
m a t u t i n o

W W W . E L T X O R O M A T U T I N O . C O M

CUERNAVACA MORELOS / MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DE 2020 / AÑO I /  NO. 204 / $5.00

EL TXORO MATUTINO

COMANDO ARMADO RESCATA A 
DELINCUENTE EN HOSPITAL DE TETECALA

UN ELEMENTO POLICÍACO RESULTÓ HERIDO

SE ESPERA LA 
ASISTENCIA 
DE MÁS DE 300 
MIL VISITANTES 
AL CARNAVAL 
YAUTEPEC 2020 
El alcalde destacó que al 
ser considerado uno de los 
carnavales más grandes 
en la entidad, se espera 
una considerable derrama 
económica, además de 
destacar que la seguridad 
para los asistentes se en-
cuentra totalmente garan-
tizada.{07}

CONDENA PRI 
QUE IMPEPAC NO 
LES ENTREGUE 
PRERROGATIVAS 

EL VIERNES SERÁ 
LA REUNIÓN 
ENTRE ALCALDES, 
LEGISLADORES Y 
EJECUTIVO 

INCREMENTA 
VIOLENCIA EN 
ESCUELAS DEL 
ORIENTE

TRASLADARÁN A 
LOZOYA A MADRID 
POR AUDIENCIA 

El Impepac no ha dado 
cumplimiento con la 
entrega de las pre-
rrogativas que como 
partido político.
{05}

Alfonso de Jesús Sotelo, 
informó que la reunión 
entre diputados y las y 
los alcaldes, fue repro-
gramada para el próxi-
mo viernes.  
{04}

Tras señalar que los índi-
ces de violencia al interior 
de las escuelas de edu-
cación básica han ido 
en aumento de manera 
considerable, Carmen 
Genis, jefa de Servicios 
Regionales del Instituto 
de la Educación Básica 
del Estado de Morelos 
(IEBEM) en Jonacatepec, 
señaló que para atender 
dicha problemática, es 
necesario implementar 
diversas acciones para 
evitar que continúen 
presentándose este tipo de 
casos.

Añadió que a nivel na-
cional, en todos los estratos 
sociales, de un tiempo a 
la fecha se ha presentado 
una preocupante descom-
posición social, en donde 
el ser víctimas de violencia 
o ser parte de ella, se ha 
convertido en una acción 
cotidiana, en donde ni las 
autoridades ni la ciudada-
nía hacen algo por erradi-
car este tipo de conductas. 
{10}

Emilio Lozoya, exdi-
rector de Pemex, será 
trasladado de su ac-
tual reclusión en una 
cárcel de la sureña 
Málaga.
{02}

Ocho sujetos armados arribaron al nosocomio a bordo de dos camionetas para 
rescatar al presunto delincuente que enfrenta un proceso judicial 

Por Margarita García {08}

En redes sociales circularon imá-
genes de la noche de este martes 
cuando un meteorito iluminó el 
cielo del estado de Morelos. Tam-
bién se pudo ver en la Ciudad de 
México. 
¿Lo viste?

METEORITO ILUMINA 
EL CIELO DE MORELOS 
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DIVERSAS ORGANIZACIONES DE MUJERES HAN INSISTIDO

Aseguró que sí ayuda a resolver el tema de los asesinatos de mujeres 
en el país, él está a favor de que se cree una fiscalía especializada 

A FAVOR DE CREAR 
FISCALÍA PARA ATENDER 
FEMINICIDIOS: AMLO
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador ase-
guró que sí ayuda a resol-

ver el tema de los asesinatos de 
mujeres en el país y que, él está 
a favor de que se cree una fisca-
lía especializada para atender los 
feminicidios.

Al ser cuestionado sobre este 
tema en su conferencia de pren-
sa, el mandatario federal indicó 
que sí apoyaría una de las de-
mandas en las que han insistido 
diversas organizaciones de mu-
jeres. Mientras, afuera de Pala-
cio Nacional, colectivas feminis-
tas se manifestaban en contra 
de la violencia de género y los 
feminicidios

López Obrador dijo que ac-
tualmente ya no hay impunidad 
pues quien comete un delito es 
castigado; además de que quie-
nes realizan protestas tienen to-
das las garantías para hacerlo.

Aseguró que en su adminis-
tración se atienden las causas 
que generan los feminicidios, por 

lo que consideró que en la medi-
da que haya una sociedad más 
justa, igualitaria, fraterna y con 
valores se enfrentarán los retos. 
Para el titular del Ejecutivo Fe-
deral el problema de los delitos, 
entre ellos el asesinato de mu-
jeres, es el reflejo, de un pasado 
“régimen corrupto de injusticias 
y privilegios”.

Ante las manifestaciones y 
exigencias de mujeres, el man-

datario llamó a que realicen 
sus movilizaciones de manera 
pacífica.

También indicó que, desde 
el Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico, su titular Claudia Shein-
baum, atiende de manera per-
sonal el caso de la menor asesi-
nada de nombre Fátima, cuyo 
cuerpo fue encontrado el fin de 
semana en los límites de las al-
caldías de Tláhuac y Xochimilco.

Feministas vuelven a realizar pintas 
en Palacio Nacional por los feminicidios
Unas 50 mujeres se congregaron en la mañana de este martes 
sobre Moneda y la Plaza de la Constitución para manifestarse 
contra los recientes asesinatos de Fátima e Ingrid Escamilla. 
La semana pasada ya habían realizado una protesta similar.

Inicia registro 
de aspirantes 
a consejeros 
del INE

Mandatario. Indicó que sí apoyaría una de las demandas en 
las que han insistido diversas organizaciones de mujeres.

Procedimiento. Este mar-
tes inició en la Cámara de 
Diputados el proceso de ins-
cripción de los aspirantes a 
ocupar las cuatro vacantes del 
Consejo General del Instituto 
Nacional Electoral (INE).

Proceso. Las decisión fue toma-
da por la Secretaría General 
de Instituciones Penitenciarias 
a fin de que esté cerca de la 
Audiencia Nacional.

POR  TXORO STAFF
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Este martes inició en la Cá-
mara de Diputados el pro-
ceso de inscripción de los 
aspirantes a ocupar las 
cuatro vacantes del Conse-
jo General del Instituto Na-
cional Electoral (INE).
   El académico Luis Miguel 
Pérez Juárez fue el primer 
aspirante en solicitar su 
registro y tras entregar la 
documentación requerida 
confió en que tendrá suer-
te por ser el número uno en 
el proceso.
    En breve entrevista, el 
aspirante a consejero elec-
toral aseveró que es una 
experiencia grata, porque 
es una convivencia con 
una democracia que siem-
pre se puede consolidar.
    Afirmó que confía en el 
procedimiento para la elec-
ción de las cuatro vacan-
tes en el INE, aunque hay 
versiones de que pudiera 
haber tendencia a favor de 
ciertos aspirantes, y con-
sideró que con una mayor 
participación se garantiza 
limpieza en la búsqueda de 
los mejores perfiles.      
    Hoy también solicitó su 
inscripción como aspirante 
a consejero del INE, el chia-
paneco Carlos David Sobe-
rano ante la mesa de regis-
tro que se mantendrá a lo 
largo del día.
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Trasladarán a Lozoya a Madrid por Audiencia Nacional

Emilio Lozoya, exdirector de 
la paraestatal mexicana Pe-
mex, será trasladado de su ac-
tual reclusión en una cárcel de 
la sureña Málaga a otra de esta 
capital, debido a cuestiones ad-
ministrativas.
    Las decisión fue tomada por la 
Secretaría General de Institucio-
nes Penitenciarias a fin de que 
esté cerca de la Audiencia Na-
cional, encargada de su proceso 
de extradición solicitada por las 
autoridades mexicanas, informó 
un despacho de la agencia Euro-
pa Press.
   La fecha del traslado no se 
ha determinado, pero sería en 
pocos días y lo más probable es 
que sea a Soto del Real, un cen-
tro de referencia de la Audien-

cia Nacional.
    Lozoya fue detenido en la su-
reña Málaga el pasado miércoles 
12 gracias a una orden interna-
cional de detención librada por 
las autoridades mexicanas, a fin 
de que enfrente en su país un 
proceso por el delito de opera-
ciones con recursos ilícitos.
   En España tal delito equivale 

al de blanqueo de capitales y se 
castiga con una pena máxima de 
15 años de prisión.
    Los recursos ilícitos sumaron 
10 millones de dólares prove-
nientes de la constructora brasi-
leña Odebrecht, en uno más de 
sus casos de corrupción en di-
versos países latinoamericanos.
    A su regreso a México si es 
concedida la solicitud de extra-
dición, también deberá enfren-
tar los cargos de delincuencia 
organizada y cohecho.
   El exfuncionario mexicano ya 
desahogó su primera diligencia 
judicial, lo cual ocurrió el jueves 
13, para lo cual se usó el proce-
dimiento de videoconferencia, 
tras la cual el juez
    Ismael Moreno ordenó su in-
greso provisional en prisión in-
condicional pues estimó que 
existe riesgo de fuga.

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

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



M I É R C O L E S  1 9  D E  F E B R E R O  D E  2 0 2 0  /  0 3E L  T X O R O  M AT U T I N O

Sociedad
redaccion@eltxoromatutino.com

HOY

Mínima   160

Máxima 280

MAÑANA

Mínima   150

Máxima 260

CLIMA MORELENSE

DEL PROGRAMA FAEDE248 familias be-
neficiadas

El Gobierno que encabeza 
Juan Ángel Flores Busta-
mante hizo entrega de 248 

apoyos a productores y artesa-
nos de Jojutla, a través de los re-
cursos del Fondo de Aportacio-
nes Estatales para el Desarrollo 
Económico (FAEDE), entre equi-
po y materia prima, a fin de con-
tribuir en el desarrollo económi-
co del municipio.

El alcalde Juan Ángel Flores, 
la Síndico Bertha Gómez Ocam-
po y los Regidores Daniel Dircio 
Sánchez, Carlos Brito Ocampo, 
Carlos Salgado Olvera, Jesús de 
Jesús Pedroza Bautista,  y Ale-
jandro Peña Ojeda, hicieron en-
trega de los equipos y paquetes 
de materia prima con lo que se 
favorecerá a mejorar la activi-
dad económica de los grupos de 
productores y artesanos de este 
lugar.

En su mensaje, el alcalde 
Juan Ángel Flores, enfatizó que 
el objetivo es que estos apoyos 
beneficien a los artesanos y pro-
ductores con la materia prima, 
insumos y herramientas para 
detonar su economía familiar, 
pero también para la generación 
de empleo a través de las peque-
ñas, micro y medianas empresas.

“Estamos hablando de 248 
familias beneficiadas con apo-
yos que tienen que ver con el 
desarrollo artesanal y económi-

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

CABILDO DE JOJUTLA 
ENTREGÓ APOYOS A 
PRODUCTORES Y ARTESANOS 
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Acto. Juan Ángel Flores entregó 248 apoyos del FAEDE.

co del municipio, nosotros quisi-
mos que se entregara a la gente 
que realmente trabaja en las di-
ferentes artes y oficios, para que 
mejoren su producción, logren ir 
comercializando sus productos y 
creciendo”, dijo.

Agregó que incluso parte de 

estos equipos industriales se ad-
quirieron con comerciantes y 
empresarios de Jojutla, otros que 
no se comercializan aquí se ad-
quirieron en otros municipios o 
en la Ciudad de México. 

Entre los equipos y productos 
entregados están 41 parrillas (en-

tre grandes y chicas), 45 hornos, 
cortadora de testales, amasado-
ra, tres planchas industriales, seis 
mesas de acero inoxidable, 24 ba-
tidoras de 20 litros y 2 de 10 li-
tros, una máquina suajadora, dos 
rectas, cuatro Overlock, 13 indus-
triales, 15 de textil, un kit jugue-

ria, una cortadora para alumi-
nio, una para lámina, una sierra 
cortadora eléctrica, dos plantas 
de soldar, tres compresoras, tres 
freidoras, dos churreras indus-
triales, cuatro stufones, 10 equi-
pos para gordas, dos kit de bisu-
tería, de bordado artesanal, ma-
teria prima para bisutería y para 
bordado en manta.

Además, dos kit de costura 
artesanal, seis kit de peluque-
ría, dos paquetes de materia 
prima de talabartería, siete pa-
quetes de materia prima para 
elaboración de huarache, siete 
kit para elaboración de huara-
che, nueve paquetes de mate-
ria prima para hamacas, tres 
vitrinas, una lavadora indus-
trial, cuatro kit de tejido, un 
sillón lavacabezas, un sillón 
de barbería, un kit para piña-
tas, un kit para chínelos, una 
bomba para fumigación, un 
nebulizador, dos kit de florista 
y dos de cartonería.

En el acto también participó 
el Secretario de Desarrollo Eco-
nómico Raymundo Pérez Her-
nández, la Directora de la misma 
área Maria Luisa Landa Gómez.

POR  ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El director de Protección Civil 
y Bomberos de Jojutla, Miguel 
Ángel Olvera, informó que com-
baten hasta tres incendios de 
pastizales por dia, mismos que 
son provocados.

El funcionario, refirió que 
son los propios ciudadanos los 
que al quemar la basura y ma-
leza de sus predios baldíos, no 
sofocan al 100 por ciento las lla-
mas causando que el viento las 
propague nuevamente y en al-
gunos casos se salgan de control.

“En lugar de limpiar sus te-
rrenos, les prenden fuego, pe-
dimos que mejor nos busquen y 
los asesoramos ya que eso es lo 
que nos está ocasionando pro-
blemas”, dijo.

 PC Jojutla combate hasta tres incendios de pastizales por día

 Acciones. Elementos de PC y Bomberos Jojutla combaten incendios de pastizales.

Destacó que afortunada-
mente ninguno de los incendios 
ha causado el desceso de perso-
nas o perdidad materiales.

Asimismo, indicó que en 
comparación con el año pasado, 
el índice de incendios de pasti-
zales disminuyó hasta en un 50 
por ciento.

“Tenemos una tabla compa-
rativa, el año pasado teníamos 
entre cinco y seis por día y esto 
es gracias a que la gente ya es 
más consciente sobre no que-
mar la basura”, comentó.

Hizo hincapié en reiterar a 
la ciudadanía en que las altas 
temperaturas ya iniciaron, por 
lo que es fundamental evitar ex-
ponerse directamente al sol, no 
quemar basura y recalcó es im-
portante consumir abundantes 
líquidos.
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TRAS CANCELACIÓN DE REUNIÓN EL LUNES “Para nosotros 

era importante 
que tanto autori-
dades municipa-
les como las y los 
legisladores fue-
ran notificados 
por la vía formal”, 
dijo Sotelo Martínez

Alfonso de Jesús Sotelo 
Martínez, presiden-
te de la Mesa Directi-

va del Congreso de Morelos, 
informó que la reunión entre 
diputadas, diputados y las y 
los alcaldes, fue reprograma-
da, por lo cual tendrá lugar el 
próximo viernes 21 de febrero 
en punto de las doce del día en 
el Salón de Comisiones.

 El legislador, aclaró que el 
día de ayer no sé suspendió di-
cha reunión ya que nos e te-
nías pactada realizar debido a 
que  se estuvo realizando  la 
invitación formal para la reu-
nión del día viernes, a la que 
se ha convocado a las 20 di-
putadas y diputados y a todos 
los alcaldes y alcaldesas, inclu-
yendo a quienes ya les fueron 
aprobadas sus Leyes de Ingre-
sos.

POR GRISELDA ABUNDIS

 redaccion@eltxoromatutino.com
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EL VIERNES SERÁ LA REUNIÓN 
ENTRE ALCALDES, 
LEGISLADORES Y EJECUTIVO 

Añadió que para ello era 
fundamental que todos los 
presidentes y presidentas pu-
dieran estar notificados por la 

vía formal y reiteró que el en-
cuentro de trabajo “sólo se re-
corrió del pasado lunes para el 
viernes”.

Al ser cuestionado en tor-
no a la pretensión de algunos 
presidentes municipales de so-
licitar, no el 15, sino el 20 por 

Consenso.  Reiteró que el acuerdo que ha reunido consenso para respaldar a las y los ediles.

Posible riesgo. 
Asegura que es un 
negocio que  pon-
dría en riesgo las 
participaciones 
federales del ayun-
tamiento hasta por 
15 años.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Insiste Zapotitla mostrar estudio de factibilidad para luminarias

El diputado Marcos Zapotitla 
Becerro,  insistió en decir 
que el proyecto de lumina-
rias que pretende realizar el 
Ayuntamiento de Cuernavaca  
carece de elementos que exige 
la Ley para poder ser aprobado.

Añadió que  el 
Ayuntamiento no ha pre-
sentado ante la Comisión de 
Hacienda del Congreso  los 
estudios de factibilidad para 
que sean revisados a detalle y 
se pueda ver si es viable o no 
aprobarlo.

“yo lo que le diría al presi-
dente municipal es que, si no 
tiene nada que esconder, nos 
envié el estudio, lo transparen-
temos, veamos la factibilidad 
jurídica, económica y técnica y 
si es así se la aprobamos”, seña-
ló Zapotitla.

Puntualizó que la conce-
sión del alumbrado público 
en Cuernavaca es un nego-
cio que  pondría en riesgo las 
participaciones federales has-

ta por 15 años, ya que esta 
concesión, tendría vigencia 
de termino hasta el 2035, por 
lo cual dijo, el edil capitalino 

ciento de incremento en al-
gunos rubros para evitar el 
colapso financiero,  de Jesús 
Sotelo, mencionó  desconocer 
que exista dicha intención y 
reiteró que el acuerdo que ha 
reunido consenso para respal-
dar a las y los ediles es “sólo del 
15 por ciento”.

En cuanto al tema de la au-
ditoría que se pretende reali-
zar a los municipios para vi-
gilar la correcta aplicación de 
los recursos, dijo que “todos 
los servidores debemos estar 
abiertos a las auditorías, a las 
revisiones” y agregó: “los dipu-
tados debemos ser garantes de 
los derechos, garantes de la le-
galidad y garantes del erario”.

Por último, consideró im-
portante que cada presidente 
y presidenta municipal pueda 
buscar los consensos con el o 
la diputada de su distrito y re-
frendó que “aunque los muni-
cipios tienen autonomía, se vi-
gilará que no se vulnere la eco-
nomía de los ayuntamientos”.

Antonio Villalobos Adán, “no 
puede comprometer las finan-
zas públicas por encima de lo 
que dure su periodo como pre-

sidente municipal”.
Por último hizo hinca-

pié en que, Villalobos Adán, 
muestre y exhiba pública-

mente  el estudio de factibi-
lidad que haya mandado a 
hacer para que los expertos 
en la materia lo analicen.
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INCONFORMES 

Se manifiestan organizaciones antiaborto en Cuernavaca

Ante el incremento de ca-
sos de aborto en el estado 
de Morelos, integrantes 
de diversas organizacio-
nes sociales y religiosas 
hicieron un llamado a la 
población para evitar este 
tipo de prácticas, las cuales 
pueden poner en riesgo la 
vida de la mujer.

Así lo dieron a cono-
cer en una conferencia de 
prensa en donde de acuer-
do con la presidenta de la 
organización, 40 Días por 
la Vida, Olivia Álvarez, del 
2014 al 2019 más de dos 
mil mujeres de Morelos, 
han acudido a la Ciudad 

El Impepac no 
ha dado cum-
plimiento con la 
entrega de las 
prerrogativas 
que como par-
tido político de-
bidamente re-
gistrado se tiene 
derecho a reci-
bir para realizar 
las actividades 
políticas y de-
más inherentes

M ediante un co-
municado el Co-
mité Directivo 

Estatal del Partido Revo-
lucionario Institucional 
(PRI), informó que deri-
vado de las acciones to-
madas por la Titular del 
Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y 
Participación Ciudada-
na (IMPEPAC), Ana Isabel 
León Trueba, se tuvo que 
recurrir a la presentación 
de un recurso de reconsi-
deración en su contra.

Lo anterior debido a 
que hasta el momento no 
ha dado cumplimiento con 
la entrega de las prerro-
gativas que como partido 
político debidamente re-
gistrado se tiene derecho 
a recibir para realizar las 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com
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de México a practicarse un 
aborto, mientras que al in-
terior de la entidad tam-
bién hay féminas que han 
interrumpido un embara-
zo a pesar de que no cum-
plen con las causales esta-
blecidas en la ley.

“ L a m e n t a b l e m e n t e 
contamos con estadísticas 
que reflejan un aumen-
to en los últimos años de 
abortos, desde adolescen-
tes hasta mujeres adultas 
que se lea hace muy fá-
cil privar de la vida a un 
inocente, por eso estamos 
iniciando acciones para 
que las mujeres piensen 
más en sus acciones y lo 
importante que es ser 
mamá”, declaró.

actividades políticas y de-
más inherentes, tal como 
lo marca la Constitución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, la Ley Ge-
neral de Partidos Políticos 
y la Constitución Política 
para el Estado Libre y So-
berano de Morelos.

Añadiendo que hasta 
el momento el Comité Di-
rectivo Estatal se encuen-
tra en espera de la radi-
cación del Recurso de Re-

consideración por parte de 
los Magistrados del Tribu-
nal Electoral del Estado de 
Morelos, ante la acción ile-
gal e inconstitucional que 
junto al Secretario Ejecu-
tivo y sin consultar a los 
Consejeros ha tenido la Ti-
tular del IMPEPAC en con-
tra del PRI Morelos al rete-
nerle de manera arbitraria 
y por un oficio sin funda-
mento legal presentado 
por el CEN del PRI a través 

del cual “ordena” la cance-
lación de la ministración 
correspondiente.

Argumentando que son 
facultades propias de la Se-
cretaria de Finanzas y Ad-
ministración del CEN, sien-
do que carece de personali-
dad jurídica y anteponiendo 
los estatutos del partido por 
encima de la Constitución 
Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, afectando 
con ello la entrega corres-

pondiente de las prerrogati-
vas a los 36 Comités Muni-
cipales, así como a los Sec-
tores y Organizaciones para 
los trabajos de estructura y 
promoción del partido en la 
entidad.

Destacaron que esta 
acción ha generado pro-
blemas al interior de las 
filas del PRI en donde el 
descontento sigue cre-
ciendo en contra de la Di-
rigencia Nacional que en-
cabeza Alejandro Moreno 
Cárdenas quien continúa 
asesorándose por per-
sonajes morelenses que 
solo atentan en contra 
de la propia institución y 
para muestra, los proble-
mas similares generados 
en algunas entidades de 
nuestro país en donde la-
mentablemente nos han 
representado.

Por último puntualiza-
ron que  la coordinación 
de Comités Municipales 
anunciaron que las accio-
nes a seguir en caso de 
continuar con esa postura 
la titular del IMPEPAC se 
llevará a cabo una mani-
festación primero para so-
licitar la salida de la titular 
del IMPEPAC por los actos 
ilegales que está realizan-
do en contra del partido, lo 
cual paralizó los trabajos 
que está realizando el par-
tido en todo el Estado.

ACUSA PRI NO RECIBIR 
PRERROGATIVAS DEL IMPEPAC

Acciones. Puntualizaron que  la coordinación de Comités Municipales anunciaron que las 
acciones a seguir en caso de continuar con esa postura la titular del IMPEPAC.
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ANTE LA FALTA DE RESULTADOS Fue alrededor de 

las 09:00 horas 
cuando los incon-
formes acudieron 
a las instalaciones 
de la dependen-
cia para entregar 
un oficio dirigido 
a su titular

Ante la falta de re-
sultados en las in-
vestigaciones para 

detener al resto de los inte-
grantes de la banda de se-
cuestradores del profesor, 
Albino Quiroz, sus familia-
res protestaron la mañana 
de este martes en las instala-
ciones de la Fiscalía General 
del Estado.

Fue alrededor de las 
09:00 horas cuando los in-
conformes acudieron a las 
instalaciones de la depen-
dencia para entregar un ofi-
cio dirigido a su titular, Uriel 
Carmona Gándara, a quien 
solicitaron girar las instruc-
ciones para que continúen 
las investigaciones en torno 
a este caso, ya que de acuer-
do con el abogado de la fami-
lia del profesor, Efraín Már-
quez Durán, aún hay más 
integrantes de la banda que 
secuestró al profesor, por lo 
que es necesario que la Fisca-
lía realice las investigaciones 
con la finalidad de encontrar 

POR MARGARITA GARCÍA

 redaccion@eltxoromatutino.com
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EXIGEN RESULTADOS 
FAMILIARES DE QUIROZ

Responsables. Los familiares, aseguraron que si no hay una respuesta por parte del titula llevarán a cabo movilizaciones más 
intensas.

Presentan nueva denuncia contra exfuncionarios de anterior administración

Por el presunto desvío de 400 
millones de pesos, el Gobier-
no del Estado de Morelos pre-
sentó una nueva denuncia en 
contra de ex funcionarios de 
la administración de Graco 
Ramírez Garrido Abreu.

De acuerdo con el asesor 
anticorrupción, Gerardo Be-
cerra Chávez de Ita, la de-
nuncia fue presentada este 
lunes en las instalaciones de 
la Subprocuraduría Especiali-
zada en Investigación de De-
lincuencia Organizada de la 
Fiscalía General de la Repú-
blica, en contra de la extitular 
de la Secretaría de Hacienda, 
Adriana Flores Garza; dos ex-
tesoreros, entre otros funcio-
narios más.

El funcionario estatal ex-

plicó, que la administración 
de Graco Ramírez pagó la 
cantidad de 400 millones de 
pesos a 14 empresas presun-
tamente “fantasmas”, ya que 
actualmente los inmuebles 
en donde operaban, se en-
cuentran abandonados.

Añadió, que dichos pagos 
son difíciles de comprobar, 
ya que se trata de la contra-
tación de artículos de pape-
lerías y algunos cursos de ca-
pacitación, por lo que será la 
dependencia federal quien 
realice las investigaciones co-
rrespondientes.

“Son pagos que no se pue-
den comprobar tan fácilmen-
te y es por eso que presenta-
mos la mañana del lunes la 
denuncia, por que se trata de 
una cantidad fuerte y resulta 
que las empresas ya no exis-
ten”, concluyó.

a los responsables, ya que no 
se puede cerrar el caso cuan-
do sólo hay un detenido por 
este hecho.

“Acabamos de entregar 
un oficio para que el fiscal 

haga su trabajo, no pode-
mos estar presionando como 
familiares y como abogado 
para que hagan lo que por 
ley deben de hacer, la procu-
ración de justicia, y en este 

caso no se ha dado ya que 
sólo hay una persona deteni-
da cuando en el hecho parti-
ciparon muchos más”, señaló 
el litigante.

Los familiares, asegura-

ron que si no hay una res-
puesta por parte del titular 
de la Fiscalía General de Mo-
relos, en los próximos días 
llevarán a cabo movilizacio-
nes más intensas.
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Problemática.  
El funcionario 
estatal explicó, 
que la adminis-
tración de Graco 
Ramírez pagó la 
cantidad de 400 
millones de pesos 
a 14 empresas 
presuntamente 
“fantasmas”.

POR MARGARITA GARCÍA

 redaccion@eltxoromatutino.com



SE ESPERA LA ASISTENCIA DE MÁS DE 300 MIL VISITANTES El alcalde destacó 
que al ser conside-
rado uno de los car-
navales más gran-
des en la entidad, 
se espera una con-
siderable derrama 
económica, además 
de destacar que la 
seguridad para los 
asistentes se en-
cuentra totalmente 
garantizada.

POR ODILÓN FRANCO 

redaccion@eltxoromatutino.com

PRESENTA AGUSTÍN ALONSO 
CARNAVAL YAUTEPEC 2020
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Festividad. Confían autoridades municipales de Yautepec en que el carnaval 2020 será un éxito.

Renovará Yautepec imagen urbana con Corazón Urbano A.C.
POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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Proyecto. En colaboración con Corazón Urbano A.C., el ayuntamiento de Yautepec pretende 
concluir mejoramiento Urbano del cerro del Tenayo.

Sociedad
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Acompañado por inte-
grantes del cabildo y 
representantes de di-

versas comparsas que parti-
cipan tradicionalmente en el 
carnaval, el alcalde de Yau-
tepec, Agustín Alonso Gutié-
rrez, dio a conocer la realiza-
ción del Carnaval Yautepec 
2020, mismo que se llevará a 
cabo del 27 de febrero al 2 de 
marzo.

Mencionar que las ac-
tividades darán inicio con 
la realización del torneo de 
presidentes, así como con la 
presentación de diversos ar-
tistas locales y de talla nacio-
nal, quienes estarán presen-
tándose en el teatro del pue-
blo.Durante su intervención, 
el mandatario señaló que el 
Carnaval de Yautepec es una 
actividad que reactiva con-
siderablemente la economía 
del municipio, ya que al con-
tar con cientos de visitantes, 
los comercios en general pre-

sentan un incremento en sus 
ingresos, y con esto se mejora 
la calidad de vida de los yau-
tepequenses. 

Asimismo, precisó que 
para que la estadía de los vi-
sitantes al municipio sea pla-
centera, la seguridad de los 
mismos se encuentra total-

mente garantizada, esto al 
contar con el apoyo de ele-
mentos de la Guardia Nacio-
nal, la Comisión Estatal de Se-
guridad y la Policía Federal.

“El carnaval de Yaute-
pec para nosotros representa 
la oportunidad de disfrutar, 
pero también de mejorar la 

economía del comercio local a 
través de la venta de comida, 
bebidas y demás, por lo que 
en esta ocasión, esperamos 
más de 300 mil visitantes 
durante los 5 días que dure 
el carnaval”, subrayó Alonso 
Gutiérrez. 

Por otra parte, añadió que 

para garantizar el esparci-
miento y diversión familiar, 
se contará con zonas que es-
tén libres de venta e ingesta 
de bebidas alcohólicas, como 
en el teatro del pueblo, lugar 
en el que se realizarán la ma-
yor parte de actividades ar-
tísticas de manera gratuita.

Luego del éxito obtenido con 
la realización de la primera 
etapa del mejoramiento Urba-
no del cerro del Tenayo ubica-
do en la cabecera municipal, el 
alcalde de Yautepec, Agustín 
Alonso Gutiérrez, llevó a cabo 
la firma del renovamiento de 
un convenio de colaboración 
con Armando Reza Becerril, 
presidente de la asociación ci-
vil “Corazón Urbano” para im-
plementar la segunda etapa de 
mejoramiento urbano del lu-
gar en mención, en donde se 
pretende realizar la pinta de 
mil casas. 

Al respecto, el alcalde des-
tacó que con esta firma, se bus-
ca concluir con los trabajos que 

se iniciaron con las casas de 
la colonia 24 de febrero, ubi-
cadas en el cerro del Tenayo, 
para posteriormente dar paso 
al mejoramiento de la imagen 
del centro de la cabecera mu-

nicipal. 
Agregó que gracias al tra-

bajo que se ha realizado y al 
apoyo de los becarios del pro-
grama federal “Jóvenes Cons-
truyendo el Futuro”, en la pri-

mera etapa se logró superar la 
meta y pintar más de 400 vi-
viendas y que con el apoyo de 
la asociación y de la institución 
bancaria BBVA, en esta segun-
da etapa se atiendan más de 

mil viviendas.
Por su parte, Armando 

Reza reconoció el trabajo rea-
lizado en Yautepec, destacan-
do que el municipio se ha con-
vertido en ejemplo no solo de 
municipios morelenses, sino 
de otros estados del país, quie-
nes han buscado el obtener el 
apoyo de la asociación que re-
presenta. 

“No sólo se trata de pin-
tar y mejorar la imagen en 
el municipio, sino de tam-
bién recuperar espacios pú-
blicos y capacitar a hombres 
y mujeres para que puedan 
desempeñar una actividad 
bien remunerada en la indus-
tria de la construcción, por lo 
que continuaremos trabajan-
do y atendiendo este proyec-
to lo mejor posible”, concluyó.  



0 8  /  M I É R C O L E S  1 9  D E  F E B R E R O  D E  2 0 2 0

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

TRAS EL ENFRENTAMIENTO, UN ELEMENTO POLICÍACO RESULTÓ HERIDOOcho sujetos 
armados arriba-
ron al nosoco-
mio a bordo de 
dos camionetas 
para rescatar al 
presunto delin-
cuente que en-
frenta un pro-
ceso judicial

L a Comisión Estatal 
de Seguridad Pública, 
informó que la ma-

drugada de este martes un 
comando armado rescató 
a un presunto delincuen-
te que estaba internado en 
el hospital del municipio 
de Tetecala, por lo que tras 
un enfrentamiento, un 
elemento policíaco resultó 
herido en la cabeza.

De acuerdo con el titular 
de la corporación policíaca, 
José Antonio Ortiz Guar-
neros, los hechos ocurrie-
ron la madrugada de este 
martes cuando ocho sujetos 
armados, arribaron al no-
socomio a bordo de dos ca-
mionetas para rescatar al 
presunto delincuente.

El acusado enfrenta un 
proceso judicial acusado de 
secuestro, y quien resultó 
lesionado durante un en-
frentamiento con fuerzas 
federales en enero pasado.

El comisionado precisó, 
que los uniformados que 
estaban en el hospital ac-
cionaron sus armas por lo 
que se registró un enfren-
tamiento en donde un po-
licía resultó con un rozón 
de bala en la cabeza.

Ortiz Guarneros  aña-
dió, que los policías ya se 
encuentran en la Fiscalía 
General del Estado para 
rendir su declaración co-
rrespondiente, por lo que 
espera que a la brevedad 
se esclarezcan los hechos.

POR ERICK ABRAJÁN

redaccion@eltxoromatutino.com
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RESCATA COMANDO ARMADO 
A DELINCUENTE EN TETECALA

Proceso. El acusado enfrenta un proceso judicial acusado de secuestro, y quien resultó lesionado durante un enfrentamiento 
con fuerzas federales en enero pasado.

¿A quién sustrajeron del interior del Hospital de Tetecala 
los sujetos armados la madrugada de este martes?

El pasado 11 de febrero se 
comunico que al aportar las 
pruebas suficientes la Fisca-
lía Especializada en Combate 
al Secuestro y Extorsión, un 
juez calificó de legal la deten-
ción de un hombre imputado 
por el delito de secuestro ex-
prés, tras un enfrentamiento 
con elementos de la Secre-
taría de la Defensa Nacional 
en el Municipio de Coatlán 
del Río.

Los hechos se registra-
ron el 17 de enero, cuando 
elementos de Infantería de 
la Base de Operaciones de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena), destaca-
mentados en el Municipio de 
Coatlán del Río, en la Colonia 
Contlalco, fueron agredidos 
con armas de fuego por un 
grupo de masculinos quie-
nes viajaban a bordo de una 
camioneta tipo Xtrail de color 
blanco, con placas de circu-
lación PVN-865-C del Esta-
do de Morelos y un vehículo 
Tsuru tipo Taxi con placas de 
circulación A-445-LTA.

Tras un enfrentamiento ar-
mado, los elementos castren-

ses lograron el aseguramien-
to de un hombre identificado 
como Diego Arturo “N” quien 
resultara lesionado durante 
el enfrentamiento armado y a 
quien se le aseguró un arma 
larga con un cargador abas-
tecido, en tanto varias perso-
nas huían del lugar de los he-
chos.

Este sujeto identificado 
como Diego Arturo, es la mis-
ma persona que fue sustraída 
del interior del Hospital Gene-
ral de Tetecala la madrugada 
de este martes 18 de febrero.

Los elementos de la Se-
cretaría de la Defensa Nacio-
nal al realizar una inspección 
de los vehículos asegurados, 

localizaron en la cajuela de 
la camioneta un hombre con 
esposas en las manos refi-
riendo que había sido priva-
do de su libertad por la perso-
na que se encontraba herida, 
así como de tres sujetos más, 
al tiempo que le habrían roba-
do el taxi que se localizaba en 
el lugar.
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TRAS RESCATE DE PRESUNTO SECUESTRADOR EN HOSPITAL DE TETECALADetalló que el 17 

de enero, esta 
persona resultó 
herida tras un 
enfrentamiento 
con elementos de 
la Secretaría de la 
Defensa Nacional 
(SEDENA) en un 
operativo Anti 
secuestro del cual 
se logró el rescate 
de una perso-
na secuestrada, 
mientras que otro 
presunto secues-
trador quedó aba-
tido en el lugar

E l secretario de Go-
bierno Pablo Ojeda 
Cárdenas, informó 

que se revisarán protoco-
los de custodia,  luego de 
confirmar que sujetos des-
conocidos sustrajeron  a 
una persona que se encon-
traba recibiendo atención 
médica desde hace un mes 
en el Hospital General de 
Tetecala, siendo que esta 
persona, estaba en calidad 
de detenida y contaba con 
una vinculación a proceso 
por el delito de secuestro.

Detalló que el 17 de 
enero, esta persona resul-
tó herida tras un enfren-
tamiento con elementos de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional (SEDENA)  en un 
operativo Antisecuestro 
del cual se logró el rescate 
de una persona secuestra-
da, mientras que otro pre-
sunto secuestrador  quedó 
abatido en el lugar.

Destacó que, luego de 
suscitarse esta sustracción 
del herido,  es necesario 
que se revisen estos proto-
colos de custodia, a fin de 
evitar que vuelva a ocu-
rrir.

Cabe destacar que  de 
acuerdo a lo referido por el 
Comisionado Estatal de Se-
guridad, José Antonio Or-
tiz Guarneros, la sustrac-
ción de la persona herida 
del hospital de Tetecala, se 
llevó a cabo la madrugada 

POR  GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

REVISARÁN PROTOCOLOS 
DE CUSTODIA DE ASEGURADOS: 

OJEDA CÁRDENAS
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Necesidad. Destacó que luego de suscitarse esta sustracción del herido, es necesario que se revisen estos protocolos de custo-
dia para que no vuelva a ocurrir lo del martes.

del martes, dónde alrede-
dor de 8 sujetos  que por-
taban armas largas,  arri-
baron al nosocomio  e in-

gresaron para llevarse al 
sujeto en custodia.

Detalló que los custo-
dios  que resguardaban la 

habitación del presunto 
secuestrador, solicitaron 
apoyo a los policías muni-
cipales ,mismos que    acu-

dieron a este llamado y du-
rante este enfrentamiento 
uno de los elementos poli-
cíacos resultó  con una he-
rida de bala en la cabeza.

Ortiz Guarneros pun-
tualizó que la Fiscalía  Ge-
neral del Estado (FGR) ya 
está interviniendo y que 
tres de los policías muni-
cipales ya acudieron a dar 
su declaración de los he-
chos.

Sin detenidos 
Los presuntos 
responsables, lograron huir 
a bordo de dos camionetas, 
una blanca y otra negra.

Nombre del sustraído
Diego Arturo Olivan 
Suárez

Las unidades
Las patrullas identificadas 
con los números 00560 
y 00429, resultaron con 
daños por varios disparos 
de arma de fuego.Se encuentra ubicado en 

la avenida Juarez S/N, 
en la colonia El Charco, 
municipio de Tetecala.

Este nosocomio está 
prácticamente en el olvi-
do, se ha reportado por 
parte de los mismos traba-
jadores, que presenta se-
veros problemas de desa-
basto de medicamentos e 
insumos.

Desde el año pasado, 
este centro hospitalario 
no cuenta ni con sába-
nas para camas y los pa-
cientes, tienen que ser 
recostados en colcho-
nes de hule. Testimonios 

también reportan que, de 
las tres ambulancias con las 
que debería contar, solo sir-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El Hospital General de Tetecala Rodolfo Becerril

ve una, recayendo este 
apoyo de traslados en los 
municipios aledaños.
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DEL 21 DE FEBRERO AL 1 DE MARZOEl alcalde señaló 

que uno de los 
principales ob-
jetivos es el de 
fomentar el tu-
rismo nacional 
e internacional, 
así como el de 
promover la co-
mercialización de 
frutos propios del 
lugar
POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

 ANUNCIA TETELA DEL VOLCÁN 
FERIA DE SAN JUAN BAUTISTA

A 
fin de preservar 
las tradiciones, fo-
mentar el turismo 

y la comercialización de 
frutos característicos de la 
región, el alcalde de Tétela 
del Volcán, Israel González 
Pérez, acompañado por in-
tegrantes del cabildo, pro-
ductores y prestadores de 
servicios, dio a conocer la 
realización de la Feria de 
San Juan Bautista y de las 
Frutas en su edición 2020.

En su intervención, el 
edil destacó que en cuanto 
a la Feria de las Frutas se 
refiere, se trata de impul-
sar la comercialización del 
durazno, higo y aguaca-
te, frutos que son carac-
terísticos de los Altos de 
Morelos.

Además, destacó que de 
las ferias que se realizan 

Incrementa violencia en población escolar de la región oriente
POR ODILÓN FRANCO

 redaccion@eltxoromatutino.com

Tras señalar que los índi-
ces de violencia al interior 
de las escuelas de educación 
básica han ido en aumen-
to de manera considera-
ble, Carmen Genis, jefa de 
Servicios Regionales del 
Instituto de la Educación 
Básica del Estado de Morelos 
(IEBEM) en Jonacatepec, 
señaló que para atender 
dicha problemática, es nece-
sario implementar diversas 
acciones para evitar que 
continúen presentándose 
este tipo de casos. 

Añadió que a nivel nacio-
nal, en todos los estratos 
sociales, de un tiempo a la 
fecha se ha presentado una 
preocupante descomposi-
ción social, en donde el ser 
víctimas de violencia o ser 
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Conducta. Preocupa a autoridades del IEBEM situación de vio-
lencia al interior de instituciones educativas.

Celebración. Anuncian autoridades y productores Feria de San Juan Bautista y de las Frutas Tétela del Volcán 2020.

parte de ella, se ha converti-
do en una acción cotidiana, 
en donde ni las autoridades 

ni la ciudadanía hacen algo 
por erradicar este tipo de 
conductas. 

“La cosa es que en ver-
dad existe un grave pro-
blema social, por lo tanto, 
tenemos que resolverlo de 
otra manera, ya que con la 
implementación de acciones 
y herramientas con las que 
contamos, no hemos podido 
detener que se continúen 
presentando estas situa-
ciones; no podemos hacer 
intervenciones de un día 
si y otro no, se tiene que 
dar seguimiento a la situa-
ción, misma que en muchos 
casos, proviene desde sus 
casas”, añadió. 

Por otra parte, destacó 
que es importante que los 
padres de familia se involu-
cren en las actividades que 
realizan sus hijos, tanto en 
sus viviendas como en las 
escuelas, en donde al tra-
bajar de manera conjunta 
puedan ir modificando sus 

conductas, ya que es princi-
palmente en los hogares en 
donde se gestan las acciones 
más importantes de conduc-
ta en los niños y jóvenes. 

Agregó que de manera 
general, la ciudadanía se 
está acostumbrando a vivir 
bajo un ambiente de violen-
cia, en donde el bullying, la 
violencia física y hasta sui-
cidios son acciones que se 
presentan de manera perió-
dica en las escuelas y fami-
lias. 

Para finalizar, agregó que 
es necesario que tanto los 
padres de familia como las 
autoridades competentes, 
tomen cartas en el asunto 
para de esta manera lograr 
disminuir o en lo posible 
erradicar los altos índices de 
violencia que se presentan 
en las instituciones educati-
vas de nivel básico.

en la región antes men-
cionada, es una de las más 
importantes y a la cual se 
dan cita cientos de visi-
tantes, tanto locales como 
nacionales y extranjeros, 
quienes además de disfru-
tar del evento en mención, 
también visitan diversos 
puntos turísticos con los 
que se cuenta en el muni-

cipio. 
“La feria de las frutas 

es un evento de unidad, 
ya que no sólo está orga-
nizada por el ayuntamien-
to, sino que también por 
grupos de ciudadanos y el 
consejo parroquial”, desta-
có el mandatario. 

Agregar que además 
de promover el consumo 

local, en esta feria también 
se contará con la realiza-
ción de jaripeos, eventos 
artísticos y culturales y 
bailes, así como activida-
des de corte religioso.

Así mismo, en este 
evento se tendrá la parti-
cipación de artesanos de 
Tétela del Volcán así como 
de otros municipios como 

Hueyapan, Tlayacapan, 
Totolapan, Zacualpan y 
Cuautla.

Finalmente el alcalde 
precisó que la seguridad 
para los asistentes estará 
garantizada para los loca-
les y visitantes, esto al 
contar con el apoyo de ele-
mentos de seguridad de los 
tres órdenes de gobierno. 
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Sociedad
POR DESCUIDO HUMANOAutoridades con-

firmaron que del 
incendio por piro-
tecnia que se sus-
citó en la localidad 
de Metepec en 
Ocuituco, el saldo 
fue de cinco per-
sonas lesionadas, 
entre ellas dos 
niños.
POR GRISELDA ABUNDIS

 redaccion@eltxoromatutino.com

Sin notificación. Destacó que la CEPCM no tenía conocimiento de que en el evento se realizará en Metepec se utilizaría pirotecnia.

CINCO LESIONADOS DEJA INCENDIO 
DE PIROTECNIA EN OCUITUCO

El Coordinador de Protec-
ción Civil (PC) en More-
los, Enrique Clement Ga-

llardo, informó que, el incendio 
suscitado la noche del lunes por 
pirotecnia la localidad de Me-
tepec en Ocuituco, se produjo 
por un descuido de los dueños 
del lugar, además confirmó que 
de este incidente se registró un 
saldo de cinco personas lesio-
nadas, tres adultos y dos niños.

Detalló que en el caso de los 
tres adultos ,dos mujeres y un 
hombre tuvieron que trasla-
darlos al hospital por heridas 
menores mientras que  los ni-
ños fueron atendidos en el lu-
gar.

Añadió que al no tener las 
medidas preventivas adecua-
das, de una conexión de electri-
cidad cayó una chispa  directo 
dónde estaba  el material alta-
mente flamable, lo que ocasio-
nó este incendio que además y 
de  lesionar a las cinco personas 
dejó pérdidas materiales inclu-
so en dos locales cercanos uno 
de canicas y otro de juegos me-
cánicos.

Agregó que  la Coordina-
ción Estatal de Protección Civil 
de Morelos (CEPCM),no tenía 
conocimiento de que se con-
taría con pirotecnia para este 
evento por lo cual  la respon-
sabilidad recae en el municipio 
y podrá ser el Congreso quien 
designe alguna sanción o amo-
nestación al  titular del munici-
pio.

Por último aseveró que ya 
existe un acercamiento con los 
titulares de PC de los munici-
pios, dónde  mes con mes se 
tienen reuniones para dar las 
recomendaciones de que se ha-
gan los convenios con la Coor-
dinación para que los elemen-
tos de la misma puedan estar 
presentes en todos los eventos 
como ferias, fiestas tradiciona-
les, carnavales etc, para gene-
rar las medidas adecuadas para 
la población que asiste.
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Los hechos de acuerdo al comunicado emitido 
por la CEPCM

Siendo las 21:11 horas, de este 
lunes  se recibió un reporte que 
señalaba un incidente por piro-
tecnia en la localidad de Mete-
pec del municipio de Ocuituco, 
el cual indicaba la presencia 
de personas lesionadas, por lo 
que solicitaban la presencia de 
los cuerpos de emergencia.

Al lugar arribó personal de 
la Coordinación Estatal de Pro-
tección Civil Morelos (CEPCM) 
destacaMentada en la zona, 
quienes encontraron a tres 
personas adultas, dos mujeres 
y un hombre, así como dos me-
nores de edad, los cuales pre-
sentaban lesiones por la explo-
sión de pirotecnia.

De acuerdo con datos pro-
porcionados por testigos, el 
mal uso de los fuegos artificia-
les durante la realización de 
una fiesta patronal provocaron 
este percance.

Los cuerpos de emergen-
cia realizaron un diagnóstico, 
y realizaron el traslado de los 3 
adultos al Hospital Comunita-
rio de Ocuituco, mientras que 
los infantes no requirieron tras-
lado y fueron atendidos en el 
lugar.

En ese sentido, Servicios de 
Salud de Morelos (SSM) infor-
ma que las tres personas tras-
ladadas están recibiendo la 
atención correspondiente.

Una de las femeninas y el 
varón presentaron traumatis-
mo acústico, mientras que la 
segunda mujer contusión torá-
cica; todos se mantienen esta-
bles en el nosocomio.

La CEPCM enfatiza que las 
autoridades municipales de 
protección civil tienen la res-
ponsabilidad de llevar a cabo 
las acciones necesarias para 
la mitigación de riesgos y efec-
tuar verificaciones al realizar 
este tipo de festividades, por lo 
que se hace un exhorto a cum-
plir con la normatividad corres-
pondiente para salvaguardar 

la integridad física de la pobla-
ción.

Finalmente, hace un ex-
horto a la ciudadanía a evitar 
el uso de artificios pirotécni-
cos por el riesgo que conlle-
va este tipo de actividades y 
en caso de requerir el apoyo 
de esta dependencia puede 
solicitarlo a través del número 
(777) 100 0515.
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Sociedad
JAVIER GARCÍA CHÁVEZ FUE EL ENCARGADOEl diputado por 

Morena refren-
da el compromi-
so del Gobierno 
Federal a favor 
de la rendi-
ción de cuen-
tas, austeridad, 
transparencia 
y combate a la 
corrupción

El presidente del Comité 
de Vigilancia del Con-
greso del Estado de Mo-

relos y diputado por Morena, 
Javier García Chávez, tomó 
protesta de ley al licencia-
do en Economía, Raymundo 
Beltrán Pedraza, como nue-
vo Secretario Técnico, quien 
se desempeñará en el cargo 
hasta el término de esta LIV 
Legislatura.

García Chávez comentó 
que a través de este Comité 
se estará revisando la apli-
cación de cada uno de los 
recursos públicos del Con-
greso, en especial el pre-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

TOMAN PROTESTA A 
NUEVO SECRETARIO 
TÉCNICO DEL CONGRESO

Expo. El consejo promotor de la iniciativa legislativa  estuvo en la sede del Poder Legislativo.

supuesto 2020 y se dará 
garantía a las y los more-
lenses del manejo de los re-
cursos públicos y la trans-

parencia con la que se ac-
tuará.

“La transparencia y la ren-
dición de cuentas son pilares 

fundamentales para termi-
nar con la corrupción en el 
país, hago un llamado a to-
dos los funcionarios a rendir 

cuentas y a la sociedad a exi-
gir toda la información públi-
ca de su interés”, dijo.

El diputado morenista ma-
nifestó estar en la línea del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador, que consta en 
acabar con la corrupción en el 
país, limpiar la casa de “arri-
ba para abajo” y detalló que 
para ello la transparencia, 
austeridad y la rendición 
de cuentas es fundamental, 
y refrendó su compromiso 
por ser un Congreso abierto y 
transparente.

Bajo esta dinámica, Gar-
cía Chávez instruyó al nuevo 
Secretario Técnico del Comi-
té de Vigilancia, Raymundo 
Beltrán Pedraza a conducir 
los trabajos del mismo, bajo 
los principios de austeridad, 
transparencia y rendición de 
cuentas en el gasto público 
del Congreso del Estado.

Preparación

“El Chef Fer”
Con Fernando Hernández

Mole de 
zarzamora

El mole poblano se disuelve en una 
cacerola con consome de pollo y se va 
agregando la salsa de zarzamora  poco 
a poco, hasta lograr una textura ater-
ciopelada y de un ligero color zarzamo-
ra, se prueba la mezcla hasta sentir  el 
sabor del mole balanceado  sintiendo el 
mole, la zaramora y un acido y dulce.

se sirve con pollo, la piezas a su elec-
cion, y se salpica con ajonjoli garapiña-
do o tostado a su gusto, y acompañado 
de arroz blanco

Ingredientes
La salsa de zarzamora:

(Para 1 litro de salsa de zarzamora)

Zarzamora congelada 500 gr.

Vino tinto 
80 ml.

Azúcar 
350 gr.

Preparacion:

Se mezclan todos los ingredientes y se ponen al 

fuego medio aproximadamente 15 min, se deja 

enfriar, se licua perfectamente y se cuela.

Ingredientes para mole:

Salsa de zarzamora preparada 1/2  litro

Mole poblano comercial, de 

preferenia  tipo almendrado 

o dulce 
1/2 kg



Sabiduría china

Encuentra las diferencias

Sudoku Sopa de Letras

“Cuando soplan vientos de cambio, algu-
nos construyen muros. Otros, molinos”. 

“Si eres paciente en un momento de ira, 
escaparás a cien días de tristeza”.

El objetivo es rellenar las celdas vacías, con un número en 
cada una de ellas, de tal forma que cada columna, fila y región 
contenga los números 1–9 solo una vez.

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

Arroz
Avena
Chícharo

Ejote
Frijoles
Garbanzo

Haba
Lenteja
Maíz

Sorgo
Soya
Trigo

ALIMENTO
Semillas comestibles
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Relax...
Une los puntos
Objetivo: Completa el dibujo uniendo los puntos para descubrir que personaje es. 
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Expresión
redaccion@eltxoromatutino.com

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

V ivir más o ser inmortal 
es una ambición que ha 
acompañado al ser hu-

mano desde sus orígenes. Las 
primeras respuestas para satis-
facerla provinieron de las reli-
giones, albergando la promesa 
de una vida después de la muer-
te. No obstante, sin evidencias 
de que esto ocurra, los seres hu-
manos recurrieron a la ciencia, 
una estrategia que ha dado muy 
buenos resultados. 

Los desarrollos tecnológicos 
para enfrentar el cáncer o a las 
enfermedades infecciosas (ej. 
antibióticos, vacunas, quimio-
terapia) son algunos ejemplos 
tangibles de como hemos logra-
do incrementar la esperanza de 
vida. Fíjense que espectacular, 
en 1770 la esperanza de vida es-
taba un poco por debajo de los 
30 años, mientras que ahora, 
250 años después es de un poco 
más de 70 años. Esta tendencia 
continuará, solo que ahora te-
nemos que resolver el proble-
ma global de mejorar la calidad 
de vida en la tercera edad y que 
nuestra longevidad no se con-
vierta en un martirio.

Se estima que en el 2050, 1 de 
cada 6 personas tendrá más de 
65 años (ONU). Así que tenemos 
mucho trabajo para llegar pron-
to a Shangri-La, un lugar ficticio 
descrito en la novela “Horizon-
tes perdidos” que hace referen-
cia a un monasterio tibetano en 
las místicas montañas de Kun-
lun, donde se goza de felicidad y 
de vida por cientos de años. ¿Es 
posible Shangri-La? Sí, a través 
de distintos avances tecnológi-
cos hemos incrementado sustan-
cialmente la esperanza de vida, 
no obstante, la utopía de Shan-
gri-La se impone como una meta 
que conforme nos acercamos, 
continúa alejándose, exigiéndo-
nos mayores esfuerzos para ex-
tender aún más la vida e incluso 
alcanzar la inmortalidad. 

Ahora bien, querer vivir más 
nos obliga a reflexionar sobre el 
porqué morimos, alguna razón 
de peso habrá ¿no? El biólogo 
evolucionista Richard Dawkins 
en su libro “El gen egoísta” escri-
be “Somos máquinas de supervi-
vencia, autómatas programados 
a ciegas con el fin de perpetuar 
la existencia de los egoístas ge-
nes que albergamos en nuestras 
células.” ¿A que se refiere? Pues 
miren, nuestro material genéti-

co o ADN está conformado por 
miles de genes, cada uno con 
instrucciones para producir una 
proteína específica que hace po-
sible nuestro funcionamiento, 
las proteínas son como los en-
granes que permiten funcionar 
a un reloj.  Por ello, dependiendo 
de las particularidades y combi-
naciones de nuestros genes (lo 
cual nos hace únicos),  se deter-
minará si somos aptos para su-
perar los retos del medio am-
biente y reproducirnos. Si eso 
ocurre, nuestros genes pasarán 
a nuestra descendencia, en caso 
contrario, perecerán con noso-
tros, un proceso llamado selec-
ción natural.

Denominamos metafórica-
mente “egoístas” a nuestros ge-
nes porque su misión es per-
petuarse, solo sirviéndose de 
nuestros cuerpos como reservo-
rios temporales y que controlan 
para que los genes salten de un 
cuerpo a otro mediante la repro-
ducción, fortaleciendo así a la 
siguiente generación. Así, por 
beneficio-costo, nuestros genes 
han optado por desecharnos y 
preferido invertirse en su propa-
gación hacia nuevos y más fuer-
tes reservorios, en vez de man-
tenerse en un cuerpo inmortal 
que pudiera de pronto morir por 
un accidente o un desastre na-
tural, perdiéndose con el todo el 
acervo genético. 

Por lo anterior, el tener inte-
grada la información para repro-
ducirnos y morir, asegura la in-
mortalidad de los genes a costa 
de la nuestra. Podemos suponer 
que este sistema natural es re-
chazado cada vez que extende-
mos nuestro tiempo de vida, lo 
cual nos tienta a sustituir cada 
vez más a la selección natural, 
tomando las riendas de nuestra 
propia evolución mediante la 
corrección y mejora tecnológica 
de nuestras células. A continua-
ción, les comparto algunas tec-
nologías radicales en la frontera 
de la ciencia ficción que preten-
der extender nuestra vida y al-
canzar la inmortalidad. 

Extensión de Telómeros. 
En la reproducción, el óvulo de 
una mujer y el espermatozoide 
de un hombre se fusionan para 
crear la primera célula llama-
da zigoto. De ahí sucederán una 
continuidad de divisiones celu-
lares que permiten generar los 

Ciencia e inmortalidad: el camino a Shangri-La
millones de células que nos for-
man. Así, a lo largo de nuestra 
vida, nuestras células continúan 
dividiéndose, permitiendo rege-
nerarnos, sin embargo, esto no 
es un proceso infinito ya que 
llega un momento en que nues-
tras células ya no pueden hacer-
lo. Esta etapa es llamada senes-
cencia y es la base del envejeci-
miento. 

Una teoría que explica este fe-
nómeno es que el ADN, cada vez 
que se duplica durante una divi-
sión celular, sufre alteraciones 
en unas estructuras llamadas te-
lómeros. Los telómeros forman 
parte de los cromosomas, que 
son la forma en que empaqueta-
mos el ADN dentro de nuestras 
células. Cada vez que se duplica 
el ADN, un pequeño fragmento 
de los telómeros se pierde, re-
cortándose en cada división ce-
lular, funcionando como un reloj 
biológico. Llega el momento en 
que son tan cortos que el ADN 
ya no puede replicarse, causan-
do que la célula no pueda divi-
dirse más y envejezca. 

Debido a que se ha demos-
trado en diversos estudios que 
el acortamiento de los telóme-
ros está asociado al tiempo de 
vida, diversas compañías están 
investigando como regenerarlos 
o evitar que se acorten. Este es 
el caso de Calico, compañía fun-
dada por el Dr. Arthur Levinson, 
un científico de gran trayecto-
ria, quien ha dirigido importan-
te empresas tecnológicas como 
Genetech, Google y Apple. Así 
que estas no son fantasías, y si 
lo son, científicos muy compe-
tentes e inversionistas de alto 
calibre creen que sí es posible 
hacerlas realidad.

Criónica. 
Son un conjunto de tecnolo-
gías que pretenden suspender 
la vida mediante la congelación 
del cuerpo en nitrógeno líquido 
(-196 ºC), preservando los tejidos 
en esas condiciones para que no 
se forme hielo y los destruya, un 
proceso llamado vitrificación. 
Así, aunque hoy no tenemos la 
forma de impedir la muerte por 
un accidente o una enfermedad, 
la criónica promete darnos el 
tiempo suficiente para esperar 
congelados mientras se desarro-
llan soluciones a nuestros pa-
decimientos. Una de mis pelícu-
las favoritas al respecto de este 

tema es la película Vanilla Sky, 
en la cual se combina la criónica 
pero con una consciencia activa 
que te permite vivir en una rea-
lidad virtual programada.

Medicina regenerativa. 
Una forma de mantenernos sa-
nos es reemplazar los órganos 
viejos por nuevos, así que la in-
geniería de tejidos se dedica a 
desarrollar la tecnología necesa-
ria para producir órganos en el 
laboratorio y superar la limita-
da disponibilidad a partir de do-
nantes. A esto se suman tecno-
logías que prometen regenerar 
nuestros órganos viejos median-
te el uso de “células madre” que 
al ser inyectadas en la sangre, se 
dirigen a nuestros órganos vie-
jos para repoblarlos con células 
nuevas y rejuvenecerlos. Les re-
comiendo la película Repo Men 
que muestra un mundo donde 
los órganos se pueden comprar 
a crédito y en donde también se 
sufren las consecuencias de no 
poder pagarlos. 

Inmortalidad virtual. 
Estas tecnologías aspiran a de-
sarrollar un cerebro humano 
artificial (una supercomputa-
dora con inteligencia artificial) 
que permita “descargar” en ella 
nuestra consciencia, dejando 
nuestros cuerpos y asumiendo 
un “ascenso digital”.  La principal 
limitación para ello es digitalizar 
nuestras memorias y transferir-
las a una plataforma electrónica, 
para lo cual ha surgido la conec-
tómica, una ciencia que se dedi-
ca justo a resolver ese problema, 
identificando las complejas re-
des de conexiones entre nues-
tras neuronas. Les recomiendo 
ver la serie “Altered Carbon” en 
Netflix o la novela “Mind Trans-
fer” de Janet Asimov.

Como verán no dejamos de bo-
rrar las fronteras entre la vida y 
la muerte y aunque aspirar a vi-
vir más tiempo es ambicioso, no 
deja de invitarnos a comprender 
que la finitud de la vida es tam-
bién algo hermoso y un tesoro 
invaluable. ¿Qué ocurrirá en un 
futuro? no lo sabemos, pero es-
peremos que sea para el bien de 
la humanidad y que siempre se 
preserven la dignidad y el dere-
cho a la identidad, siendo capa-
ces de definir en completa liber-
tad quienes somos, cómo quere-
mos vivir y hasta cuando.
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Deportes
ASÍ LO CONFIRMÓ LA DIRECTIVA

Atlético Yautepec permanece líder del grupo

Pese a uno de los peores arbitra-
jes que sufrió el equipo del Atlé-
tico Yautepec en el clásico yau-
tepequense del central Luis Por-
cayo, que le hizo dos expulsiones 
injustas al equipo morelense.

Atlético Yautepec mantiene 
el primer lugar en el grupo 6 de 
la Liga TDP.

Un Atlético Yautepec que 
ahí va pese a expulsiones, le-
siones, pero se ha sabido so-
bre poner a las adversidades 
el equipo, gracias al buen tra-
bajo del profesor Antonio Lara 
“Teco” y su cuerpo técnico res-
paldados por la directiva del 
Atlético Yautepec y al compro-
miso de los jugadores en en-
trenamientos y en los partidos 
que han respondido, todo se ha 
conjuntado y trae  buenos re-
sultados.

Uno el liderato del grupo 6 
de la Liga TDP con 47 puntos 
haciendo una gran temporada y 
excelente segunda vuelta y dos 
el estar entre los diez mejores 
equipos de la Liga TDP a nivel 
nacional ocupando el séptimo 

Se difundieron 
diferentes notas 
en redes socia-
les a nivel na-
cional sobre la 
supuesta ida del 
equipo 

E ste lunes por la no-
che y parte de este 
martes salieron va-

rias notas a nivel nacional 
y en redes sobre la fran-
quicia del Zacatepec que se 
iría al terminar el Clausu-
ra 2020, a Veracruz. 

Luego de un acerca-
miento manejado por los 
medios nacionales de-
portivos con el gobierno 
del puerto jarocho, la si-
tuación causó revuelo y 
polémica porque la afi-
ción cañera reaccionó 
de forma no agradable al 
saberse que Zacatepec se 
iría.

Pero este lunes por la 
noche lanzó un boletín el 
equipo cañero en su pagi-
na oficial de Facebook fir-

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

www.evmportaldeportivo.com

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

www.evmportaldeportivo.com
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ZACATEPEC 
SE QUEDA EN MORELOS

Posición. 
Atlético 
Yautepec 
mantiene el 
primer lugar 
en el grupo 
6 de la Liga 
TDP.FO
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mado por su presidente 
Víctor Manuel Arana de la 
Garza, quien se proclamó 

en desmentir las notas pe-
riodísticas a nivel nacional 
sobre la supuesta salida de 

la franquicia del Zacatepec 
de Morelos.

Reafirmó su compro-

En orden. Directivos desmintieron la información.

puesto.  Y la nueva noticia que 
cambia de sede Atlético Yaute-
pec de juego de local será ahora 
el nuevo CDY, donde va encarar 
toda la tercera vuelta.

Se   tiene considerado un 
cambio de horario que sería 
a partir de este partido de la 
fecha 22 cuando reciban a F.c 
Iguanas,   se presento la pro-

puesta de jugar a las 19:00 
horas en el nuevo CDY, en 
estos días se haría oficial el 
cambio de horario del juego 
de este sábado 22 de Febrero, 

esta situación porque es muy 
intenso el sol a la hora de jue-
go acostumbrada también 
pensando en la integridad fí-
sica de los jugadores.

miso con la afición more-
lense en el comunicado y 
donde dijo que “juntos lo-
graremos regresar a Za-
catepec a la primera divi-
sión”.

Lo que tranquiliza un 
poco a la afición del Za-
catepec, que no ha hecho 
las mejores asistencias a 
los partidos, ya que apenas 
rebasan las tres mil perso-
nas en los dos últimos jue-
gos de local, pese a que no 
marcha mal el equipo ver-
de y blanco.

Este jueves 20 de Fe-
brero del 2020 sostendrá 
partido visitan a Mineros 
de Zacatecas en juego de 
la fecha 5 del Ascenso Mx, 
en el Estadio Carlos Vega 
Villalba, donde Zacatepec 
buscará pegarle al líder y 
traerse cuatro puntos de 
visitante.
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Máquina arrolladora
Cruz Azul rescató la victoria 1-2 en los últimos segundos 
de partido contra el Portmore United en su visita a Ja-
maica, dónde Lucas Passerini “95” y Jonathan Rodríguez 
“99” se hicieron presentes en el marcador.

AMÉRICA BUSCARÁ VOLVER AL MUNDIAL DE CLUBES

Atlético de Madrid y Borussia Dormunt sacan ventaja

La tarde de ayer se juga-
ron los 2 primeros partidos 
de los octavos de final de 
ida de la UEFA Champions 
League, donde en el Wanda 
Atlético de Madrid ven-
ció 1-0 al actual campeón 
del torneo Liverpool, y el 
Borussia Dormunt aprove-
cho el peso de su monu-
mental afición tras ganar 
2-1 al París Saint-Germain.

Saúl Ñíguez fue el encar-
gado de darle la victoria a 
los colchoneros apenas a 
los “4” minutos de partido, 
donde posterior a un tiro 
de esquina empujaba una 
pelota que se escurría por 

América y Ti-
gres patearán 
su primer balón 
en Concacham-
pions 2020

La liga de campeones de la 
CONCACAF nos presen-
ta su edición de octavos 

de final de ida con la participa-
ción, esta noche de dos equipos 
mexicanos cuales son América 
y Tigres, primero en punto de 
las 19 horas del centro de Mé-
xico, el cuadro  felino visitará 
la cancha del estadio Cuscatlán 
en San Salvador, cual es un es-
cenario históricamente incó-
modo para el fútbol mexicano 
por el calor de su afición, Tigres 
sueña con ganar un título in-
ternacional y acudir a un mun-
dial de clubes por primera vez 
en su historia.

La última participación de 
Tigres en esta competición fue 
el año pasado donde perdie-
ron en una épica final contra 
su más acérrimo rival raya-
dos de Monterrey, desafor-
tunadamente los dirigido por 
Ricardo Ferretti tendrán cinco 
bajas sensibles por lesión para 
este encuentro los jugadores 
que no podrán ver actividad 
son, Eduardo Vargas, Jorge 
Torres Nilo, Francisco Meza, 
Hugo Ayala, Jurgen Damm 
y el defensa mexicano Diego 
Reyes.

Las “águilas del América 
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Juego.  La Concachampions cuenta con la particularidad de que aún en la final, el gol de visitan-
te es un criterio de desempate global.

el área chica y batía al guar-
dameta Alisson Becker, con 
este resultado el Liverpool 

se encuentran en la ciudad de 
Guatemala para disputar su 
partido ante el Comunicaciones 
equipo que juega en el Estadio 
Doroteo Flores, la escuadra 
chapina cuenta con un cam-
peonato en Copa de Campeones 
de Concacaf en el 1978, y dos 
subcampeonatos en los años 
1962 y 1969.

Miguel Herrera como ya 

es costumbre adelanto su 11 
inicial quien estará conforma-
do por, Oscar Jiménez, Henry 
Martín, Giovani Dos Santos, 
Alonso Escoboza, Sebastián 
Cáceres, Haret Ortega, Jorge 
Sánchez jugador que Herrera 
castigo enviado a la banca lue-
go de ser expulsado en el pri-
mer minuto del partido de la 
jornada número 4 de Liga MX 

ante Bravos de Juárez, el resto 
del once azulcrema está inte-
grado por, Leo Suárez, Rubén 
González, Santiago Cáseres y 
Antonio López.

 Los juegos de vuelta de 
ambos equipos serán los días 
miércoles 26 de febrero en San 
Nicolás de los Garza Nuevo 
León(19h), y en el Estadio 
Azteca a las 21 horas.

AMERICA Y TIGRES 
DEBUTAN ESTA NOCHE 
EN CONCACHAPIONS
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Ventaja.  Atlético y Dormunt sacan una buena renta como 
locales rumbo a los cuartos de final.

La Champions no para y esta 
tarde (14h) las ciudades de 
Londres Inglaterra y Bérgamo 
Italia vibrarán cuando reci-
ban la ronda de octavos de 
final de liga de campeones 
de Europa, primero Hotspur 
Stadium albergará el due-
lo entre Spurs y RB. Lepzip, 
los alemanes marchan como 
segundos en la Bundesliga 
solo un punto por debajo de 
Bayern Múnich.

José Mourinho hablo de 
la lesión del coreano Heung-
min Son quien estará descar-
tado no solo para este partido 
si no para el resto de la tem-
porada, ya que será sometido 
a una operación para recupe-
rar su fracturado brazo dere-
cho, “no voy a contar con vol-
ver a tenerle esta temporada. 
Le vamos a echar de menos”

En Italia también se juga-
rá uno de los partidos que 
luce de los más parejos en 
Champions, el Atalanta de 
la Serie A de Italia recibe a la 
escuadra de Valencia equipo 
que por el entrenador espa-
ñol Albert Celades, coman-
da por primera ocasión en 
este torneo, la escuadra de 
Atalanta tiene grandes nom-
bres en su platilla como su 
máxima figura el argenti-
no Darío “papu” Gómez, y 
Duván Zapata, ambos equi-
pos son la sorpresa de los 
octavos de final ya que su 
presencia dentro esta ronda 
es poco habitual, la vuelta se 
disputará el próximo 10 mar-
zo en Mestalla.

Londres y 
Bérgamo listos 
para recibir la 
Champions

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

suma apenas a penas 3 
derrotas en esta temporada 
en todas las competiciones 

en las juega, el partido de 
vuelta se jugará en Anfield 
el próximo 11 de marzo.

Las “abejas alemanas” 
lograron la victoria en casa 
después de dar un partida-
zo contra el París, el norue-
go de 19 años es Erling 
Halland es la sensación 
del momento tras marcar 
un doblete en este partido 
“69”,”77”, marcando su déci-
mo gol en esta campaña 
en Champions con tan solo 
7 partidos, por parte del 
PSG Neymar JR convirtió 
el descuento al “75” “Ney” 
marco su gol número 34 
en Champions por lo cual 
se convirtió en el máximo 
anotador brasileño en la 
historia de este torneo.


