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PIDEN A SEP E IEBEM 
REGRESO A CLASES SEGURO

Por Txoro Staff {07}

DESDE EL CONGRESO DE MORELOS

El exhorto fue propuesto por Blanca Nieves Sánchez Arano, 
coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza

ESPINOSA 
QUEDA 
FUERA 

La mexicana no fue 
seleccionada para ir a 

los Juegos, recordando 
que clavados es de las 

grandes esperanzas  {13}

LOCALIZAN CAMIÓN CON CARTUCHOS  {03}

Con  mariachi y un letrero con la leyenda “Welcome back”, la isla Cozumel, en el 
Caribe Mexicano, recibió a los pasajeros del crucero Adventure of the Sea {06}

REGRESAN CRUCEROS 

CICLO 
ESCOLAR 
SERÁ MÁS 

LARGO 
 El mes de julio de 2022 no 

será de vacaciones, sino 
de clases  para preescolar, 
primaria y secundaria {04}
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ase-
guró que ya se tienen los 

conocimientos básicos de lo que 
sucedió con los 43 normalistas 
de Ayotzinapa, desaparecidos 
desde septiembre de 2014, y ase-
guró que “nada va a impedir que 
haya justicia” para las familias. 

En su conferencia mañane-
ra, el mandatario apuntó que 
su administración ha solicitado 
el apoyo de expertos interna-
cionales, junto con un equipo 
interinstitucional, incluso, está 
considerado como un asunto de 
Estado y ya se tienen resultados. 

“Es el compromiso que te-
nemos, entonces nada lo va a 
impedir porque ya está la in-
vestigación, está avanzando 
bastante, ya se tienen los cono-
cimientos básicos de lo que su-
cedió, todavía no podemos dar 
por concluida la investigación, 
no queremos actuar de manera 
irresponsable”, detalló. 

López Obrador resaltó que se 
poseen pruebas científicas que 
comprueban la identificación de 
tres de los jóvenes, “pero la in-
vestigación continúa y vamos a 

conocer todo lo que sucedió y se 
va a hacer justicia, (…) nada lo va 
a impedir”, dijo.

“Vamos avanzando en la in-
vestigación en el caso de Ayot-
zinapa, acabamos de tener una 
reunión con madres padres de 
los jóvenes, todos los que están 
participando.

Es una investigación que 
estamos haciendo de manera 
conjunta, tanto la Fiscalía como 
el Poder Ejecutivo y el Poder  
Judicial”, comentó. 

Señaló que se trata de “un 
asunto muy serio que amerita 
ser tratado con profesionalismo”, 
contrario a las acciones que se 
implementaron en la pasada ad-
ministración con la llamada ver-
dad histórica que “ya sabemos 
no corresponde a lo que sucedió”. 

El jefe del Ejecutivo federal 
dio a conocer que, con el propó-
sito de continuar con las inves-
tigaciones, el subsecretario de 
Derechos Humanos, Población 
y Migración; Alejandro Encinas, 
salió del país, aunque no dio a 
conocer el motivo. 

Del mismo modo, el Presi-
dente recordó que esta semana 
se dio a conocer que en la Uni-
versidad de Innsbruk fueron 
identificados los restos de Jhosi-

AMLO AFIRMA QUE YA TIENE
DATOS DEL CASO AYOTZINAPA

TRAS LA DESAPARICIÓN DE LOS 43 NORMALISTAS EN 2014

AMLO asegura que ya tiene los detalles básicos de la investigación de los 43 
normalistas desaparecidos en Iguala en 2014

Investigan.  El Presidente dio a conocer que el subsecretario 
Encinas salió del país con el fin de avanzar en las indagatorias 
sobre la desaparición de los estudiantes /FOTO: ESPECIAL

vani Guerrero de la Cruz, uno de 
los normalistas desaparecidos. 
En este sentido, dijo que poco a 
poco se han obtenido resultados 
aunque se quisiera avanzar más 
rápido. 

“El que una autoridad de-
tenga una investigación como 
el caso Ayotzinapa, eso no es 

Regresan cruceros al Caribe mexicano tras 15 meses de ausencia
POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

Con música de mariachi y 
un letrero con la leyenda 
“Welcome back”, la isla Co-
zumel, en el Caribe Mexica-
no, recibió a los pasajeros del 
crucero Adventure of the 
Sea, el primero en regresar 
tras 15 meses de inactividad 
por la pandemia de covid-19. 

El navío, con unos mil 
000 pasajeros, zarpó el 12 de 
junio desde Nasáu, en las Ba-
hamas, y arribó este miérco-
les a las 6:30 horas. Un gru-

po de turistas, en su mayoría es-
tadounidenses, descendió para 
explorar la isla, pero las lluvias 
provocadas por una depresión 
tropical en el golfo de México 
desanimaron a varios.

Michael Williams, un jubi-
lado de 62 años, relató que es su 
primer viaje desde que inició la 
pandemia y se siente como una 
“emocionante aventura”. “Estaba 
ansioso por tomar este crucero y 
navegar”, agregó. 

El 94% de los pasajeros ya fue 
vacunado contra el coronavirus 
en sus países de origen, mien-
tras que el otro 6% son meno-

res de 16 años, dijo Alberto Mu-
ñoz, vicepresidente para Lati-
noamérica de Royal Caribbean,  
operadora del crucero. 

En junio regresará también 
Celebrity Cruise Lines, mientras 
que Carnival Corporation haría 
lo propio en julio, con arribos a 
Cozumel y Mahahual, también 
en Quintana Roo, detalló Da-
río Flota, titular del Consejo de  
Promoción Turística estatal. 

Reconoció que son pruebas 
piloto de las navieras, con pocos 
pasajeros y frecuencias, y que el 
retorno a la normalidad tomará 
tiempo. Quintana Roo, el estado 

con mayor recepción de tu-
ristas extranjeros, se mantie-
ne en un nivel alto de alerta 
sanitaria pese a que la mayor 
parte del país ya normalizó 
sus actividades ante el retro-
ceso del covid-19. 

El estado de Quinta-
na Roo acumula 29 mil 
660 contagios y 2 mil 891 
defunciones. En Cozu-
mel, la industria de cruce-
ros es la principal activi-
dad económica, con más de 
100 mil personas depen-
dientes de ella, directa o  
indirectamente. 

posible. El caso de los jóvenes 
que desaparecen en Iguala es 
un asunto de Estado, no sólo es 
una cuestión del gobierno, y no 
vamos a detenernos ante nada 
para dar tranquilidad a los pa-
dres, madres, familiares, amigos, 
y a todo el pueblo de Guerrero”, 
declaró. 

HABRÁ JUSTICIA 
El presidente de México aseguró que “nada va a impedir que haya 
justicia” para las familias afectadas por los hechos ocurridos el 26 
de septiembre del 2014, en Iguala, Guerrero.
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A 
gentes de la Guardia 
Nacional localizaron en 
San Luis de la Paz, Gua-

najuato, un remolque con cartu-
chos útiles para arma de fuego, 
el cual fue robado el pasado 9 
de junio en esa misma localidad. 
En una tarjeta informativa, la 
corporación indicó que el remol-
que tipo caja seca estaba a punto 
de colapsar, sin detallar la canti-
dad de cartuchos hallados en su 
interior.

“De acuerdo con informa-
ción preliminar, dicho asegura-
miento se vincula con los dos 
tráileres cargados con arma-
mento robado en la misma en-
tidad. Al momento se realizan 
las diligencias correspondientes 
para su puesta a disposición”, in-
formó

El pasado 9 de junio, hom-
bres armados interceptaros dos 
tractocamiones cargados con 
cartuchos calibre .22, .25 y .38, 
de la empresa Industrias Tecnos, 
cuando circulaban por la carre-
tera federal 57 (rumbo a San 
Luis Potosí), cerca del poblado La 

QUE EL REMOLQUE TIPO CAJA SECA ESTABA A PUNTO DE COLAPSAR

POR FRANCISCO L. BAUTISTA

redaccion@eltxoromatutino.com

El Gobierno de Estados Uni-
dos actualizó la alerta de 
viaje que emite para sus ciu-
dadanos que desean venir a 
México, elevando el nivel de 
riesgo para Baja California 
y Guanajuato a categoría 3, 
para que reconsideren viajar 
a esos destinos

Ambas entidades se en-
contraban en categoría 2.

En tanto, la situación me-
joró en Campeche y Yucatán 
que ahora se encuentran en 
el nivel más bajo, el 1, señala-

EU eleva alerta de 
riesgo para BC  
y Guanajuato

Cabaña del Rey
Tras amagar a los opera-

dores y a los vigilantes que los 
custodiaban, los delincuentes 
se llevaron los tractocamiones, 
sin embargo, a unos kilómetros 
de donde perpetraron el hurto, 
abandonaron los tráileres y se 
llevaron solo los remolques con 
la mercancía

En otra acción, la Guardia 
Nacional informó que, en coor-
dinación con el Ejército Mexi-
cano y del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT), asegu-
ró aproximadamente 11 mil 40 
cartuchos útiles de diversos cali-
bres en la Garita del Recinto Fis-
cal Puerto III en Nogales, Sonora

El aseguramiento se dio lue-
go de que el conductor de un 
vehículo con permiso de circu-
lación de Arizona, Estados Uni-
dos, ingresó al país a exceso de 
velocidad para evadir la revisión 
aduanera, sin embargo, se le dio 
alcance metros adelante

El conductor, indicó la corpo-
ración, logró a huir a pie entre la 
maleza, pero dentro del automó-
vil, en los asientos y en el piso, 
fueron encontradas varias cajas 
con los cartuchos.

ENCUENTRAN REMOLQUE CON 
CARTUCHOS ÚTILES ROBADOS

do como un destino en el que 
se deben tomar las precaucio-
nes normales al viajar

Mientras que Nuevo 
León y San Luis Potosí baja-
ron del nivel 3 al 2, para que 
quienes viajen lo hagan con 
precaución

En el nivel 4, señalados 
como destinos para no via-
jar, están Columba, Gue-
rrero, Michoacán, Sinaloa 
y Tamaulipas.

En su actualización de 
viaje, la embajada estadouni-
dense etiquetó a 16 entidades, 
la mitad del País, con riesgo 
de secuestros.

El convoy fue interceptado en la 
carretera 57 
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La Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) tiene 
listas las reglas y proto-

colos para el regreso a clases 
presenciales a partir del 30 de 
agosto y está previsto que el 
ciclo 2021-2022 de preesco-
lar, primaria y secundaria ter-
minará hasta el 28 de julio del 
próximo año, casi un mes des-
pués de lo acostumbrado hasta 
antes de la pandemia

El proyecto de Acuerdo de 
la titular de la SEP, Delfina Gó-
mez, publicado hoy por la Co-
misión Nacional de Mejora 
Regulatoria (Conamer) reitera 
que sólo habrá clases presen-
ciales en estados con semáforo 
verde, y prevé mantener para 
el próximo ciclo la opción de no 
asistir a la escuela

Los alumnos que no quie-
ran asistir mantendrán las 
clases a distancia y serán in-
corporados a un programa de 
renivelación, que tendrá por 
objeto valorar sus conocimien-
tos para que, cuando regrese a 

la escuela, sea incorporado al 
grado que corresponda a su ni-
vel de aprendizaje

“Previo al inicio del ciclo es-
colar 2021-2022, en aquellos 
casos que sea posible estable-
cer un servicio público edu-
cativo bajo la modalidad pre-
sencial conforme el semáforo 
epidemiológico, se llevará el 
proceso de regularización para 
educandos de secundaria, pre-
vio acompañamiento y apoyo 
académico. Los resultados de 
las evaluaciones deberán emi-
tirse a más tardar el 29 de agos-
to del 2021”, ordena el Acuerdo

Para estudiantes de prima-
ria no está prevista una regu-
larización, sino una “valora-
ción general de conocimien-
tos”, también previa al inicio 
del ciclo, que ya puede llevar-
se a cabo en los estados donde 
han reiniciado las clases

Para inscripciones y reins-
cripciones, que se harán en el 
periodo del 16 de agosto al 10 
de septiembre, se prevé un 
procedimiento exprés, inclui-
da la reinscripción automática 
al siguiente grado sin reque-

CICLO ESCOLAR SERÁ  
MÁS LARGO DE LO NORMAL

 PREVÉ SEP 

rimiento de documentos, sal-
vo una actualización de da-
tos personales y contactos de 
emergencia

“En ningún caso podrá fre-
narse el transito educativo de 
grado o nivel en educación bá-
sica respecto de aquellos edu-
candos que cursaron el ciclo 
escolar 2020-2021 al 2021-
2022”, se aclara

De acuerdo con las condi-
ciones sanitarias, las escuelas 

tendrán la opción de brindar 
clases presenciales normales, o 
hacerlo de manera escalonada, 
con la mitad de alumnos lunes 
y miércoles, la otra mitad mar-
tes y jueves, y los viernes para 
cursos extraordinarios para 
atender el rezago educativo.

 Para educación media su-
perior -salvo escuelas que de-
penden del IPN o reconocidas 
por la UNAM, la SEP prevé que 
se podrán agregar cuatro años 

al periodo regular para dar por 
terminados sus estudios, en 
vez de los dos años previstos 
actualmente. 

El actual ciclo terminará el 
30 de junio para alumnos que 
pudieron ser evaluados a dis-
tancia y el siguiente ciclo ini-
ciará hasta el 21 de septiembre, 
pero entre julio y septiembre 
habrá varios cursos y periodos 
de regularización, certificación 
y nivelación.

POR  FRANCISCO L. BAUTISTA 

redaccion@eltxoromatutino.com

El canciller mexicano, Marce-
lo Ebrard, aseguró este jueves 
que la sucesión presidencial 
está “muy lejos todavía” al 
ser preguntado si el accidente 
del metro de Ciudad de Méxi-
co enturbia sus aspiraciones 
para ser candidato a presi-
dente en 2024

“Yo estoy concentrado 
en mi trabajo. Este tema es 
un tema muy lejos todavía. 
No guía mis tareas”, res-
pondió a la prensa tras un 
evento en la sede de la Se-
cretaría de Relaciones Exte-
riores de México, en el cen-
tro de la capital mexicana. 
Ebrard, canciller desde 2018 
en el Gobierno de Andrés 
Manuel López Obrador, ase-

Ebrard asegura que la sucesión presidencial ‘está muy lejos’
guró que su tarea ahora es ser 
“un servidor público eficaz y 
eficiente”

El peritaje preliminar del 
accidente del metro de Ciu-
dad de México, que dejó 26 
muertos y un centenar de he-
ridos, señaló fallas en la cons-
trucción de la línea 12, la obra 
estrella de Ebrard cuando fue 
alcalde capitalino entre 2006 
y 2012

El informe fue un gol-
pe para las aspiraciones del 
canciller, uno de los hasta 
ahora mejor posicionados 
para suceder a López Obra-
dor y quien nunca ha es-
condido sus intenciones de 
convertirse en presidente 
de México.

La otra favorita en la ca-
rrera presidencial del oficia-
lismo es Claudia Sheinbaum, 

actual alcaldesa de Ciudad 
de México, también golpeada 
por el accidente

Ante la prensa, Ebrard 
recordó este jueves que el 
informe es “preliminar” y ex-
plicó que la línea 12 del metro 
fue “una obra muy grande en 
la que participaron muchos 
cuerpos técnicos”

Además, dijo que en el 
proceso de investigación de lo 
ocurrido “habrá que ver qué 
tienen que decir” superviso-
res y empresas constructoras

La tragedia ocurrió el 3 de 
mayo por la noche cuando se 
derrumbó un puente elevado 
de la línea 12 en la alcaldía 
Tláhuac, en el sureste de la 
capital, provocando la caída 
de un tren con pasajeros que 
quedó encallado en forma de 
“V”.

El mes de julio de 2022 no será de 
vacaciones, sino de clases
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La autoridad judicial ha resuelto diversas 
sentencias condenatorias en contra de 

agresores por abuso sexual o violaciones en 
agravio de menores de edad y mujeres

POR  ERICK JUÁREZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Morelos se ubica den-
tro de los primeros 
lugares a nivel na-

cional en la comisión de los 
delitos de abuso sexual y vio-
lación en agravio de menores 
de edad y mujeres, así lo re-
veló el magistrado presidente 
del Poder Judicial en More-
los, Rubén Jasso Díaz.

Explicó que los municipios 
como Cuautla, Jonacatepec y 
Yautepec son las principales 
localidades donde se registra 
mayor incremento en la co-
misión de estos ilícitos.

Jasso Díaz indicó que has-
ta el momento, el Tribunal 

“MORELOS” TERCER LUGAR A NIVEL  
NACIONAL EN DELITOS SEXUALES

 LA ZONA ORIENTE CON MAYOR INCIDENCIA 

Superior de Justicia (TSJ), no 
cuenta con información del 
porqué el aumento de los de-
litos de violación y abuso se-
xual en estás localidades.

En semanas pasadas, la 
autoridad judicial ha resuelto 
diversas sentencias condena-
torias en contra de agresores 
por abuso sexual o violacio-
nes en agravio de menores de 
edad y mujeres.

Datos del Consejo Ciuda-
dano de Seguridad Pública, 
Morelos se ubica en tercer lu-
gar a nivel nacional en delitos 
de violación con un total de 
171 casos durante los prime-
ros cuatro meses del presente 
año, ya que en el 2020 se con-
tabilizaron sólo 126.

Delitos sexuales. Morelos se ubica dentro de los primeros lugares con mayor incidencia en la comisión 
de estos ilícitos   /FOTO: ESPECIAL

“A medias” cumple CES  
con pago de pensiones a 

policías caídos: TJA 
POR  ERICK JUÁREZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El titular de la primera Sala 
del Tribunal de Justicia Ad-
ministrativa (TJA), Martin 
Jasso Díaz confirmó que la 
Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES), ha cumplido a me-
dias en el pago de las pensio-
nes de los elementos que han 
caído en cumplimiento de su 
deber.

En entrevista, el funcio-
nario judicial advirtió que en 
los primeros meses del pre-
sente año se han registrado 
un incremento en el número 
de expedientes relacionados 
a las pensiones de los agen-
tes policiales, tanto fallecidos 
y como aquellos que ya cum-

plieron con su periodo.
Sin embargo, Jasso Díaz 

reveló hasta el momento, la 
CES ha cumplido en algunos 
casos de pensión alimenticia 
de viudas de los elementos 
policíacos quiénes perdieron 
la vida en cumplimiento de 
su deber.

Incluso, reveló que cuando 
un tribunal otorga las medi-
das cautelares, es ahí cuando 
la Comisión Estatal de Seguri-
dad (CES), atiende los asuntos 
jurídicos según las estrategias 
jurídicas de los beneficiarios 
que llevan los litigios.

“Sí hemos visualizado un 
incremento en el número de 
pensiones de elementos caí-
dos o en su caso de expedien-
tes de aquellos agentes quie-

nes cumplieron su periodo 
de jubilación; además de que 
depende de cómo fueron las 
muertes en cumplimiento de 
su deber para el cobro de los 
seguros de vida”, indicó.

En el mes de marzo del 
2020, elementos de la Poli-
cía Morelos fueron atacados 
a balazos en la colonia Flo-
res Magón, en el municipio 
de Cuernavaca; dos agentes 
resultaron heridos y uno de 
ellos falleció al ingresar al 
hospital.

Aldo Iván Valdovinos 
Aguilar fue el policía que per-
dió la vida en el IMSS ubicado 
en la avenida Plan de Ayala, 
mientras que su compañe-
ro resultó lesionado en una 
pierna.
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Comerciantes del Puente 
del Dragón ubicado so-
bre la calle Clavijero, exi-

gieron a las autoridades estata-
les “justicia”, luego de que un ex 
militar de la Guardia Nacional 
atropellara a un menor de edad 
quien intentaba cruzar la calle, 
hechos ocurridos durante la tar-
de de este jueves.

Fue alrededor de las 12 del 
día de ayer, cuando fue repor-
tado ante los números de emer-
gencia del atropellamiento de 
un menor de siete años de edad, 
sobre la calle Clavijero a unas 
cuadras del Centro Histórico de 
Cuernavaca.

Según los reportes policia-
les, revelaron que un sujeto de 
nombre Ángel Anton “P” con-
ducía un vehículo tipo Toyota 
color blanco con placas de circu-
lación RCV-024-C.

Un comerciante y testigo de 
los hechos, argumentó que el 
menor de edad estaba parado 
para cruzar la calle, luego de ir a 
la tienda de abarrotes.

“El niño estaba esperando 
el paso para cruzar la calle, y el 
vehículo blanco que embistió al 
niño no se percató de que el me-

Fue alrededor de las 12 del día de ayer, cuando fue reportado ante los números de 
emergencia del atropellamiento de un menor de siete años, sobre la calle Clavijero 

PIDEN “JUSTICIA”, TRAS ATROPELLAMIENTO 
DE MENOR EN CLAVIJERO

PRESUNTO EX ELEMENTO DE LA GUARDIA NACIONAL ATROPELLA A NIÑO 

Anuncia Canirac descuentos para el festejo del “Día 
del Padre” para reactivar economía de restaurantes 

POR  ERICK JUÁREZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Durante este fin de semana, 
la Cámara Nacional de la In-
dustria de Restaurantes y 
Alimentos Condimentados 
(Canirac) en Cuernavaca, se 
sumará a la campaña nacio-
nal para festejar el “Día del 
Padre”, con la intención de 
reactivar la economía de los 
restaurantes.

En conferencia de pren-
sa, Griselda Hurtado titular 
de la Canirac en Cuernavaca, 
explicó que durante este fin 
de semana un total de 30 res-
tauranteros se sumarán a la 
campaña nacional con otor-
gar desde un 10 a 15 por cien-
to en el consumo, además 
de que algunos restaurantes 

tendrán diversas promociones 
en bebidas. “Esta campaña se 
realizará este fin de semana para 
festejar el Día del Padre, además 
de que varios restaurantes de 
Cuernavaca tendrán 3x2 o 2x1 
con la intención de poder obte-
ner una derrama económica y 
poder abatir la pandemia que 
nos dejó cerrar las cortinas a va-
rios locatarios”, reveló.

La empresaria en el sector 
restaurantero, declaró que ac-
tualmente continúan en núme-
ros rojos a consecuencia de los 
15 meses por la pandemia por el 
Covid-19.

“Es una derrama económica 
ficticia porque seguimos en focos 
rojos, pero esperamos tener un 15 
o 20 por ciento más de nuestros 
ingresos, esperemos que este do-
mingo saquen a sus papás a feste-

jar como el 10 de mayo, sabemos 
que este día no es muy festejado, 
pero estamos tratando de aportar 

en descuentos”.
Por último, reiteró que duran-

te el lapso de la pandemia por el 

coronavirus, ha dejado el cie-
rro de 30 negocios en el pri-
mer cuadro de Cuernavaca.

Menor. La tar-
de de ayer, un 
ex militar atro-
pelló e intentó 
darse a la fuga 
sobre la calle 
Clavijero en 
Cuernavaca   /
FOTO: ESPECIAL

nor cruzó la calle, sino al contra-
rio, aceleró su marcha, en ese 
momento, aventó al niño a la 
guarnición de la calle, posterior-
mente el responsable intentó 
huir, ya que no se bajó de su au-
tomóvil, sin embargo, otro mu-
chacho se paró frente al carro 
para evitar que escapará”, dijo.

De manera anónima por te-
mor a represalias, el comercian-
te manifestó que en su momen-
to el presunto responsable pre-
sentó a los oficiales de tránsito 
una credencial de la Guardia 
Nacional, además de que se sus-
tentó como ex militar e incluso 
contaba con un arma de fuego.

“Por ahora no sabemos el es-
tado de salud en que se encuen-
tra el menor de edad, ya que 
sabemos que las ambulancias 
tardan mucho y por ello, lo lle-
varon en un automóvil particu-
lar para su atención médica.

Nosotros pedimos justi-
cia para el menor de edad, 

ya que no sabemos si en caso 
de que este sujeto cuente 
con amigos quienes lo pue-
dan deslindar de alguna 
responsabilidad, luego de 
ser detenido hizo llamadas, 
además de que se susten-
tó como capitán de la Guar-
dia Nacional”, concluyó. 
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Congreso
redaccion@eltxoromatutino.com

POR  FRANCISCO L. BAUTISTA 

redaccion@eltxoromatutino.com

La diputada Blanca Nie-
ves Sánchez Arano, coor-
dinadora de la Fracción 

Parlamentaria del Partido Nue-
va Alianza, presentó un Acuer-
do Parlamentario por el cual se 
exhorta a la Secretaría de Edu-
cación del Estado y al Institu-
to de la Educación Básica del 
Estado de Morelos, para que 
definan y publiciten los proto-
colos para un regreso a clases  
seguro.

En el texto de su instrumen-
to parlamentario, que fue turna-
do a comisiones para su análisis 
y dictamen, la legisladora seña-
ló que en el potencial regreso a 
clases que tanto han divulgado 
las autoridades, se deben consi-
derar y ponderar diversos pro-
tocolos que atiendan a innume-
rables cuestiones en los centros 
escolares.

Expuso que debe haber un 
protocolo de protección civil y 
uno sanitario, así como un or-
ganizacional y uno educativo, 
pensando en que se brinde una 
educación híbrida, ante lo cual 
debe existir puntual atención de 
los titulares de las dependencias 
citadas.

Los titulares de la Secretaría 
de Educación y del IEBEM, con-
sideró, deben poner esa aten-
ción para planear, autorizar y 
publicar en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, así como so-
cializar entre el magisterio, los 
protocolos necesarios para que 
el regreso a clases presenciales 
sea seguro y sin contratiempos.

Destacó que desde hace más 
de un año las actividades escola-
res están suspendidas en su for-
ma presencial y son las activida-
des virtuales las que enmarcan 
el proceso de enseñanza-apren-
dizaje en tiempos de pandemia.

Subrayó que al suspenderse 
las clases en marzo de 2020 no 
se desarrollaron protocolos para 
la continuidad del servicio edu-
cativo por parte de las autorida-
des, y ese proceso se hubiera de-
tenido de no ser por las maestras 
y maestros, quienes han saca-
do adelante la noble tarea de la  
enseñanza.

Recordó que el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (SNTE) marcó una 
ruta estratégica para el regreso 
a clases, que comprende que el 
semáforo epidemiológico en en-
cuentre en color verde, que pro-
fesoras y personal administra-
tivo de los planteles educativos 
estén vacunado y que se dé un 
regreso voluntario a las aulas, 
pero se deben tomar diversas 
medidas precautorias.

SI AL REGRESO A 
CLASES SEGURO: 
BLANCA NIEVES 
SÁNCHEZ
A la sociedad Morelense. 
Dirijo este mensaje a la socie-
dad morelense, en función del 
anuncio que realizaron el día de 
ayer por la tarde, el secretario de 
Educación en la Entidad, Mtro. 
Luis Arturo Cornejo Alatorre, y 
el Director del Instituto de Edu-
cación Básica del Estado de Mo-
relos, Mtro. Eliacin Salgado de la 
Paz, respecto del regreso a clases 
presenciales en Morelos.

Primero, he de decirle a la so-
ciedad morelense que las Maes-
tras y Maestros nunca dejaron 
de realizar su labor docente, a 
pesar de las dificultades que re-
presentó el cambio de paradig-
ma en el proceso de enseñan-
za - aprendizaje al tener que 
cambiar radicalmente su mé-
todo de enseñanza de la mane-
ra tradicional a la educación en 
línea, virtual o a distancia. Las 
Maestras y Maestros asumie-

ron con compromiso, vocación 
y apostolado, su firme convic-
ción de servir como el ejército 
intelectual de Morelos y de Mé-
xico a niñas, niños y adolescen-
tes. Dejaron el pizarrón y el gis 
o plumón, y tomaron la com-
putadora y el celular, y lo hicie-
ron con gallardía, tenacidad y  
resiliencia.

El regreso a los espacios áu-
licos debe darse inevitablemen-
te de forma paulatina, escalona-
da y gradual, no por imposición 
sino por necesidad académica.

Es prioritario reconocer que 
las niñas, niños y jóvenes, no 
están aprendiendo lo que ne-
cesitan aprender; serán gene-
raciones marcadas por la falta 
de acompañamiento presencial 
y con carencias cognitivas im-
portantes ante el impedimento 
de brindarle conocimiento que 
solo puede darse de forma pre-
sencial. Ante ello, mi reconoci-
miento a las madres y padres 
de familia que han hecho hasta 
lo imposible por apoyar a sus hi-
jos y dar continuidad al proce-
so de enseñanza - aprendizaje 
desde casa, sin duda, la historia 
los recordará como los grandes 
acompañantes de la Educación  
moderna en México.

En un segundo punto, he de 
comentar que, ante el anuncio 

El exhorto fue propuesto por la 
diputada Blanca Nieves Sánchez 

Arano, coordinadora de la Fracción 
Parlamentaria del Partido Nueva Alianza

PIDEN A SEP E IEBEM DEFINIR Y
PUBLICITAR PROTOCOLOS

PARA UN REGRESO A CLASES SEGURO

de los funcionarios en materia 
educativa de la Entidad, se ha 
establecido que solo volverán las 
escuelas de aquellos municipios 
donde exista baja densidad po-
blacional, es decir lugares donde 
no haya mucha gente y, sobre 
todo, aquellos lugares donde no 
llega el internet, que, como es sa-
bido, nuestra Constitución mar-
ca en su art. 1 que el internet es 
un derecho humano.

Por otro lado, volverán a las 
aulas los Subsistemas de los CE-
CYTES y los Colegios de Bachi-
lleres, así como la Universidad 
Politécnica, la Universidad Tec-
nológica Emiliano Zapata y la 
Universidad Tecnológica del Sur 
del Estado de Morelos. Para lo 
cual ya se han establecido sen-
dos protocolos para el regreso a 
la presencialidad.

En esta última parte de mi 
exposición, deseo exhortar a la 
autoridad educativa a que atien-
da la higiene emocional de las 
Maestras y Maestros, así como 
de niñas, niños y jóvenes, ya que 
este proceso de pausa en la Pan-
demia, viene acompañado de 
pérdidas de Docentes, familia-
res y de infinidad de fuentes de 
empleo. Si deseamos promover 
la empatía con las y los alum-
nos, también capacitemos a las 
Maestras y los Maestros en ese 

mismo sentido. Seguramente los 
resultados formarán una mejor 
institución educativa, mental y 
emocionalmente.

Por último, y ante el anuncio 
del Dr. Hugo López Gatell, de-
mando, que todos los estudian-
tes de 12 años en adelante cuen-
ten con la vacuna a la brevedad 
posible, con los ajustes necesa-
rios al plan nacional de vacuna-
ción. La vacuna Pfizer, ya tiene 
dicha regulación en México, por 
lo que esperamos una puntual 
respuesta de las autoridades sa-
nitarias en el país. Sabidos esta-
mos que la economía se mueve 
a partir de las escuelas y el pro-
ceso educativo, pero también, 
Maestras y Maestros, así como 
la mayoría de las y los estudian-
tes deben estar vacunados para 
evitar rebrotes de esta terrible 
pandemia que ha traído reza-
gos importantes en todas las ac-
tividades públicas y privadas de 
nuestro país.

La exigencia es clara, SI AL 
REGRESO A CLASES, pero de 
forma segura, escalonada, gra-
dual, y con todos los insumos 
necesarios para su reapertu-
ra. Que no sean una vez más 
las madres y padres de familia 
quienes absorban los gastos del 
mantenimiento y sostenimiento 
de las escuelas.
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Un juez de control y 
juicios orales conde-
nó a más de 16 años 

de prisión a Efrén Regino “N” 
por su responsabilidad en el 
delito de violación agravada 
cometida en contra de una 
menor de edad.

Un familiar de la menor 
víctima al darse cuenta que 
la niña estaba embarazada y 
se negaba a hablar sobre la si-
tuación, se presentó ante la 
Fiscalía regional Metropoli-
tana para iniciar la denuncia 
correspondiente.

Tras la intervención de pe-
ritos en materia de psicología 
se conoció que desde el mes 
de junio del año 2019, cuando 
ella tenía 11 años de edad, co-
menzó actividad sexual con 
Efrén Regino, a quien sus pa-
dres le habían dado asilo en 
su domicilio ubicado en el po-

blado de Ocotepec, municipio 
de Cuernavaca.

La menor relató que en 
ese mes de junio después de 
ver una película de terror, 
decidió dormir con Efrén 
Regino y durante la madru-
gada, el hombre de enton-
ces 20 años de edad la con-
venció de tener sexo, te-
niendo relaciones en otras  
ocasiones.

Derivado de que un me-
nor de edad no puede otor-
gar consentimiento sexual, el  
Ministerio Público solici-
tó y obtuvo de un juez una 
orden de aprehensión con-
tra el agresor, mandato eje-
cutado en el mes de no-
viembre del año 2020 por 
agentes de investigación  
Criminal.

Durante el proceso, la Fis-
calía regional Metropolita-
na aportó los elementos de 
prueba y estudios periciales 
correspondientes que fueron 

Un familiar de la menor víctima al darse 
cuenta que la niña estaba embarazada y se 

negaba a hablar sobre la situación

SENTENCIAN A 16 AÑOS A VIOLADOR 
DE UNA MENOR DE EDAD

LOS HECHOS OCURRIERON EN OCOTEPEC

Al Cereso depravado que violó a una adolescente en Cuautla
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Derivado a un procedimiento 
abreviado, un juez de control y 
juicios orales condenó a Juan 
“N”, quien al reconocer su res-
ponsabilidad en el delito de vio-
lación agravada, cometido en 
contra de una adolescente en 
el municipio de Cuautla, pasará 
más de 16 años en prisión.

De acuerdo a la denuncia ini-
ciada, el 11 de enero de este año la 
víctima adolescente de 17 años de 
edad se encontraba en el baño al 
interior de su domicilio ubicado 
en la colonia Santa Cruz en el mu-
nicipio de Cuautla, lugar al que in-
gresó su padrastro, quien la tomó 
por la fuerza para posteriormente 
consumar la violación.

En días posteriores la adoles-
cente acudió a la Procuraduría 

Seguridad
redaccion@eltxoromatutino.com
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valorados por la autoridad 
judicial quien emitió un fallo 
condenatorio.

En audiencia de lectu-
ra de sentencia, el tribunal 
sentenció a Efrén Regino a 

Detienen 
por orden de 
aprehensión 
a “El Pollo” 

por homicidio
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Tras el cumplimiento de una 
orden de aprehensión, agen-
tes del Ministerio Público 
detuvieron a Iván “N”, por 
su presunta participación 
en el homicidio de un mas-
culino en el municipio de  
Temixco.

Los hechos ocurrieron la 
noche del 17 de noviembre 
del año 2019, cuando la per-
sona víctima se encontraba 
a bordo de una motocicleta 
sobre la calle Jacarandas es-
quina calle las Rosas, en la co-
lonia Santa Úrsula pertene-
ciente al municipio de Temix-
co, lugar en donde esperaba a 
su novia.

El indiciado en compa-
ñía de otros sujetos quienes 
portaban un arma de fuego 
tipo escopeta, se le acerca-
ron y sin motivo alguno co-
menzaron a agredirlo física 
y verbalmente, para poste-
riormente arrastrarlo por la 
fuerza a un terreno baldío, 
en donde a pesar de encon-
trarse la víctima inerte por 
la agresión recibida, accio-
nan en su contra el arma de 
fuego, perdiendo la vida en 
el lugar, dándose a la fuga los  
agresores. 

Agentes investigadores 
lograron ubicar a Iván “N” 
alias “El Pollo” de 19 años de 
edad, sobre la Carretera Fe-
deral Alpuyeca-Cuernava-
ca, a la altura de la colonia 
Centro, del municipio de Te-
mixco, en donde dieron le-
gal cumplimiento a la orden 
de aprehensión emitida por 
el delito de homicidio califi-
cado, quedando a disposición 
de la autoridad que lo requi-
rió, quien definirá su situa-
ción jurídica en las próximas  
horas.

de la Defensa de Niñas, Niños y 
Adolescentes en donde solicito 
el apoyo de la Delegada del DIF 
municipal quien acompañó a la 
víctima a realizar su denuncia 
en las instalaciones de la Fiscalía 
regional Oriente.

Al integrar el Ministerio Pú-
blico la carpeta de investigación, 
se obtuvo una orden de apre-
hensión en contra del presunto 
responsable identificado como 
Juan “N” de 35 años de edad, 
quien fue detenido el 13 de ene-
ro por Agentes de Investigación 
Criminal en la colonia Centro 
del municipio de Cuautla.

Por ello, la autoridad judicial 
impuso una sanción de 16 años 
y ocho meses en prisión por el 
delito de violación agravada y 
fijó la cantidad de 50 mil pesos 
como pago por concepto de re-
paración del daño.

16 años y ocho meses de pri-
sión y el pago de reparación 
del daño de manera genérica, 
por lo que fue trasladado al 
Centro de Reinserción Social  
Morelos.
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Seguridad

Fue aprehendida en flagrancia  
en los delitos que se le acusan

CAPTURAN A MUJER CON DROGA
DURANTE CATEO EN YAUTEPEC

SE LOCALIZÓ UNA BÁSCULA Y ENVOLTORIOS CON DROGA TIPO CRISTAL

Catean domicilio en Cuautla; 
hallan bolsas de mariguana 

POR TXORO STAFF
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La Fiscalía Regional Oriente eje-
cutó una orden de cateo emitida 
por la autoridad judicial, misma 
que fue solicitada por el Agente 
del Ministerio Público por la pre-
sunta venta de droga en un in-
mueble ubicado en el municipio 
de Cuautla.

En atención a una denun-
cia anónima en donde se hacía 
referencia que en un domicilio 
ubicado en la colonia Cuauh-
témoc del municipio de Cuaut-
la, se realizaba presuntamen-
te la venta de estupefacientes, 
por lo que se obtuvieron datos 

Al bote, mujer detenida con arma  
de fuego y droga en Tlaquiltenango
POR TXORO STAFF
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El Centro de Operaciones Estra-
tégicas (COE) de la Fiscalía Re-
gional Sur Poniente consignó 
ante el juez de control a una mu-
jer detenida en Tlaquiltenango 
por posesión de arma de fuego 
y droga.

En audiencia de control, 
el agente del Ministerio Pú-
blico logró que el juez califi-
cara de legal la detención de 
Yazmín “N”, de 23 años de 
edad, vecina de Huatecalco,  
perteneciente a Tlaltizapán.

El pasado viernes 11 de ju-
nio, en recorridos de seguridad 
y vigilancia sobre la calle Agri-
cultura, colonia Gabriel Tepepa, 
de Tlaquiltenango, elementos de 
la Policía Morelos visualizaron a 
un hombre que les pedía apoyo, 
refiriendo que en esa zona una 
pareja en motocicleta portaba 
un arma de fuego.

Los oficiales iniciaron la bús-
queda de las dos personas, sien-
do en calle Insurgentes, de la 
misma colonia, donde visualiza-

presentados a un juez de con-
trol quien obsequió el mandato  
judicial.

En cumplimiento a mencio-
nado ordenamiento, la madru-
gada de este jueves 17 de junio 
personal de la Fiscalía Oriente 
se constituyó en dicho inmue-
ble, lugar en donde no se localizó 
a ninguna persona, al intervenir 
el inmueble, se localizó un fras-
co con semillas de vegetal verde 
característico de marihuana, así 
como cuatro bolsas plásticas, dos 
de ellas con contenido presunta-
mente de cannabis mientras que 
las otras dos con contenido de 
vegetal verde característico de 
marihuana.

ron a la pareja, que al percatarse 
de la presencia policial subió al 
vehículo para huir.

Así inició la persecución 
que culminó en calle Jacaran-
das, colonia Alfredo V. Bonfil, 
donde los civiles detuvieron 
su marcha, logrando asegurar 
a una mujer, mientras que el 
hombre se fugó por los campos 

POR TXORO STAFF
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Agentes de Investi-
gación Criminal y 
la Coordinación de 

Servicios periciales, ejecuta-
ron una orden de cateo emi-
tida por un Juez de Prime-
ra Instancia de Control del 
Único Distrito en el Esta-
do, donde fue detenida un 
persona del sexo femenino 
de 33 años de edad, por de-
litos contra la salud en el  
municipio de Yautepec

Fue en atención a una de-
nuncia anónima se iniciaron 
las investigaciones corres-
pondientes, por lo que el Juez 
de control obsequió una or-
den de cateo en el domicilio 
ubicado en la colonia Ama-
dor Salazar perteneciente al  
municipio de Yautepec.

La madrugada de este jue-

ves intervino personal de la 
Fiscalía en el domicilio men-
cionado, en donde realizaron 
la detención de una femenina 
identificada como Elizabeth 
Alejandra “N” de 33 años de 
edad.

Al realizar la inspección 
al inmueble fue localizada 
una báscula gramera, sie-
te envoltorios de plástico co-
lor negro con contenido gra-
nulado de color blanco ama-
rillento, característico de 
la droga sintética conocida 
como cristal, mismos que fue-
ron asegurados por peritos  
especializados.

Posteriormente la mujer 
fue puesta a disposición del 
Ministerio Público en turno 
de la Región Oriente por en-
contrarse en delitos flagran-
tes contra la salud, será las 
próximas horas que se resuel-
va su situación jurídica.

de cultivo.
Al realizar la revisión a la 

mujer, los uniformados le en-
contraron un arma de fuego de 
fabricación artesanal, así como 
32 dosis de la droga conocida 
como cristal, además al revisar 
el número de serie de la motoci-
cleta, arrojó que contaba con re-
porte de robo vigente.
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SUDOKU

CRUCIGRAMA

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.

RESPUESTAS
DEL DÍA ANTERIOR

Definiciones

PARA NO  
PERDER

LA MEMORIA...

1. Tripa rellena de carne.
2. Aparato para medir el voltaje.
3. Producción, elaboración.
4. Cada una de las pequeñas capillas que, generalmente en número 
impar, rodean el ábside o la girola de un templo.
5. Hablar.
6. Falta de calor.
7. Despejar. Parar de llover o aclararse, despejarse un cielo nublado.
8. Equivocación, error. Ridículo.
9. Porción de nieve.
10. Recipiente pequeño.
11. Autobús.
12. Hebra fina de aspecto lustroso que segregan ciertos artrópodos, 
como las arañas y los llamados gusanos de seda. En su origen es 
una secreción viscosa, que se solidifica en contacto con el aire. Hilo 
fino segregado por el gusano de seda.
13. Okey, de acuerdo.
14. Nombre que se da a un ser fantástico que, según la leyenda, 
vive en el Himalaya.
15. Alguno más.
16. No puede ser disuelto.
17. Escupitajo.
18. Total.
19. Yunque pequeño empleado por plateros, grabadores, 
repujadores, etc.
20. Acción y efecto de gobernar.

El 18 de junio celebramos 
el Día Mundial contra la 

Incineración, para generar 
un alerta a nivel mundial acer-

ca de los efectos nocivos y 
contaminantes de esta prác-
tica industrial sobre el medio 

ambiente y la salud de los 
seres humanos.

Con ello se pretende generar 
conciencia a la población en 
general, gobiernos, empresas 

e industrias acerca de esta 
práctica nociva, referida a la 
combustión o incineración 
a altas temperaturas de resi-
duos sólidos, industriales y 
hospitalarios. En tal sentido, 

es de vital importancia la firma 
del Convenio de Estocolmo 

sobre Compuestos Orgánicos 
Persistentes (COPs) por parte 
de la toda comunidad inter-
nacional, el cual tiene como 
finalidad principal eliminar la 
descarga de sustancias tóxi-
cas persistentes, que afectan 
irremediablemente al medio 
ambiente y la calidad de vida 

de las personas.

4 CURIOSIDADES
de los murciélagos

1

2

3

4

Hay más de 1.100 murciélagos diferentes, con un 
peso que oscila entre los 1,5 gramos del diminuto 
murciélago abejorro de Filipinas (Craseonycteris 
thonglongyai)  y los 1,2 kilogramos del zorro volador 
de corona dorada (Acerodon jubatus).

Sus extremidades presentan los mismos tipos de 
huesos que los humanos, con la única diferencia 
de que los de la mano son proporcionalmente más 
largos y están cubiertos por una membrana que se 
extiende hasta las patas, llamada “patagio”. De hecho, 
reciben el nombre de quirópteros, que significa “alas 
en las manos”.

Los murciélagos emiten ultrasonidos de alta 
frecuencia, inaudibles para el ser humano, 
para orientarse durante el vuelo y cazar. Según 
demostraron hace poco científicos australianos, estos 
sonidos tienen “acentos” diferentes según la especie 
de que se trate.

Un estudio reciente de la Universidad de Ontario, 
en Canadá, ha demostrado que los murciélagos 
no tienen problemas para volar en estado de 
“embriaguez”, tras consumir néctar y frutas 
fermentadas. En experimentos con murciélagos en 
el norte de Belice que dieron una tasa de alcohol 
en sangre superior al 0,3% en una prueba de 
alcoholemia, los científicos comprobaron que siguen 
volando con la misma destreza

SOPA DE LETRAS
1. ciervo
2. vaca
3. murciélago
4. camello
5. gato
6. canguro
7. ardilla
8. yegua
9. buey
10. tigre
11. gorila
12. foca
13. caballo
14. oveja
15. cabra
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La cantante y actriz 
se presentó ante la 
audiencia de Hoy, 

además estrena 
canción

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Lejos quedó el su-
puesto veto de Te-
levisa hacia Danna 

Paola y es que esta maña-
na arribó con bombo y pla-
tillo a la empresa que la vio 
crecer y formarse como ar-
tista.

La actriz, cantante y 
compositora fue recibi-
da con gran emoción por 
Lambda García, Andrea 
Escalona y Marisol Gon-
zález, quienes la acompa-
ñaron por una alfombra 
roja puesta especialmente 
para su llegada al progra-
ma de revista.

Acto seguido hicieron 
una semblanza por sus tra-
bajos más representanti-
vos. Así destacaron sus ini-
cios en Rayito de Luz, para 
continuar en otros melo-
dramas como Amy, la niña 
de la mochila azul o Atré-
vete a soñar; además des-
tacaron su éxito arrollador 
en la industria de la músi-
ca.

Ya sentada al lado de 

Andrea Legarreta, Raúl Araiza 
y Paúl Stanley conversó sobre 
su decisión de abandonar Éli-
te para darle prioridad a su ca-
rrera musical, el lanzamiento 
de su siguiente sencillo Mía y 
su emoción por estar de vuel-
ta en Televisa, justo después 
de que se especuló que la te-
levisora la tenía vetada por-
que se negó a participar en al-
gunas de sus producciones y 
después colaborar como jue-
za en la última temporada de 
La Academia.

“Feliz, muy emocionada, 
feliz de volver, de verlos, de 
abrazarlos, por supuesto de 
saludar a mi México lindo y 
querido que echaba tanto de 
menos, porque vengo regre-
sando de España y hoy es un 
día muy especial para mí, es-
treno una canción”, comentó 
al inicio de su participación 
esta mañana.

Fue así que relató que 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Tras el anuncio de que Los Bukis 
luego de 25 años de no presen-
tarse, inician con la venta de bo-
letos para su gira Una Historia 
cantada, en la cual harán pre-
sentaciones en tres estadios de 
Estados Unidos.

De acuerdo con la pági-
na Ticketmaster, encargada de 
vender boletos para sus presen-
taciones, el costo de los boletos 
para escuchar a los intérpretes 
de Te tuve y te perdí oscilan en-
tre los 900 y los 3,000 dólares; 
siendo las entradas de mayor 
precio las que están más cerca 
del escenario.

Ante el elevado costo de las 
entradas para ver a Los Bukis, 
usuarios de redes sociales no 
dudaron en subir fotografías de 

Inicia venta de boletos  
para gira de Los Bukis

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Ninel Conde, cantante y actriz 
mexicana, causó revuelo en re-
des sociales luego de reapare-
cer hace unos días en el pro-
grama Hoy de Televisa. ¿Por 
qué generó controversia? Re-
sulta que el Bombón Asesino 
recién se volvió tendencia en 
redes sociales por su rostro. ¿Se 
operó? ¿Se puso botox? 

De acuerdo con los inter-
nautas, la famosa apareció con 
un rostro completamente dis-
tinto al natural, por lo que lan-
zaron críticas en su contra y 
hasta hicieron memes sobre 
su relación con los ‘reptilianos’. 
Fue durante esta semana cuan-
do Ninel Conde reapareció en 
el programa Hoy de Televisa. 
La famosa participó en la emi-
sión matutina junto a Patricia 
Manterola para promocionar 
el proyecto Sie7eque produce 
Sergio Mayer. 

Critican a Ninel Conde
por lucir nuevo rostro

sus impresiones ante el costo, 
ya que las entradas más baratas 
equivalen a 18,326 pesos mexi-
canos mientras que las cercanas 
al espectáculo musical valen un 
aproximado de 61,087 pesos.

El tour Una Historia canta-
da comenzará el 27 de agosto 
en el estadio SoFi de Los Án-
geles, California continuará en 
el Soldier Field de Chicago el 4 
de septiembre y por último, el 
AT&T Stadium de Dallas el 15 
de septiembre.

Desde el 15 de junio ya está 
disponible la preventa de bole-
tos para los clientes de Citi Ba-
namex, por lo que algunas loca-
lidades ya se encuentran vendi-
das, las entradas que se pueden 
comprar corresponden al pri-
mer concierto, pues las fechas 
del mes de septiembre aún no 
han sido liberadas.

Sin embargo, lejos de que 
fuera este tema el llamara la 
atención, lo que acaparó las mi-
radas fue que El Bombón Ase-
sino luciera un rostro diferente

Por ello, los internautas se-
ñalaron que a la famosa ya se le 
pasó la mano en las interven-
ciones estéticas de su rostro. Y 
es que la famosa apareció con 
los ojos más rasgados y los pó-
mulos más afilados. Incluso, al-
gunos especularon sobre si la 
cantante se puso mucho botox.

TRAS SUPUESTO VETO

su canción Mía cuenta la 
historia de una “drama 
queen” que supuestamen-
te muere de amor: “Es una 
canción nueva que mar-
ca una nueva etapa en mi 
carrera. Es súper especial 
para mí, la compuse des-
pués de tener un bloqueo 
mental artístico por no po-
der componer, después 
de lanzar mi último álbum 
que fue “Knockout” en fe-
brero y me emociona mu-
cho, es un proyecto que 
tiene todo mi corazón y 
toda mi dedicación y horas 
de trabajo”.

Recordó el amor que 
tiene por su participación 
en Élite, producción que 
abandonó para darle prio-
ridad a su música, lo que 
le ha resultado porque su 
carrera como cantante ha 
despuntado justo durante 
el último año.

Andrea Legarreta le de-
dicó más de una palabra 
de afecto a la actriz y can-
tante, con quien incluso 
compartieron en algunos 
proyectos actorales hace 
más de 15 años.

REAPARECE DANNA PAOLA

EN TELEVISA
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Envuelta en la polémica por su 
cuestionada proteína Loving It, 
la actriz e influencer Bárbara 
de Regil a través de una trans-
misión en Instagram, fijo su pos-
tura sobre su participación en la 
campaña del Partido Verde Eco-
logista de México (PVEM) y tam-
bién habló sobre la polémica que 
sostiene con el nutriólogo Aries 
Terrón luego de que éste des-
valorizara la proteína que pro-
mociona en sus videos llama-
da Loving It. “Díganme pendeja, 
inculta, por no saber de la veda 
electoral, pero me gustó la causa 
y la apoyé”, escribió en sus redes 
sociales la controvertida actriz 
fitness.

En el video que colgó en la 
red social, admitió que se sien-
te “apaleada” por los comenta-
rios y por todo lo que generó el 
nutriólogo con sus críticas y sus 
posteriores señalamientos, pues 
vive con miedo al ser amenaza-
da, y al recibir amenazas contra 
su familia. Según de Regil, nun-
ca amenazó al nutriólogo y, en 
cambio, ella sí, dijo, fue víctima 
de amenazas.

La influencer y motivado-
ra aceptó que se ha equivocado, 
que ha dicho simplezas y que se 
ha convertido en un meme, pero 
lo que no acepta, subrayó, es “la 
difamación, el odio de algunos, 
las amenazas de otros”.

Y aseguró que perdona, libe-
ra y entiende al nutriólogo invo-
lucrado en los encontronazos, 
pues, a su manera de ver, Aries 
ha logrado la fama que presun-
tamente buscaba con esta polé-
mica. “Pero sabes qué, te perdo-
no, te libero y te entiendo. Que-
rías fama, ya la tienes, ya eres 
más conocido, ya eres famoso, 
me imagino que eso era a lo que 
aspirabas- Como te lo dije desde 
la primera vez que tuve contacto 
contigo: todo por hacerte famo-
so. Tú ganas, me ganaste, estás 
feliz. Te deseo el éxito siempre”, 
finalizó.

Bárbara de 
Regil estalla 
por polémica 

sobre proteína

El segundo concierto de Karol G se 
programó después de que los boletos 
para la primera función se agotarán el 

pasado miércoles

EN PUERTO RICO

POR TXORO STAFF
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Los boletos para el segun-
do concierto que realiza-
rá la cantante colombia-

na Karol G en Puerto Rico, el 
próximo 28 de noviembre, se 
agotaron pocos minutos des-
pués de ponerse a la venta, se-
gún un comunicado divulgado 
este jueves.

Una hora antes de la pro-
gramada para la venta de las 
entradas para la segunda fun-
ción ya había cerca de 64.000 
usuarios haciendo turno vir-
tual para adquirirlas, a través 
de Ticketera.com.

El segundo concierto de 
Karol G se programó después 
de que los boletos para la pri-
mera función, el 27 de noviem-
bre, se agotarán este miércoles, 
igualmente al poco tiempo del 
inicio de la venta.

Karol G presentará su es-
pectáculo en la isla los próxi-

mos 27 y 28 de noviembre en 
el Coliseo de Puerto Rico, en el 
marco de su nueva gira “Bicho-
ta Tour”.

“Estamos muy contentos 
con la respuesta del público. 
Para este concierto, Karol G 
vive un gran momento en to-
dos sus aspectos y sabemos 
lo mucho que su ‘fanaticada’ 
puertorriqueña la esperaba”, 
había expresado Noah Assad, 
productor del concierto, tras 
agotarse los boletos para la pri-
mera función.

La venta de boletos para 
las presentaciones de Karol G 
siguieron la misma dinámica 
que la actuación del cantante 
colombiano Camilo, progra-
mado para el 3 de diciembre, 
el primero que el artista ofre-
cerá en Puerto Rico, cuyas 
entradas se agotaron en me-
dia hora, lo que llevó a la or-
ganización del evento a abrir 
una segunda función para el 
día siguiente.

AGOTADOS, BOLETOS PARA 
CONCIERTO DE KAROL G

POR TXORO STAFF
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La banda española Hombres 
G avanzó que su anunciado 
próximo disco, “La esquina de 
Rowland”, será “muy Hombres 
G, de los que más personalidad 
del grupo” mostrará, y que en 
cartera tiene previsto también 
el próximo lanzamiento de un li-
bro, el inminente rodaje de una 
película “e incluso una serie”.

Según relató la veterana ban-
da a Efe en una charla en Ma-
drid, será en octubre cuando el 
nuevo trabajo discográfico salga 
al mercado y su origen está en 
la inesperada “oportunidad” que 
brindó la pandemia de covid-19 
cuando interrumpió la gira que 
llevaba a cabo en México.

Summers, Dani Mezquita, 
Rafa Gutiérrez y Javier Molina 
revelaron que se juntaron con 
una gran cantidad de material y 
vieron la posibilidad de publicar 
un nuevo álbum que diera con-

tinuidad antes de lo previsto a 
su último trabajo, “Resurrección” 
(2019), que estaban presentando 
en directo justo cuando estalló la 
pandemia. Hombres G anuncia-
ron que, además del disco, tienen 
entre sus planes el lanzamiento 
de un libro sobre el que no die-
ron más detalles, así como la in-

minente realización de una pelí-
cula “e incluso una serie”. 

Juntos llegaron a convertirse 
en una de las bandas españolas 
de pop más importante de todos 
los tiempos desde el lanzamiento 
de “Hombres G” (1985), con más 
de 20 millones de copias ven-
didas y giras colosales a ambos 

lado del Atlántico.
De hecho, en México y Es-

tados Unidos siguen actuando 
ante miles de personas.

Este viernes, retoman su fa-
ceta de banda en directo con un 
primer concierto en Madrid, con 
todas las entradas vendidas, y 
después actuarán en Barcelona.
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Hombres G preparan disco, libro y película
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Paola Espinosa no va a los 
Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, la experimentada y 

veterana clavadista se enfocó en 
prepararse para contender por 
el Sincronizado en Trampolín de 
3 metros Femenil, sin embargo, 
en el control técnico de la Fede-
ración Mexicana de Natación no 
obtuvo un buen resultado, que-
dando en la última posición jun-
to a Melany Hernández de tres 
duplas que compitieron. 

Es así, que la pareja confor-
mada por Carolina Mendoza y 
Dolores Hernández ganó el se-
lectivo y se le respetó el resul-
tado para ser las elegidas para 
representar a México en Tokio 
2020. 

La FMN presentó la lista de-
finitiva de la Selección Mexi-
cana de Clavados tras las com-
petencias que se realizaron 
el fin de semana pasado en el 
Centro Nacional de Desarro-
llo de Talentos y Alto Rendi-
miento (CNAR) de la Comisión 

PAOLA ESPINOSA QUEDA FUERA
DE JUEGOS OLÍMPICOS

EN ELECCIÓN DE CLAVADISTAS PARA TOKIO 2020

Nacional de Cultura Física y  
Deporte. 

Iván García tampoco com-
petirá en sincronizados. El fa-
moso Pollo García, quien logró 
Plata con Germán Sánchez en 
Londres 2012 y es pareja sen-
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Holanda clasifica a octavos tras vencer a Austria en el Grupo C
POR BRUNO AVILÉS 

redaccion@eltxoromatutino.com

La escuadra de los Países 
Bajos venció esta tarde 2-0 
a Austria para asegurar su 
pase a los Octavos de Final 
de la Eurocopa 2020 pos-
puesta por el coronavirus. 

Memphis Depay con un 
penal y Denzel Dumfries 
fueron los encargados de los 
goles para el triunfo. La es-
cuadra de Frank Boer se pre-
sentó con la baja de Jurrien 
Maduro que fue sustitui-
da por Matthijs de Ligt para 
buscar la victoria que les die-
ra la seguridad en la compe-
tencia. 

Con apenas 10 minu-
tos en el reloj, Austria co-
metió un error defensivo 
con David Alaba, el cen-
tral le propinó una plancha 
a Dumfries y en el VAR de 
inmediato se encendió la 
alarma para que el silbante 
verificara la jugada por un  

posible penal. 
La jugada era clara y de in-

mediato se marcó la pena máxi-
ma que cobró Depay y acertó 
para poner a la Naranja Mecáni-
ca al frente en el marcador. De-
pay parecía estar muy inspirado, 
pues tuvo el que pudo ser el 2-0 
y emprender así una goleada so-
bre los austriacos, pero el juga-
dor falló una muy clara frente 
a un arco casi desprotegido por 
Alaba. 

Otra más, Depay convir-
tió los festejos del gol por los la-
mentos. El jugador cerró una 
pinza de Weghorst con una 
pésima definición, pues en-
vió lejos el esférico que tenía 
todo el panorama de las re-
des por el costado derecho del  
delantero neerlandés. 

Con la ventaja del 1-0, los 
Países Bajos debieron asegurar 
el marcador toda vez que las fa-
llas del primer tiempo pudieron 
costarle. Tras una serie de cam-
bios por ambos bandos, el cua-
dro de Boer encontró la senten-

Deportes

Clasifica. La Naranja Mecánica amarró su lugar en Octavos de Final de la Euro /FOTO: ESPECIAL

La histórica mexicana no fueseleccionada para ir a los Juegos 
de este verano, recordando que clavados es de las grandes 

esperanzas de medalla

cia del 2-0 con Dumfries, quien 
solo empujó el gran servicio 
de Donyell Malen, quien tenía 
unos tres minutos de haber en-
trado al campo. 

Sin más y con poca búsque-

Medalla. Paola Espinosa es doble medallista olímpica /FOTO: ESPECIAL

 

CLAVADISTAS 
MEXICANOS QUE VAN 
A TOKIO 2020 
Rommel Pacheco - Trampolín 
3m Individual  
Osmar Olvera - Trampolín 3m 
Individual  
Arantxa Chávez - Trampolín 
3m Individual  
Aranza Vázquez - Trampolín 
3m Individual  
Iván García - Plataforma 10m 
Individual  
Andrés Villarreal - Plataforma 
10m Individual 
Alejandra Orozco - Plataforma 
10m Individual 
Gabriela Agúndez - Plataforma 
10m Individual 
Yahel Castillo y Juan Celaya - 
Trampolín 3m Sincronizado 
Carolina Mendoza y Dolores 
Hernández - Trampolín 3m 
Sincronizado 
Kevin Berlín y Diego Balleza - 
Plataforma 10m Sincronizado
Alejandra Orozco y Gabriela 
Agúndez - Plataforma 10m 
Sincronizado.

timental de Paola Espinosa, 
tampoco estará en la próxima 
fiesta deportiva en los clava-
dos sincronizados de la plata-
forma de 10 metros (pero sí en 
individual), porque ahora son 
Kevin Berlín y Diego Balleza, 

quienes vencieron al Pollo y  
Randal Willars. 

¿Paola Espinosa presentía su 
ausencia en Tokio? Como sim-
ple curiosidad, la clavadista su-
bió una imagen a Instagram el 
miércoles hablando de las cua-
lidades del Ave Fénix, que pese 
a ser "destrozada o aniquilada,  
resurge de las ceniza". 

La trayectoria de Paola Es-
pinosa. La nacida en La Paz, 
Baja California Sur, es una de 
las deportistas más impor-
tantes para México en Jue-
gos Olímpicos, con una meda-
lla de Bronce en Beijing 2008 y 
una de Plata en Londres 2012, 
ambas en la modalidad de cla-
vados sincronizados desde la  
plataforma de 10 metros. 

En total participó de cuatro 
JJ.OO., comenzando en Ate-
nas 2004 y culminando en Río 
2016, en donde quedó en cuarto 
lugar individual en la platafor-
ma, a 12.10 puntos del podio.

da por parte de los austriacos, 
los Países Bajos sumaron las tres 
unidades y garantizaron su es-
tadía en la siguiente fase con 
seis en el Grupo C, le sigue Aus-
tria y Ucrania con tres y en el 

fondo Macedonia del Norte 
sin cosecha de puntos, in-
cluso, esta selección será con 
la que la Naranja Mecánica 
cerrará la primera ronda el 
próximo lunes 21 de junio.
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En actividad del 
Grupo B los Belgas 
se impusieron 1-2 
ante los daneses

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El futbol está del lado de 
Bélgica, sin duda la se-
lección que mejor juega 

en la Euro 2020 y este jueves 
dio prueba de ello al vencer 2-1 
a Dinamarca, gracias a un se-
gundo tiempo excelso en el que 
Kevin De Bruyne y Romelu 
Lukaku fueron claves. 

Los belgas iniciaron per-
diendo y de a poco mejoraron 
la cancha para cerrar de gran 
manera y así sumar su segun-
da victoria de la competencia 
para confirmarse en los Octa-
vos de Final de la Euro 2020; 
los daneses siguen con vida y 
dependen de ganarle a Rusia 
en la última jornada.

De Bruyne volvió a la ac-
tividad, en el primer juego no 
estuvo en la cancha por lesión 
y este jueves ingresó en la se-
gunda mitad para cambiarle 

BÉLGICA REMONTA ANTE 
DINAMARCA EN EURO 2021

LOS DIABLOS ROJOS CONSIGUEN LA CLASIFICACIÓN

Cero. El conjunto danés tiene cero puntos pero aún puede clasifi-
car si derrota a Rusia  /FOTO: ESPECIAL

la cara a Bélgica que jugó por 
momentos por nota. 

Bélgica comenzó perdien-
do, el duelo inició complicado 
ya que Yussuf Poulsen hizo el 
1-0 para Dinamarca al apro-
vechar un robo de Pierre Hö-
jbjerg en un error de Jason 
Denayer, y el jugador del RB 
Leipzig no falló para poner 
arriba a los locales. Joakim 
Maehle y Daniel Wass tuvie-
ron el segundo, el primero al 
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Utah Jazz recibirá a Los Ángeles Clippers
POR JOSÉ EMILIO CERRILLO

redaccion@eltxoromatutino.com

Para la noche del día de hoy 
en punto de las 21 horas ten-
dremos un espectáculo en la 
mejor liga de baloncesto del 
mundo, la NBA. La ciudad 
de Salt Lake City nos deleita-
rá con el juego entre los Utah 
Jazz y Los Ángeles Clippers. 

Cabe recalcar que este 
duelo es el más importante 
en la temporada del conjun-
to dirigido por Quin Snyder, 
Utah Jazz, pues este juego es 
de vida o muerte para ellos. 
En caso de ganar, forzarían 
un séptimo y decisivo juego. 
Por otra parte, si este resul-
tado termina en derrota, el 

mejor equipo del Oeste a lo largo 
de la temporada regular queda-
ría fuera de la Postemporada. 

Por su parte, los Clippers vie-
nen motivados, pues lograron 
conseguir la victoria en el juego 
5 de esta serie a pesar de la lesión 
de su estrella principal Kawhi 
Leonard. En estos momentos 
“The Claw” es baja indefinida, 
por lo que el reporte de la lesión 
lo reporta como “cuestionable”, lo 
cual quiere decir que será de úl-
timo momento cuando se indi-
cará si el jugador estará disponi-
ble o no. La lesión de su referen-
te principal es algo que se debe 
tomar en cuenta, pues en estos 
momentos el equipo de Utah se 
encuentra como favorito en las 
apuestas para llevarse el juego 6 

de esta serie.  
Utah Jazz buscará ganar este 

partido de la mano de Donovan 
Mitchell y Rudy Gobert, mien-
tras que por el lado de los Cli-
ppers buscarán que las buenas 

EL FANTASMA
DE LA ÓPERA 
Con gol y asistencia de Kevin 
de Bruyne, los Diablos Rojos 
del Bélgica lograron ganar de 
visitantes en Kopenhagen.

4’ con un disparo y, después al 
5’, un cabezazo, en ambas Thi-
baut Courtois se quedó con el  
esférico.

Hasta aquí todo parecía 
perdido para los belgas, ya que 
Dinamarca siguió atacando. 
Martin Braithwaite remató al 
16’ por un lado y al 25’ Wass 
hizo otro por encima, antes de 
que al 34’ Mikkel Damsgaard 
coqueteara con el segundo 
con un balón que se quedó a 

nada de entrar. 
Ya en la segunda parte, el 

DT, Roberto Martínez dio in-
greso a De Bruyne, quien fue 
clave. Al 54’, Thorgan Hazard 
hizo el 1-1 en una gran juga-
da de Romelu Lukaku, quien 
se metió por velocidad, dejó a 
De Bruyne, quien lejos de avo-
razarse cedió dentro del área 
para que su compañero ano-
tara. Los minutos siguieron y 
al 70’, Bélgica le dio la vuelta 
al marcador al hacer el mejor 
gol del día.  

Recibió en una serie de to-
ques entre los hermanos Ha-
zard y Lukaku, y el jugador 
de Manchester City soltó un  
riflazo para poner el 2-0. 

Después se salvó Bélgica, 
Braithwhite dejó ir el empate 
en una jugada donde Andreas 
Cornelius le cedió y el elemen-
to del Barcelona no alcanzó a 
llegar; y al 87’ hubo remate 
de cabeza al palo del mismo  
atacante. 

El reloj siguió corriendo, 
Dinamarca intentó sin éxi-
to y cayó por segunda oca-
sión; Bélgica ya piensa en la  
siguiente ronda. 

actuaciones de Paul George 
se vuelvan una constante en 
la Postemporada. Si eres fan 
de la mejor liga de baloncesto 
del mundo, es un partido que 
no te puedes perder. 

Tigres 
Yautepec 

dice 
gracias

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El equipo de Tigres Yaute-
pec F.C., se reunió en las ins-
talaciones del Museo de la 
Ciudad la tarde de este jue-
ves, para dar el último adiós 
a la temporada 2020-2021 de 
la Liga de Tercera División 
Profesional, luego de con-
vertirse en uno de los 6 me-
jores equipos a nivel nacio-
nal en la Zona A, y colarse 
hasta los cuartos de final del  
torneo.

Todo el plantel se hizo pre-
sente en el museo para dar el 
último adiós a los jugadores 
que por el tema de la edad 
no van a poder continuar 
en el plantel, y dar el respal-
do a los jugadores que aún 
tendrán las posibilidades de 
poder continuar, jugadores, 
cuerpo técnico, directivos y 
parte del Staff del Txoro Ma-
tutino se hizo presente para  
agradecer.

En la reunión varios de 
los jugadores e integrantes 
del cuerpo técnico tomaron 
la palabra para agradecer 
todo el apoyo de la enorme 
institución que se formó y el 
Presidente Juan José Arrese, 
también dedico un mensa-
je para el equipo Tigres Yau-
tepec y la estructura y reco-
noció el incesable apoyo del 
alcalde de Yautepec, Agus-
tin Alonso Gutiérrez, por el 
respaldo al equipo de Tigres  
Yautepec.

Por último, los jugado-
res que continúen en el pro-
yecto sabrán su futuro los 
próximos días para traba-
jar para el arranque de la 
próxima campaña rumbo al  
ascenso. 

Tigres.  El equipo de Tigres se 
unió tras una temporada de 
ensueño /FOTO: ESPECIAL


