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PRESENTA SANZ  
COMPARECENCIA VACÍA

CON CINISMO Y MENTIRAS

Sin estar preparado, con mentiras en sus respuestas y con el acarreo de porra a su favor, el titu-
lar de la Oficina de la Gubernatura del Gobierno del Estado, José Manuel Sanz Rivera, acudió a 

comparecer ante los diputados del Congreso local la noche de este jueves.
Por Txoro Staff {08-09}



0 2  /  V I E R N E S  1 3  D E  M A R Z O  D E  2 0 2 0

Nacional
redaccion@eltxoromatutino.com

m a t u t i n o

E L TXORO MATUTINO 
es  una publ icación de 
lunes  a  viernes  Año I 
número 221. Viernes 13 de 
Marzo de 2020, editada, 
publicada y distribuida 
p o r  C o m e r c i a l i z a d o ra 
Publicitaria de Cuernavaca 
S . A .  d e  C . V .  R F C . 
C P C 0 7 0 1 1 7 7 A A ,  c o n 
d o m i c i l i o  e n  Lo c a l  8 , 
Calle Pericón 116, Lomas 
de la Selva, Cuernavaca, 
M o r e l o s ,  C . P.  6 2 2 7 0 . 
Tel 777 3116050. Editor 
responsable  Vir idiana 
Arias Ramírez. Impresa 
en Ravasa Design S.A. 
de C.V, Allende No 174, 
colonia Guerrero código 
06300, Ciudad de México. 
Número de reserva de 
derechos otorgado por 
el instituto Nacional del 
Derecho de Autor,  04-
2019-070919093300-101. 
Certificado de licitud de 
título y contenido  17337. 
Se prohibe la reproducción 
total o parcial de todo el 
contenido en este número 
sin la previa autorización 
por escrito del editor.

w ww.eltxoromatutino.com          
redacción@eltxoromatutino.com

VIRIDIANA ARIAS
Editora en jefe

ANA MARURE
Administración

JUAN JOSÉ ARRESE
Presidente

ÁNGEL LÓPEZ
Editor gráf ico

ESTEFANIA VALDEZ 
Editora

JESÚS VIGARAY 
Comercial

R E P O R T E R O S

ODILON FRANCO 

ARELI GÓMEZ 

GRISELDA ABUNDIS 

RODRIGO ZAMORA
Jefe de redacción

YUNUEN LAGUNAS
Coeditora gráf ica

M E D I O  I N C L U I D O 
E N  E L  P A D R Ó N 
N A C I O N A L  D E 

M E D I O S  I M P R E S O S

D i r e c t o r i o

PODRÍA SER EN 15 DÍAS, DETALLÓ LA SSA

La respuesta del país evolucionará con medidas de prevención como no saludar de 
beso ni abrazo y la evaluación para suspender eventos masivos en lugares abiertos o 
cerrados en las entidades donde se reporten los brotes de la infección

POSIBLE EXPANSIÓN 
COMUNITARIA DE 
COVID-19 EN MÉXICO

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Por la experiencia de paí-
ses de Europa y Estados 
Unidos, donde hay trans-

misión comunitaria del coro-
navirus Covid-19, se prevé que 
México pase a este escenario en 
los próximos 15 días, cuando la 
cantidad de enfermos se cuen-
ten por cientos y en ciudades o 
localidades específicas, afirmó 
Hugo López-Gatell, subsecreta-
rio de Prevención y Promoción 
de la Salud.

En ese momento, la res-
puesta del país evoluciona-
rá con medidas de prevención 
como no saludar de beso ni 
abrazo y la evaluación para sus-
pender eventos masivos en lu-
gares abiertos o cerrados en las 
entidades donde se reporten los 
brotes de la infección. También 
se instalarán filtros de revisión 
en escuelas y lugares de trabajo. 
En la conferencia del presiden-
te Andrés Manuel López Obra-
dor, en Palacio Nacional, el fun-
cionario recordó que el primer 
caso confirmado de Covid-19 se 

registró el 27 de febrero y has-
ta hoy van 12 personas afecta-
das, todas con cuadros leves de 
la enfermedad.

Reiteró que cuando se ex-
tienda la transmisión del virus 
en el país, se prevé que ocu-
rra lo mismo que en los países 
donde hay una amplia circula-
ción, esto es, que 80 por ciento 
de los casos serán tan leves que 
los portadores ni siquiera se da-
rán cuenta; 15 por ciento tendrá 
síntomas de enfermedad respi-
ratoria: tos, estornudos, fiebre 
de 38 grados o más y malestar 
general.

En tanto, cinco por ciento 
de los infectados tendrían un 
cuadro grave, con necesidad de 

hospitalización y mayor riesgo 
de complicaciones y muerte. 
El funcionario insistió en que 
en este grupo estarían secto-
res como los adultos mayores, 
niños menores de cinco años, 
mujeres embarazadas y quie-
nes viven con enfermedades 
crónicas como diabetes, del co-
razón y pulmonares.

López-Gatell puntualizó que 
México no pretende ni piensa 
restringir viajes internaciona-
les a México, cerrar fronteras 
ni puertos marítimos. No hay 
demostración científica de que 
esto sirva para bajar el riesgo de 
transmisión. En cambio, tienen 
graves consecuencias económi-
cas y sociales.

Respalda OMS acciones de México contra 
el coronavirus
Cristian Morales Fuhrimann, representante de Organiza-
ción Panamericana de Salud (OPS) y de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) en México, dio su respaldo a 
las acciones que el Gobierno de México ha puesto en mar-
cha para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

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

BMV reanuda operaciones;
amplía su desplome a 9.25%
POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

La Bolsa Mexicana de Valores 
(BMV) reanudó las operaciones 
de este jueves, tras suspender por 
20 minutos las negociaciones por 
haber caído más de 7 por ciento. 
A las 10:00 horas, el referencial 
índice S&P/BMV IPC, compuesto 
por las 35 acciones más líquidas 
del país, eleva su caída a -9.24%, 
hasta 35,105.96 unidades.

Los temores de los inver-
sionistas por la crisis global del 
coronavirus incrementan lue-
go de que el presidente de Esta-
dos Unidos, Donald Trump, dijo 
ayer que se restringirá la entra-

da a su país de viajeros proce-
dentes de Europa por 30 días. 
Los mercados globales pierden y 
el índice local cede con todos sus 
valores en rojo.

Entre las principales perde-
doras de la jornada se encuen-

tran los grupos aeroportuarios 
del país. Los títulos del Grupo Ae-
roportuario del Pacífico se des-
ploman -18.71%; los de Grupo 
Aeroportuario del Centro Norte 
(OMA), -14.90%, y los de Grupo 
Aeroportuario del Sureste (Asur) 
retroceden -12.08 por ciento.

En la segunda bolsa de va-
lores del país, la Bolsa Institu-
cional de Valores (Biva), la jor-
nada también deja una sabor 
amargo y su índice principal, el 
FTSE BIVA, pierde -8.83% has-
ta un nivel de 726.45 unidades. 
El índice de Biva cae a su peor 
nivel en la historia y el de la 
BMV retrocede a un punto no 
visto desde noviembre de 2011. 

El Senado restringió el ingreso 
a sus instalaciones y solamen-
te tendrán acceso legisladores y 
trabajadores, tras la declaratoria 
de pandemia por coronavirus. 
Además, se prevén otras medi-
das que van desde la suspensión 
de viajes internacionales hasta el 
no utilizar corbata.

Ricardo Monreal, coordina-
dor de Morena en el Senado, dijo 
que se tomarán algunas medidas 
en lo que pasa la crisis como la 
realización de foros y eventos; así 
como visitas ajenas a la actividad 
legislativa.

“Vamos a suspender actos 
masivos, foros nacionales o in-
ternacionales e incluso interpar-
lamentarias en Europa y Asia o 
en México, que sean reuniones 
de carácter internacional. Por 
ejemplo, ya suspendimos Bei-
jing, que iba a ser en mayo; ya 
suspendimos también una In-
terparlamentaria de jóvenes del 
Parlatino; ya suspendimos una 
Interparlamentaria con Asia; y 
vamos a suspender foros nacio-
nales masivos”, destacó.

Miguel Ángel Mancera, coor-
dinador del PRD, recordó que 
durante la influenza A/H1N1 re-
cordó que una de las medidas to-
madas fue el no utilizar corbata.

“Vamos a ver cuáles son las 
acciones que se toman. Nosotros 
vamos a tomar cualquiera de las 
que sea. Creo que una de las que 
no tarda mucho en presentarse 
es el uso de la corbata, evitar el 
saludo de beso y estar lavando 
constante las manos”, añadió. Por 
otra parte, Mauricio Kuri, coordi-
nador del PAN exigió al gobierno 
federal que instruya a todas las 
instancias realizar un plan cohe-
rente, financiable y transparen-
te que garantice la salud de los 
mexicanos. 

Por coronavirus, 
restringen 
acceso al Senado
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Medidas. 
México no 
pretende ni 
piensa restrin-
gir viajes inter-
nacionales a 
México, cerrar 
fronteras ni 
puertos marí-
timos.
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Cautlela. Debido a la pandemia 
de Covid-19, el Senado restrin-
gió el ingreso de gente externa 
a las labores legislativas.

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Economía. Entre las principa-
les perdedoras de la jornada se 
encuentran los grupos aeropor-
tuarios del país. 
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HOY

Mínima   160

Máxima 310

MAÑANA

Mínima   170

Máxima 310

CLIMA MORELENSE

POR PRESUNTOS ABUSOS DE AUTORIDAD

Los policías del 
municipio indí-
gena no están 
capacitados para 
portar armas, 
denuncian 

Un grupo de vecinos del 
municipio indígena de 
Xoxocotla, exigen la des-

titución del encargado de la Se-
guridad Pública de este lugar Ja-
vier Jiménez Jiménez, a quien 
acusan de presuntos abusos de 
autoridad.

En entrevista, la ciudada-
na Guadalupe Teodosio, de-
nunció ante diversos medios 
de comunicación, que los ele-
mentos policiacos y el propio 
Jiménez Jiménez se han en-
cargado de “sembrar el te-
rror” en el municipio, gol-
peando, incluso a mujeres y 
otros señalamientos.  

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

PIDEN DESTITUCIÓN DE 
TITULAR DE SEGURIDAD 
EN XOXOCOTLA
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POR  MARGARITA GARCÍA
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POR  GRISELDA ABUNDIS
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Habitantes del municipio indí-
gena de Xoxocotla, se manifes-
taron en el Congreso del estado 
para exigir a los diputados que 
no se les asigne parte de la deu-
da del municipio de Puente de 
Ixtla tras la separación de dicha 
localidad.

Los cerca de 150 habitan-
tes de la comunidad, bloquea-
ron dos de los accesos al recin-
to legislativo para exigir una 
reunión con los diputados, por 
lo que fueron atendidos por la 
presidenta la Junta Política y 
de Gobierno, Alejandra Flores 
Espinoza; y la presidenta de la 
Comisión de Hacienda, Presu-
puesto y Cuenta Pública, Rosa-
lina Mazari Espín.

De acuerdo con el presidente 

La diputada Alejandra Flo-
res Espinoza, confirmó que 
la presencia de los habitan-
tes del municipio indígena de 
Xoxocotla este día en el Con-
greso se debió a que tiene un 
conflicto con el municipio de 
Puente de Ixtla por un con-
venio donde se dividirían la 
deuda pública, sin embago 
dijo ahora Xoxocotla no reco-
noce la firma de dicho conve-
nio dónde le toca pagar la mi-
tad de esa deuda.

Destacó que este convenio 
ya se había asignado ante el 
consejo del municipio indíge-
na y Puente de Ixtla, sin em-
bargo, al no avanzar el mismo 
municipio ixtleco queda con 
toda la deuda y con mucho 
menos recursos.

Recordó que el día miérco-
les los habitantes de Puente de 
Ixtla estuvieron protestando 
afuera del Congreso justamen-
te para hablar sobre esta situa-
ción ya que este municipio está 
en quiebra y al borde del co-
lapso,no obstante   este jueves 
a consecuencia de esa protesta 
los habitantes de sus Xoxocotla 
lo hicieron también.

Añadió que una comisión 
atendió el representante del 
comité indígena municipal y 
fue Seferino Díaz Díaz quién 
les dio a conocer algunas in-
conformidades sobre el por-
centaje de deuda qué le pasa-
ría Puente de Ixtla.

Cabe destacar que tras la 
reunión de dicha comisión de 
diputados con la del munici-
pio indígena se acordó realizar 
mesas de trabajo la próxima se-
mana para analizar el tema.

En Xoxocotla no quieren la deuda de Puente de Ixtla

Habrá diálogo 
entre Puente 
y Xoxo: Ale 
Flores 

“El sábado golpearon a una 
señora, sacan a las personas de 
sus casas para detenerlas y es-
tán cobrando multas hasta 10 
mil pesos, se ponen en lugares 
específicos como “La Pintora” 
para detener vehículos que no 
son de aquí y les cobran multas 

muy altas, se está viviendo una 
época de terror, en lugar de te-
ner seguridad pública tenemos 
inseguridad pública, ya no nos 
escondemos de los ladrones, nos 
escondemos de los policías, la si-
tuación se presenta desde que 
inició la gestión del consejo mu-

nicipal y también cuando Javier 
Jiménez fue delegado”, comentó. 

Por lo anterior, la ciudadana 
solicitó a Leonel Ceferino Díaz, 
presidente del Concejo Munici-
pal, la destitución inmediata de 
Jiménez Jiménez.

“En caso de que no lo quieran 
destituir tendríamos que ver el 
hecho de revocarle el mandato 
al señor Leonel quien tampoco 
nos transparenta algunas cosas 
y pide más dinero, no sabemos 
cuántos policías son en Xoxocot-
la ya que no nos han dado un in-
forme a los ciudadanos”, dijo. 

Asimismo, Guadalupe Teo-
dosio, reveló que los policías de 
este lugar no están capacitados 
para portar armas, pues presun-
tamente ni siquiera cuentan con 
el permiso correspondiente del 
artefacto. 

Finalmente la quejosa indi-
có que en el caso de la mujer que 
fue golpeada ya existe un queja 
ante la Comisión de Derechos 
Humanos de Morelos (CDHM) y 
ya se investiga el hecho, pero el 
resto de las víctimas no lo hace 
por temor a represalias.

del concejo municipal de Xoxo-
cotla, Leonel Ceferino Díaz, la 
comunidad está enojada ante la 
intención del alcalde de Puente 
de Ixtla, Mario Ocampo, de que 
Xoxocotla puede asumir parte 

Mesa. Se acordó mesa de diálo-
go  para ala próxima semana.

de la deuda que asciende a cerca 
de 300 millones de pesos, ya que 
aseguraron que no se cuenta 
con los recursos para solventar 
dicho adeudo, además de que el 
edil se ha quedado con recursos 

que le pertenecen al municipio 
indígena.

“Hoy venimos a exigirle a los 
diputados que no nos den parte 
de esa deuda, porque el alcalde 
ha cometido diversas irregula-
ridades y se han quedado con 
algunos de nuestros recursos, 
estamos hablando de más de 50 
millones de pesos que Xoxocotla 
nunca vio y hoy pretenden que 
nosotros paguemos parte de los 
adeudos que tienen, eso no lo 
vamos a permitir”, dijo.

Ante tal situación, Leonel 
Ceferino informó que se acordó 
que en los próximos días se lle-
vará a cabo una reunión entre 
las autoridades del municipio de 
Puente de Ixtla, de Xoxocotla, los 
diputados del Congreso del esta-
do, así como autoridades del Eje-
cutivo estatal para buscar una 
solución a este conflicto.
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PIDEN INTERVENCIÓN DEL IEBEM Y CEDHMMediante un 

pronunciamien-
to, este jueves, 
profesoras y estu-
diantes del plan-
tel educativo se 
manifestaron en 
contra de actos 
misóginos y de 
acoso cometidos 
supuestamente 
por un profesor 
de dicha institu-
ción, por lo que 
pidieron la inter-
vención inmedia-
ta de las autorida-
des competentes

Tras haber realizado 
una actividad escolar 
dentro de la conme-

moración por el Día Interna-
cional de la Mujer en la Es-
cuela Normal Urbana Fede-
ral de Cuautla denominada 
“El tendedero de la vergüen-
za”, estudiantes mujeres de-
nunciaron de manera anó-
nima casos de acoso en la 
institución, en donde dieron 
a conocer que no solo estu-
diantes han sido víctimas de 
este tipo de situaciones, sino 
que también profesoras del 
plantel.

Al respecto, destacaron 
que tras realizar la activi-
dad en mención, las estu-

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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DENUNCIAN PROFESORAS Y 
ALUMNAS POSIBLES CASOS DE 
ACOSO EN LA NORMAL CUAUTLA

Buscarán carnavaleros en el Congreso del Estado decreto estatal del día del chínelo

Con el objetivo de que la dan-
za tradicional del chínelo sea 
reconocida a nivel estatal de-
cretando un día, Giovani So-
riano López, presidente del 
Comité Carnavalero de Ane-
necuilco, precisó que en con-
junto con los comités orga-
nizadores de los carnavales 
más grandes que se realizan 
en la entidad, se buscará so-
licitar al Congreso del Estado 
se decrete oficialmente un día 
para celebrar esta tradición 
morelense.

Destacó que la propues-
ta es que los carnavales más 
grandes del Estado como Tla-

POR ODILÓN FRANCO
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yacapan, Tepoztlán, Yaute-
pec, Tlaltizapán y Anene-
cuilco se unan para que de 
manera conjunta acudan al 
Congreso Estatal y se decre-
te a los carnavales de More-
los como Patrimonio Cultural 
Intangible del Estado.

Añadió que previo a dicha 
solicitud, sostendrán una re-
unión con los comités orga-
nizadores de los carnavales 
mencionados, para que una 
vez que se tenga redactada 
adecuadamente la petición, 
acudan al recinto legislativo 
para solicitar a los diputados 
su apoyo para que pueda dar-
se viabilidad a la petición en 
mención.

Agregó que es necesario 

que se tome en cuenta dicha 
propuesta, ya que el chínelo 
es nativo del Estado de Mo-
relos, y que no es válido que 
otras entidades como en Esta-
do de México y la Ciudad de 
México tengan un día para el 
chínelo y que en Morelos no 
se le haya dado la importan-
cia que merece.

Finalmente, dijo que de 
manera oficial la propues-
ta en mención podrían rea-
lizarla posterior al periodo 
vacacional de Semana San-
ta, por lo que confió en que 
los organizadores de los otros 
cuatro carnavales apoyen la 
propuesta y de esta forma se 
cuente con el reconocimiento 
oficial a la danza.

diantes procedieron a colo-
car los nombres de docentes 
y algunos alumnos que han 
realizado comentarios mi-
sóginos, además de casos de 
acoso, situación que causó 
incomodidad entre docen-
tes que fueron evidencia-
dos en la actividad, así como 
también entre los directivos 
de la institución, por lo que 
precisaron que posterior a 
dichas acciones, ha comen-

zado una serie de hostiga-
mientos en contra de quie-
nes participaron en dicho 
ejercicio.

“Reconocemos la valentía 
de las estudiantes normalis-
tas que al alzar su voz, dieron 
un ejemplo claro de que el pa-
pel de la mujer no correspon-
de con el estereotipo sumiso 
y abnegado que por mucho 
tiempo ha marcado la socie-
dad, demostraron que el sexo 

femenino tiene mucho que 
contar. Ya basta de culpabi-
lizar, desacreditar y cuestio-
nar a la mujer cuando denun-
cia violencia y exige respeto, 
alto al poder patriarcal de los 
hombres”, señala el pronun-
ciamiento.

Ante esta situación exi-
gieron a las autoridades del 
Instituto de la Educación Bá-
sica del Estado de Morelos 
(IEBEM) el que se lleve a cabo 

una ardua investigación y se 
castigue a quienes a través de 
las labores que ostentan ha-
yan cometido abusos y hosti-
gamiento contra estudiantes 
y profesoras; además pidie-
ron la intervención inmedia-
ta de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos para que 
se brinde seguimiento a la si-
tuación que se desarrolla al 
interior de la institución edu-
cativa.

Celebración. Buscarán carnavaleros de Morelos reconoci-
miento del Congreso para decretar el día estatal del chínelo.

Denuncia. Se pronuncian contra acoso y misoginia en la Normal Cuautla.



A FIN DE APOYAR A LA CIUDADANÍA VULNERABLE DEL MUNICIPIOEl alcalde destacó 
que el objetivo 
de la campaña 
en mención es el 
de poder apoyar 
a la población 
vulnerable que 
requiere de ciru-
gía de cataratas, 
ofreciéndolas a 
costos accesibles, 
esto a través de 
colaborar coordi-
nadamente con 
las fundaciones 
“Nos Va Bien 
Haciendo el Bien” 
y la clínica “Sala 
Uno” de la Ciudad 
de México

Como parte del compro-
miso de la actual admi-
nistración que encabe-

za Agustín Alonso Gutiérrez, 
por atender las necesidades 
prioritarias de la población, 
este jueves, acompañado por 
la presidenta del DIF, Johalín 
Meza Gómez, encabezaron la 
presentación de lo que será la 
cuarta jornada de salud visual 

POR ODILÓN FRANCO  
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en el municipio, misma que 
consiste en poder apoyar a pa-
cientes con cataratas para que 
se operen a costos accesibles.

Ahí, el mandatario precisó 
que el objetivo de dicha cam-
paña es el de poder apoyar a 
la ciudadanía que necesite de 

Anuncian consagración de la iglesia de Santiago Apóstol de Zacatepec

El párroco de la iglesia de San-
tiago Apóstol de Zacatepec, 
José Trinidad Hernández Váz-
quez, confirmó que el próximo 
viernes 20 de marzo se consa-
grará el inmueble para ser re-
abierto, luego de que resultara 
con daños por el sismo de 2017.

El hecho histórico será pre-
sidido por el obispo de Cuerna-
vaca, Ramón Castro Castro, a 
las seis de la tarde del día an-
tes mencionado, Hernández 
Vázquez, detalló que la igle-
sia, ahora contará con una ré-
plica del chacuaco del Ingenio 
Emiliano Zapata y estimó que 
hubo un inversión de alrede-
dor de 12 millones de pesos.

“El templo no obtuvo recur-
sos del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, más 
o menos un 60 por ciento fue 
de apoyo en especie, donadas 
por particulares, constructo-
ras, obreros dieron su mano 

de obra algunos días y bueno 
también recibimos una dona-
ción del Santo Padre, el papa 
Francisco, para terminar la re-
construcción”, dijo.

Sociedad
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Priridad. 
Ofrece ayun-
tamiento de 
Yautepec 
campañas de 
salud visual a 
bajo costo.
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este tipo de intervenciones 
quirúrgicas, pero que por los 
altos costos que tienen, mu-
chas de las veces es imposible 
poder costearlas, por lo que 
con el apoyo de las fundacio-
nes “Nos Va Bien Haciendo el 
Bien” y la clínica “Sala Uno” 

de la Ciudad de México, esto 
es posible.

“Ver disminuida nuestra 
vista o perderla, afecta consi-
derablemente a la persona y 
disminuye su calidad de vida, 
por eso este granito que po-
nemos es de corazón, eso es lo 

fundamental, y por eso esta-
mos aquí”, precisó el edil.

Cabe señalar que según la in-
formación proporcionada, una 
operación de cataratas tiene un 
costo promedio de 24 mil pesos, 
pero que con la implementación 
del programa de salud visual, la 
intervención quirúrgica tendrá 
un costo de 2 mil 740 pesos por 
operación, sin embargo, durante 
la ceremonia el mandatario giró 
instrucciones para que el ayun-
tamiento realice una aportación 
adicional de mil pesos por cada 
beneficiario, por lo que el cos-
to final será de mil 740 pesos. 
Adicional al beneficio en men-
ción, a los pacientes se les brin-
dará apoyo con transporte gra-
tuito, hasta en cinco ocasiones 
a la Ciudad de México, para su 
valoración, exámenes pre ope-
ratorios, cirugía, valoración post 
operatoria y revisión, según sea 
el caso.

ANUNCIA AGUSTÍN ALONSO 
REALIZACIÓN DE CUARTA 
JORNADA DE SALUD 
VISUAL EN YAUTEPEC

Obra. La iglesia de Santiago Apóstol ahora contará con una réplica del chacuaco.

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El párroco recordó que el 
templo sufrió daños en la nave 
central y detalló que el nuevo 
inmueble contará con altar, 
pila bautismal, jardines, fuen-

te bailarina y una torre maria-
na, réplica de la chimenea del 
ingenio que incluirá la virgen 
de la Paz.

Asimismo Hernández Váz-

quez, comentó que este pre-
tende ser un espacio de con-
vivencia “que las familias pue-
dan acercarse y estén cerca de 
Dios”.
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REPORTARON QUE LA CAÍDA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO NO AFECTARÍA EL PRECIO DE LAS GASOLINAEl precio de la 

gasolina Magna 
bajó hasta los 
18.17 pesos en 
algunas gasoline-
ras de Cuernava-
ca, mientras que 
la Premium se 
cotizó en 18 pesos 
con 70 centavos 
el litro

A 
pesar de que la Se-
cretaría de Hacienda 
y Crédito Público del 

Gobierno de México anun-
ció este miércoles que la caí-
da en los precios del petróleo 
no afectarían el precio de las 
gasolinas, en Morelos este 
jueves se reportó una dismi-
nución de hasta 80 centavos 
en los precios de los combus-
tibles.

En un recorrido realiza-
do por el Txoro Matutino, se 
constató que el precio de la 
gasolina Magna bajó hasta los 
18.17 pesos en algunas gaso-
lineras de Cuernavaca, mien-
tras que la Premium se coti-
zó en 18 pesos con 70 centa-
vos el litro, cuando en días 
pasados llegó a costar hasta 
en más de 20 pesos, mientras 
que la gasolina Magna reba-
saba los 19.

Al respecto, automovilis-
tas entrevistados se mostra-
ron contentos por la dismi-
nución del precio de los com-

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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GASOLINA BAJA HASTA 
80 CENTAVOS EN MORELOS

Asegura Sedagro que Coronavirus no afecta exportaciones

La titular de la Secretaría de 
Desarrollo Agropecuario del 
Gobierno del estado, Mar-
garita Galeana Torres, ase-
guró que hasta el momento 
no se han visto afectadas las 
exportaciones de productos 
hacia Europa tras la crisis en 
materia de salud por el nue-
vo coronavirus Covid 19.

Y es que a pesar de que 
se han tomado algunas me-
didas para controlar la pan-
demia en países europeos 
como la cancelación de vue-
los, la suspensión de activi-
dades deportivas y eventos 
masivos, la funcionaria es-
tatal reconoció que hasta el 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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momento no se han visto 
afectadas las exportaciones 
a través de vuelos y barcos, 
por lo que llamó a los pro-
ductores morelenses a man-
tener la calma ante la incer-
tidumbre que han mostrado 
en los últimos días por este 
problema de salud.

“Si bien es cierto que 
se han tomado medidas 
en Europa para contener 
este virus, hasta el mo-
mento no hay cancelación 
de vuelos con mercancía 
y mucho menos de la lle-
gada de barcos, por lo que 
hasta el momento no hay 
ningún tipo de afectación, 
por eso es importante lla-
mar a los productores en 
la entidad a mantener la 

calma y continuar con la 
actividad de manera ordi-
naria”, declaró.

La funcionaria estatal re-
conoció, que en caso de que 
haya medidas extraordina-
rias que afecten la expor-
tación de productos como 
aguacate cebolla, ejote, higo, 
entre otros más, en Morelos 
habrá una afectación de más 
de 2.2 millones de dólares 
trimestrales.

“Vamos a estar muy pen-
dientes de cuáles son las me-
didas que se van a tomar por 
parte de países ubicados en 
Europa, pero sí estamos ha-
blando de una afectación 
bastante fuerte de acuer-
do con las estadísticas del 
Inegi”, concluyó.

bustibles, ya que afirman que 
gastan mucho para poder lle-
nar un tanque, por lo que este 
jueves aprovecharían la dis-
minución del precio.

“Está bien que baje aun-
que sea unos centavos, pero 
es importante que los pre-

cios de la gasolina vayan ba-
jando, no podemos seguir 
pagando tan caro por un li-
tro de gasolina, yo me gasto 
más de mil 500 pesos a la se-
mana porque ando de arriba 
para abajo, y esto sin duda 
me beneficiará”, aseguró, 

Gerardo Martínez, automo-
vilistas.

Sin embargo, los entrevis-
tados desconocían el motivo 
de la disminución del precio 
ya que afirmaban que era una 
medida implementada por el 
gobierno que encabeza, An-

drés Manuel López Obrador.
“Es genial que el presi-

dente esté cumpliendo parte 
de sus promesas de campaña 
de disminuir el precio de los 
combustibles, ojalá y sigan 
bajando en los próximos días”, 
declaró Fernando Martínez.

Afectación. Hasta el momento no se han visto afectadas las 
exportaciones de productos hacia Europa.

Baja. En Morelos este jueves se reportó una disminución de hasta 80 centavos en los precios de los combustibles.
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ANTE LA INSEGURIDAD

Comerciantes de Cuernavaca se mostraron cansados ante la inseguridad 

El presidente de comercian-
tes establecidos pro centro 
histórico de Cuernavaca, 
Eduardo Peimert Ortiz, ase-
guró estar cansados de que 
las autoridades sean indo-
lentes para resolver los pro-
blemas más urgentes como lo 
son de inseguridad que  pre-
valece tanto en el centro de 
Cuernavaca como en todo el 
estado de Morelos.

Esto luego de que de nueva 
cuenta el martes colocaran nar-
comantas  en el centro de este 
municipio a plena Luz del día.

Peimert Ortiz, destacó que 
la paciencia de los ciudada-
nos tiene un límite y por eso 
ya están hastiados de esta 
inseguridad por lo cual instó 
al presidente de la República 
Andrés Manuel López Obra-
dor para que en sus famosas 
conferencias matutinas hablé 
sobre el desarrollo económico 

Rafael Rueda 
Moncalian añadió 
que 4 instancias 
han fallado, las 
cuales son; la pre-
vención del delito, 
la procuración de 
justicia y la rea-
daptación social, 
por ello formula 
que se deben ha-
cer cambios ur-
gentes dentro del 
gabinete estatal

Rafael Rueda Moncalian, 
presidente del Consejo 
Ciudadano de Seguri-

dad Pública (CCSP) en Morelos 
señaló que la ciudadanía debe 
sumarse a los esfuerzos de 
combatir los hechos delictivos.

Rueda Moncalian añadió 
que 4 instancias han fallado, 
las cuales son ; la prevención 
del delito, la procuración de 
justicia y la readaptación so-
cial, por ello formula que se de-
ben hacer cambios urgentes 
dentro del gabinete estatal.

“Nosotros lo hemos comen-
tado alguno de esos cuatro fac-
tores está fallando”, mencionó.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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LLAMA CCSP MORELOS A 
DENUNCIAR HECHOS DELICTIVOS
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Avances. Agregó que en el país lo más preocupante son dos temas; el desarrollo económico y 
la seguridad.

Apoyo. 
Aseveró que 
es importan-
te que los 
ciudadanos 
no jueguen 
con estás 
denuncias ya 
que dijo que 
de cien lla-
madas que se 
hacen al 911 
el 85% son 
falsas.

y de seguridad de todo el país, 
al referir que es claro que no 
hay un compromiso de la au-

toridades con la ciudadanía.
Añadió que mientras no 

exista ese lazo que debería 

unir a las autoridades con la 
ciudadanía se seguirá viendo 
la irresponsabilidad de la au-

toridad, la violencia y la im-
punidad.

Agregó que en el país lo 
más preocupante son dos 
temas; el desarrollo econó-
mico y la seguridad, ante lo 
cual detalló que “mientras 
no se resuelva el problema 
de desarrollo económico, 
tampoco se resolverá el de 
seguridad”.

Apuntó que los ciu-
dadanos tienen que ha-
cer una verdadera cruza-
da para acabar con la im-
punidad y que no solo los 
sectores femeninos lo re-
clamen ya que la justicia 
debe ser para todos y que 
no sea solo letra muerta, 
así mismo señaló que si 
existen jueces corruptos 
“que se largue”.

Por último los empresarios 
que han tenido que cerrar sus 
puertas por  cobro de piso, lo 
han hecho atendiendo al ins-
tinto de conservación al ver 
que la autoridad no existe.

Añadió que al ser de domi-
nio público  la noticia de que 
hay once jueces involucrados 
en la liberación de 64 secues-
tradores se debe poner el dedo 

en la llaga e investigar dónde 
está el error.

Puntualizó que al ser mu-
chos los factores por los cuales 
se vive en esta crisis de insegu-

ridad es importante la colabora-
ción de los ciudadanos, quienes 
deben denunciar si están siendo 
víctimas de algún delito.

Por último aseveró que  es 

importante que los ciudadanos 
no jueguen  con estás denun-
cias ya que dijo que de cien lla-
madas que se hacen al 911 el 
85% son falsas.
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CON CINISMO Y MENTIRAS Las evasivas, 

mentiras y el ci-
nismo reinaron 
en la comparecen-
cia con motivo de 
la glosa del Infor-
me de Gobierno 
del jefe de la Ofici-
na de la Guberna-
tura del Estado de 
Morelos

Tras haberse especulado 
con respecto a su sali-
da del gobierno de Mo-

relos ante la obviedad de que 
es investigado por la Unidad 
de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, José Manuel 
Sanz se cargó de cinismo y se 
presentó en el recinto legis-
lativo sin prepararse a una 
comparecencia que dijo nada 
y mucho a la vez. 

El funcionario quiso dar 

POR MARGARITA GARCÍA Y 

GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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PRESENTA SANZ  
COMPARECENCIA VACÍA 

un mensaje de fortaleza de 
su figura en la cúpula del go-
bierno estatal, sin embargo, 
lo único que logró es eviden-
ciarse como una persona sin 
respeto por las instituciones 
al comparecer sin estar pre-
parado, con mentiras en sus 
respuestas y con el acarreo de 
porra a su favor.  

El funcionario, fue cues-
tionado por el presidente de 
la Comisión de Gobernación 
y Gran Jurado, José Casas 
González, quien le pregun-
tó si era o no investigado por 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de México, a lo cual 
el funcionario dijo descono-
cer si es investigado, además 

de que llamó a los diputados a 
no crucificarlo por este tema. 

“En este momento no sé, 
(...) de todas formas no es un 
tema de la glosa ni estoy aquí 
con ese motivo, lo quiero de-
jar muy claro, no vengo en 
ningún momento a ser cruci-
ficado”, dijo. 

José Manuel Sanz, tam-
bién fue cuestionado refe-
rente a los gastos en mate-
ria de Comunicación Social 
para promocionar a la enti-
dad, pero no contaba con in-
formación correcta referente 
al recurso utilizado para ello, 
además de que fue evidencia-
do por algunos legisladores 
tras mentir sobre el uso de re-

cursos y las atribuciones con 
las que cuenta la Oficina de la 
Gubernatura. 

Por su parte, el diputado 
José Luis Galindo Cortés, pre-
guntó acerca de las acciones 
que se realizan desde la de-
pendencia que encabeza para 
combatir los feminicidios, 
sin embargo, Sanz Rivera no 
supo la respuesta y afirmó 
que preguntaría a la Secreta-
ría de Gobierno sobre el tema 
y contestaría por escrito a los 
diputados. 

Además, fue cuestiona-
do sobre la falta de resulta-
dos que ha tenido su ofici-
na durante el primer año de 
gobierno, ya que de todas las 
atribuciones que tiene, solo se 
enfocó a dar a conocer lo que 
se ha hecho en Comunicación 
Social, lo que fue criticado por 
algunos legisladores que fue-
ron increpados por un grupo 

de personas que acudieron 
para apoyar al funcionario 
estatal con porras y aplausos. 

Al momento de las con-
clusiones, la coordinadora 
del grupo parlamentario del 
Movimiento de Regeneración 
Nacional, Alejandra Flores 
Espinoza, lamentó la falta de 
preparación de José Manuel 
Sanz, al igual que su homólo-
go José Casas, quien pidió al 
funcionario estatal presen-
tar su renuncia ante los nulos 
resultados y ante las inves-
tigaciones que realiza en su 
contra el gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador. 

Al término de la compare-
cencia, Sanz Rivera dijo estar 
tranquilo ya que afirmó que 
no hay acusaciones oficiales 
en su contra, además de que 
mantiene constante comu-
nicación con el gobernador, 
Cuauhtémoc Blanco. 

17  
meses lleva en el cargo 

sin resultados 

191
millones de pesos 

tiene de presupuesto 
en su oficina
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POR DUDAS SOBRE SU HONESTIDAD El jefe de la 
Oficina de la 
Gubernatura 
compareció en 
el marco de la 
Glosa del Primer 
Informe de Go-
bierno

Al encabezar esta no-
che la comparecencia 
del funcionario ante 

diputados, el presidente de la 
Comisión de Gobernación y 
Gran Jurado, José Casas Gon-
zález, pidió al jefe de la Ofici-
na de la Gubernatura que se 
separe del cargo por existir 
dudas sobre su honestidad, 
pues se presume está ligado a 
una investigación de la Uni-
dad de Inteligencia Finan-
ciera (UIF) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

A pesar de que, a pregun-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

PIDEN DIPUTADOS 
RENUNCIA DE SANZ  
ta directa del mismo legisla-
dor, que dijo respetar la pre-
sunción de inocencia, Sanz 
Rivera negó ser investigado 
por la UIF, pues no ha sido 
notificado al respecto, Casas 
González dijo que continuar 
en el cargo no le ayuda en 
nada al gobernador Cuauhté-
moc Blanco Bravo, ya que “la 
mujer del César no solamen-
te debe ser honesta, debe pa-
recerlo”, y que aunque argu-
mente que es un “libro abier-
to” para las investigaciones, lo 
malo es que se ha sembrado 
la duda sobre su persona, por 
lo que lo invitó a que se sepa-
re del cargo. 

A manera de conclusión, 
el diputado Casas González 
dijo al funcionario que de-

muestra falta de conocimien-
to, que en el anterior gobier-
no fueron seis años de cíni-
ca y escandalosa corrupción, 
y como morelenses no sola-
mente queríamos un cambio, 
sino también que se castigara 
a los saqueadores. 

“Muchos creímos que con la 
llegada de Cuauhtémoc Blan-
co a la gubernatura la hones-
tidad sería un principio, la co-
rrupción sería una excepción y, 
por supuesto, sería castigada y 
erradicada por lo menos en las 
acciones de la presente admi-
nistración pública”. 

Dijo que la sorpresa es que 
en días pasados el titular de 
la UIF sacudió a Morelos con 
su declaración de que un jefe 
de la oficina de la gubernatu-

ra de un gobierno estatal es-
taba siendo investigado, y de 
inmediato la presunción de 
que se trataba de Sanz Rivera, 
aunque el nombre no se dio a 
conocer, hay datos de la in-
vestigación que así lo indican. 

En su oportunidad, y tam-
bién a manera de conclusión, la 
diputada Alejandra Flores ex-
puso que “realmente no vemos 
claro que se haya implementa-
do ni una sola política pública 
que haya funcionado en el go-
bierno, que cambie la situación 
del gabinete y que evite la gran 
polarización social; no se han 
generado los acuerdos necesa-
rios para mantener un equili-
brio político, social, económico 
y de seguridad, que tanto re-
quiere el estado”. 

El compareciente fue 
cuestionado en dos rondas de 
preguntas y respuestas con la 
participación de los diputados 
Rosalina Mazari Espín, Ale-
jandra Flores Espinoza, Elsa 
Delia González Solórzano, 
Ariadna Barrera Vázquez, y 
los diputados Alfonso de Je-
sús Sotelo Martínez y José 
Luis Galindo Cortez. 

Entre los cuestionamien-
tos, muchos de los cuales 
quedó en responder poste-
riormente por escrito, hubo 
coincidencia para considerar 
que son excesivas las atribu-
ciones de la Oficina de la Gu-
bernatura, así como el presu-
puesto que maneja, que es su-
perior al de áreas como Salud 
y Educación.
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CON CIRUGÍAS DE CATARATAS A MUY BAJO COSTOAgustín Alon-

so explicó que 
el objetivo es 
ayudar a las 
personas que lo 
necesitan

El presidente municipal 
de Yautepec Agustín Alonso 
Gutiérrez y la presidenta del 
DIF Johalin Meza Gómez en-
cabezaron la Cuarta Jornada 
de Salud Visual, que consiste 
en brindar apoyo a pacientes 
con cataratas para que pue-
dan operarse a bajo costo. 

Agustín Alonso explicó 
que el objetivo es ayudar a 
las personas que lo necesitan, 
“sabemos que el dinero no 
alcanza pero hacemos el es-
fuerzo con recursos propios 
y adicionalmente recurrimos 
al apoyo de las fundaciones, 
como es el caso de “Nos Va 
Bien Haciendo el Bien” y la 
clínica “Sala Uno” de la Ciu-
dad de México. 

“Porque ver disminuida la 
vista o perderla, dijo, afecta 
considerablemente a la per-

REALIZAN CUARTA CAMPAÑA 
DE SALUD VISUAL EN YAUTEPEC
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sona y disminuye su calidad 
de vida, por eso este granito 
que ponemos es de corazón, 
eso es lo fundamental, por 
eso estamos aquí, así me lo in-
culcaron y así se hace”. 

Por su parte, Miguel Gó-
mez director del DIF Yaute-
pec explicó una operación de 
catarata tiene un costo pro-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

medio de 20 a 24 mil pesos, 
mientras que con este progra-
ma de salud visual el costo es 
de dos mil 740 pesos por ope-
ración, sin embargo, durante 
la ceremonia Agustín Alonso 
dió instrucciones para que se 
realice una aportación adicio-
nal de mil pesos, por cada be-
neficiario, para que el costo fi-

nal sea de mil 740 pesos. 
Adicionalmente se brin-

dará apoyo al beneficiario 
con transporte gratuito, has-
ta en cinco ocasiones a la Ciu-
dad de México, para su valo-
ración, exámenes preopera-
torio, cirugía, valoración post 
operatoria y revisión, según 
sea el caso. 

Apoyo. Una operación de catarata tiene un costo promedio 
de 20 a 24 mil pesos.

Con la  jornada anterior 
se beneficiaron 47 personas, 
gracias al trabajo coordinado 
entre DIF municipal, la fun-
dación “Nos Va Bien Hacien-
do el Bien” y la clínica “Sala 
Uno” de la Ciudad de México. 
Además se atendieron cuatro 
casos con retina, carnosidad 
y glaucoma.

RECONOCE AGUSTÍN ALONSO A MUJERES ABOGADAS
POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente del históri-
co municipio de Yautepec 
Agustín Alonso Gutiérrez se 
reunió con integrantes de la 
Barra de Abogados del esta-
do de Morelos en la región 
oriente para reconocer el 
trabajo que realizan las mu-
jeres abogadas para alcanzar 
la justicia en nuestra enti-
dad. 

Agustín Alonso hizo un 
reconocimiento del valioso 
trabajo que realizan las muje-
res en un gremio con mucha 
responsabilidad, de la misma 
manera habló de los alcan-
ces que han tenido durante 
muchos años para lograr es-
pacios públicos, el reconoci-
miento como profesionista y 
su aportación invaluable de 
conocimientos para el mejo-
ramiento del sistema de jus-
ticia de nuestro país. 

En el encuentro y con-
versatorio realizado en el 
marco del Día Internacio-
nal de la Mujer, estuvieron 
el presidente de la Barra de 

Abogados Christian Iván Ve-
lasco Alcoser, la diputada lo-
cal Erika García Zaragoza, la 

abogada Maricela Camacho 
Castro delegada en la zona 
oriente de la Barra, la docto-

ra Ixel Mendoza Aragón ma-
gistrada del Tribunal Estatal 
Electoral y el doctor Anto-

nio Sorela Castillo, así como 
el presidente de Jonacatepec 
Israel Andrade Zavala.

Reconocimiento. Agustín Alonso hizo un reconocimiento del valioso trabajo que realizan las mujeres en un gremio con mucha 
responsabilidad.
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PARA BRINDAR MAYOR SEGURIDADAntonio Villalo-
bos Adán, edil de 
Cuernavaca ex-
hortó al comité a 
establecer medi-
das preventivas 
y de contención 
para evitar la 
propagación del 
padec imiento 
COVID-19 (CO-
RONAVIRUS) en 
base a los crite-
rios del Gobier-
no Federal

Este jueves el alcalde de 
Cuernavaca llevó a cabo 
la toma de protesta de 

Liliana Fernández García al 
frente del Secretariado Ejecu-
tivo en Seguridad Pública, a 
quien el edil instruyó, difun-
dir el convenio de colaboración 
del Mando Coordinado entre 
la ciudadanía que aún no co-
noce los objetivos.

Así también le tomó protesta 
al maestro en Derecho Contral-
mirante Armando Nava Sán-
chez como Consejero Munici-
pal, y a las y los consejeros hono-
ríficos para el periodo de un año.

Villalobos Adán exhortó al 
comité a establecer medidas pre-
ventivas y de contención para 
evitar la propagación del pade-
cimiento COVID-19 (CORONA-
VIRUS) en base a los criterios del 
Gobierno Federal.

Esto durante la Séptima Se-
sión del Consejo Municipal de 
Seguridad Pública de Cuerna-
vaca, ahí el alcalde reiteró la co-
laboración en conjunto con el 
Gobierno del Estado en los pla-
nes y estrategias de la preven-
ción del delito de acuerdo a los 
ejes de acción del convenio del 
Mando Coordinado (MC), sobre 
este punto el primer balance del 
acuerdo estará listo a finales de 
Abril próximo. 

Explicó que a nadie le gusta 
los actos delincuenciales que se 
generan en las calles, por la no-
ches o cualquier momento. 

Aseveró que la seguridad 
pública no es tema de un solo 
poder “el Ejecutivo no puede sa-
carlo sólo, el Legislativo hace lo 
propio”. Pero el Poder Judicial 
(TSJ) con las resoluciones de al-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

TOMAN PROTESTA 
INTEGRANTES DEL 
SECRETARIADO EJECUTIVO DE SP
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gunos jueces están siendo “en-
debles” (tibias). 

“No puede ser posible que 
un delincuente que pisa la cár-
cel este nuevamente entre no-
sotros”. 

Anunció que el Cabildo de 
Cuernavaca, el Secretario Ejecu-
tivo de Seguridad Pública Mu-
nicipal y la ciudadanía evalua-
ran la efectividad, los avances y 
la continuidad del convenio de 
MC como resultado del acuerdo 

con Gobierno del Estado, mien-
tras que la tercera y última mé-
trica será en el 2021, en ese mo-
mento se decidirá si se continúa 
o no con el proyecto del Mando 
Policíaco. 

“Que quede claro el Alcalde 
-Villalobos Adán- no se opone, 
no se enfrenta al gobernador, 
Cuauhtémoc Blanco, el presi-
dente es quien quiere acompa-
ñar al mandatario y sacar juntos 
y adelante a Morelos”. 

El mandatario estatal expli-
có que mientras salen los resul-
tados del Mando, la administra-
ción que él encabeza trabaja de 
la mano con el Comisionado en 
Seguridad Pública del Estado, 
José Antonio Ortiz Guarneros 
a través del titular de la Policía 
en Cuernavaca, Armando Nava 
Sánchez quienes intercambian 
criterios del programa COMVI-
VES y la elaboración de circuitos 
de seguridad como la poda de ár-

boles, instalación de cámaras de 
video en puntos estratégicos y la 
iluminación de calles oscuras. 

“Además ocupamos las 
redes sociales sobre las po-
líticas públicas en apo-
yo a la ciudadanía” acotó. 
Pie de foto: Análisis. Destacó que 
junto con el secretario de Segu-
ridad Pública y ciudadanos es-
tarán analizando si se continúa 
trabajando con el Mando Coor-
dinado.

Seguridad
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Sociedad
ALFONSO SOTELO MANIFESTÓ NO SENTIRSE SATISFECHO DE LAS RESPUESTAS Lamentan di-

putados falta de 
acercamiento de 
la secretaria Mar-
garita Galeana y 
su equipo de tra-
bajo con los pro-
ductores 

E sta tarde, los diputa-
dos integrantes de la 
Comisión de Desarro-

llo Agropecuario del Con-
greso Local, recibieron en 
comparecencia a Margarita 
Galeana Torres, titular de 
la Secretaría de Desarro-
llo Agropecuario (Sedagro) 
del Gobierno del Estado, a 
quien cuestionaron de ma-
nera muy puntual ante la 
inexactitud y parcialidad 
en la información presenta-
da ante los legisladores pre-
sentes.

En su intervención, el di-
putado Andrés Duque cues-
tionó a la funcionaria estatal 
sobre “cuáles fueron los re-
sultados y beneficios genera-
dos” por un supuesto viaje de 
trabajo a Alemania realizado 
por la secretaria y cuál había 
sido “el costo” de éste, al cual, 
señaló el legislador, también 
acudieron el esposo y el hijo 
de Margarita Galeana. Asi-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Atienden diputados comparecencia de secretario de educación 

No habrá 
multas por 
retrasos en 
verificación

La Comisión de Educación y 
Cultura del Congreso del Es-
tado, presidida por la dipu-
tada Alejandra Flores Espi-
noza, recibió este jueves la 
comparecencia del titular de 
la Secretaría de Educación 
estatal, Luis Arturo Corne-
jo Alatorre, con motivo de la 
Glosa del Primer Informe de 
Gobierno.

El funcionario presentó 
una extensa exposición sobre 
el trabajo de la administra-
ción del gobernador Cuauh-
témoc Blanco Bravo duran-
te el año correspondiente al 
informe gubernamental, del 
que destacó que se ha logra-
do la cobertura universal en 
materia de educación básica.

Tras ofrecer datos sobre 
matrículas, logros y avances 
en los niveles básico, medio 
superior y superior, señaló 

En comparecencia ante diputa-
dos de la LIV Legislatura, el se-
cretario de Desarrollo Susten-
table del Gobierno del Estado, 
Constantino Maldonado Krinis 
aseguró que los ciudadanos no 
serán multados por el retraso 
en la realización del trámite de 
verificación de sus automóviles, 
resultado del funcionamiento 
de tan sólo cinco verificentros 
en toda la entidad.

Refirió que uno de los objeti-
vos de esta administración esta-
tal a corto plazo “es tener nues-
tro propio sistema para realizar 
el trámite de verificación” y que 
tengamos acceso total a la “docu-
mentación y estadística”. Y reite-
ró que la ciudadanía no va a pa-
gar las multas por el consecuen-
te retraso que provoca la falta de 
verificentros.

Al respecto, el diputado 
José Casas, quien precisamen-
te puso sobre la mesa el tema 
de los centros de verificación, 
cuestionó al funcionario sobre 
cuáles han sido las causas por 
las que el Gobierno del Estado 
no ha “sacado una licitación” 
para la apertura de nuevos ve-
rificentros.    

Finalmente, en torno al mis-
mo tema de la verificación, la di-
putada Dalila Morales cuestionó 
al funcionario respecto a “cómo 
se está resolviendo la saturación 
en el sistema de citas en los ve-
rificentros”. Además le requirió 
información relacionada con 
las acciones que se han tomado 
“para evitar y atender la inva-
sión de las áreas naturales pro-
tegidas”.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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que se mantiene una excelen-
te relación con el magisterio, 
“al que admiro y respeto” y al 
que en la entidad se valora.

A pregunta de la dipu-
tada Rosalina Mazari Espín 
dijo que los Consejos Técni-

cos ya no son foros burocráti-
cos donde solamente se iba a 
plantear asuntos domésticos, 
y anunció que se trabaja para 
definir un mecanismo para 
garantizar una vida libre de 
violencia en las escuelas, que 

beneficiará también a maes-
tros y padres de familia.

Luis Arturo Cornejo aten-
dió cuestionamientos de legis-
ladores y legisladoras y en el 
transcurso de dos rondas de 
preguntas y respuestas reci-
bió el reconocimiento a su tra-
bajo por parte de la diputada 
Alejandra Flores y el diputado 
Marcos Zapotitla Becerro, vo-
cal de la Comisión de Educa-
ción, quien también destacó el 
trabajo de mujeres valiosas en 
el equipo del funcionario.

También dio a conocer 
que se requieren 160 millo-
nes de pesos para enfrentar 
el pago de la prima de anti-
güedad de 12 mil maestros ju-
bilados de educación básica, a 
cada uno de los cuales les co-
rresponden alrededor de 12 
mil pesos; se está en espera de 
poder acceder a recursos de 
la partida federal 080, que es 
para atender conflictos de ca-
rácter educativo.

Compromiso. Anunció la implementación de un mecanismo 
para evitar violencia contra niñas, niños y adolescentes, así 
como medidas preventivas del coronavirus COVID19.

mismo, señaló a la secreta-
ria de haber formado parte 
del equipo del ex Goberna-
dor Graco Ramírez y mante-
ner “sus lealtades” hacia este 
personaje.

Posteriormente, el dipu-
tado José Casas González le 
solicitó información sobre 
el uso y recaudación que 
obtiene el Gobierno del Es-
tado de las bodegas que la 
entidad tiene en la Central 
de Abastos de la Ciudad de 

México, además de conocer 
cómo y cuándo se ingresa 
dicho recurso obtenido a la 
Secretaría de Hacienda del 
estado.

El diputado Marcos Za-
potitla manifestó su inte-
rés por conocer “cuál es el 
acompañamiento” que la 
dependencia da a los cam-
pesinos “para la comerciali-
zación de sus productos” y 
lamentó que algunos cam-
pesinos hayan sido víctimas 

de fraude, pero más aún que 
“los encargados de brindar-
les dicho acompañamiento 
y asesoría técnica” los estén 
dejando solos. Y consideró 
que a pesar de contar con 
una estructura importan-
te en la secretaría de De-
sarrollo Agropecuario “al-
guien no está haciendo bien 
su trabajo” y le recomendó 
reconsiderar su decisión de 
mantener a esas personas 
en el cargo.  

De manera individual, 
la legisladora Flores Espi-
noza cuestionó a la secreta-
ria sobre las acciones toma-
das para resarcir los daños 
causados a los productores 
de Flor de Nochebuena, a 
quienes se les convocó a 
una expo que fue cancelada.

Finalmente, a manera de 
conclusión, el diputado Al-
fonso de Jesús Sotelo ma-
nifestó “no sentirse satis-
fecho de las respuestas que 
dio a los cuestionamientos 
de mis compañeros diputa-
dos”, al tiempo de solicitar-
le su atención en torno a los 
señalamientos vertidos por 
los legisladores durante la 
comparecencia.

Funcionario. Acude 
Constantino Maldonado 
a comparecencia en el 
Congreso; el cierre de siete 
verificentros fue “por anoma-
lías detectadas”, reveló.

transparencia. El diputado José Casas González le solici-
tó información sobre el uso y recaudación que obtiene el 
Gobierno del Estado.



calle 5 de febrero, colonia 
Centro de Jojutla, Morelos

Papel Picado
M e x i c a n e r í a
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Relax

Viernes 13 de marzo a las 4:00 p.m. 

Tenemos un premio especial 
a los 50 primeros clientes en su primer compra.

Hoy Gran Apertura
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Relax...

w w w . c i n e m a l a s p l a z a s . c o m

B15

B 15

B15

Sopa de Letras

China
Tailandia
Estados Unidos

Australia 
Singapr
Taiwán

Japón
Malasia
Corea Del Sur

Francia
Alemania
Canadá

CORONAVIRUS
Países infectados por el virus

Sudoku

Frase de Película

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.

La destrucción es una forma de creación
Donnie Darko (2001) 
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ANUNCIAN CUATRO CONCIERTOS EN MÉXICO

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Lollapalooza Argentina es suspendido por coronavirus

Aplazan 
Coachella 
hasta 
octubre 

La edición 2020 de Lollapalooza 
Argentina tuvo que ser suspendi-
da como medida preventiva para 
evitar contagios de coronavirus 
Covid-19 que desde el miércoles 11 
de marzo fue considerada como 
pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Gustavo Posse, Intendente 
de San Isidro, localidad en la 
que se realizaría el festival, ase-
guró en sus redes sociales que 
el evento programado para los 
días 27, 28 y 29 de marzo tendrá 
que ser postergado para evitar la 
congregación masiva de perso-
nas. “Por las razones de público 
conocimiento relacionadas con 
el coronavirus, les informo que 
no se realizará el Lollapalooza 

Los organizadores reprogra-
maron el martes el famoso 
festival musical de Coachella, 
que se celebra en California, 
para octubre próximo debido 
a las preocupaciones sobre el 
nuevo coronavirus, siguien-
do el consejo de las autorida-
des sanitarias locales.

“Si bien esta decisión llega 
en un momento de incerti-
dumbre universal, nos toma-
mos muy en serio la segu-
ridad y la salud de nuestros 
invitados, del personal y de la 
comunidad”, dijo en un comu-
nicado Goldenvoice, la com-
pañía que organiza el evento.

El festival que se realiza 
en la localidad de Indio y dura 
dos fines de semana, estaba 
fijado inicialmente para abril, 
pero ahora tendrá lugar en 
los fines de semana del 9 y el 
16 de octubre próximo.

Goldenvoice también pos-
puso el festival de música 
country Stagecoach para el 
23 y 25 de octubre, que al 
igual que Coachella se celebra 
normalmente en abril, en el 
mismo lugar.

Los boletos comprados para 
las fechas de abril serán válidos 
en octubre, y los que no puedan 
asistir podrán obtener un reem-
bolso, según los organizadores.

El anuncio se produ-
ce después de la decisión de 
las autoridades de Miami de 
cancelar el festival de músi-
ca electrónica Ultra, y de la 
misma medida por parte de 
Austin, Texas, de dar de baja 
el evento tecnológico y cultu-
ral South by Southwest de 10 
días de duración.
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La banda estadounidense ofrecerá conciertos en CDMX, Monterrey y 
Guadalajara; confían que el brote termine para ese entonces

E l grupo The Killers 
anunció tres fechas 
para ofrecer con-

ciertos en México, pese a 
las medidas que el mundo 
entero están tomando ante 
el brote de Coronavirus 
(Covid-19). 

La banda de rock esta-
dounidense  l iderada 
por Brandon Flowers y 
Dave Keuning, llegará al 
Foro Sol de la Ciudad de 
México el 29 de septiem-
bre; la Arena Monterrey 
el próximo 1 de diciembre 
y al Estadio 3 de Marzo 
en Guadalajara el 4 de 
diciembre de 2020.

Ante el brote del 
virus, que ya es consi-
derado pandemia por la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS), la banda 
manifestó que han esta-
do organizando esta gira 
durante mucho tiempo “y 
estamos muy emociona-
dos de finalmente com-
partirla con ustedes”. 

“Canta el coro del ´Sr. 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

THE KILLERS LANZA SU 
NUEVO SENCILLO ‘CAUTION‘

en San Isidro en las fechas pre-
vistas: 27, 28 y 29 de marzo. 
El festival se reprogramará. Los 

mantendremos informados”, 
escribió. 

Por su parte, los organizado-

Brightside´ cuando te 
laves las manos, ¡y nos 
vemos este verano”, fina-

lizó la banda. 
The Killers estrenó una 

nueva canción, con el títu-
lo “Caution”, que forma 
parte de su nuevo álbum 
“Imploding the Mirage“ y 
será lanzado el próximo 
29 de mayo.

De acuerdo a Brandon 
Flowers, vocalista de la 

banda de Las Vegas, el 
nuevo disco sonará un 
poco a Manchester y 
Bruce Springsteen.

El nuevo disco aún no 
tiene fecha de lanzamien-
to, pero su gira promo-
cional comenzará el 26 
de mayo en Doncaster, 
Inglaterra.
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Spoilers
redaccion@eltxoromatutino.com

Tom Hanks y su esposa tienen coronavirus
A través de una publicación, el actor de 63 años informó que 
él y su esposa Rita Wilson dieron positivo en una prueba de 
coronavirus en Australia. “Para ser claros, como se reco-
mienda actualmente, nos hicimos la prueba del coronavirus 
y resultó ser positiva”, dijo Hanks.

El precio para Guadalajara 
es el siguiente:
•General A $1,980
•General B $780
•Grada Pte y Ote $1,380
•Platea $1,680

Gira. El nuevo disco aún no tiene fecha de lanzamiento, pero su gira promocional comenzará 
el 26 de mayo en Doncaster, Inglaterra.

Suspensión. Las autoridades y organizadores decidieron posponer el 
festival como medida preventiva ante la pandemia de coronavirus.

res de Lollapalooza emitieron un 
comunicado en el que aseguran 
que están siguiendo las medidas 
preventivas de las autoridades 
públicas y sanitarias, por lo que 
el festival de música no podrá 
realizarse temporalmente. 

Al respecto, Daniel Gollán, 
Ministro de Salud bonaerense, 
informó durante una entrevista 
para Radio Nacional que es una 
medida para “mitigar e inten-
tar que los contagios sean los 
menos posibles”. 

Lollapalooza Chile en riesgo 
La versión chilena del festival 
de música también podría ser 
pospuesta, ya que los organi-
zadores anunciaron que por el 
momento no estará abierta la 
tienda, en donde se realiza el 
cambio de las entradas por pul-
seras.



EN LA FECHA 26 DE LA LIGA TDPEl equipo no se 
vio mal, pero es 
momento de no 
caer en excesos 
y de estar más 
cerca de la ligui-
lla y una buena 
oportunidad se 
presenta ante 
Guerreros Puebla

Este sábado por la tarde el 
Atlético Yautepec vuel-
ve a casa al nuevo CDY 

para medirse a Guerreros Pue-
bla en la jornada 26 de la Liga 
TDP, el equipo del Atlético Yau-
tepec quiere revertir lo suce-
dido a media semana y ganar 
para afianzarse en el liderato 
del grupo 6. 

El equipo no se vio mal, pero 
es momento de no caer en ex-
cesos y de estar más cerca de la 
liguilla y una buena oportuni-
dad se presenta ante Guerreros 
Puebla un equipo que no será 
nada fácil además entre sus fi-
las esta un ex de Atlético Yau-
tepec Carlos Rivas. 

Pero los Leones del Atléti-
co Yautepec tienen la oportu-
nidad de asegurar el liderato y 
aprovechar la localia esta vez 
para ya afianzarse el liderato.  

ATLÉTICO YAUTEPEC 
VA CONTRA 
GUERREROS PUEBLA
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Deportes

Zacatepec visita a Correcaminos
El equipo de Zacatepec visita 
a Correcaminos en la fecha 
7 del Ascenso Mx, Torneo 
Clausura 2020 en el Marte R. 
Gómez. 

El equipo Tamaulipeco esta 
haciendo un gran torneo y bus-
cara reafirmarlo, pero enfren-
te se mide a Zacatepec que no 
sabe lo que es ganar de visitan-
te, un juego que los cañeros de-
ben ganarlo para seguir en las 
aspiraciones a la liguilla, un des-
calabro los podría sacar de nue-
vo de la zona de liguilla.

Será un partido complicado 
para Zacatepec, porque Corre-
caminos se esta viendo muy 
fortalecido y con la gran cam-
paña que esta teniendo buscara 
seguir por ese camino de triun-
fos Roberto Hernández direc-
tor técnico del equipo de Corre-
caminos quiere asegurar lo más 
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Como llegan los equipos de cara 
al partido Atlético Yautepec lle-
ga con 52 puntos primer lugar 
es el líder del grupo 6 y Guerre-
ros Puebla llega en séptimo lu-
gar con 30 unidades. 

Como dato la última vez que 
se vieron las caras en tierras 

yautepequenses estos equipos 
fue en la Unidad Deportiva en 
San Carlos Yautepec, donde At-
lético Yautepec se impuso 1-0 
sobre Guerreros Puebla con 
tanto de Emilio Franco al 57’. 

La cita es en el nuevo CDY 
a las 18:00 horas el sábado 14 

de marzo del 2020 entrada gra-
tuita a la afición, donde el At-
lético Yautepec saldrá a buscar 
los tres puntos que le aseguren 
el primer lugar, pero enfrente 
Guerreros Puebla necesita pun-
tos y un descalabro los aleja de 
una posibilidad de liguilla.

POR ENRIQUE VÁZQUEZ MALPICA
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pronto la liguilla, por ello quie-
ren sumar en casa más puntos. 

El mexicano Jesús Alvarado 
y el paraguayo Julio Doldan son 
jugadores que tendrá que pres-
tarles atención la zona de de-
fensiva de los cañeros.  Porque 

son los goleadores un descuido 
les puede costar caro. 

Como llegan los equipos 
Zacatepec es sexto lugar con 
10 puntos y Correcaminos se 
ubica en segundo lugar con 18 
puntos. 

El partido será este sábado 
14 de marzo del 2020 en punto 
de la 19:00 horas en el Marte R. 
Gómez, cuando del Zacatepec 
busque una hazaña y sacar una 
victoria que lo ponga cerca de la 
liguilla.

Visitante. El equipo de Zacatepec visita a Correcaminos en la fecha 7 del Ascenso Mx, Torneo Clausura 
2020 en el Marte R. Gómez.

Reconocen a 
boxeadoras 
en Morelos 
Reconocen a 
boxeadoras en 
Morelos

El campeón nacional gallo, 
Ángel El Puma Avilés, reco-
noció el valor de la mujer den-
tro del deporte, en especial en 
el boxeo. Durante su presencia 
en el gimnasio Ricardo Pajari-
to Moreno de la colonia Niño 
Artillero de Cuautla, a don-
de acudió para dar una char-
la motivacional a un grupo de 
pugilistas de la región.

El peleador de 25 años, na-
cido en Guerrero y que parti-
cipó por Morelos en una Olim-
piada Nacional en 2010, bus-
cará consagrar su ascendente 
carrera con un título mundial.

Durante la actividad, fren-
te a 30 jóvenes pugilistas, fue 
cuestionado por niños, jóve-
nes y mujeres sobre su tra-
yectoria en el deporte de los 
puños que inició desde los 12 
años en su ciudad natal. El 
peleador, quien portó sus dos 
cinturones de campeón, el de 
la Fecombox ganado en 2014 
en súper mosca y el actual de 
peso gallo, respondió cada una 
de las dudas de los y las asis-
tentes, entre ellas tres jóvenes 
mujeres cuautlenses que se 
alistan en este gimnasio.

El Puma Avilés tiene su co-
razón dividido en tres, pues 
además de nacer en Ciudad 
Altamirano, Guerrero, radi-
có por más de un año en Te-
mixco, Morelos y ahora desde 
hace ocho años vive en Ciu-
dad de México, donde llegó 
en busca de continuar su cre-
cimiento sobre los cuadriláte-
ros.
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Trayectoria. El peleador de 25 
años, nacido en Guerrero y que 
participó por Morelos en una 
Olimpiada Nacional en 2010, 
buscará consagrar su ascenden-
te carrera con un título mundial.

Juego. La cita es en el nuevo CDY a las 18:00 horas el sábado 14 de marzo del 2020 entrada gra-
tuita a la afición.



Deportes Primer director técnico infectado
El Arsenal de Inglaterra dio a conocer que su DT español, Mi-
kel Arteta, salió positivo a la prueba de Covid-19, por lo que 
la Premier League analizará una posible suspensión para las 
siguientes semanas.
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INICIA LA DECIMA JORNADA DE LIGA MX

Con una posible 
suspensión a futuro 
la Liga MX seguirá 
jugándose a partir 
de esta noche

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Mejores. Las mejores 3 ofensivas del torneo hasta el momento son, CAZ, León y Pumas, mientras 
que las mejores defensivas son, Puebla, Tigres y Pachuca.

La incertidumbre de la Liga 
MX permanece, sin em-
bargo, este fin de semana 

se jugarán sus partidos de ma-
nera normal, el partido más des-
tacado para la semana número 
10 de fútbol mexicano, es el Clá-
sico Joven entre las águilas del 
América y la maquina cemente-
ra de la Cruz Azul, partido que 
hasta el momento está previsto 
para el día domingo 15 de marzo 
en punto de las 20:15 horas del 
centro de México, en el Estadio 
Azteca. 

Ambos equipos llegan en 
un formidable momento rum-
bo a salir a cuadro para el clási-
co, América viene de batir 3-0 
al Atlanta United en la Conca-
champions el miércoles pasado, 
y Cruz Azul llega como súper 
líder del torneo siendo la mejor 
ofensiva con 23 goles anotados, 
y con el goleador del torneo en 
sus filas Jonathan Rodríguez 
sumando 8 goles en 9 partidos, 

pero las estadísticas en los últi-
mos 6 son bastante parejos con, 
2 empates y 2 victorias para 
cada bando. 

La jornada comienza el día 
de hoy en punto de las 21 ho-
ras con 2 partidos, primero en 
Morelia, Monarcas recibe a los 
gallos blancos de Querétaro, y 
en Tijuana donde los Xolos que 
acaban firmar su pase a la final 
de Copa MX el martes pasado 
reciban a los tuzos del Pachuca 
que suman 4 partidos sin per-

der, para el día sábado la jorna-
da sigue en marcha a partir de 
las 17 horas, con el duelo en el 
Alfonso Lastras entre Atléti-
co de San Luis y la “franja” del 
Puebla.

Dos horas más tarde (19h) 
Tigres recibe en el volcán a los 
Bravos de Juárez, también a 
la misma hora, pero en el ba-
jío el segundo lugar de la tabla 
León recibirá a los Pumas de la 
UNAM, la actividad sabatina 
cierra en Guadalajara con las 

Competencias internacionales continúan
siendo suspendidas por coronavirus
POR BRUNO AVILÉS 

redaccion@eltxoromatutino.com

Los eventos deportivos masivos 
siguen siendo afectados por el 
covid-19, en todas las latitudes 
del mundo, comenzando por la 
Concacaf Liga de Campeones, 
quien el día de ayer hizo pública 
su suspensión evitando que se 
jugará el partido de en Los Án-
geles entre LAFC Y Cruz Azul, 
el torneo continental aún no 
tiene fecha de regreso. La MLS 
también decidió parar su activi-
dad por 30 días, las grandes ligas 
(MLB) se unió a lista posponien-
do sus partidos de pretempora-
da hasta nuevo aviso. 

En Sudamérica la Copa Li-
bertadores decidió sus pender 
los encuentros del torneo en la 

semana del 15 al 21 de marzo, 
suspendiendo la copa por tiem-
po indeterminado, señalando 

que las próximas semanas se es-
tarán remitiendo los ajustes al 
calendario, además la CONME-
BOL también suspendió la doble 
fecha de las eliminatorias rum-
bo al Mundial Qatar 2022, parti-
dos que estaban previstos del 23 
al de marzo. 

Europa es una de los conti-
nentes más afectados y La Liga 
de España declino el decreto de 
jugarse a puerta cerrada y de-
tendrá la liga mínima un par de 
semanas, la UEFA Champions 
League y la UEFA Europa Lea-
gue no se quieren quedar atrás 
y acaban de suspender los par-
tidos de octavos de final para las 
próximas semanas.
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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

La NBA suspende 
temporada por 

tiempo indefinido
Las ligas deportivas en el mun-
do minuto a minuto continúan 
están siendo congeladas por la 
ahora pandemia del coronavi-
rus, y la NBA la mejor liga de ba-
loncesto en el mundo no fue la 
excepción, ya que el día miérco-
les hizo oficial la suspensión de 
la temporada 2020 luego de que 
2 jugadores de la NBA dieran 
positivo a la prueba.

El pívot francés del Utah 
Jazz Rudy Gobert fue el primero 
en positivo a la prueba e inme-
diatamente fue puesto en cua-
rentena al igual que se le realiza-
ron pruebas a todas las personas 
dentro del equipo que tuvieron 
contacto con Gobert, el otro caso 
se detectó en el escolta estadou-
nidense Donovan Mitchell juga-
dor también de Utah Jazz. 

La suspensión se hizo de ma-
nera repentina porque la noticia 
se conoció en el momento en 
que los jugadores de Oklahoma 
City y Utah ya estaban prepara-
dos para el salto inicial en Ches-
peake Energy Arena. Se rumora 
que las posibles opciones para el 
futuro de la liga, podría ser la re-
anudación del hasta el mes de 
abril, y extender el campeonato 
hasta agosto, reanudar la tem-
porada en la ronda de las finales 
con los equipos calificados has-
ta el momento, o la opción más 
drástica de todas que sería sus-
pender la temporada, en defini-
tiva.

Complicado. El panorama 
para los eventos deportivos 
a nivel mundial se vuelve 
cada vez más complejo por el 
Covid-19.
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CLÁSICO JOVEN LISTO PARA 
DISPUTARSE EL DOMINGO

Suspendidos. La ATP decidió cancelar todas sus giras, al igual 
que la F1, quien cancelo el Gran Premio de Australia.

Chivas recibiendo (21h) al cam-
peón rayados de Monterrey que 
a pesar de ser finalista de copa 
aún no logra sumar de 3 en el 
torneo regular. 

La jornada culmina el día do-
mingo en la cancha del Nemesio 
Diez al medio día (12h) cuando 
el Toluca reciba al Atlas de Rafa 
Puente quien buscará su prime-
ra victoria como DT rojinegro, y 
finaliza en Torreón cuando San-
tos reciba a los rayos del Necaxa 
en punto de las 18 horas.


