poemas alu-
sivos a la perspectiva de géne-
ro y leyeron un pliego petitorio 
en donde exigieron al Gobierno 
encabezado por Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, la Fiscalía Gene-
ral de Justicia (FGJ) y al Comisio-
nado de Seguridad Pública, José 
Antonio Ortiz Guarneros, asu-
man la responsabilidad de fre-
nar la violencia feminicida por 
tratarse de crímenes culposos y 
garantizar que el aborto sea le-

gal en el Morelos, así como ya 
no continuar con la simulación 
institucional de que las cosas en 
materia de equidad de género y 
políticas en derechos de la mujer 
“van bien”. 

Durante el mitin realizado 
alrededor de 2 mil almas feme-
ninas congregadas en la expla-
nada de Plaza de Armas, lanza-
ron consignas contra “el Estado 
represor” luego de que un heli-
coptero de la Comisión Estatal 
de Seguridad (CES) sobrevoló el 
área para opacar el discurso de 
las manifestantes.
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LO MÁS PRONTO POSIBLE 

Reaparece Sanz y con cinismo asegura colaborará en investigación 

A pesar de que fue señala-
do por la Unidad de Inteli-
gencia Financiera de México 
de cometer irregularidades 
y señalado por el diputado, 
José Casas González, de ser 
él quien es investigado por el 
Gobierno de México, el jefe 
de la Oficina de la Guberna-
tura, José Manuel Sanz Rive-
ra, se deslindó de dichas acu-
saciones y dijo que en caso 
de que esté sometido a una 
investigación colaborará con 
las autoridades. 

Así lo informó al acudir 
a la sesión solemne con mo-
tivo del Día Internacional 
de la Mujer en el Congreso 
de Morelos, en donde José 
Manuel Sanz fue cuestiona-
do por los medios de comu-
nicación en donde afirmó 
que ante todo proceso ju-
dicial siempre se tiene que 

José Casas soli-
citó a dependen-
cias federales 
que integren 
las carpetas de 
investigación y 
se apliquen las 
medidas caute-
lares para evitar 
que José Manuel 
Sanz abando-
ne el territorio 
mexicano

E l diputado del Congre-
so de Morelos, José 
Casas González, soli-

citó a la Fiscalía General de 
la República y a la Unidad 
de Inteligencia Financiera 
de México, que integre las 
carpetas de investigación 
en contra del titular de la 
Oficina de la Gubernatu-
ra del Gobierno del Estado, 
José Manuel Sanz Rivera, 
ya que sí hay elementos que 
podrían revelar irregulari-
dades del funcionario. 

Así lo dio a conocer en 
una rueda de prensa en 
donde el legislador expli-
có, que en la conferencia de 
prensa que otorgó en días 
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pasados el titular de la UIF, 
Santiago Nieto, se habló 
que en el “Caso Primave-
ra” se realizó la compra de 
una vivienda con un valor 
de más de cuatro millones, 
sin embargo, notarialmente 
fue registrada con un valor 

de un millón 400 mil pesos, 
la cual está a nombre de la 
esposa del jefe de la Oficina 
de la Gubernatura, Claudia 
Mondragón. 

“Estamos revisando que 
la información que Santia-
go Nieto dio en días pasa-

dos en esa rueda de pren-
sa con el presidente de la 
República, Andrés Manuel 
López Obrador, habla de 
una propiedad que ante el 
Registro de la Propiedad 
aparece a nombre de la es-
posa de José Manuel Sanz, 

entonces son muchas ya 
las coincidencias para de-
terminar que efectivamen-
te sí es José Manuel Sanz, 
el jefe de la oficina que se 
está investigando por co-
meter varias irregularida-
des”, declaró el diputado. 

Por ello, José Casas soli-
citó a ambas dependencias 
federales que integren las 
carpetas de investigación 
y se apliquen las medidas 
cautelares para evitar que 
José Manuel Sanz abando-
ne el territorio mexicano. 

“En estos momentos es-
tamos enviando un docu-
mento dirigido a la Fiscalía 
General de la República y a 
su titular, Alejandro Gertz 
Manero; así como al titular 
de la unidad, Santiago Nie-
to, con la finalidad de que 
se integren a la brevedad 
las carpetas de investiga-
ción y se lleven a cabo las 
medidas necesarias para 
evitar que José Manuel 
Sanz, salga del país ya que 
este tipo de actos no pode-
mos permitir que se lleven 
a cabo en el estado de Mo-
relos”, concluyó.

PIDEN SE INTEGREN 
CARPETAS VS. SANZ 

respetar la presunción de 
inocencia. 

El jefe de la Oficina de 
la Gubernatura, rechazó las 
acusaciones al afirmar que 

en el gobierno de Cuauhté-
moc Blanco, no hay ningún 
tipo de acto de corrupción, 
sin embargo, dijo que esta 
dispuesto a colaborar con 

las autoridades federales en 
caso de que haya alguna in-
vestigación en su contra. 

“Lógicamente me des-
lindo de esos señalamien-

tos porque hay cero corrup-
ción, pero si se hace una 
investigación lógicamente 
colaboraré con la investi-
gación, y definitivamente 
lo he dicho, como un libro, 
totalmente abierto”, men-
cionó. 

Sanz Rivera, reconoció 
el trabajo que realiza el pre-
sidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, 
para combatir la corrup-
ción por lo que desde el Eje-
cutivo estatal se colaborará 
para impulsar los principios 
de la Cuarta Transforma-
ción. 

“Soy un firme creyente 
de la Cuarta Transforma-
ción y estoy totalmente de 
acuerdo con el presidente 
de la República en el prin-
cipio de cero corrupciones, 
igualmente estoy de acuer-
do con el gobernador del es-
tado del que la deba que la 
pague”, concluyó.
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EN SESIÓN SOLEMNE DEL CONGRESO DEL ESTADOAnuncia el di-

putado Marcos 
Zapotitla inicia-
tivas de refor-
mas a favor de 
ellas; destaca la 
propuesta para 
crear el Consejo 
para la Igualdad 
de Género

Con la presencia de re-
presentantes de los 
tres Poderes del Esta-

do, este domingo 8 de marzo 
se llevó a cabo en el Congre-
so de Morelos, la Sesión So-
lemne en la que tuvo lugar 
el “Parlamento de Mujeres 
2020. Es Tiempo de la Igual-
dad”, foro organizado por la 
LIV Legislatura, a través de 
la Comisión de Igualdad de 
Género, encabezada por el 
diputado Marcos Zapotitla 
Becerro. 

Cabe mencionar que este 
espacio de diálogo, análisis y 
discusión se realizó además 
en el marco del Día Interna-
cional de la Mujer, que este 
año, de acuerdo con la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas tuvo como tema cen-
tral “Soy de la Generación 
Igualdad: Por los derechos 
de las mujeres”. 

En representación de las 
mujeres que participaron 
en los foros regionales rea-
lizados en los municipios de 
Tlaquiltenango, Tetela del 
Volcán y Cuernavaca los 
pasados días 26, 27 y 28 de 
febrero, en este Parlamen-
to de Mujeres 2020 hicieron 
uso de la palabra las ciuda-
danas Galia Shannthall To-
nella Navarro, Blanca Estela 
Mojica Martínez, Agustina 
Toledo Hernández, Marixa 
Mirella Castro Mendoza y 
Patricia Mariscal Vega. 

En su intervención, Ga-
lia Shannthall Tonella ma-
nifestó que “el único ca-
mino hacia la verdadera 
igualdad consiste en que 
cada uno de nosotros tome 
su responsabilidad y anali-
ce objetivamente el proble-
ma sin dogmas ni apasiona-
mientos” y consideró que 
“es tiempo en que la mujer 
despierte y entienda que la 
equidad de género repre-
senta una igualdad de obli-
gaciones”. 
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SE REALIZA EL PARLAMENTO 
DE MUJERES 2020

De su lado, Blanca Este-
la Mojica manifestó que en 
la actualidad “las mujeres 
demandamos una vida libre 
de violencia” y una igual-
dad sustantiva. Por su lado, 
Agustina Toledo hizo un 
reconocimiento a aquellas 
mujeres que lucharon por 
conseguir el derecho de las 
mujeres al voto.  

En tanto Marixa Mire-
lla Castro propuso la crea-
ción de un Centro de la Fa-
milia, un instituto en el cual 
“se forme tanto a hombres 
como a mujeres con pers-
pectiva de género”. 

Finalmente, en su men-
saje, Patricia Mariscal sos-

tuvo que las mujeres “no so-
mos una cuota, somos gente 
pensante”. 

Al finalizar las interven-
ciones de las mujeres, el di-
putado presidente de la Co-
misión de Igualdad de Gé-
nero, Marcos Zapotitla, a 
nombre del Congreso del 
Estado de Morelos, anunció 
una serie de iniciativas de 
reformas legales a favor de 
ellas, derivadas de la propia 
labor de las mujeres durante 
este ejercicio. 

El legislador conside-
ró que “es una gran riqueza 
cultural escuchar diferentes 
perspectivas, diferentes pa-
labras en esta tribuna, pero 

todas las mujeres enfocadas 
a lo que requerimos, igual-
dad de género, igualdad para 
las mujeres morelenses”. 

Entre las iniciativas que 
Zapotitla Becerro pretende 
presentar destacan: Refor-
ma a la Ley de Salud del Es-
tado de Morelos para crear 
un Departamento de Orien-
tación e Información sobre 
violencia obstétrica; Refor-
ma a la Ley del Servicio Ci-
vil para que mediante la adi-
ción de disposiciones legales 
se regule una convivencia 
equilibrada entre el traba-
jo y la familia, por ejemplo, 
ante la enfermedad de un 
hijo o de otro miembro de la 

familia. 
Asimismo, planteó una 

Reforma a la Ley de Edu-
cación del Estado de More-
los para establecer como re-
quisito de ingreso o egreso 
a una institución educativa 
de nivel medio superior o 
superior, aprobar un curso 
virtual con perspectiva de 
género; asimismo, conside-
ró necesario insertar en las 
normas vigentes un lengua-
je inclusivo y con perspecti-
va de género. 

Finalmente, el legisla-
dor consideró realizar una 
Reforma al Decreto 1269 
para transformar el Par-
lamento de Mujeres en un 
Consejo para la Igualdad 
de Género del Estado de 
Morelos “y con ello incluir 
permanentemente a la re-
presentación de las muje-
res empresarias, académi-
cas, estudiantes, indígenas, 
sindicalistas y a todos los 
sectores que representen a 
la mujer morelense”.   

Al acto protocolario asis-
tieron, el titular del Poder 
Ejecutivo, el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo; 
el magistrado Miguel Ángel 
Falcón Vega, en representa-
ción de la presidenta del Po-
der Judicial, María del Car-
men Cuevas López, así como 
destacadas mujeres secreta-
rias de gabinete, activistas y 
luchadoras sociales.
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CONTRIBUIRÁ GOBIERNO DE JIUTEPEC Durante la ca-

rrera atlética or-
ganizada por el 
Sistema DIF Jiu-
tepec para con-
memorar el “Día 
Internacional de 
la Mujer” 

Con la finalidad de lle-
var a cabo acciones 
que permitan hacer 

alto a la violencia en con-
tra de niñas y de mujeres, 
el alcalde Rafael Reyes Re-
yes dio a conocer que la ad-
ministración que encabeza 
gestionará en próximas fe-
chas la instalación un Sis-
tema Municipal para Pre-
venir, Atender, Sancionar 
y Erradicar la violencia de 
género.  

Durante la carrera atlé-
tica organizada por el Siste-
ma DIF Jiutepec para con-
memorar el “Día Interna-
cional de la Mujer”, el edil 
destacó que a lo largo de 14 
meses el Gobierno con Ros-
tro Humano ha realizado 
trabajos que permiten ga-
rantizar el ejercicio de los 
derechos de las personas 
del sexo femenino en el te-
rritorio. 

El presidente destacó 
que para el mejor desarro-
llo de niñas y de mujeres 
en el entorno municipal se 
han rehabilitado más de 
50 espacios públicos, en los 
cuales pueden realizar al-
guna actividad física o con-
vivir con otros integrantes 
de la comunidad, asimismo 
al sustituir el 100% de las 
luminarias (14 mil 762) se 
concretó una medida pre-
ventiva. 

Rafael Reyes compartió 
que la Alerta de Violencia 
de Género, declarada en 
el mes de agosto de 2015 
para el municipio, no será 
un tema que pase a segun-
do plano, por el contrario, 
se buscará asesoría de la 
CONAVIM y se solicita-
rá al Instituto de la Mujer 
para el Estado de Morelos 
y a SIPPINA para que con-
tinúen respaldando a Jiu-
tepec. 

El munícipe de Jiutepec 
informó que reconoce toda 
acción que contribuya a vi-
sibilizar prácticas inadmisi-
bles como la desigualdad y 

POR TXORO STAFF
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HACER ALTO A VIOLENCIA VS. 
NIÑAS Y MUJERES: RAFA REYES 

la violencia de género, por 
ello su apoya a las trabaja-
doras de base y de confian-
za que decidan no acudir 
sus labores administrativas 

el lunes 9 de marzo, sin que 
ello se vea reflejado en al-
gún descuento salarial. 

A la carrera atlética con-
currieron cientos de niñas, 

niños, adolescentes, jóve-
nes, mujeres y hombres 
quienes hicieron el recorri-
do que va de la Plaza Cedros 
al zócalo de Jiutepec. Rafael 

Reyes resaltó que es impor-
tante la promoción de hábi-
tos de vida saludables, así 
como una convivencia sana 
entre familias.
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Relax...

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

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

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

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

Sopa de Letras

El Exorcista
El Resplandor
Halloween

Hereditary
La Cosa
La Mosca

La Profesía
Masacre en Texas
Nosferatu

Psicosis
Rec
Suspiria

CINE
Las mejores películas de terror

Sociedad
# 9 M

D E  S E R R A N O

REGALO PARA EL ALMA

Marzo 09

Tanto en la alabanza como en la crítica permanezco igual.
Nada cambia en mi ser si me alaban o critican: tengo las mis-

mas cualidades, la misma inteligencia, las mismas capaci-
dades. 

Estoy seguro de quien soy, sé lo que debo mejorar.
Las acciones que realizo, las realizo en libertad. 

Brahma Kumaris
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LA CANCIÓN DE JULIETA VENEGAS QUE MUESTRA LA LUCHA FEMINISTALa cantante se 
unió en el esce-
nario con artistas 
como Tessa Ia, 
Daniela Spalla 
y Sol Pereyra 
para entonar un 
tema musical que 
denuncia la vio-
lencia contra la 
mujer

En un contexto en el 
que impera la violencia 
contra la mujer, se ha 

convocado al paro nacional 
“Un día sin nosotras”  para 
exigir un alto a la violencia 
de género y justicia para los 
casos de feminicidio.

Una lucha que llegó al 
escenario de los Spotify 
Awards, donde compositoras 
y artistas, encabezadas por 
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Inspiración. Julieta Venegas se inspiró en las marchas de los 
colectivos feministas para escribir su nueva canción.

MUJERES

Julieta Venegas, se unieron 
para entonar un himno fe-
minista. 

“Las mujeres se están re-
belando, los hombres no sa-
ben qué hacer”, corearon 

las artistas en el escenario 
con un pañuelo verde en la 
mano, símbolo de la lucha fe-
minista.

Julieta Venegas se inspi-
ró en las marchas de los co-

lectivos feministas para es-
cribir su nueva canción que 
lleva por nombre “Mujeres”, 
un tema con un fuerte men-
saje acerca de lo que viven 
diariamente las mujeres en 
México.

“Me frustra mucho que 
los medios pierdan de vista lo 
central y se enfoquen en las 
pintadas (a monumentos) en 
las marchas.

No hay que frivolizar ni 
desviarnos del tema central, 
que es la violencia contra las 
mujeres”, mencionó Julieta 
Venegas.

En el escenario Tessa Ia, 
Daniela Spalla y Sol Pereyra, 
fueron algunas de las artis-
tas que se unieron a Venegas 
para cantar la canción en los 
Spotify Awards.

A la presentación de la in-
térprete se suman los discur-

sos de Danna Paola, Ánge-
la Aguilar y Aislinn Derbez, 
quienes se pronunciaron a 
favor de la igualdad en la in-
dustria musical y pidieron 
dejar de normalizar la vio-
lencia.

Aunque, aún falta mu-
cho por luchar, no hay duda 
de que la música ha sido un 
medio para denunciar la vio-
lencia de género. Canciones 
como “Un violador en tu ca-
mino” de Las Tesis y “Canción 
sin miedo” de Vivir Quinta-
na se han convertido en un 
himno para las marchas fe-
ministas. Incluso se han mo-
dificado letras de temas ya 
existentes para convertirlas 
en versiones feministas que 
sirvan para visibilizar la lu-
cha, tales como “Mi muñeca 
me habló” de 31 Minutos o 
“Ingrata” de Café Tacvba. 

Spoilers



CON GOLEADAGolea Atlético Yau-
tepec 6-0 a Águilas 
UAGRo en la fecha 
24 de la Liga TDP

El sábado en la tarde, Atléti-
co Yautepec se mediá a al 
equipo Águilas UAGro en 

juego de la fecha 24 de la Liga 
TDP, en el Nuevo CDY,  donde 
estaba en juego el liderato del 
grupo 6.

Destaca que estuvo presente 
el presidente de Yautepec, Agus-
tín Alonso Gutiérrez, quien pre-
vió al juego bajo a dar un mensa-
je de motivación a los jugadores 
del Atlético Yautepec y su res-
paldo al proyecto y al buen tor-
neo que está haciendo el equipo. 

Inicio el juego apenas al 1’ 
Águilas UAGro tuvo un cobro 
de falta y sacó un disparo es-
pantoso de falta. La respuesta se 
hizo presente por Atlético Yau-
tepec al 2’ Mario Huerta aprove-
chó un esférico en el área y ano-
tó el 1-0.

Al 6’ Edrei García tuvo el se-
gundo pero le marcaron fuera 
de lugar y dijo el central que no 
contaba el tanto. 

Atlético Yautepec fue in-
tenso atacó por bandas, por ti-
ros de esquina y por disparos.  
Al 12’ llegó el segundo por  Emi-
lio Franco aprovechó un rebote 
y lo definió dentro de área hizo 
el 2-0 para Atlético Yautepec.  
Águilas UAGro se vio inoperan-
te sin idea y desconcertado lue-
go de que venía de una buena 
racha. 

El momento anímico fue de 
Atlético Yautepec. Al 35’ Emilio 
Franco se encontró un balón en 
el área sacó un disparo y hizo el 
3-0 a favor de Atlético Yautepec 
y su doblete en el partido.   Así se 
fue el primer tiempo con el 3-0 
en favor de los morelenses. Que 
hicieron un primer tiempo per-
fecto. 

En la segunda mitad llegó   al 
64’ Diego Choreño sacó un dis-
paro cruzado a segundo poste y 
hizo el 4-0 para Atlético Yaute-
pec. Que estuvo atacando en el 
segundo tiempo mostrando lo 
débil que era la defensa de Águi-
las UAGro. 

Y el árbitro señalaría un pe-
nal al 72’  había una falta sobre 
Osmar Martínez y vendría a co-
brarlo Emilio Franco anotaba a 
su izquierda hacia su hat trick 
de la noche el 5-0 para Atlético 
Yautepec.

Ya era una goleada y Atlé-
tico Yautepec seguía buscando 
por bandas y por tiros de esqui-

ATLÉTICO YAUTEPEC 
REFRENDA SU DOMINIO DEL G6

na. Y fue al 80’ cuando Sixto Pé-
rez entró por lado izquierdo a 
velocidad le da un pase a  Emi-
lio Franco que recibía el balón y  
la juega de lujo de taconcito le da 
un pase a Osmar Martínez para  
solo disparara y hiciera el 6-0 y 
así terminara el partido Atlético 
Yautepec 6-0 Águilas UAGro.

Un gran juego dio el equipo 
morelense y se afianzó el lidera-
to del grupo 6 de la Liga TDP y 
que está más cerca de la liguilla. 

Atlético Yautepec mantiene 
el primer lugar del grupo 6 con 
52 puntos. Además, se ubica en 
la posición número 12 de la clasi-
ficación general de la Liga de 187 
equipos que participan. 

El juego de la fecha 25 de la 
Liga TDP será este martes 10 de 
marzo del 2020 a las 18:00 ho-
ras en el Nuevo CDY cuando 
reciba a Avispones de Chilpan-
cingo. Con la oportunidad de 
asegurar Atlético Yautepec el 

primer lugar y ya pensar en la 
fiesta grande de la Liga TDP.

En el partido estuvo el al-
calde del municipio Yaute-
pec, Agustín Alonso Gutiérrez, 
quien dio mensaje al final moti-
vacional a los jugadores del Atlé-
tico Yautepec por el buen juego 
que exhibieron. 

Es que al equipo se le vio 
un cambio de actitud, fue muy 
ofensivo y contundente algo 
que le había costado los dos últi-
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Deportes
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mos partidos. 
Hizo uno de los mejores par-

tidos del torneo Atlético Yau-
tepec demostrando que no es 
casualidad estar en el liderato 
del grupo 6 de la Liga TDP,  y el 
buen trabajo del profesor Anto-
nio Lara “ Teco” y su cuerpo téc-
nico que han llevado al equipo 
de menos a más y el compromi-
so, disposición de los jugadores 
del Atlético Yautepec y el apoyo 
de la directiva.
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Deportes Clásico para los bianconeri
La Juventus de Turín se lleva el clásico de Italia al vencer 2-0 
al Inter de Milán y “la vieja señora” del Calcio continúa como 
líder en la Serie A de Italia.
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PARTIDAZO EN CU

 Pumas y América 
empatan 3-3 en la 
novena jornada.  
Viernes 6 de marzo 
CDMX, el Olímpico 
Universitario tuvo 
una gran entrada 
para albergar juego 
donde los Pumas 
de la UNAM y las 
“águilas” del Amé-
rica disputaron el 
segundo partido 
correspondiente a 
la novena jornada 
del Torneo Clausura 
2020, el encuen-
tro comienzo con 
mucha intensidad 
y tuvo un final car-
díaco con empate 
americanista en los 
últimos segundos, 
la pizarra final dio 
el resultado de una 
3-3.

POR BRUNO AVILÉS
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Emocionante. Final de película en CU donde América rescato el 
empato del hombro de Henry Marín.

La novena jornada del ba-
lompié tricolor nos arroja-
rá grandes partidos este fin 

de semana comenzando a partir 
de esta noche con el clásico ca-
pitalino, cual será una gran ba-
talla de 11 contra 11, en el Olím-
pico Universitario los Pumas de 
la UNAM reciben a su más odia-
do rival las águilas del América, 
ambos equipos pelean por las 
primeras posiciones de la tabla y 
solo han perdido 2 veces en el ac-
tual campeonato, el horario del 
partido fue cambiado para esta 
noche en punto de las 20 horas 
debido a las diversas marchas en 
la CDMX por la conmemoración 
del día de la mujer. 

Las estadísticas son parejas 
en los pasados 5 partidos han 
empatado 3 y uno para cada 
bando, por otro lado, el sábado  
en la perla tapatía será celebrado 
el clásico tapatío donde Chivas 
y Atlas paralizarán Guadalajara 
por 90 minutos, Chivas ha vuel-
to a sonreír con 2 victorias con-
secutivas y retornar a puestos de 
liguilla, mientras que los “Rojine-

gros” no ganan desde hace más 
un mes en liga y desde la llega-
da de Rafael Puente del Río como 
DT el partido iniciará a las 21:06 
en el Estadio Jalisco. 

La jornada prosigue el sába-
do(17h) donde el actual líder del 
Clausura 2020 Cruz Azul se 
mida en el Estadio Azteca, con-
tra los “xolos” de Tijuana quienes 
vienen de golear 3-0 a Toluca el 
martes pasado en la semifinal 
de Copa MX, la “máquina” es la 
mejor ofensiva del torneo con 19 
goles anotados y no pierden des-
de la segunda jornada, a esa mis-
ma hora (17h) pero en la ciudad 
de las montañas, donde Rayados 

de Monterrey prácticamente eli-
minado del torneo y también de 
copa, buscará su primera victo-
ria del campeonato ante San Luis 
quien está peleando las primeras 
posiciones.

En punto de las 19 horas ese 
mismo sábado en la bella airosa 
se jugará el encuentro entre Pa-
chuca y Santos, para abrochar 
la novena jornada el domingo 
tenemos un par de partidos, el 
primero es a las 17 horas en el 
Estadio Victoria, entre rayos de 
Necaxa y Monarcas Morelia, y 
el último cotejo será el Bravos 
de Juárez jugando en casa ante 
León (19h).

Chivas rey de Guadalajara
POR BRUNO AVILÉS 

redaccion@eltxoromatutino.com

El segundo clásico de la novena 
jornada se   disputo el día sábado 
pasado en tierras tapatías donde 
Atlas y Chivas  nos brindaron 
ratos agradables de buen fút-
bol, sobre todo durante los pri-
meros 45 minutos, cuando a los 
“19” minutos del encuentro le-
vantó la mano el mediocampis-
ta capitán del “rebaño sagrado “ 
Jesús Molina, antes terminarse 
el primer tiempo 2 hombres se 
iban expulsados de cada bando, 

primero Alexis Vega  tras una 
infortunada entrada, y 4 minu-
tos (“34”) después  el central  roji-
negro Martín Nervo “38”, dejaba 
con 10 a cada equipo.

El resultado qué se impregno 

en el primer tiempo fue el 0-2 
con un gol del centro delantero 
José Juan Macías quien marco 
al “42”, el segundo tiempo estu-
vo parejo hasta los “85” minutos 
cuando Mauricio Cuero marco 

de penal poniendo el 1-2 final fa-
vorable a las Chivas, Atlas conti-
nua en una crisis con 5 derrotas 
al hilo.

Chivas consiguió su tercera 
victoria consecutiva y marcha 
quinto de la tabla. En otros re-
sultados de la jornada 9, Queré-
taro empato 1-1 con Toluca, Pue-
bla y Tigres no se hicieron daño 
empatando 0-0, Cruz Azul en 
el Azteca arrollo 4-2 a los Xolos 
de Tijuana, Pachuca derroto 1-0 
a Santos y Necaxa cayó 1-2 en 
casa ante Morelia.
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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

Real Madrid 
pierde en 
Villamarín

Real Madrid salió herido del 
Estadio Benito Villamarín la 
noche de ayer en Sevilla Es-
paña, donde el Real Betis hice 
pesar el rugido de las gradas 
para batir 2-1 al equipo me-
rengue, con este resultado 
los de la capital española ce-
dieron el liderato de La Liga 
al Barcelona quien ahora es 
líder 2 puntos (58) por arriba 
de Madrid.  

El marcador borro los ce-
ros a los “40” minutos cuan-
do el defensa brasileño Sidnei 
Rechel, aprovecho una con-
fusión en la defensa del Real 
y golpeo con empeine una pe-
lota a la deriva que sumió en 
las redes con un brutal dere-
chazo marcando el 1-0, pero 
en la última jugada del pri-
mer tiempo “48” Karim “el 
gato” Benzema lograba empa-
tar 1-1 el marcador tras con-
vertir desde la pena máxima.

El segundo tiempo fue 
de ida y vuelta con peligro y 
posibilidades de anotar para 
ambos bandos, pero el que lo-
gro marcar fueron los locales 
a los “82” cuando Cristian Te-
llo que salió desde el banco de 
suplentes aprovecho un con-
tragolpe para sepultar los de 
la Cibeles 2-1.

Real Madrid ahora remará 
en aguas profundas para re-
cuperar el liderato de la tabla 
general en La Liga española, 
y buscará remontar el 1-2 en 
los octavos de final de Cham-
pions donde el Manchester 
City pego primero.

Adiós. Real Madrid se despidió 
del liderato en la jornada 27 de 
La Liga.
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EMOCIONANTE EMPATE 

EN EL CLÁSICO 

CAPITALINO

Victoria. 
Chivas podrá 
permanecer 
otra semana 
más dentro los 
8 primeros del 
campeonato 
pasando por un 
buen momento.


