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EL TXORO MATUTINO

DESTAPAN MANEJO DISCRECIONAL
DE BLANCO CON PRESUPUESTO 2019

EL DESGASTE DE SU GOBIERNO ES MAYÚSCULO

El exfutbolista manejó de manera discrecional casi 10 mil millones de pesos para pa-
gar servicios relacionados con medios de comunicación, mantenimiento y compra de 

equipo, además de contratación de supuestos servicios profesionales
Por Txoro Staff {09}

SIGUEN 
ESCUELAS 
PÚBLICAS 
SUFRIENDO 
ASALTOS  Y 
SAQUEOS
Padres de familia deploraron el 
nuevo robo al jardín de niños de 
tiempo completo “Bertha Von 
Glumer”, ubicado en la colonia El 
Empleado.  El último saqueo fue 
el pasado fin de semana donde 
los “amantes de lo ajeno” abrieron 
las aulas para llevarse equipo de 
cómputo.{08}
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Exigirán pena máxima para feminicida de Ingrid
Tras el brutal asesinato de Ingrid Escamilla, de apenas 25 años de edad, quien fue 
asesinada por su esposo Erick Francisco Robledo
La jefa de Gobierno calificó de “indignante” el caso de Ingrid Escamilla y ade-
lantó que la Fiscalía exigirá la pena máxima para el feminicida de la joven de 25 
años

m a t u t i n o

E L TXORO MATUTINO 
es una publicación de lunes 
a viernes Año I número 
1 9 9 .   m i é r c o l e s  1 2  d e 
febrero 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.

www.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

OMAR OCAMPO 

R E P O R T E R O S

EDUARDO VÁZQUEZ 

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

PONEN FIN A PROVEEDORES EXCLUSIVOS: SSA

Nuevos consejeros del INE deben ser apartidistas Segob

Se está operando un cambio radical para tener trato directo con 
las empresas proveedoras, haciendo a un lado intermediarios
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En su reporte semanal so-
bre el sector, el subse-
cretario de Salud, Hugo 

López- Gatell, sostuvo que se 
está operando un cambio ra-
dical en la adquisición de me-
dicamentos para tener trato 
directo con las empresas pro-
veedoras, haciendo a un lado 
intermediarios que en el sexe-
nio pasado obtuvieron carta 
de exclusividad para distribuir 
fármacos.

Puso como ejemplo a la 
empresa PISA, que pasó de 
tener el 14 por ciento de la 
distribución a casi una cuar-
ta parte, con el 22 por cien-
to, en tanto que Fármacos 
Especializados aumentó su 
cuota de mercado hasta con-
trolar el 20 por ciento. En sólo 
dos empresas se concentró el 
44 por ciento del suministro 
de medicinas.

Durante la conferencia 
matutina presidencial, López-
Gatell aseguró que la visita 
que la semana pasada hicie-
ron al Instituto Nacional de 
Neurología los secretarios 

de Salud, Jorge Alcocer y 
de la Función Pública, Irma 
Eréndira Sandoval, reveló que 
la escasez de insumos y medi-
camentos en esa institución 
se debe a que hay un contrato 
vigente con una empresa pro-
veedora.

Destacó que en los insti-
tutos de salud no se regis-
traron recortes presupuesta-
les e incluso, en promedio, 
se incrementaron entre cinco 
y siete por ciento, pero en 

el caso de Neurología fue de 
hasta 12 por ciento.

De acuerdo a las cifras pre-
sentadas por la Secretaría de 
Salud, el acumulado de adqui-
sición de insumos médicos en 
todo el sexenio pasado es de 
259 mil millones de pesos.

De unas mil 400 empre-
sas farmacéuticas y alrededor 
de una veintena de grandes 
empresas del ramo nacionales 
e internacionales, en México 
el mecanismo de exclusivi-
dad para la distribución con-
centraba esta fase en cuatro 
intermediarios, que acumu-
laron hasta el 67 por ciento 
del total.

López-Gatell destacó que 
el viraje en la estrategia se 
basa en las compras consoli-
dadas, operado desde abril de 
2019 y ahora hay trato directo 
con las farmacéuticas.

Además, existe la posibili-
dad de adquirir medicamen-
tos en el extranjero de calidad, 
pero no, “como calumnian”, 
de que se trata de productos 
pirata. Se trata de empresas 
que cumplen los estándares 
de calidad internacionales, 
subrayó. 

La secretaria de Gobernación, 
Olga Sánchez Cordero, opinó 
que los cuatro nuevos conse-
jeros del Instituto Nacional 
Electoral (INE) deben ser gente 
sumamente honorable, aparti-
dista, conocedora de la mate-
ria electoral, trabajadora y con 
mucha capacidad.

Entrevistada al término del 
Foro de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas Municipales, 
recordó que los nuevos conse-
jeros electorales deberán poder 
decidir sobre una situación 
determinada, “lo único más 
importante es cómo argumen-
tan, cómo motivan y cómo fun-
damentan”.

Al recordar que perteneció a 
la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación durante 25 años, dijo 
que los controles se dan entre 
los mismos integrantes de los 
cuerpos colegiados, “porque es 
la argumentación sólida lo que 
te da la validez, autonomía e 
independencia de tus criterios. 
Tu misma tienes un autocontrol 
de tus propias decisiones”.

Por ello indicó que los con-
sejeros que deberá designar la 
Cámara de Diputados antes del 
4 de abril deberán ser “gente 
sumamente honorable, a prue-
ba de todo, gente muy recta, 
apartidista, muy conocedora de 
la materia electoral e intacha-
bles, muy trabajadores y con 
mucha capacidad para estar 
dentro del Instituto”.

A pregunta expresa, recha-
zó que haya injerencia del 
Ejecutivo federal en este asun-
to. “No es como en otros tiem-

GIRO RADICAL EN 
COMPRA DE MEDICINAS
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pos, cada uno es responsable 
(de sus declaraciones). Es más, 
no tengo ahorita cuál fue su 
participación (de la titular de la 
Función Pública, Irma Eréndira 
Sandoval), no puedo opinar”.

Sobre la reunión privada 
que sostuvo este martes con 
los coordinadores parlamenta-
rios de la Cámara de Diputados, 
Sánchez Cordero indicó que se 
abordaron diversos temas de la 
agenda legislativa.

En torno a la reforma 
al Poder Judicial, precisó que 
ésta “la va a presentar el señor 
ministro presidente (Arturo 
Saldívar Lelo de Larrea). Hasta 
este momento, no conozco qué 
va a presentar. Creo que uno de 
los principales temas del Poder 
Judicial, es el sistema de compe-
tencias. Eso yo creo que es algo 
que hay que afinar”.

El director general de la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, advirtió este mar-
tes de que el desarrollo de una 
vacuna contra la enfermedad 
provocada por el coronavirus 
de Wuhan, denominada des-
de hoy covid-19, se demorará al 
menos un año y medio.

Tedros aseguró que el 
covid-19, diagnosticado en 
42.708 personas en China (de 
las que 1.018 han fallecido) y en 
393 pacientes en otros veinti-
cuatro países, debe ser conside-
rado actualmente “el enemigo 
público número uno para toda 
la humanidad”, con consecuen-
cias políticas, sociales y econó-
micas “peores que las de cual-
quier acto terrorista”.

El doctor etíope anunció que 
el director ejecutivo de la OMS 
para Emergencias Sanitarias, 
Michael Ryan, encabezará un 
gabinete de crisis lanzado hoy 
para coordinar la respuesta a 
la epidemia entre este organis-
mo y el resto de las agencias de 
Naciones Unidas.

La sede de la OMS en 
Ginebra acoge desde hoy 
hasta mañana, miérco-
les, un encuentro de 400 
expertos de todo el mun-
do en virología,  epide-
miología y otras ramas 
científicas para estudiar 
vías  de invest igación 
del hasta ahora conoci-
do como coronavirus de 
Wuhan y posibles trata-
mientos y vacunas.

La vacuna 
contra el 
covid-19 
tardará aún 
18 meses
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Presupuesto. El acumulado 
de adquisición de insumos 
médicos en todo el sexenio 
pasado es de 259 mil millo-
nes de pesos.

Vacuna. Hasta entonces, el 
director general de la organiza-
ción recomienda prepararse.

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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HOY

Mínima   160

Máxima 330

MAÑANA

Mínima   170

Máxima 330

CLIMA MORELENSE

AÚN NO HAY FECHA EXACTA PARA INICIARLa primera etapa 
debe estar con-
cluida a más tar-
dar en abril del 
presente año
POR ARELI GÓMEZ
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Por fin. Autoridades de la Secretaría de Cultura Federal y del Colegio de México, visitaron 
las instalaciones del palacio municipal de Jojutla.

PRONTA RECONSTRUCCIÓN DEL 
PALACIO MUNICIPAL DE JOJUTLA

Con la intención de que 
se inicie la primera eta-
pa de las obras de re-

construcción del Palacio Mu-
nicipal de Jojutla, dañado con 
el sismo de 2017, personal de 
la Secretaría de Cultura Fede-
ral, Colegio de México, Con-
sejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval) y Secretaría 
de Obras Públicas del gobier-
no estatal y municipal, visita-
ron ayer el inmueble.

En entrevista, Jaime So-
brino, profesor investigador 
y director del Centro de Estu-
dios Demográficos, Urbanos 
y Ambientales (CEDUA) de El 
Colegio de México, informó 
que aún no hay fecha exacta 
para iniciar con los trabajos 
de reconstrucción, sin em-
bargo, aseguró que estos de-
berán concluirse, entre mar-
zo o abril del presente año.

“De acuerdo a la normati-
vidad que tiene el Programa 
Nacional de Reconstrucción, 

los convenios que se firma-
ron entre el gobierno fede-
ral y estatal, para apoyar a 
la reconstrucción de la pre-
sidencia municipal, se hizo 
en noviembre y el apoyo que 

se dará para la primera eta-
pa consistió en que los pro-
yectistas elaboren el proyec-
to ejecutivo y precisamente 
estamos en esa etapa y muy 
pronto lo tienen que termi-

nar para iniciar una prime-
ra obra de reconstrucción 
sin afectar la fachada y el in-
mueble en general, según las 
obras del ejercicio fiscal 2019, 
tendría que concluir hacia 

marzo o abril”, dijo.
Por su parte, Modesto 

Aceves Ascencio, represen-
tante de la Secretaría de Cul-
tura Federal, recordó que a 
través del Plan Nacional de 
Reconstrucción, se logró con-
seguir la asignación de 5 mi-
llones 450 mil pesos para la 
rehabilitación del antiguo 
edificio del Ayuntamiento.

Personal del Colegio de 
México, informó que se nece-
sitan cerca de 12 millones de 
pesos para la reconstrucción 
total del inmueble, por ello, el 
gobierno estatal y municipal 
deberán participar en una 
convocatoria de la Secretaría 
de Cultura para la obtención 
de más recursos.

Cabe recordar que la Se-
cretaría de Obras Públicas del 
estado será la encargada de 
ejecutar la obra y el edificio 
tendrá que albergar oficinas 
municipales, debido a que 
tiene que conservar su senti-
do histórico para el cual fue 
creado, de modo que el des-
pacho del Presidente, de los 
Regidores y el Salón de Cabil-
dos se encontrarán ahí.

Llevan taller para prevenir presencia de armas en escuelas de Jojutla
POR ARELI GÓMEZ

 redaccion@eltxoromatutino.com

La Dirección de Prevención 
del Delito a través de Misio-
nes Regionales de Seguri-
dad, llevó a cabo el taller de 
prevención de presencia de 
armas en centros escolares 
y violencia en el noviazgo, 
dirigido a estudiantes de la 
Secundaria Técnica número 
2, con la finalidad de gene-
rar acciones preventivas en-
tre la comunidad estudian-
til. 

Juan Carlos Silva Her-
nández, Director de Parti-
cipación Ciudadana y Vo-
luntario Profesional de 
Misiones Regionales de Se-
guridad, explicó que este 
tipo de actividad busca in-
formar y concientizar a los 
jóvenes en esos temas apli-
cando los protocolos de Uni-
cef para prevenir la presen-
cia de armas dentro de las 
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Educación  Alumnos de la Secundaria Técnica 2, recibieron el taller para prevenir presencia de 
armas en las escuelas de Jojutla.

instituciones educativas y 
el protocolo de ONU muje-
res para la equidad de géne-
ro, ya que la presencia de ar-

mas de todo tipo al interior 
de centros educativos cada 
vez más recurrente, cuando 
las instituciones deben ser 

el lugar más seguro después 
del hogar.

Mencionó que si bien 
estos temas prevalecen en 

la zona centro y norte del 
país, se deben promover ac-
ciones preventivas en todos 
los estados, a fin de reducir 
el riesgo de incidentes que 
puedan poner en riesgo la 
seguridad física y emocional 
de la sociedad. 

Por su parte, Beatriz del 
Orbe García, titular de Pre-
vención del Delito en el mu-
nicipio,  indicó que es una 
indicación del alcalde Juan 
Ángel Flores Bustamante, 
generar acciones que permi-
tan prevenir algún tipo de 
delito con la participación 
ciudadana.

Finalmente, mencionó 
que se presentaron las reco-
mendaciones en este taller 
para reducir el riesgo de este 
tipo de situación y serán los 
directivos del plantel los que 
deciden si se pueden apli-
car o cómo se pueden adap-
tar entre la comunidad estu-
diantil.
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EN LAS RENOVADAS INSTALACIONES DEL CDY El alcalde refren-

dó su compromi-
so para fomen-
tar la cultura, 
el deporte y la 
educación en el 
municipio, preci-
sando que estos 
tres rubros harán 
de la juventud 
yautepequense 
una de las mejor 
preparadas en la 
entidad

A 
fin de continuar pro-
moviendo la práctica de 
deportes en el munici-

pio de Yautepec, la mañana de 
este martes el alcalde Agustín 
Alonso Gutiérrez, en compañía 
de Eliacín Salgado de la Paz, di-
rector general del Instituto de la 
Educación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM), llevó a cabo la 
inauguración de los Juegos De-
portivos de Escuelas Secunda-
rias Generales en su etapa re-
gional.

Fue en las recién inaugu-
radas instalaciones del Centro 
Deportivo Yautepec en donde 
se dieron cita estudiantes pro-
venientes de diversas institucio-
nes educativas de la región sur 
- oriente, quienes, a través de la 
realización de diversas discipli-
nas deportivas como voleibol, 
atletismo y ajedrez, tendrán la 
oportunidad de competir para 
ocupar un espacio en el selecti-
vo estatal.

Durante su intervención, 
el edil precisó sentirse satisfe-
cho y orgulloso porque las ins-
talaciones del CDY sean vistas 
como un espacio idóneo para la 
realización de este tipo de acti-
vidades, en donde señaló que 
es justamente el fomento al de-
porte, la cultura y la educación, 
tres de los principales ejes rec-
tores para la administración 
que encabeza.

Añadió que para el ayunta-
miento es de vital importancia 
que el municipio de Yautepec 
poco a poco se vaya convirtien-
do en sede de diversos eventos 
deportivos de importancia, so-
bre todo porque se ha apostado 
a contar con infraestructura de 
calidad, tales como la Unidad 
Deportiva Atlihuayán, la de San 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

INAUGURA AGUSTÍN ALONSO 
JUEGOS DEPORTIVOS DE 
ESCUELAS SECUNDARIAS 
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Acción. El fomento al deporte, uno de los principales rubros en Yautepec.

Carlos y el Centro Deportivo 
Yautepec, espacios que ofrecen 
las condiciones idóneas para la 
práctica de cualquier tipo de de-
porte.

“De aquí pueden desarrollar-
se y surgir las nuevas estrellas, 
los grandes atletas morelenses, 

lo cual será un gran orgullo para 
el municipio de Yautepec”, des-
tacó.

Asimismo, el director ge-
neral del IEBEM, Eliacín Salga-
do de la Paz, agradeció el apoyo 
ofrecido por el gobierno muni-
cipal de Yautepec, de quien dijo, 

siempre ha estado abierto para 
atender las necesidades de dicho 
ente, sobre todo cuando se trata 
de eventos de corte educativo y 
deportivo, por lo que indicó que 
siempre que sea necesario, se 
acudirá a Yautepec para contar 
con su respaldo.

Al término del acto protoco-
lario, el director general del IE-
BEM, realizó la entrega de un 
reconocimiento al alcalde, esto 
como agradecimiento del apoyo 
que ha otorgado a los maestros y 
a la educación en general.

De aquí pueden desa-
rrollarse y surgir las nue-
vas estrellas, los grandes 
atletas morelenses, lo 
cual será un gran orgu-
llo para el municipio de 
Yautepec 
Agustín Alonso Gutiérrez, 
edil de Yautepec

Recién inaugurado 
La decisión, trabajo y 
compromiso de Agustín 
Alonso Gutiérrez, alcalde de 
Yautepec, logró dignificar 
la práctica del deporte 
en el municipio con la 
remodelación total del CDY.
Una obra de talla 
internacional realizada con 
recursos municipales que 
albergará la práctica de los 
deportes más populares 
entre los yautepequenses y 
habitantes de los municipios 
aledaños.
Con canchas multiusos, 
zona de juegos infantiles, 
gimnasio, zona de descanso, 
alberca semiolimpica, gradas 
cómodas y cancha de fútbol 
totalmente iluminada 
convierten al CDY en un 
icono del deporte en el estado 
de Morelos.
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POR INCUMPLIMIENTO DEL IEBEM EN PAGO CORRECTO DEL ESTÍMULO AL DESEMPEÑO DOCENTEDe no cumplirles 

con sus exigen-
cias, podrían irse 
a paro y no ini-
ciar el semestre, 
afectando al me-
nos a 500 estu-
diantes
POR ODILÓN FRANCO

 redaccion@eltxoromatutino.com

Exigencia. Docentes de la Normal Cuautla podrían irse a paro el próximo 17 de febrero.

DOCENTES DE LA NORMAL  DE
CUAUTLA PODRÍAN IRSE A PARO

Luego de señalar que 
tras haber participa-
do por la obtención del 

Estímulo al Desempeño Do-
cente y que el Instituto de la 
Educación Básica del Esta-
do de Morelos (IEBEM) in-
cumplió en el pago correc-
to a al menos 18 docentes 
de la Escuela Normal Fede-
ral Cuautla, Gisela Gallardo 
Ramos, Secretaria General 
del comité de la delegación 
D-II-33 de dicha institución, 
señaló que de no cumplir 
el IEBEM con el pago ade-
cuado a los profesores, po-
drían no iniciar el semes-
tre el próximo 17 de febrero, 
lo cual afectaría al menos a 
500 estudiantes de diversas 
licenciaturas.

“Realmente se hizo un 
pago irregular el 14 de enero 
a mis compañeros que parti-
ciparon en esta beca de es-
tímulo al desempeño docen-

te donde realmente nos di-
mos cuenta que es un pago 
que no corresponde ni al 5 u 
8 por ciento de lo que real-

mente se estimaba que iban 
a cobrar cada uno de mis 
compañeros”, señaló.

En este sentido, dijo que 

la base sindical de la escue-
la en mención dejó abier-
ta la posibilidad de impedir 
que se dé el inicio al semes-

tre el próximo 17 de febrero 
si no se realiza el incremen-
to al pago en el Estímulo al 
Desempeño Docente, mismo 
que aseguró, estuvo por de-
bajo de lo previsto.

Además, señaló que la 
plantilla general de docen-
tes de la Normal Federal de 
Cuautla se encuentra en sin-
tonía para no iniciar el se-
mestre, sino hasta que sea 
solucionado el problema que 
precisan, por lo que de de-
terminarse el paro, se conta-
ría con el apoyo de 82 traba-
jadores de base, de los cuáles 
42 de ellos son docentes.

Finalmente, la Secretaria 
General del comité de la de-
legación D-II-33 de la Escue-
la Normal Federal Cuautla, 
destacó esperar que a la bre-
vedad pueda solucionarse la 
problemática en mención, 
por lo que hizo un llamado a 
las autoridades competentes 
a tomar cartas en el asunto.

En la escuela se impar-
ten las licenciaturas en 
educación preescolar, edu-
cación primaria y en edu-
cación especial, conocida 
también como inclusión 
educativa.

Paro en CBTis 76 afecta a transportistas de Cuautla
POR GRISELDA ABUNDIS

 redaccion@eltxoromatutino.com

Transportistas de la ruta 12  
en Cuautla se vieron severa-
mente afectados en su eco-
nomía por el paro de brazos 
caídos que realizaron tra-
bajadores administrativos y 
maestros homologados del 
CBTis 76 en Cuautla, desde 
el pasado viernes 7 de febre-
ro en exigencia al gobierno 
del estado de que les pagara el 
recurso que les quitaron del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) 
del aguinaldo 2019.

Este paro al cual se suma-
ron todas las escuelas de ni-
vel medio superior del esta-
do como; los CBTis ,CECATIS, 
CBTa, Tecnológico de Cuaut-
la, Tecnológico de Zacatepec , 
entre otros planteles repercu-
tieron a la economía de trans-
portistas de dichas rutas, toda 
vez, de que son estás las que 
transportan a más de la mi-
tad de alumnos que asisten al 
CBTis 76, siendo que el plan-
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Reactivar. Los afectados esperan que tras reanudarse las clases este miércoles,  se reactive su economía.

tel cuenta con alrededor de 2 
mil 800 estudiantes de dife-
rentes municipios de la zona 
oriente.

En esta lucha que este 
martes por la tarde se levan-
tó, tras acuerdos con las auto-
ridades educativas del estado, 
luego de una mesa de diálo-
go entre autoridades del go-
bierno estatal y el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE)  los mil 
800 trabajadores administra-

tivos y docentes  en todo el 
estado,  se les devolverá  el 20 
y 33 por ciento  del Impues-
to Sobre la Renta de su agui-
naldo en diciembre pasado y 
enero de este año.

Pese a que está situación 
afectó  principalmente a los 
transportistas  de dicha ruta, 
también  las demás rutas que 
transportan a los alumnos 
desde sus respectivas colo-
nias hasta el centro donde to-
man la 12 para asistir a dicho 

CBTis, se vieron afectados, 
así también los vendedores 
de alimentos de la periferia 
del plantel  quienes suspen-
dieron sus ventas ya que no 
hubo quien les comprara es-
tos días.

Por lo anterior , los afecta-
dos entendieron este reclamo 
de  los maestros al gobierno 
estatal, ya que, “no pidieron 
más que lo que les correspon-
de por derecho”, sin embargo, 
celebraron que las autorida-

des correspondientes del es-
tado les dieran  pronta solu-
ción a los maestros para que 
se reactive su economía y los 
alumnos no sigan sin clases.

Cabe señalar que  dirigen-
cia del SNTE aceptó el acuer-
do de que el gobierno del es-
tado les regresará el ISR hasta 
el próximo 11 de marzo, por lo 
cual este miércoles los más de 
35 mil alumnos de dichas ins-
tituciones reanudarán clases 
este miércoles.
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ASOCIACIÓN CIVIL ENTREGAEsta idea que puso 

en marcha la Aso-
ciación Civil de 
Mujeres Trans “El 
renacer de la Ma-
riposa” que preside 
Nancy Orihuela 
de los Santos, con-
sistió en colocar 
un contenedor 
metálico en forma 
de corazón

POR GRISELDA ABUNDIS

 redaccion@eltxoromatutino.com

Apoyo. La estructura estará todo el año en la Alameda de esta Ciudad para que la 
ciudadanía  lleve sus tapitas y se pueda seguir apoyando a más niños con cáncer.

TRES MIL TAPITAS PARA 
EL CÁNCER DE KARLITA

La explanada de la Alame-
da en Cuautla, fue el esce-
nario para realizar la en-

trega de más de 3 mil tapitas de 
plástico de botellas  de; refres-
cos, jugos o agua, a una menor 
de nombre Karla, quien desde 
hace casi tres años, lucha con-
tra la leucemia lonfoblástica  
aguda (cáncer en la sangre).

Estás tapitas de plástico se-
rán entregadas por  la familia 
de “Karlita” como de cariño lla-
man a  la menor,  a una funda-
ción en el estado que apoya a la 
realización de quimioterapias 
de niños con cáncer,  denomi-
nada “Winner Luchando por la 
inclusión”, quienes se encargan 
de su reciclaje y venta.

Esta idea que puso en mar-
cha la Asociación Civil de Mu-
jeres Trans “El renacer de la 
Mariposa” que preside Nancy 
Orihuela de los Santos, consis-
tió en colocar un  contenedor  
metálico  en forma de corazón   
desde el pasado 3 de febrero en 

la Alameda de este municipio y 
que  logró recolectar las más de 
3 mil tapitas en tan solo una se-
mana, gracias a la colaboración 
de la ciudadanía que acudió rá-
pido al llamado, al saber que es-
tas tapitas son beneficio de ni-
ños que luchan contra esta te-

rrible enfermedad 
continuará permane-
cerá en dicho espacio todo el 
año, así lo informó la presiden-
ta de dicha fundación.

Orihuela de los Santos, des-
tacó que los llenados posterio-
res serán entregados a la fun-

dación Winner, para que apo-
yen a más niños con cáncer en 
sus quimioterapias , ya que las 
mismas, tienen costos muy al-
tos.

Por su parte la mamá de la 
menor que este martes recibió 
las tapitas de plástico, Guada-
lupe Gutiérrez Neri,  agrade-
ció este apoyo,  el cual dijo, sin 
duda para ellas significa obte-
ner recurso para pagar pasajes 

en la próxima quimiotera-
pia que reciba “Karlita”.

Detalló que de-
see que su hija 

comenzó esta 
lucha,  su trata-
miento marca-
ba 120 quimio-
terapias de las 
cuales  se le  han 

aplicado 104.
Por último lla-

mó a la ciudadanía 
a seguir colaborando 

en esta campaña de recolec-
ción de tapitas, ya que  además 
de apoyar a la conservación del 
medio ambiente, esta acción, se 
traduce en colaborar para que 
un niño con cáncer continúe 
su lucha.

Hasta el 20 de febrero iniciarán obras en panteón y palacio de Cuautla
POR GRISELDA ABUNDIS

 redaccion@eltxoromatutino.com

A casi tres años del sismo del 
19 de septiembre del 2017 que 
dejó severamente dañados los 
inmuebles históricos en Cuaut-
la como el Palacio Municipal o 
Casa Real, así como la barda pe-
rimetral del panteón municipal 
, los trabajos de rehabilitación 
y reconstrucción de dichos in-
muebles comenzarán el próxi-
mo 20 de febrero, así lo informó 
el director del Comité de Pla-
neación para el Desarrollo Mu-
nicipal, Salvador Molina Martí-
nez.

Destacó que para estos tra-
bajos autorizados por el Insti-
tuto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH) en Morelos, 
se contará con la supervisión de 
los mismos por parte de 5 perso-
nas cuautlenses  que integran el 
Comité Ciudadano, tanto en el 
Palacio como en el Panteón.

Cabe destacar que en el mes 
de enero el director del Centro 
INAH en Morelos, Víctor Hugo 
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Nada del Ayuntamiento. El director del Centro INAH en Morelos, Víctor Hugo Valencia Valera, informó que dichos trabajos, se lle-
varán a cabo a través del Programa Nacional de Reconstrucción del gobierno federal.

Valencia Valera, informó que 
dichos trabajos de restauración, 
rehabilitación y reconstrucción 
se llevarán a cabo a través del 
Programa Nacional de Recons-
trucción del gobierno federal, 

luego de que la Secretaría de 
Cultura incluyera estas obras 
en la lista de proyectos recons-
tructivos que se llevarían a cabo 
en el 2019 sin embargo se espe-
raba que la instancia que lleva-

rá a cabo la obra  diera fecha de 
inicio.

Por lo anterior destacó que, 
en cuanto se diera esta fecha, 
personal del INAH estarían su-
pervisando estos trabajos.

Por último puntualizó que 
los recursos fueron anunciados 
desde mediados del  2019,sin 
embargo, solo estaban en espe-
ra de que las  autoridades muni-
cipales hiciera lo propio.
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PIEZAS ORIGINALES, 
NACIONALES E 
IMPORTADAS 

AL MEJOR PRECIO

Av. Lázaro Cárdenas 625-B Col. Jiquilpan, 
Tel. 1-44-00-41

¿BUSCAS REFACCIONES
 PARA TU CHEVROLET?
EN REFACCIONARIA 

IWAKI 
LAS ENCONTRARÁS

REGALO PARA EL ALMA
Febrero 12

Disfruto del viaje. ¿Qué sentido tiene vivir si no disfruto 
cada segundo?

Del mismo modo en que un niño es capaz de entreten-
erse con cada detalle, yo me divierto y asombro con 

cada escena, cada personaje, cada situación. 
Hoy vuelvo a ser niño. Sin necesitar razones, sonrío, 

juego, me entrego.
Brahma Kumaris

INICIA PROCESO CONSEJO POLÍTICO ESTATAL DE MARICELA SÁNCHEZ, MATÍAS NAZARIO Y JORGE MEADE Pretendieron 
crear otros par-
tidos políticos y 
no fueron con-
gruentes con los 
estatutos priistas, 
señalan

Priistas aprobaron comen-
zar con el proceso de ex-
pulsión del partido de la 

exdirigente estatal, Maricela 
Sánchez Cortés; el exdiputado 
federal, Matías Nazario Mora-
les; y el exsubsecretario de Go-
bierno, Jorge Meade González. 

Durante la sesión ordina-
ria de Consejo Político Estatal 
del tricolor, la base militante pi-
dió que se sometiera a votación 
de los consejeros la expulsión 
de Maricela Sánchez y Matías 
Nazario por, supuestamente, 
traicionar sus ideales priístas al 
pretender formar otros parti-
dos políticos, además de “querer 
convencer con prácticas corrup-

POR OMAR OCAMPO

redaccion@eltxoromatutino.com
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PRI. Se lle-
vó a cabo 
sesión ordi-
naria del 
Consejo 
Político 
Estatal.

PRIISTAS EXIGEN EXPULSAR 
A INTEGRANTES DEL PRI

tas” a los actuales miembros del 
PRI para, según argumentaron, 
operar en favor de sus intereses 
personales.

En el caso de Meade Gonzá-
lez, expresaron que no ha sido 
congruente con los estatutos 
del partido, como quedó de ma-
nifiesto cuando realizó trabajo 
político en favor del Partido de 

la Revolución Democrática y del 
exgobernador Graco Ramírez.

Los consejeros priístas escu-
charon las peticiones de los mi-
litantes y por votación unánime 
avalaron turnar los expedientes 
a la Comisión de Justicia Parti-
daria. 

Previamente, los conseje-
ros aprobaron por unanimidad 

la conformación de dicha Co-
misión. Fue designada como 
presidenta Daniela Ivonne Pro 
Chávez, y como comisionados 
propietarios Marco Polo Mora-
les Flores, Mireya Avilés López, 
Víctor Hugo Tenorio Andujar, 
René Aranda García, Jorge Guz-
mán Sotelo y Gilberto Ávila. 

Y como comisionados su-
plentes: José Luis Salinas Díaz, 
Marino Miranda, Allen Casti-
llo, Hugo Vélez Clara, Fernando 
Castillo y Emilio Celestino Mora.

Durante la sesión, se autori-
zó que el presidente del Comité 

3 
Connotados priistas 

Directivo Estatal (CDE), Alber-
to Martínez González, solicite a 
la Comisión Estatal de Procesos 
Internos emita la convocatoria 
para la renovación de los 36 co-
mités directivos municipales del 
estado, mismos que serán elec-
tos por la modalidad de elección 
directa por la base militante, res-
petando el principio de usos y 
costumbres donde tradicional-
mente se aplica.

Además se designó como ti-
tular de la Contraloría General 
del CDE a Alfonso Martínez 
García.

Durante la sesión, Jorge Al-
berto Flores Alarcón, secretario 
de Finanzas y Administración, 
presentó el informe financiero 
del CDE correspondiente a los 
periodos 2018 y 2019. Se infor-
mó que dichos datos fueron cap-
turados en el Sistema Integral de 
Fiscalización del Instituto Na-
cional Electoral.

Apunte 
Presentan informe 
financiero del CDE de 
2018 y 2019

BUSCAMOS DONADORES DE SANGRE 
( Cualquier tipo)

A nombre de: 
Jorge Francisco Ramírez Argandar ( El Koki)

El se encuentra en terapia 
intensiva, cama número 1, del 

Hospital general J.G Parres.

Horario: de 07:00 a 08:00 a.m.

Acudir en ayuno  y mostrar INE o licencia de conducir
Indicaciones

Acudir al banco de sangre ubi-
cado en el 2do piso del mismo 

hospital
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VECINOS DE LA ZONA  Existen inconsis-
tencias en autori-
zaciones otorga-
das por diferentes 
instituciones, se-
ñalan 
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RECHAZAN COMPLEJO 
INMOBILIARIO EN TLALTENANGO 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Vecinos de Tlaltenan-
go manifestaron su 
rechazo a la cons-

trucción de un proyecto in-
mobiliario en su colonia que 
comprende tres torres con 51 
departamentos. 

Reunidos en Plaza de Ar-
mas, habitantes expusieron 
su molestia y preocupación 
por la supuesta violación al 
uso de suelo de la construc-
ción, ubicada en el predio 
marcado con el número 200 
en la calle Salto Chico, ade-
más de que presuntamente 
perjudica su calidad de vida.  

El comité de comunica-
ción de los vecinos detallaron 
que, aunque el proyecto fue 
modificado, persiste la vio-
lación a la altura y densidad 
poblacional prevista para la 
zona. 

En principio, el plan con-
sistía en la construcción de 
cuatro torres de 11 pisos con 
88 departamentos y 211 cajo-
nes de estacionamiento. Fue 
reducido a tres torres de cin-
co pisos, con 51 departamen-
tos y 147 cajones de automó-
vil. 

En pie de lucha.  Habitantes acudieron al centro de la capital a manifestar su rechazo a la construcción porque afectaría a 
sus viviendas.

Roban otra vez el “Bertha Von Glumer” Jardín de niños en Cuernavaca

Padres de familia deploraron el 
nuevo robo al jardín de niños 
de tiempo completo “Bertha 
Von Glumer”, ubicado en la co-
lonia El Empleado. 

El último saqueo fue el pa-
sado fin de semana donde los 
“amantes de lo ajeno” abrieron 
las aulas para llevarse equipo 
de cómputo. 

Así se lo hizo saber la direc-
tora del plantel el pasado lunes 
al inicio de clases, indicó Rosa 
Isela Antúnez García, presi-
denta del comité de padres de 
familia.

Explicó que desde el 2010 
registran robos en el plantel al 
menos dos veces al año en va-
caciones o fines de semana lar-
go, sin que las autoridades im-
plementen medidas preventi-
vas o den con los responsables 
de los delitos, afirmó. 

“No vemos que nos man-
den patrullas, nada. Están to-
das las denuncias desde el pri-

POR OMAR OCAMPO

redaccion@eltxoromatutino.com

El proyecto, de excavacio-
nes profundas, afecta a las 
casas colindantes con daños 
estructurales, además de que 
se transgrede la imagen ur-
bana del barrio histórico, sos-
tuvieron. 

Afirmaron que asociacio-

nes civiles de Tlaltenango 
tuvieron acceso a las autori-
zaciones otorgadas por de-
pendencias como el INAH, 
SAPAC y Protección Civil, 
mismas que, aseguraron, pre-
sentan defectos e inconsis-
tencias. 

En el poblado, uno de los 
más longevos de la capital, 
no existe suficiente dotación 
de servicios de agua pota-
ble, alcantarillado, un siste-
ma de drenaje (o en su caso 
una planta de tratamiento de 
aguas residuales), afirmaron 

los quejosos. 
Permitir la realización 

del proyecto, dijeron, servirá 
como precedente “para que 
más proyectos arbitrarios y 
destructores de nuestro ya 
tambaleante ecosistema se ex-
tiendan por todo Cuernavaca”. 
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mer año”. 
La representante de los pa-

dres de familia indicó que lo 

más raro de los delitos es que 
nunca se violan chapas o se 
rompen vidrios “parece que es 

gente que ya sabe cómo está el 
movimiento”. 

A pesar de que en cada de-
lito se interpone la denuncia 
correspondiente ante la Fisca-
lía General del Estado, no hay 
avances en las investigaciones, 
lamentó.

El botín, además de com-
putadoras, ha sido un piano 
“nuevecito” que ocupaban en la 
clase de música y otros instru-
mentos; los artículos de cocina 
para preparar y consumir ali-
mentos: vasos, cucharas, pla-
tos; además de tubería de co-
bre; y cuando no encuentran 
nada de valor que llevarse, to-
man el material didáctico para 
los estudiantes, como libros y 
juguetes, se quejó la madre de 
familia. 

Por ello, pidió al gobernador 
Cuauhtémoc Blanco tome car-
tas en el asunto y pare el robo 
en el plantel y así no se siga 
afectando a los estudiantes. 

Llamado al gobernador
Padres de familia piden al 
Gobernador implemente 
medidas preventivas de 
seguridad en el plantel.

10
años con

robos
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ANTES DE SU PRIMER INFORMEEl gobierno del 

estado puede 
realizar estas 
acciones de 
discrecionali-
dad pues ya no 
necesita pedir 
autorización el 
Congreso del 
estado para las 
asignaciones y 
reasignaciones 
presupuestales

Un nuevo escándalo de 
corrupción mancha 
otra vez la prematura-

mente desgastada administra-
ción del exfutbolista Cuauh-
témoc Blanco al frente del go-
bierno de Morelos. 

Esta vez, el semanario Pro-
ceso señaló que Blanco Bravo 
habría aplicado de manera dis-
crecional más del 30 por ciento 
del presupuesto que se ejerció 
para año 2019 en el estado de 
Morelos. 

El presupuesto ejercido 
para el año pasado fue de 32 
mil 598 millones de pesos, un 
presupuesto histórico para la 
entidad. De este, casi 10 mil 
millones de pesos fueron gas-
tados a voluntad del titular del 
Ejecutivo en rubros como me-
dios de comunicación, mante-
nimiento y compra de equipo, 
contratación de servicios pro-
fesionales y más, en algunos 
casos no se programó el gasto 
millonario que se realizó.

En el presupuesto 2019 
destacan diferencias además 
de los casi 10 mil millones de 
pesos entre lo programado y 
lo ejercido. En el caso de los in-
gresos, se nota una diferencia 
de casi mil 500 millones de pe-
sos entre lo captado como in-
gresos, 21 mil 108 millones 191 
mil 922 pesos, y lo ejercido, 32 
mil 598 millones 364 mil 164 
pesos, esto de acuerdo con el 
Centro de Investigaciones Mo-
relos Rinde Cuentas, debe ser 
explicado por el gobierno es-
tatal. 

“Cómo es posible que se 
haya programado para 2019 
un presupuesto de 22 mil 792 
millones 68 mil pesos y que al 
final se haya ejercido 32 mil 
598 millones 364 mil 152 pe-
sos, es decir, una diferencia de 
casi 10 mil millones de pesos”, 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

SEÑALAN A CUAUHTÉMOC 
DE USAR PRESUPUESTO 
DISCRECIONALMENTE

se pregunta Roberto Salinas, 
codirector de Morelos Rinde 
Cuentas.

EL GASTO REBASADO EN 
MEDIOS DE COMUNICA-
CIÓN 
En el caso de los medios de co-
municación, el presupuesto 
programado por concepto de 
“Difusión por Radio, Televisión 
y otros medios de mensajes” 
para el 2019 se proyectó en 52 
millones 340 mil 643 pesos. Sin 
embargo, de acuerdo con datos 
disponibles, se gastó tres veces 
más de lo que se tenía progra-
mado, esto es que al final del 
año el gasto ascendió a los 162 
millones 374 mil 533 pesos.

Esto a pesar de que a los 
medios de comunicación loca-
les en Morelos se les dejó de 
dispersar el recurso correspon-
diente a sus ‘convenios’ desde 
hace varios meses y muchos 
de los empresarios del ramo es-
tán sumamente inconformes 
con la forma de administrar el 
recurso por parte del gobierno. 

TAMBIÉN SE GASTÓ 
EN CAMPAÑAS NEGRAS 
Uno de los casos de ejercicio 
de recursos de manera dis-
crecional en medios de co-
municación, lo denunciamos 
en este espacio, pues la ofi-
cina de Comunicación Social 
encabezada por Alexander 
Pisa, se gasta un presupuesto 
de entre 200 y 300 mil pesos 
mensuales en pautas publici-
tarias en sitios de redes socia-
les populares como Facebook 
y Twitter; además de difun-
dir mensajes de texto en mi-
les de números celulares con 
campañas de desprestigio en 
contra de personas comunes, 
empresarios, políticos, perio-
distas y líderes sociales que 
no empatan con su forma de 
pensar y concebir el concep-
to de servicio público desde el 
poder. 

Como lo denunció El Txo-
ro Matutino, estas acciones su-
cias son encabezadas en el área 
digital por Héctor y Juan José 
Huerta y producidas por seu-
doperiodistas y productores 

externos a los que se les paga 
por el concepto de ‘servicios 
profesionales’. 

En este rubro también en-
cajaría el gasto efectuado en la 
compra de muebles de oficina, 
estantería, equipo de cómputo, 
cámaras fotográficas y de vi-
deo; pues se tuvo que contratar 
equipo especializado en la dis-
persión de mensajes SMS para 
difundir campañas sucias, para 
este rubro, lo asignado fue de 
15 millones de pesos; no obs-
tante, se ejercieron finalmente 
127 millones 844 mil 753 pesos. 

En estos rubros llama la 
atención rubros que no tenían 
nada programado y que final-
mente ejercieron cantidades 
millonarias: 5151 Equipo de 
Cómputo y Tecnología de la In-
formación, 23 millones 309 mil 
412 pesos; 5322 Instrumental 
de Laboratorio, 32 millones 525 
mil 93 pesos; 5411 Automóviles 
y Camiones de Transporte de 
Personas 18 millones 742 mil 
728 pesos; 5431 Equipo Ae-
roespacial, 100 mil 920 pesos; 
5491 Otros Equipos de Trans-

porte, 213 mil pesos; 5651 Equi-
po de Comunicación y Teleco-
municación, 9 millones 918 mil 
809 pesos; entre otros.

DISCRECIONALIDAD 
Y CINISMO
Roberto Salinas, de Morelos 
Rinde Cuentas, aseguró que 
programar un presupues-
to tan bajo, con tantas par-
tidas en cero y luego ejercer 
un monto 30 por ciento arri-
ba, es un mecanismo utiliza-
do por el gobierno de Graco 
Ramírez, y refrendado por 
el de Cuauhtémoc Blanco, 
quien en 2019 tuvo el mayor 
ejercicio de gasto en la histo-
ria de Morelos con más de 32 
mil millones de pesos, 93.8 
por ciento provenientes de 
la federación y 6.2 por cien-
to del estado.

Recordemos que el gobier-
no del estado puede realizar 
estas acciones de discrecionali-
dad pues, ya no necesita pedir 
autorización el Congreso del 
estado para las asignaciones y 
reasignaciones presupuestales.
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MORELOS ES PIONERO 

Llama CDHEM sancionar ejemplarmente a feminicidas 

Ante las pretensiones del Fiscal 
General de la República (FGR), 
Alejandro Gertz Manero en mo-
dificar el tipo penal del feminici-
dio en delito de homicidio con 
sus agravantes, la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de Morelos (CDHEM), consideró 
necesario la aplicación de juzgar 
todos los asesinatos contra las 
mujeres a través de la equidad 
de género.

De acuerdo con el Ombuds-
man Morelense, Raúl Israel 
Hernández Cruz aseguró la in-
capacidad del estado en aumen-

Será para el 
respeto de los 
cadáveres en la 
publicación de 
un hecho delic-
tivo 

Morelos será la primera 
entidad en contar con 
un nuevo mecanis-

mo para el tratamiento digno de 
restos humanos e información 
de personas fallecidas, con la in-
tención de que las autoridades 
estatales y federales, así como 
los medios de comunicación res-
peten los datos personales de las 
personas sin vida.

De acuerdo con la Comisio-
nada del Instituto Nacional de 
Acceso a la Información (INA), 
Josefina Román Vergara infor-
mó que el trabajo será para que 
todos los servidores públicos 
que se encarguen de investigar 
y de no revelar la identidad de 
los cuerpos sin vida quienes se 
localicen en fosas clandestinas 
o en su momento sean asesina-
dos, para evitar que aparezca su 
identidad en los periódicos loca-
les.

Explicó que en caso de que 
no se protejan los datos persona-
les del occiso, a través del meca-
nismo para el tratamiento digno 
de restos humanos e informa-
ción de personas fallecidas, po-
drían ser sancionados, mediante 
una queja o denuncia a través de 
las instancias correspondientes 
y así evitar una revictimización.

“Toda persona que mue-
re, aún tiene honor, y la familia 
a parte del proceso de duelo de 
repente tiene que estar lidian-
do con procesos en donde no se 

POR ERICK ABRAJÁN
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PRESENTAN PROTOCOLOS 
PARA EL TRATAMIENTO 
DIGNO DE CADÁVERES 

Incompetencia. Exhibieron la incapacidad administrativa de 
Eliacín Salgado, director del organismo.
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Acción. Enfatizó en que tipificar y sancionar la violencia institucional, fortalece el derecho de las mujeres.

respeten los datos personales de 
la identidad de una persona. Es 
decir, la idea es de proteger todos 
los datos personales de una per-
sona fallecida, es decir, los ros-
tros o en su caso el nombre de 
las personas y familiares”.

Román Vergara aseveró que 
en caso de que una persona se 
localice sin vida y sea publicado 
su rostro en los medios naciona-

les o locales, podría configurar 
una sanción a través del Insti-
tuto Morelense de Información 
Pública y Estadística (IMIPE), 
siempre y cuando exista una de-
nuncia por los familiares de las 
víctimas; además de las autori-
dades deberán de tener un me-
jor cuidado en el manejo de la 
identidad de los occisos.

En el caso de las personas 

quiénes se extravíen, el proto-
colo sólo podrá analizar y en su 
caso aprobar los rasgos, ropas o 
en su caso el rostro de las per-
sonas desaparecidas, siempre y 
cuando haya un buen manejo 
informativo sobre sus datos per-
sonales y evitar vulnerar su si-
tuación.

“Si se dan algunos otros da-
tos de la persona fallecida, si po-

drían incurrir en un delito, los 
servidores públicos estamos su-
jetos en la Ley General de Pro-
tección de Datos Personales, 
mientras que las personas quie-
nes no son funcionarios como 
investigadores, medios de co-
municación etcétera, también 
podrían aplicarse las sanciones a 
través de una denuncia por par-
te de la víctima”, concluyó.

tar la comisión de los delitos de 
homicidios en contra de las mu-
jeres, sólo ha provocado un alto 
número de casos.

Calificó como importante 
que todos los asesinatos en con-
tra de las féminas deberían de 
abordarse desde un inicio en el 
tema de las sanciones o penali-
dades de los victimarios, debido 
a que no existen las garantías 
del estado para un acceso libre 
de violencia.

“No podemos esperar a que 
se concreten este tipo de críme-
nes en contra de las mujeres, 
contra las personas en un con-
texto del que vive México. Pen-
samos que en los mecanismos 

de control prevención”.
Y es que, ante el alza de fe-

minicidios en todo el país en los 
últimos cinco años, Alejandro 
Gertz Manero, titular de la Fis-
calía General de la República 
(FGR), insistió en su propuesta 
de modificar el tipo penal para 
facilitar al Ministerio Público el 
trabajo de acreditarlo ante los 
jueces.

El funcionario federal re-
veló que no propone eliminar 
el feminicidio como delito, sino 
mantenerlo como un homici-
dio agravado por ser en contra 
de una mujer e incrementar la 
pena para quedar de 40 a 70 
años de prisión.



Seguridad
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Números de Emergencia 

Emergencias                               911
Policía Federal                           088

Cruz Roja                      315 3505
Protección Civil         100 0515   

Bomberos                      322 8753SAPAC                                           073

EN BAJA CALIFORNIA, EDOMEX Y MORELOS

APREHENDE FGR A PRESUNTOS 
TRATANTES DE MENORES 

Edson “R”, Da-
mián “H” y José 
“M” fueron vin-
culados a proceso
POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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L a Fiscalía General 
de la República ob-
tuvo una orden de 

aprehensión de los juz-
gados federales de Baja 
California, Estado de Mé-
xico y Morelos en con-
tra de tres personas por 
el delito de trata de per-
sonas en las modalidades 
de compartir y publicitar 
por cualquier medio foto-
grafías en las que partici-
pan personas menores de 
edad.

De acuerdo con la SEI-
DO, se vinculó a proceso 
penal a Edson “R”, Damián 
“H” y José “M” por su pro-
bable responsabilidad en 
ese ilícito, además de que 
se otorgó un plazo de tres 
meses para el cierre de las 
investigaciones.

Derivado de trabajos 
de investigación entre la 
Agregaduría de Investi-
gaciones de Seguridad In-
terna en Estados Unidos 
(ICE/HSI, por sus siglas en 
inglés) e INTERPOL Mé-
xico, identificaron a estos 
tres sujetos como proba-
bles responsables del de-
lito en mención, logrando 
ejecutar previamente las 
correspondientes órdenes 
de aprehensión.

 Durante dichas órde-
nes, los presuntos res-
ponsables les fueron ase-
gurados tres dispositivos 
de comunicación móvil y 
22 dispositivos de alma-
cenamiento electrónico, 
así como diversas pren-
das de vestir.

 Las citadas aprehen-
siones fueron realizadas 
por elementos  adscritos 
a la Policía Federal Mi-
nisterial (PFM) y Poli-
cía Federal en transición 
a Guardia Nacional, en 
coordinación con agen-
tes del Ministerio Público 
Federal (MPF), adscritos 
a la Unidad Especializada 
en Investigación de Tráfi-
co de Menores, Personas 
y Órganos (UEITMPO), de 
la SEIDO.
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Sociedad
PARA OPTIMIZAR SERVICIOS DIRIGIDOS A LA POBLACIÓNEsta alianza per-

mite generar me-
jores condiciones 
a partir de pro-
yectos ciudada-
nos y abonar con 
ello a los cambios 
que requiere la 
comunidad

Los titulares del Gobierno 
con Rostro Humano de 
Jiutepec y de la Univer-

sidad Politécnica del Estado de 
Morelos (UPEMOR) firmaron 
un convenio de colaboración 
mediante el cual se establecen 
las bases para que las y los es-
tudiantes de la máxima casa de 
estudios ubicada en Jiutepec 
realicen estadías, estancias o 
servicio social en la adminis-
tración municipal y contribu-
yan con sus conocimientos 
académicos a optimizar los ser-
vicios que se prestan a la pobla-
ción.

Durante un evento reali-
zado este martes y ante la pre-
sencia de alumnos de la carre-
ra de “Administración y Ges-
tión”, el alcalde Rafael Reyes 
resaltó la coordinación que 
existe con el sector educativo 
del municipio, en todos sus ni-
veles, y fue enfático en seña-
lar que dicha alianza permite 
generar mejores condiciones a 
partir de proyectos ciudadanos 
y abonar con ello a los cambios 
que requiere la comunidad.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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FORMALIZAN ALIANZA 
GOBIERNO DE JIUTEPEC Y UPEMOR 

M e n t i r a s
D E  S E R R A N O

Por su parte el rector de la 
UPEMOR destacó la impor-
tancia de la materialización del 
instrumento jurídico que per-
mitirá a las y los alumnos de-
sarrollar sus conocimientos en 
la esfera administrativa; Ma-
zari Espín dio a conocer que 
los estudiantes que se vincula-
rán con el gobierno municipal 
cuentan con las competencias, 
asi como con las capacidades 
suficientes para realizar los 
proyectos y los respalda estar 
en una institución evaluada 
entre las diez mejores, en su 
tipo, a nivel nacional.
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Sopa de Letras

Aspirina
Caldo de pollo
Eucalipto

Guayaba
Ibuprofeno
Jarabe de propóleo

Jengibre
Limon
Miel y limón

Paracetamol
Te de ajo
Te de equinacea

GRIPA
Remedios caseros y pastillas  

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 vida es un regalo y no pienso desperdiciarla. Nunca 
se sabe qué cartas repartirá la próxima ves”.
Titanic (1995) 

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



Expresión
redaccion@eltxoromatutino.com

D e t r á s  d e  l a  c i e n c i a
D E L  D R .  I V Á N  M A R T Í N E Z  D U N C K E R

Hoy les comparto la entrevis-
ta con la científica y astrobió-
loga Sandra Ignacia Ramírez 

Jiménez. Ella es química egresada de 
la Facultad de Química de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de Méxi-
co y cuenta con dos doctorados, uno 
en Química Analítica por parte de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México y otro en Química de la Con-
taminación y Física del Ambiente de la 
Universidad de París XII Val de Mar-
ne, en Francia. En ambos doctorados 
estudió la atmósfera de Titán, el mayor 
de los satélites del planeta Saturno.

Sandra, ¿nos cuentas qué es la astro-
biología? 
Claro, la astrobiología estudia aspectos 
relativos al origen, evolución, distribu-
ción y futuro de la vida en el Universo 
desde una perspectiva científica. Por 
supuesto requiere del conocimiento 
y formas de trabajo de muchas otras 
áreas como la propia astronomía y bio-
logía, además de la química, la geolo-
gía, la ingeniería y otras. 

La astrobiología ha rondado los es-
cenarios científicos desde la década de 
los 50 cuando las grandes potencias se 
interesaron en conquistar el espacio, 
llevando a la puesta del hombre en la 
Luna en 1969. Se reconoce como una 
disciplina científica en 1995 cuando 
la Agencia Espacial Norteamericana 
(NASA) crea el Instituto de Astrobio-
logía, un consorcio de distintos cen-
tros de investigación colaborando en 
el desarrollo de temas comunes como 
la conquista del planeta Marte o el es-
tudio de los exoplanetas  (planetas que 
orbitan una estrella diferente al Sol). 
Esta iniciativa impulsó ejercicios se-
mejantes en otros países como es el 
caso de la Sociedad Mexicana de As-
trobiología (SOMA). 

SOMA surge como una iniciativa es-
tudiantil, reconociendo que en México 
ya se realizaban proyectos de investiga-
ción en temas centrales de la astrobio-
logía. Por ejemplo, estudios sobre el ori-
gen de la vida por el Profesor Antonio 
Lazcano en la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, sobre química prebiótica por la 
Dra. Alicia Negrón o sobre atmósferas 
planetarias por el Dr. Rafael Navarro, 
ambos Investigadores del Instituto de 
Ciencias Nucleares de la UNAM. Varios 
estudiantes de Posgrado y de licenciatu-
ra que participábamos en estos grupos 
de investigación, nos dimos a la tarea de 
reunir a estos y otros especialistas y con-
tagiarles nuestro deseo de formar una 
asociación que continuara impulsando 
el desarrollo de este tipo de investigacio-
nes en México. De forma tal que en el 
2002 estábamos registrando ante nota-

rio a la Sociedad. Desde ese momento y a 
la fecha, SOMA se ha concentrado en la 
difusión del quehacer de la astrobiología.

¿Pensar que hay vida en otros plane-
tas tiene sustento científico? El único 
lugar en el espacio en el que hoy en día 
se sabe con certeza científica que hay 
seres vivos, es la Tierra. Para el siste-
ma solar, se sospecha que podría haber 
indicios de vida pasada, es decir algún 
tipo de registro fósil, como es el caso de 
Marte y se sospecha también que po-
dría haber vida en el océano de agua lí-
quida del satélite Europa, una luna del 
planeta Júpiter. 

La estrategia de búsqueda de estos 
indicios de vida se centra en la obser-
vación directa y específica utilizando 
vehículos espaciales o rovers que se 
envían a Marte, por ejemplo, con ins-
trumental especializado, tal es el caso 
del rover Curiosity. Para el satélite Eu-
ropa aún cuando se puede enviar un 
rover, hay una dificultad adicional: la 
capa de hielo que esta sobre el océa-
no es muy gruesa, del orden de dece-
nas de kilómetros, y no tenemos aún 
tecnología que nos permita perforarla. 
Entonces lo que se hace es buscar de 
manera remota alguna evidencia de 
vida. Esta búsqueda remota se puede 
hacer también con vehículos espacia-
les llamados orbitadores que realizan 
sobrevuelos alrededor del objeto en es-
tudio y también se pueden utilizar te-
lescopios espaciales y terrestres. 

Buscamos evidencias que sean in-
dicativas de actividad biológica asocia-
da a los procesos que realizan los seres 
vivos terrestres, nuestro único ejem-
plo. Tal es el caso de emisiones de me-
tano, de ozono o de oxígeno, los cuales 
se pueden buscar e identificar de ma-
nera remota gracias a las técnicas es-
pectroscópicas. Cuando es posible te-
ner acceso a la superficie de otro pla-

Sandra y la vida en el universo

neta, también se buscan microfósiles o 
biopelículas. 

Aún no tenemos un hallazgo que 
nos diga que hay vida fuera de la Tierra, 
a pesar de ello el puro ejercicio de pen-
sar en que esto puede ser posible, de ge-
nerar las mejores estrategias de búsque-
da en objetos cercanos a la Tierra, pero 
también lejanos como los exoplanetas, es 
un reto intelectual poderoso que además 
motiva a lograr un mejor entendimiento 
de la vida misma aquí en la Tierra. En-
tonces esto no es un acto de fe, es un acto 
totalmente científico.

¿Se puede entender la vida extraterres-
tre estudiando a los seres que viven en 
ambientes extremos aquí en la Tierra?  
Sí, los organismos extremófilos, que 
son justamente los que viven en am-
bientes extremos, se consideran como 
un modelo biológico para estudio de la 
vida en escenarios de interés astrobio-
lógico. Por ambientes extremos se en-
tienden aquellos que sobrepasan las 
condiciones físicas o geoquímicas en 
las que los seres vivos que observa-
mos todos los días se desarrollan. Por 
ejemplo, pueden ser lugares con tem-
peraturas por debajo de los cero grados 
centígrados como los hielos de los cas-
quetes polares, que pueden llegar has-
ta los -40 grados centígrados. Nosotros 
no nos sentiríamos cómodos en estos 
lugares, ¿o sí?

A diferencia de nosotros que somos 
organismos mesófilos (organismos con 
temperatura óptima de crecimiento 
entre 20 y 46 grados centígrados), los 
extremófilos no solo se sienten cómo-
dos en ambientes extremos, sino que 
los necesitan para vivir. Las estrategias 
que han desarrollado los organismos 
extremos se pueden utilizar para eva-
luar su supervivencia en un ambiente 
semejante al del océano de agua líqui-
da del satélite Europa, en el que no sólo 

existen bajas temperaturas, sino ade-
más alta concentración de sales sul-
fatadas, poco oxígeno, poca radiación 
solar y tentativamente pocos o ningún 
nutriente. 

En nuestro laboratorio hemos to-
mado a algunas bacterias halófilas (or-
ganismos que viven en ambientes con 
presencia de grandes cantidades de sa-
les) como modelos biológicos para de-
terminar si podrían sobrevivir a las 
condiciones de salinidad del océano 
de agua líquida del satélite Europa, en 
donde existen altas concentraciones 
de sulfato de sodio y de magnesio, o 
bien en el subsuelo de Marte, en don-
de se han reportado sales que contie-
nen cloratos y percloratos. Hemos des-
cubierto que estas bacterias logran so-
brevivir a la exposición de estas sales 
en concentraciones semejantes a las 
reportadas para cada objeto planetario 
y en algunos casos a concentraciones 
mayores, es decir estas sales aún en 
concentraciones elevadas no serían un 
obstáculo para su supervivencia. Pero 
hay otros parámetros ambientales que 
estudiamos como lo relativo a la tem-
peratura y la disponibilidad de oxígeno 
y nutrientes, por mencionar algunos. 

¿Llegar a Marte asegurará que po-
damos habitarlo? No visualizo que la 
llegada a Marte signifique nuestra ca-
pacidad para habitarlo. Me parece que 
en el futuro inmediato lo que se ten-
drá será algo semejante a la estación 
espacial internacional, es decir, insta-
laciones en las que algunos seres hu-
manos seleccionados, permanezcan 
por periodos de tiempo definidos, co-
nociendo de primera mano ese nuevo 
entorno al que eventualmente lleguen 
otros seres humanos y otros seres vi-
vos como plantas, animales y microor-
ganismos. Si esto se logra de manera 
exitosa, la siguiente gran etapa sería 
establecer pequeñas comunidades au-
tosustentables. De ahí a pensar en ciu-
dades marcianas en donde los huma-
nos realizásemos felizmente activida-
des cotidianas, me parece todavía un 
futuro lejano. 

Estimados lectores, buscar vida en 
otras partes del universo y entender 
la forma en que podemos habitarlos, 
representa una oportunidad para ex-
pandir nuestro conocimiento, pero 
también es fundamental para nuestra 
supervivencia, en caso de un desas-
tre natural o creado por el hombre, así 
como para la obtención de recursos ne-
cesarios para sustentar el desarrollo de 
nuestra civilización. No obstante, nos 
obliga también a valorar lo más pre-
ciado que tiene la humanidad, nuestro 
planeta Tierra.
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Deportes
DEL GRUPO 6 DE LA LIGA TDP

González y Hernández se recuperan de lesiones

Morelenses 
consiguen pase 
a Nacionales 
de Educación

Los jugadores del Zacate-
pec Armando González y 
Giovani Hernández se es-
tán recuperando de sus 
respectivas lesiones, luego 
de que estuvieran fuera de 
circulación ya se les pudo 
ver en los entrenamientos 
del Zacatepec en el Maria-
no Matamoros en la sema-
na.

Pareciera que podrían 
reaparecer en un par de 
jornadas o si lo conside-
ra el profesor Ricardo 
Valiño, director técnico 
del Zacatepec y el cuer-
po médico del equipo que 
pudieran ser convoca-
dos para el fin de semana 
cuando reciban a Alebri-
jes de Oaxaca.

Los dos iniciaron siete años 
atrás su instrucción en el 
deporte, en este caso el arte 
marcial de origen coreano. 

A sus casi 12 años de edad, 
Christian y Hanna Michel lo-
graron uno de sus primeros 
grandes triunfos en su vida 
deportiva: el campeonato es-
tatal en taekwondo para lo-
grar su pase a los Juegos Na-
cionales de Educación Bási-
ca 2020, dentro del nivel de 
educación primaria.

Ambos niños de oro fue-
ron reconocidos este lunes 
durante los honores a la ban-
dera realizados en el plantel 
donde estudian. 

Ahí el director del plan-
tel reconoció ante el alumna-
do el logro obtenido por am-
bos niños, “quienes además 
son buenos estudiantes, por 
lo que son el modelo a seguir, 
porque el deporte y el estudio 
desarrollan integralmente al 
individuo”.

Christian y Hanna orgu-
llosos y llenos de satisfacción 
llevaron las medallas de pri-
mer lugar que obtuvieron en 
Cuernavaca durante el selec-
tivo estatal celebrado el fin de 
semana y con la que lograron 
el pase a lo que serán sus pri-
meros juegos nacionales que 
se desarrollarán al final del 
actual ciclo escolar en sede 
por confirmar. 

Ambos iniciaron siete 
años atrás su instrucción 
en el deporte, en este caso 
el arte marcial de origen 
coreano, el taekwondo, a 
través de la escuela Linces 
del Fovissste, con el entre-
nador Luis Alberto Daza 
Mendoza.

Este sábado At-
lético Yautepec 
buscará ganar 
para seguir con el 
liderato del grupo 
6 de la Liga TDP

El Atlético Yautepec per-
manece una semana 
más de líder del grupo 6 

de la Liga TDP, luego de estar 
dos jornadas ya del final de la 
segunda vuelta.

El equipo se ha mantenido 
regular, y ha logrado estar en 
el primer lugar del grupo 6 de 
la Liga TDP con 44 unidades, 
además es octavo lugar en la 
tabla general de 187 equipos 
de la Liga a nivel nacional el 
mejor equipo morelense colo-
cado.

Este fin de semana ten-
drán un reto más; se miden a 
Chínelos Yautepec en el der-
bi Yautepequense, el Atléti-
co Yautepec buscará ganar y 
mantener el liderato además 
de visitar por primera vez el 
nuevo CDY.

Como llegan los equipos 

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

www.evmportaldeportivo.com

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 
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Histórico. Este fin de semana tendrán un reto más; se miden a Chínelos Yautepec en el derbi 
Yautepequense, el Atlético Yautepec buscará ganar y mantener el liderato además de visitar por 
primera vez el nuevo CDY.

ATLÉTICO YAUTEPEC 
CONTINUA DE LÍDER

Partido. El juego será a las 17:00 horas en el Estadio Agustín 
Coruco Diaz en Zacatepec, Morelos.
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Este martes hubo día de 
medios donde Ricardo Va-
liño, director técnico del 

Zacatepec, mencionó, “Te-
nemos que ser autocríticos, 
si bien generamos diversas 

jugadas de gol contra Ci-
marrones, no fuimos cer-
teros”.

Zacatepec trabajó en el 
Mariano Matamoros y se 
enfoca en el juego ante el 
campeón Alebrijes de Oa-
xaca, sería una excelente 
noticia poder contar ya con 
Giovani Hernández quien 
aporta a la ofensiva.

Aunque será un juego 
complicado ante el cam-
peón Alebrijes de Oaxaca, 
que buscará hacer su parti-
do este fin de semana.

El juego será a las 17:00 
horas en el Estadio Agus-
tín Coruco Diaz en Zaca-
tepec, Morelos. Cuando el 
Zacatepec se mida al cam-
peón Alebrijes de Oaxaca 
en duelo de la fecha 4 del 
Ascenso Mx, Torneo Clau-
sura 2020.

Chinelos Yautepec es decimo 
con 10 unidades y Atlético 
Yautepec es el primer lugar 
con 44 puntos del grupo 6.

Atlético Yautepec busca-
rá ganar para seguir con el li-
derato del grupo 6 de la Liga 
TDP.

Cabe destacar que la sede 
del partido se ha cambiado y 

será en el nuevo CDY en pun-
to de las 16:00 horas el sábado 
15 de febrero del 2020.

Será un derbi yautepe-
quense histórico porque será 
el primero que se juegue en 
esa cancha.

El Atlético Yautepec quie-
re hacer historia en llevarse 
el derbi como lo hizo en la fe-

cha 10 cuando se impuso 3-1 a 
Chinelos Yautepec en la Uni-
dad Deportiva en San Carlos, 
Yautepec el 12 de noviembre 
del 2020.

Así que se escribirá una 
nueva historia del fútbol pro-
fesional en el municipio de 
Yautepec este fin de semana 
en la Liga TDP.
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De la ficción a la realidad
El periodista de ESPN John Sutcliffe reveló que un grupo 
de empresarios están planeando crear un equipo de fútbol 
llamado “Cuervos Negros” como la afamada serie de Netflix, 
y jugarían en Liga MX.

ATHLETIC RECIBE HOY AL GRANADA 

Esta tarde comienzan las semifinales de la Copa Italiana

La tarde (13:45h) de hoy se jue-
ga la primera semifinal de ida en 
la Copa de Italia, con un partido 
que promete bastante ya que el 
Inter de Milán es el actual líder 
se la Serie A, recibe en San Siro a 
la escuadra del Napoli comanda-
da por Gennaro Gattuso que po-
dría estar viviendo sus últimas 
horas como entrenador de los 
napolitanos si no saca un buen 
resultado ya que solo ha gana-
do 2 de sus pasados 5 juegos y el 
resto son derrotas.

El mexicano Hirving el “chuc-
ky” Lozano pone en duda su par-
ticipación para este cotejo ya que 
desde la llegada Gennaro al ban-

Los Dallas Cowboys esta-
rían dispuestos a contratar 
al mejor mariscal de cam-

po de la historia de la NFL, Tom 
Brady cual hasta el momento 
es agente libre ya que no ha re-
novado contrato con los Patrio-
tas de Nueva Inglaterra para las 
próximas temporadas, aunque 
se rumora que el seis veces ga-
nador del Vince Lombardi está a 
un paso de retirarse la histórica 
franquicia de Dallas lo quiere en 
sus filas para comandar sus con-
troles. 

El legendario receptor de los 
vaqueros Michael Irvin, aseguro 
que gente cercana directiva re-
veló el plan de vestir de vaque-
ro a Brady, Irvin actualmente 
trabaja como analista para la ca-
dena NFL Network donde dio la 
primicia, Tom Brady ilusiona a 
toda la fanaticada vaquera pese 
a que cuentan con quarterback 
joven como Dak Prescott, Br-
ady cumplirá 43 años en agosto 
próximo y ha dicho que su idea 
es jugar hasta los 45, sin asegu-
rar en cual equipo se retirará. 

Los Cowboys están sufrien-
do una renovación total tras el 
despido de su entrenador prin-
cipal Jason Garret al final de la 
temporada pasada por sus ma-
los resultados de no clasificar a 
postemporada, pero Jerry Jones 
dueño de los vaqueros contra-
to a Mike McCarthy entrena-
dor ganador del SB en 2010 con 
Green Bay.

Los equipos 
vascos juegan la 
ida de semifina-
les en Copa del 
Rey

Los leones de San Mamés 
reciben el día de hoy en 
punto de las 14h del centro 

de México al Granada, en la se-
mifinal de ida de la Copa del Rey 
en el nuevo formato del cam-
peonato cual llega a un punto 
en el que habrá partidos de ida 
y vuelta antes de la gran final en 
Sevilla. 

Ambos equipos llegan do-
lidos por haber perdido el fin 
de semana pasado en La Liga, 
Athletic cayó en el derbi vasco 
2-1 contra la Real Sociedad en 
Anoeta mientras que los anda-
luces perdieron 1-0 en su visita 
al Metropolitano contra el Atlé-
tico, Bilbao dio la sorpresa en la 
ronda pasada de cuartos de final 
tras eliminar al Barcelona en los 
últimos segundos, y los de Gra-
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Semifinales. Semifinales dedicadas para los románticos del fút-
bol con equipos que no son protagonistas desde hace mucho.

Ilusión. La gran fanaticada 
de los vaqueros de Dallas está 
ilusionada por la posible lle-
gada de Brady a los controles.

ATHLETIC DE BILBAO 
ABRE LA SEMIFINALES 
DE COPA DEL REY

Calcio. 
Las semi-
finales de 
vuelta se 
jugarán el 
próximo 4 
y 5 marzo 
en Turín y 
Nápoles.

quillo azul, Lozano apenas suma 
122 minutos en partidos con 7 
juegos de Liga y 2 de Copa, el an-
tecedente más cercano entre es-
tos 2 clubes fue positivo para el 
Inter cual derroto 1-3 al Napoli el 
enero pasado. 

En San Siro se jugarán 2 par-
tidos tan solo 24 horas, ya que el 
día de mañana el AC. Milán que 
se encuentra herido tras perder el 
derbi de Milán el domingo pasa-
do, le hace los honores a “la vieja 
señora del calcio” que viene mer-
mado por haber perdido el fin de 
semana pasado 2-1 contra Hellas 
Verona y dejar ir el liderato en 
Liga a manos del Inter, el AC. Mi-
lán versus Juventus se jugará en 
punto de 13:45 hora del centro de 
México.

nada vienen de pegarle 2-1 al ac-
tual campeón Valencia.

En el último encuentro en-
tre rojiblancos la victoria fue 
favorable para los vascos ya 
que vencieron 2-0 a los de Gra-
nada en Bilbao, sin embargo, el 

equipo dirigido por Diego Mar-
tínez vive con tranquilidad en 
Liga, situado en mitad de ta-
bla muy alejado del descenso, 
el partido de vuelta se jugará 
el siguiente 5 de marzo, juego 
que definirá el pase a la final el 

próximo 18 de abril.
La esperanza de una final 

con derbi vasco aún se encuen-
tra latente, para todos los aficio-
nados del país vasco y del mun-
do, ya que la Real Sociedad juga-
rá el día de mañana (14h) contra 
el Mirandés que es otra de las 
sorpresas de esta copa siendo el 
único equipo de segunda divi-
sión cual queda aun respirando 
en el certamen copero. 

Mirandés pinta como la 
victima ante la Real Socie-
dad, pero los rojillos solo han 
perdido 1 de los últimos 17 
combates disputados en Liga 
y Copa, síntoma brutal de 
confianza por la que atravie-
sa el plantel jabato, pero los 
de Anoeta pasan por su me-
jor momento en este año tras 
derrotar la ronda pasada el 
Real Madrid en el Bernabéu, 
y marchar sextos en La Liga 
solo 2 a dos puntos de la clasi-
ficación a Champions.  

La Real sociedad no juega 
una final de Copa del Rey des-
de 1988 donde perdió por la mí-
nima ante Barcelona, mientras 
que el Athletic ha disputado 3 
finales desde 2009. 

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

Tom Brady 
podría ser 
vaquero 

para la si-
guiente 

temporada


