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EL TXORO MATUTINO

DE DOS MIL DESAPARECIDOS,
SOLO HAN ENCONTRADO 17

SEGÚN LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS EN MORELOS

GARANTIZAN 
SANIDAD EN 
CARNAVAL 
YAUTEPEC 
2020
Con el objetivo de garantizar 
condiciones de sanidad en el ma-
nejo y elaboración de alimentos 
el Ayuntamiento de Yautepec 
en coordinación con la COPRI-
SEM, realizaron un curso taller 
dirigido a carnavaleros, quienes 
se someterán también a exá-
menes de salud para descartar 
cualquier tipo de contagio. {10}

La titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Morelos, Wendy Guada-
lupe Ruiz Rodríguez, confirmó que del padrón de 2 mil personas desaparecidas sólo se 
han encontrado un total de 17 personas: 15 con vida y dos fallecidos: uno identificado 

por la muestras genéticas y otra por ropa que la familia reconoció
Por Griselda Abundis {08}

LLAMA  BRENDA 
ESPINOSA A 
INFORMARSE 
SOBRE INSABI

SE MANIFIESTAN 
JUBILADOS Y 
PENSIONADOS 
DEL SAPAC EN EL 
CONGRESO

INCUMPLE INEIEM 
CON ENTREGA 
DE PRIMARIA

HOY ES 
MIÉRCOLES 
DE CENIZA

La diputada llamó a la 
ciudadanía a mantenerse 
informada sobre el fun-
cionamiento del Instituto 
de Salud para el Bienestar 
(INSABI).
{05}

Con esta falta de pago son 
alrededor de 60 personas 
de la tercera edad que se 
encuentran afectadas.

{06}

Una vez más, el Insti-
tuto Estatal de Infraes-
tructura Educativa 
Morelos (INEIEM) in-
cumplió con la entrega 
de la primaria "Miguel 
Salinas" y " Rafael 
Ramírez" en Tlaquilte-
nango.{03}

Este tiempo litúrgico 
de la tradición católica 
marca el inicio de la 
Cuaresma. Con el Miér-
coles de Ceniza inician 
los 40 días en los que 
la Iglesia llama a los 
fieles a la conversión y 
a prepararse verdade-
ramente para vivir los 
misterios de la Pasión, 
Muerte y Resurrección 
de Cristo en la Semana 
Santa.
El Miércoles de Ceniza es 
una celebración conteni-
da en el Misal Romano. 
Este explica que en la 
Misa se bendice e impone 
en la frente de los fieles 
la ceniza hecha de las 
palmas bendecidas en el 
Domingo de Ramos del 
año anterior

Esta iniciativa busca reformar el apartado cuarto del 
artículo 25 de la Constitución Local, para establecer 
la edad mínima citada y corregir ese requerimiento 
actual con el argumento de que se contrapone a la 
Constitución Federal en su artículo 34. {05}

BUSCAN MODIFICAR EDAD 
PARA SER DIPUTADA O DIPUTADO



0 2  /  M I É R C O L E S  2 6  D E  F E B R E R O  D E  2 0 2 0

Nacional
redaccion@eltxoromatutino.com

Insabi dará tratamiento a mujeres atendidas por Fucam
El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, informó que el Instituto de Salud 
para el Bienestar (Insabi) dará continuidad al tratamiento de cáncer que recibie-
ran las mujeres por parte de Fundación de Cáncer de Mama (Fucam) durante el 
Seguro Popular.
El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el nuevo sistema de 
salud no incluye contratación de entidades privadas.
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 SERÁN BECAS DE 15 MIL PESOS

PVEM y Morena proponen pena de muerte a feminicidas

Las prestaciones a las que tendrán acceso los residentes son: 
seguridad social, fondo de ahorro, prima vacacional, ayuda para 
renta, libros, despensa y asistencia a eventos extracurriculares 
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El Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) 
otorgará becas de 15 mil 

pesos y otras prestaciones a 
los médicos residentes con el 
objetivo de solucionar el dé-
ficit de profesionales de la sa-
lud, afirmó Zoé Robledo Abur-
to.

Las prestaciones a las que 
tendrán acceso los residen-
tes son seguridad social, fondo 
de ahorro, prima vacacional, 
ayuda para renta, libros, des-
pensa y asistencia a eventos 
extracurriculares que forman 
parte de su preparación.

Además, “a partir de la 
residencia empiezan a gene-
rar antigüedad laboral y el 
aumento del salario es con-
forme al incremento que se 
haga en el Contrato Colectivo 

de Trabajo”, señaló el direc-
tor del IMSS durante la con-
ferencia mañanera del presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador.

Señaló que al día de hoy, 
ingresan a las residencias sie-
te mil 36 nuevos médicos que 

van a trabajar en los hospita-
les. “El año pasado fueron cin-
co mil 429, es un incremento 
de cerca del 22 por ciento, le 
estamos apostando mucho a 
eso, a la preparación del per-
sonal en donde hay déficit”, 
comentó.

“Estamos solucionando un 
déficit histórico en la forma-
ción de médicos sobre todo en 
la parte de su contratación, 
porque en muchos casos, el 
IMSS terminaba preparando 
médicos que terminaban en 
hospitales privados, lo que 
queremos es generarles las 
mejores condiciones”, señaló 
el titular del IMSS.

El año pasado, detalló, en 
muchas partes del país hubo 
un proceso en el que se jubi-
laron un número importante 
de doctores, por lo cual el ins-
tituto busca que los residentes 
se queden en el Seguro Social.

La fracción del Partido 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) en la Cámara de 
Diputados y cinco legisla-
dores de Morena presenta-
ron una iniciativa de refor-
mas constitucionales para 
eliminar la prohibición de 
la pena de muerte e impo-
ner ese castigo a los respon-
sables de violación, femini-
cidio y homicidio doloso. 
De acuerdo con la propues-
ta, la pena procedería con-
tra violadores que asesinen 
a su víctima y feminicidas 
cuya víctima sea menor de 
edad, así como responsa-
bles de homicidios agrava-
dos.

Los diputados del PVEM, 
encabezados por Arturo 

Escobar, así como los more-
nistas Francisco Elizondo, 
Nayeli Fernández, Alfredo 
Gordillo, Ana Patricia 
Peralta y Erika Rosas pro-
pusieron derogar la prohi-

OTORGARÁ IMSS 
BECAS Y PRESTACIONES 
A RESIDENTES
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Apoyo. En el programa 
Sembrando Vida ya están 
trabajando 20 mil personas.

bición expresa de la pena 
de muerte en el artículo 22 
constitucional, tras enume-
rar casos como el de Fátima 
e Ingrid Escamilla.  “Queda 
claro que agravar las sancio-
nes penales o incluso impo-
ner cadena perpetua para 
ciertos delitos no ha resul-
tado una solución efectiva 
para inhibir la comisión de 
crímenes de extrema cruel-
dad. Es deber y obligación 
del Estado enfrentar a los 
criminales más desalma-
dos con la severidad que se 
merecen y creemos que la 
pena de muerte representa 
un castigo que podría ayu-
dar a reducir la magnitud y 
la frecuencia de crímenes 
como los que aquí hemos 
referenciado”, puntualiza-
ron los diputados. 

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador informó que 
se invertirán en los próximos 
años 2 mil millones de pesos 
para obras carreteras en la zona 
conocida como el Triángulo 
Dorado, lugar de origen y ope-
ración de Joaquín El Chapo 
Guzmán.

En su conferencia matutina, 
el mandatario mostró el puente 
que inauguró este fin de sema-
na en Durango, el cual tuvo 
una inversión de 31 millones 
de pesos y forma parte de un 
proyecto de nueve conexiones 
y más kilómetros de carretera 
para comunicar la región y con-
tribuir a serenar al país.

Explicó que la carrete-
ra atraviesa la Sierra Madre 
Occidental de Tamazula has-
ta Santiago Papasquiaro. Y va 
a permitir la comunicación de 
toda la zona también hacia 
Guadalupe y Calvo, Chihuahua, 
de Badiraguato a Guadalupe 
y Calvo; “pasa por municipios 
muy marginados, abandonados, 
incomunicados de Durango”.

En esta misma zona de 
México el Presidente informó 
que ya está en marcha el pro-
grama Sembrando Vida en el 
que ya están trabajando 20 mil 
personas en 50 mil hectáreas. 

Además, la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Transportes invertirá 240 
millones para continuar los 
trabajos en las carreteras fede-
rales de Durango, y se tiene 
planeado invertir este año 308 
millones de pesos para atender 
la conservación de carreteras 
a cargo de la dependencia. 

Anuncia 
AMLO obras 
en territorio de 
“El Chapo”

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

Estadísticas. Al día de hoy, 
ingresan a las residencias sie-
te mil 36 nuevos médicos que 
van a trabajar en los hospitales.

Castigo. Se pronunciaron a 
favor de derogar la prohibición 
expresa de pena de muerte en 
el artículo 22 constitucional.

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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HOY

Mínima   140

Máxima 310

MAÑANA

Mínima   140

Máxima 280

CLIMA MORELENSE

EN TLAQUILTENANGOPor quinta oca-
sión se ha fallado 
en la entrega del 
inmueble 

Una vez más, el Instituto 
Estatal de Infraestruc-
tura Educativa Morelos 

(INEIEM) incumplió con la en-
trega de la primaria “Miguel Sa-
linas” y “ Rafael Ramírez”, de los 
turnos matutino y vespertino 
respectivamente, del municipio 
de Tlaquiltenango.

Molestos, los padres de fa-
milia, se dieron cita ayer en las 
instalaciones del plantel que re-
sultó dañado con el sismo de 
2017, para demandar al titular 
del INEIEM, José Silva Banda-
la, la entrega parcial del inmue-
ble como se había comprometi-
do en una minuta el pasado 6 de 
febrero. 

“Supuestamente hoy nos ha-
rían la entrega parcial, con pisos 
firmes, aulas, techumbre metáli-
ca y rehabilitación de los baños, 
pero no todo está concluido al 
100 por ciento, no recibiremos 
nada hasta que no represente 

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

INCUMPLE INEIEM CON 
ENTREGA DE PRIMARIA
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Situación. Pisos y techumbre sin concluir.

un peligro para los niños”, co-
mentó Yareth Piñeiro Díaz, in-
tegrante del comité del padres 
de familia. 

Por lo anterior, los poco más 
de 600 alumnos de ambos tur-

nos, continuarán recibiendo sus 
clases en las instalaciones del 
lienzo charro “padeciendo las 
inclemencias del tiempo, de la 
fauna nociva, polvo y residuos 
sólidos, pues nuestra sede es es-

tacionamiento también de los 
carros de basura del municipio”, 
recordaron los padres de familia. 

Asimismo, los inconformes 
indicaron que el Instituto Na-
cional de Antropología e Histo-

ria (INAH) delegación Morelos, 
desconocía que una parte del 
plantel tenía que ser rehabilita-
do, al considerarse monumento 
histórico. 

“Las autoridades del INEIEM 
nos han mencionado que no 
pueden realizar la entrega total 
del inmueble debido a que exis-
te dentro de escuela un edificio 
protegido por el INAH y que se 
requiere de la liberación del mis-
mo, sin embargo, el INAH afir-
ma que es el INEIEM quien no 
le ha entregado el proyecto de 
restauración del inmueble para 
su valoración y liberación”, men-
cionó, Piñeiro Díaz. 

Frente a esta situación, los 
padres de familia exigieron que 
cada institución asuma su res-
ponsabilidad y se realice la reha-
bilitación inmediata del edificio 
escolar ya que puede colapsar.

Finalmente, fueron claros al 
manifestar que no aceptarán una 
escuela incompleta, que represen-
te un riesgo para sus hijos.

POR  ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente municipal de Jo-
jutla, Juan Ángel Flores Busta-
mante, acompañado de vecinos 
y alumnos de la Telesecundaria 
“Luis Donaldo Colosio”, inaugu-
ró ayer, la obra de pavimenta-
ción de la calle que lleva el mis-
mo nombre del plantel educati-
vo, de la colonia Pedro Amaro.

Flores Bustamante, explicó 
que la obra fue identificada des-
de su campaña como necesidad 
urgente, por el paso de alumnos 
y docentes de la Telesecundaria. 

“El construir esta calle per-
mite llegar a los alumnos en me-
jores condiciones, es una pen-
diente y en tiempos de lluvia 
corría el lodo y tierra, hoy sale 
ganando la colonia, los vecinos 
y la Telesecundaria, son apro-
ximadamente 34 casas las que 
están alrededor de esta calle y 
que finalmente les comunica”, 
comentó. 

De acuerdo con personal de 
obras públicas del municipio, la 
pavimentación de la calle cuen-
ta con una extensión de 718 me-

Inaugura Juan Ángel Flores pavimentación de calle

Obra. El alcalde, Juan Ángel Flores Bustamante, inauguró la calle Luis Donaldo Colosio de la Pedro Amaro.

tros cuadrados y se realizó con 
recursos del Fondo de Aporta-
ciones para la Infraestructura 
Social (FAIS) ramo 33 correspon-
diente al ejercicio fiscal 2019, 
con una inversión de 617 mil pe-

sos aproximadamente. 
Tras un recorrido por la obra, 

personal docente de la Telese-
cundaria “Luis Donaldo Colo-
sio”, agradeció al edil el apoyo de 
la pavimentación de la calle y le 

entregaron un reconocimiento. 
Flores Bustamante se com-

prometió a seguir trabajando por 
Jojutla, a pesar del poco recursos 
que este año recibió por el FAIS. 

“Este año solo nos destina-

ron 17 millones de pesos, al-
canza para muy poco sin em-
bargo aplicaremos el recurso 
en las colonias más necesarias 
y con honestidad y transpa-
rencia”, aseguró.
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DE CARA A LA SEMANA SANTAEl comerciante, 

señaló que al ini-
cio de la cuaresma, 
los costos en el 
precio de los pro-
ductos del mar se 
han incremen-
tado alrededor 
de 15 por ciento, 
pero que para la 
Semana Mayor, se 
prevé que puedan 
duplicarse

P revio al inicio de la 
cuaresma, comer-
ciantes de productos 

del mar en Cuautla, han se-
ñalado que al momento, se 
ha incrementado hasta en 
un 15 por ciento el costo de 
dichos productos, mismos 
que precisaron, para la Se-
mana Santa, los costos po-
drían ver duplicados sus 
costos.

Al respecto, José An-
tonio Peña, dijo que cada 
año en esta temporada, es 
cuando se presenta un ma-
yor incremento en el costo 
de los productos en men-
ción, lo cual afecta las ven-
tas y a la economía de la 

POR ODILÓN FRANCO

 redaccion@eltxoromatutino.com
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VENDEDORES REPORTAN 
ALZA EN EL PRECIO DEL PESCADO

ciudadanía.
Sin embargo, desta-

có que el que la población 
guarde las tradiciones de 
no consumir carnes rojas 
durante esta temporada, 
hace que las ventas de pro-

ductos como la mojarra y 
camarón, se mantengan a 
pesar del alza en su costo.

“Anteriormente estába-
mos dando la mojarra chica 
en 50 pesos y ahorita en 60 
y hasta 65 pesos el kilo; la 

mediana de 60 pasó a 80 y 
la grande pasó de 70 pesos 
hasta 90”, señaló el comer-
ciante.

No obstante, refirió que 
los costos irán aumentan-
do de manera paulatina de 

700
vacantes laborales

fueron ofertadas

Preocupante. Alza en el costo de productos del mar, lastimará economía de la población 
durante la Semana Santa.

Inauguración. Con éxito se lleva a cabo primera feria del empleo del año en Cuautla.
 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Se lleva a cabo en Cuautla Primera Feria del Empleo del SNE

Contando con la presen-
cia de más de 40 empresas 
y ofertando más de 700 
vacantes laborales, Jorge 
Toledo Bustamante, titular 
del Servicio Nacional del 
Empleo (SNE) en Morelos, 
llevó a cabo la inaugura-
ción de la primera Feria del 
Empleo en Cuautla 2020.

“La idea es que de las 
700 vacantes que se ofer-
taron, tengamos esas mis-
mas personas con empleo, 
aunque saldríamos ganan-
do si al menos este día 
logramos la colocación de 
500”, señaló el funciona-
rio.

Al respecto, destacó que 
las ofertas laborales para 
la población son variadas, 
entre las que destacan las 
de líneas de producción, 
servicios, asesores finan-
cieros, repartidores y coci-

cara a la llegada de la Sema-
na Santa, pudiendo en al-
gunos casos hasta duplicar 
el costo actual, esto deriva-
do por la gran demanda que 
se tiene de los mismos, pero 
también por los “coyotes” 
que acaparan el producto y 
posteriormente lo venden a 
costos exagerados.

Añadió que en repeti-
das ocasiones, la ciudada-
nía les reclama por el alto 
costo de los productos que 
comercializan, pero que al 
ser pequeños comerciantes, 
deben ofrecer precios que 
se encuentren de acuerdo 
al mercado, ya que las dis-
tribuidoras de los mismos, 
mantienen precios eleva-
dos durante esta tempora-
da.

Finalizó señalando que 
año con año la venta de 
mariscos para la tempora-
da de Cuaresma y Semana 
Santa ha ido disminuyen-
do, por lo que la población 
ha optado por consumir 
otro tipo de productos que 
son más accesibles, rendi-
dores y que no afectan su 
economía tanto como el ad-
quirir mariscos.

neros, así como también 
la oferta para perfiles de 
mayor preparación acadé-

mica.
De la misma manera, 

añadió que a diferencia de 

años anteriores, durante 
2020 se tendrá una super-
visión más objetiva sobre 

las personas que se colo-
can en las diversas empre-
sas, en donde el alta del 
seguro social con el que 
cuenten, permitirá deter-
minar verdaderamente 
cuantas personas fueron 
colocadas en los empleos 
ofertados.

Dijo que el objetivo es 
estar más cercanos a la 
población en la realización 
de un mayor número de 
Ferias del Empleo, esto para 
que la gente sepa que exis-
ten este tipo de actividades 
por parte del gobierno y 
que tengan la oportunidad 
de aprovechar estos espa-
cios que buscan la coloca-
ción de personas en la vida 
laboral y por ende, dismi-
nuir la tasa de desempleo 
existente en la región.
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TRAS PROPUESTA DE RED DE JÓVENES, DIPUTADA KEILA FIGUEROA PRESENTA INICIATIVA La legisladora 

detalló que esta 
iniciativa busca re-
formar el apartado 
cuarto del artículo 
25 de la Constitu-
ción Local, para 
establecer la edad 
mínima citada y 
corregir ese reque-
rimiento actual 
con el argumento 
de que se contra-
pone a la Constitu-
ción Federal en su 
artículo 34
POR GRISELDA ABUNDIS

 redaccion@eltxoromatutino.com

Ley. Este mismo documento será entregado a los 20 diputados para su aprobación.

BUSCAN MODIFICAR EDAD 
PARA SER DIPUTADA O DIPUTADO

La diputada Keila Cele-
ne Figueroa Evaristo, 
encabezó este martes 

la presentación de la inicia-
tiva que modifica la edad 
para ser diputada o diputa-
do en Morelos a partir de 
los 18 años, propuesta por la 
Red Mundial Jóvenes Políti-
cos.

Detalló que esta iniciati-
va busca reformar el aparta-
do cuarto del artículo 25 de 
la Constitución Local, para 
establecer la edad mínima 
citada y corregir ese reque-
rimiento actual con el argu-
mento de que se contrapone 
a la Constitución Federal en 
su artículo 34, que otorga la 
calidad de ciudadano a par-
tir de los 18 años y con ello 
la posibilidad de votar y ser 

Llama diputada Brenda Espinosa a informarse sobre Insabi
POR GRISELDA ABUNDIS

 redaccion@eltxoromatutino.com

La diputada federal Brenda Es-
pinosa López, llamó a la ciuda-
danía a mantenerse informada 
sobre el funcionamiento del Ins-
tituto de Salud para el Bienestar 
(INSABI) implementado por el 
gobierno federal, el cual ha sido 
difícil adecuar en Morelos.

Aseguró que al ser un meca-
nismo de salud nuevo, las con-
fusiones se dan de manera ge-
neral, sin embargo, dijo que se 
está brindando toda la informa-
ción necesaria en las páginas ofi-
ciales.

Añadió que por dichas ade-
cuaciones los medicamentos en 
los centros hospitalarios se han 
retrasado, no obstante ya están 
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votados.
La legisladora expuso que 

la iniciativa está fundada en 
la idea de tener una política 
de no discriminación.

“La idea de esta iniciativa 
es brindar una oportunidad 
a un poco más de 180 mil jó-
venes que están entre los 18 
y los 21 años de edad en este 

estado, y cuyos derechos ci-
viles y políticos se han visto 
limitados por la actual dis-
posición”, señaló la diputada.

Puntualizó que el ejerci-
cio de esos derechos no de-
bería estar ligado a una edad 
mínima, sobre todo consi-
derando que para ejercer la 
ciudadanía se tiene una pri-

mera restricción, los 18 años; 
consideró ilógico que al ser 
la Cámara de Diputados la 
representación de todos los 
ciudadanos, exista está limi-
tante en cuestión de edad, 
cuando en otros cargos polí-
ticos no se tiene.

Cabe destacar que a esta 
presentación asistió la di-

rigente de la Red  en la en-
tidad, Tamara Reyes quien 
entregó la iniciativa a la di-
putada así como a los titu-
lares de los institutos de la 
juventud en Morelos y de 
Cuernavaca, Tamara Reyes 
anunció que este mismo do-
cumento será entregado a 
los 20 diputados locales.
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que aún no se sabe 
el presupuesto para 
el estado en este 
rubro.

sosteniendo reuniones con el 
secretario de Salud Marco An-
tonio Cantú Cuevas, así como 
con el director general del INSA-
BI Juan Antonio Ferrer a fin de 
que los primeros medicamentos 
que lleguen sean para los hospi-
tales de Morelos.

Puntualizó que entienden la 
preocupación de la sociedad so-
bre este cambio de sistema, no 
obstante, señaló que estarán in-
formando de los avances que se 
tengan.

Por último mencionó que 
en cuanto al presupuesto asig-
nado en este mecanismo para 
el estado, no se tiene aún la 
cantidad que se destine ya que 
eso le corresponde ver al direc-
tor del INSABI junto con el go-
bierno estatal.
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Sociedad
EN EXIGENCIA DE PAGOEl asesor jurídico 

Juan Juárez Ri-
vas, detalló que 
con esta falta de 
pago son alrede-
dor de 60 personas 
de la tercera edad 
que se encuentran 
afectadas 

Trabajadores jubilados 
y pensionados del Sis-
tema de Agua Potable 

y Alcantarillado de Cuerna-
vaca (SAPAC), se manifesta-
ron la mañana de este mar-
tes afuera de las instalacio-
nes del Congreso del estado 
a fin de exigir a los diputa-
dos aprobar cuanto antes la 
entrega de 6 millones 556 
mil 234.06 pesos para cubrir 
el pago de diez meses a los 
mismos.

Juan Juárez Rivas, ase-
sor jurídico de los jubilados 
y pensionados del SAPAC y 
otros ayuntamientos deta-
lló que la  Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), 
indicó a los diputados de Mo-
relos que tenían 10 días para 
aprobar dicha cantidad co-
rrespondiente al pago de es-
tos jubilados y pensionados, 
establecido en la controver-
sia número 109, sin embargo 
los integrantes del Congreso 
no lo han hecho.

Aseguró que con esta 
falta de pago son alrededor 
de 60 personas de la terce-
ra edad que se encuentran 
afectadas, por lo cual se ven 
obligados a realizar estás ac-
ciones.

Añadió que además de 

POR GRISELDA ABUNDIS 

redaccion@eltxoromatutino.com
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Destacó que de no obtener respuesta pronta, tomarán el Congreso de manera definitiva.

no atender la indicación de 
la SCJN, los diputados han 
sido violentos ya que lejos de 
atender su petición les man-
dan a la policía para que los 
desalojen de las instalacio-
nes del Congreso.

Agregó que, la diputada 

Rosalina Mazari Espín quien 
es la principal que debe aten-
der este problema, al ser la 
presidenta de la  Comisión 
de Hacienda Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congre-
so, tan solo se ha burlado de 
los trabajadores y de la reso-

lución de la Suprema Corte.
Bajo está circunstancia 

dijo no les queda de otra más 
que la barricada para exigir 
el cumplimiento de la ley.

Por último, aseveró que 
el Ayuntamiento está obli-
gado a 

pagar solidariamente 
pero no ha querido hacerlo, 
ya que ha tenido mucha re-
sistencia en este sentido, así 
mismo amagó con tomar el 
Congreso de manera defini-
tiva si no se tiene respuesta 
pronto.

Alertan para no acercarse al volcán Popocatépetl
POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

A través de los sistemas de 
monitoreo del volcán Po-
pocatépetl se identificaron 
242 exhalaciones, dos ex-
plosiones, una moderada y 
una menor hoy a las 00:15 
h y las 06:37 h respectiva-
mente. Las explosiones tu-
vieron contenido de ceniza 
y se dispersaron al noreste. 
También se registraron 241 
minutos de tremor.

Desde la mañana del 
martes por medio del CEN-
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Organización. Esta capacitación se llevó a cabo en dos horarios, uno a las diez de la mañana 
y el otro a las doce del día.

SE MANIFIESTAN JUBILADOS 
Y PENSIONADOS DEL 
SAPAC EN EL CONGRESO

APRED, se ha informado ha 
tenido sobre  la emisión de 
ceniza y gases que se dis-
persan al noreste.

El CENAPRED exhorta a 
NO ACERCARSE al volcán 
y sobre todo al cráter, por 
el peligro que implica la caí-
da de fragmentos balísticos 
y en caso de lluvias fuer-
tes alejarse de los fondos de 
barrancas por el peligro de 
flujos de lodo y escombro.

El Semáforo de Alerta 
Volcánica del Popocatépetl 
se encuentra en AMARI-
LLO FASE 2.



POR EL MOVIMIENTO ‘EL NUEVE NINGUNA SE MUEVE’ Solicita a la 
Mesa Directi-
va del Congreso 
del Estado to-
mar las medidas 
a favor de las 
mujeres

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

NINGUNA MUJER DEBE SER 
SANCIONADA: KEILA FIGUEROA
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Festividad. Confían autoridades municipales de Yautepec en que el carnaval 2020 será un éxito.

Las mujeres debemos vivir libres de violencia: Orquídea Álvarez
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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La diputada Keila Fi-
gueroa Evaristo soli-
citó a la Mesa Directi-

va del Congreso del Estado 
de Morelos, no sancionar 
con una falta laboral o ad-
ministrativa a las mujeres 
que decidan participar en el 
paro nacional denominado 
“El Nueve Ninguna se Mue-
ve”.

Se trata de una iniciati-
va que pretende visibilizar 
la contribución de las mu-
jeres, además de concienti-
zar a la sociedad respecto a 
la violencia que viven en el 
país y por consecuencia en 
la entidad.

Por ello, la legisladora 
del Movimiento de Rege-
neración Nacional, exhor-
tó a las autoridades estata-
les a reforzar las acciones 
en materia de prevención, 
atención y sanción en esta 
materia. 

La legisladora del IX Dis-
trito precisó que este movi-
miento es por todas las mu-
jeres, adolescentes y niñas 
que exigen un México y un 
Morelos que las cuide.

La violencia no puede ser 
parte de nuestras vidas; es 
importante tener ciudada-
nos que entiendan y pro-
muevan que las niñas y las 
mujeres debemos de vivir 
libres de violencia y tomar 
decisiones sobre nuestras 
vidas.

Así se expresó la presi-
denta del DIF Cuernavaca, 
Orquídea Álvarez González, 
durante la ceremonia del Día 
de la Bandera en el Ayunta-
miento capitalino, en donde 
expresó que “En Cuernava-
ca trabajamos por recuperar 
la cohesión social para lograr 
una comunidad que tenga 
como valores más preciados 
la paz y la solidaridad”.

Expuso la necesidad de 

defender que hombres y 
mujeres tengamos los mis-
mos derechos y oportuni-
dades, porque ello es pieza 
fundamental en el México 
que vivimos.

Destacó que “es una obli-
gación de todos los que par-
ticipamos en la administra-
ción pública, seguir políticas 
para erradicar la discrimi-
nación y la violencia contra 
las mujeres”.

“Las mujeres, reiteró, sa-
bemos y actuamos en soli-
daridad, por encima de ba-
rreras ideológicas, religiosas 
o laborales, por ello hizo un 
llamado a fortalecer nues-
tros valores cívicos para que 
las circunstancias de violen-
cia que hoy se viven no mi-
nen nuestro empeño por ha-
cer de nuestra ciudad un lu-
gar mejor.
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SEGÚN LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONASWendy Ruiz 
detalló que se 
sumó la Comi-
sión de Búsque-
da de Personas 
Morelos con su 
similar del Esta-
do de México 

La titular de la Comisión 
Estatal de Búsqueda de 
Personas en Morelos, 

Wendy Guadalupe Ruiz Ro-
dríguez, confirmó que del 
padrón de 2 mil personas 
desaparecidas sólo se han 
encontrado un total de 17 
personas: 15 con vida y dos 
fallecidos: uno identificado 
por la muestras genéticas y 
otra por ropa que la familia 
(mamá) reconoció.

Detalló que el lunes am-
bas Comisiones de Búsque-
da del Estado de México 
(CBEM) y de Morelos uni-
ficaron criterios de rastreo 
para dar con el paradero 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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DE 2 MIL DESAPARECIDOS,
SOLO 17 HAN LOCALIZADO
de una joven mujer oriun-
da de la entidad mexiquen-
se, y que según los últimos 
datos obtenidos de la ubi-
cación que dio el celular 
de la extraviada, estaba en 
la zona boscosa del Cerro 
Grande de Huitzilac.

“Afortunadamente no en-
contramos lo que familiares 
temían, que hubiera una fosa 
clandestina en el sitio que la 
CBEM supuso que podría es-
tar, pero no se encontró nada”.

La Comisionada Local, 
anticipó que tienen progra-
mado recorridos de cam-
po con autoridades de otros 
estados para escudriñar zo-
nas limítrofes de Amacuzac 
(Morelos) y de Guerrero.

Puntualizó que debido a 
esté plan de acciones con-
juntas en Tabasco y Vera-
cruz localizaron a dos per-
sonas con vida en enero pa-
sado.

Rastreo. Ruiz Rodríguez anticipó que tienen programado recorridos de campo con autorida-
des de otros estados para escudriñar zonas limítrofes de Amacuzac (Morelos) y de Guerrero.
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CON INICIATIVA

Quiere Guarneros poner ‘patrullas rosas’ en todos los municipios

El Comisionado Estatal de Se-
guridad Pública, José Antonio 
Ortiz Guarneros, aseguró que 
buscará que este 2020, todos 
los municipios de Morelos pue-
dan contar con patrullas rosas, 
con el fin de atender a las mu-
jeres víctimas de violencia.

En entrevista con medios 
de comunicación, el jefe po-
licíaco precisó que las patru-
llas rosas, serán una de las es-
trategias que implementarán 
durante este año para aten-
der a las féminas víctimas de 
inseguridad, por lo que serán 
conducidas sólo por mujeres 
policías, las cuales están sien-
do capacitadas especialmente 
para atender a este sector de 
la población.

“Ya se está capacitando 
a las mujeres que estarán a 
bordo de estas patrullas y a 

Para evitar 
presiones por 
compromisos 
políticos

C on el fin de evitar 
presiones o compro-
misos políticos con 

el Congreso del Estado, la 
Comisión de Derechos Hu-
manos del Estado de Mo-
relos presentará una ini-
ciativa para que se otorgue 
autonomía financiera a or-
ganismos públicos autóno-
mos.

Así lo dio a conocer el 
presidente de dicho orga-
nismo, Raúl Hernández 
Cruz, quien precisó que 
la propuesta contempla 
destinar un presupuesto 
fijo del presupuesto para 
el estado, para el Institu-
to Morelense de Informa-
ción Pública y Estadística, 
el Instituto de la Mujer y 
la Comisión de Derechos 
Humanos.

“La propuesta tiene 
como finalidad evitar que 
seamos presionados por al-
gún compromiso político 
por habernos dado un pre-
supuesto mayor, por eso 
buscamos la autonomía fi-
nanciera con un porcenta-
je distinto ya que cada or-
ganismo tiene diferentes 
necesidades”, comentó.

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com
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las que manejarán estas uni-
dades, ya que tendrán que es-
tar completamente capacita-
das con perspectiva de géne-
ro”, comentó.

Ortiz Guarneros explicó, 
que la Comisión Estatal de Se-
guridad Pública adquirirá varias 
unidades durante este 2020, sin 
embargo, reconoció que sólo dos 
municipios de los 36 que hay en 
la entidad, han implementado 
dicha estrategia.

“Hasta ahorita solo Cuer-
navaca y Jiutepec tienen pa-
trullas rosas, pero esa es la 
idea, que muchos más pue-
dan tener sus patrullas ro-
sas para la atención de mu-
jeres víctimas de un delito”, 
declaró.

Por ello, hizo un llama-
do a las autoridades munici-
pales para que durante este 
año, destinen recursos para 
la implementación de este 
programa.

El ombusdman esta-
tal, explicó que para este 
2020 el Poder Legislativo 
les concedió un recurso de 
15.8 millones de pesos, pre-
supuesto insuficiente para 
cumplir con las necesida-

des del organismo, por lo 
que la propuesta contem-
pla un porcentaje del .21 
del presupuesto del Estado, 
lo que equivale a aproxima-
damente 50 millones de pe-
sos al año 

“Ustedes han visto que 
no tenemos oficinas pro-
pias en ninguna de nues-
tras oficinas, no contamos 
para la adquisición de vehí-
culos para hacer de forma 
adecuada nuestro trabajo, 

BUSCAN AUTONOMÍA 
FINANCIERA A ORGANISMOS

por eso vamos a proponer 
la autonomía”, mencionó.

Hernández Cruz con-
cluyó, al mencionar que la 
propuesta será presentada 
al Congreso en los próxi-
mos días.
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Sociedad
CON CAPACITACIÓN

Comerciantes 
recibieron taller 
para descartar 
cualquier brote 
de enfermedades 
por alimentos

Con el objetivo de ga-
rantizar condiciones 
de sanidad en el ma-

nejo y elaboración de ali-
mentos el Ayuntamiento 
de Yautepec en coordina-
ción con la Comisión para 
la Protección de Riesgos Sa-
nitarios (COPRISEM), reali-
zaron un curso taller diri-
gido a carnavaleros, quie-
nes se someterán también 
a exámenes de salud para 
descartar cualquier tipo de 
contagio.

Al respecto, la docto-
ra Erika Beltrán Chirinos 
directora de Bienestar So-
cial explicó que el manejo 
y elaboración de alimen-
tos es una gran responsa-
bilidad, porque los comer-
ciantes no sólo se deben 
preocupar por elaborar 
alimentos sabrosos, sino 
que en el proceso se cum-
plan medidas sanitarias 

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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GARANTIZAN SANIDAD 
DURANTE CARNAVAL 
YAUTEPEC 2020
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POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

La presidenta de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congre-
so, Rosalina Mazari Espín, se 
pronunció en contra de la po-
sibilidad de que los ayunta-
mientos soliciten un endeu-
damiento ante la eliminación 
del 25 por ciento adicional del 
impuesto predial.

Y es que luego de que los 
alcaldes están buscando al-
ternativas para recaudar más 
ingresos con el fin de realizar 
obra pública, la diputada del 

Rosalina Mazari contra endeudamiento de ayuntamientos
Partido Revolucionario Insti-
tucional, aseguró que el en-
deudamiento de los munici-
pios no es una opción.

Explicó, que la adquisición 
de una deuda afectará las fi-
nanzas municipales no sola-
mente durante el periodo de 
las actuales autoridades mu-
nicipales, sino durante varios 
años, por lo que dijo que a pe-
sar de que tienen la libertad 
de presentar las solicitudes, 
ella no respaldará dichas pos-
turas.

“Siempre me he manifes-
tado para evitar afectar las fi-
nanzas de los ayuntamientos, 

para evitar el contagio de 
alguna enfermedad.

“El presidente Agustín 
Alonso Gutiérrez ha dado 
instrucciones precisas para 
que se cumplan al pie de la 
letra las medidas sanitarias 

antes, durante y después 
del Carnaval, razón por la 
cual nos hemos coordinado 
con la COPRISEM, para que 
se hagan los estudios co-
rrespondientes.

Recalcó que además de la 

capacitación a cada comer-
ciante y de los exámenes de 
salud que se realizarán, se 
llevarán a cabo recorridos 
de supervisión para garan-
tizar que se aplican las me-
didas de sanidad necesarias.

ya que un crédito es endeudar 
no solamente las arcas muni-
cipales sino toda una pobla-
ción, no uno ni dos años, si no 
durante varios años compro-
metiendo las finanzas públi-
cas y la realización de obras 
durante muchos años”, decla-
ró.

Sin embargo, Rosalina 
Mazari explicó que en caso de 
que los alcaldes presenten so-
licitudes de endeudamiento y 
estas sean pagadas durante el 
transcurso de su administra-
ción, avalará la propuesta de 
los alcaldes para obtener más 
recursos para obra pública.

Sin recortar presupuesto a 
los programas sociales ni las 
obras públicas, el Ayunta-
miento de Cuernavaca man-
tendrá su política de auste-
ridad para hacerle frente al 
déficit en deuda de 230 millo-
nes de pesos, por lo que “en la 
nueva relación con los dipu-
tados, confiamos en un ajuste 
al presupuesto para no perju-
dicar a la población capitali-
na”.

Así lo señaló el alcalde 
Antonio Villalobos Adán, 
durante el evento de entre-
ga de la construcción con 
concreto hidráulico de la 
privada Naranjos, colonia 
Los Limones de Cuernavaca.

Dijo que mediante aho-
rros en pago de combustible, 
viáticos y otros gastos de la 
administración, se solven-
tan los pagos a los pasivos 
acumulados y hasta avisos 
de embargos que cotidiana-
mente enfrenta la adminis-
tración capitalina, por lo que 
se mantienen así las medi-
das de austeridad en su go-
bierno.

En el caso de la privada 
Naranjos, abundó que se tra-
ta de 318 metros cuadrados 
de concreto hidráulico que 
benefician a cien habitan-
tes, con una inversión total 
de 275 mil pesos del progra-
ma de recursos propios (au-
togestión) del Ayuntamien-
to de Cuernavaca.

Villalobos sostuvo que 
se mantiene el acuerdo de 
Cuernavaca con el resto 
de los presidentes munici-
pales para logar un mejor 
presupuesto para los ayun-
tamientos de la entidad ya 
que de lo contrario el per-
juicio será para las pobla-
ciones de Morelos.

No habrá recorte 
en obras ni en 
programas so-
ciales: Villalobos



ATAQUE ARMADO DEJASe encontraban 
departiendo en 
un negocio de 
abarrotes

Fue en fuera de un ne-
gocio de abarrotes de la 
avenida Emiliano Zapa-

ta de la colonia Cuauhtémoc 
del poblado referido que se ce-
lebraba una fiesta con música 
y bebidas embriagantes entre 
cinco hombres y una mujer, 
mismos que fueron agredidos 
a balazos por un comando ar-
mado.

Tras el ataque, tres mas-
culinos perdieron la vida ins-
tantáneamente en el lugar 
y dos hombres y una mujer 
más fueron llevados a hos-
pitales para darles atención 
médica, lugares en los que ho-
ras después dos perecieron 
y la mujer logró sobrevivir. 
De acuerdo con testigos, los 
atacantes lograron darse a 
la fuga a pesar del operativo 
montado para intentar su cap-
tura.

En el lugar personal de Ser-
vicios Periciales realizaron las 
diligencias correspondientes y 
el Semefo levantó los tres cuer-
pos que quedaron en el lugar. 
Los hoy occisos fueron iden-
tificados como vecinos de Te-
zoyuca por sus propios fami-
liares. 

En un comunicado de 
prensa,  la Fiscalía General del 
Estado (FGE) dio a conocer que 
los cuerpos de quienes efectuó 
el levantamiento legal en la 

POR TXORO STAFF 

redaccion@eltxoromatutino.com
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avenida Emiliano Zapata co-
rresponden a Orlando “N” de 
36 años de edad, Víctor “N” de 
27 años de edad y un mascu-
lino de identidad desconocida, 
realizándose dicha diligencia 
a las 02:06 horas del martes.

De igual modo, a las 04:14 
horas y en el hospital del IMSS 

ubicado en la avenida Plan 
de Ayala se llevó a cabo el le-
vantamiento del cuerpo sin 
vida de quien fue identifica-
do como Humberto “N” de 38 
años de edad; posteriormente, 
a las 05:20 horas, se efectuó el 
levantamiento del cuerpo sin 
vida de Martín “N” de 37 años 

de edad, en el interior del hos-
pital comunitario de Temixco.

La FGE también informó 
que peritos fijaron y embala-
ron diversos indicios balísti-
cos, para su análisis corres-
pondiente; además, fueron 
asegurados y puestos a dispo-
sición dos vehículos: uno de la 

marca Nissan tipo Tsuru, color 
gris, con placas de circulación 
PYB-68-82 y otro de la marca 
Ford, color rojo, con placas de 
circulación RAJ-931-B.

A través de la Fiscalía Re-
gional Metropolitana se inició 
la carpeta de investigación co-
rrespondiente.

Encuentran cuerpo en la carretera de Santa Catarina, Tepoztlán
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

La mañana de este martes, 
fue localizado un cadáver 
muy cerca de un pozo de 
agua en la carretera Cuerna-
vaca- Tepoztlán a la altura 
del poblado de Santa Catari-
na. 

El cuerpo vestía solo un 
pantalón color café y tenía 
sangre en la cabeza.

El reporte del hallazgo 
fue recibido por las autorida-
des poco antes de las 9 de la 
mañana. 

Al lugar, acudieron ele-
mentos de la Fiscalía Gene-
ral del Estado para realizar 
las indagatorias correspon-
dientes y el el Semefo para 
levantar los restos . FO
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Sociedad
A TENEXTEPANGODará inicio a las 

9 de la mañana, 
se realizarán 150 
esterilizaciones 
gratuitas a pe-
rros y gatos

C on el propósito de 
fomentar una cultu-
ra de dueño respon-

sable y a su vez controlar 
la reproducción de anima-
les que sirven de compañía 
y protección, como perros 
y gatos, el Ayuntamien-
to de Ayala  que encabeza 
el Ing. Isaac Pimentel Me-
jía, a través de la Dirección 
de Salud Municipal, lleva-
rá a cabo la “Segunda Fe-
ria de Salud Canina y Feli-
na” para este próximo 2 de 
marzo en el zócalo de Te-
nextepango.

En esta actividad que 
dará inicio a las 9 de la 
mañana, se realizarán 150 
esterilizaciones gratuitas 
a perros y gatos. Asimis-
mo se aplicará, sin costo, 
la vacuna antirrábica y se 
aplicará desparasitante a 
bajo costo.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

LLEVA AYUNTAMIENTO DE 
AYALA CAMPANA DE 
ESTERILIZACION DE MASCOTAS

Los asistentes también 
podrán adquirir productos 
para mascotas y podrán 
ser testigos de una exhibi-
ción de adiestramiento ca-
nino y estética canina.

El año pasado, el Go-
bierno Municipal  llevó 
a cabo la Primer Feria de 
Salud Canina y Felina, es-
terilizando a 103 masco-
tas, campaña que se llevó 
a cabo durante todo un día 
en el Auditorio Municipal 
de Cd. Ayala, por lo que 
este año, se descentralizó 
a una de las comunidades 
más grandes del munici-
pios.

Esta actividad a fa-
vor de la salud, tanto de 
los animales de compañía 
como de sus propietarios, 
se lleva a cabo con el apoyo 
de la Fundación Antonio 
Haghenbeck y de la Lama 
y la Asociación Amigos de 
los Perros de Morelos.

Preparación

“El Chef Fer”
Con Fernando Hernández

Salpimentar los medallones por ambos lados.
Calentar a calor fuerte un sartén grueso.
Agregar el aceite al sartén y posteriormente la 
mantequilla.
Sella los medallones por ambos lados hasta 
lograr el término deseado de la carne.
Yo sugiero termino médio. Ya que están sella-
dos, se colocan en un plato o refractario para 
mantenerlos calientes. 
Al momento, se le baja el fuego al sartén.
Luego, se licuan los ostiones ahumados con el 
consomé de res perfectamente.
Apartamos algunos ostiones para la present-
ación del platillo.
Añadimos los ostiones licuados al sartén y 
removemos agregando el jeréz seco, deja-
mos que se reduzca un poco la mezcla para 
concentrar un poco el sabor de ostión y dejar 
evaporar el alcohol del jeréz.
Agregamos la crema y movemos con un globo 
batidor para ligar la salsa y lograr una consisten-
cia aterciopelada
Sazonar al gusto. 
Bañamos los medallones con la salsa caliente y 
decoramos con los ostiones reservados.

Medallones de filete 
de res en salsa de 
ostión ahumado

Ingredientes
Medallones de filete de res 1 1/2 Kg

Aceite vegetal 2 CUCHARADAS

Mantequilla 2 CUCHARADAS

Ostiones ahumados 200 GR.

Consomé de res 1/2 TAZA

Jeréz Seco 1/4 TAZA

Crema 
1/3 TAZA



Crucigrama

Frase de película

Sudoku Sopa de Letras

Horizontales

3. Traducción en inglés de la 
palabra Deporte.

6. Nombre del pedal  que se 
encuentra a un lado del clutch o 

embrague
9. Villana más temida de la 

televisión mexicana.

“Tú eres mi camino. Siempre serás mi ca-
mino. Hay millones de razones para que 
nos separemos. Pero estoy harto de ellas. 
Estoy harto de cada una. Todos tenemos 
que escoger. Yo te escojo a ti”. 
El sorprendente Hombre Araña (2014)

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: escribir en una plantilla una 
serie de palabras en orden vertical y 
horizontal que se conectan entre si.

Clemente Orozco
David Siqueiros
Diego Rivera

Francisco Toledo
Frida Khalo
Juan Soriano

Leonora Carrington
Maria Izquierdo
Remedios Varo

Rufino Tamayo
Saner
Saturnino Herran

CULTURA
Pintores mexicanos

10. Sufijo de bipolar.

Verticales
1. País donde es proveniente el 

club de futbol Barcelona.
2. Es el capitán y enemigo de 

Peter Pan.
4. Ser que no es necesario.

5. Genero musical que se 
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Relax...

desarrolló en Puerto Rico en 1990 
a raíz de la popularidad del reggae 

jamaicano.
7. Piezas, que son generalmente 

metálicas, de formas diversas 
que permiten que el jinete de 

un caballo introduzca los pies en 
ellas para afianzarse mientras 

cabalga (singular).
8. Miligramo abreviado.

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

L as políticas públicas en ma-
teria de ciencia, tecnología e 
innovación son centralistas 

en la práctica, dictadas por el go-
bierno federal y replicadas, par-
cial y deficientemente, por los go-
biernos estatales, dejando prácti-
camente fuera de este ejercicio al 
orden municipal. Es decir, con-
forme las políticas federales en 
la materia “bajan” a la realidad, 
su impacto, financiamiento, con-
gruencia y pertinencia, se dilu-
yen estrepitosamente.

Escucharán al presidente de 
México hablando de políticas 
en la materia, pero casi nunca 
al gobernador de un estado (con 
excepción de Hidalgo) y nunca a 
un presidente municipal (a me-
nos que ocurra un milagro). Este 
centralismo operante dentro 
de un federalismo disfuncional 
cuesta mucho al país, limitando 
la optimización en la adminis-
tración de los recursos públicos 
para solucionar eficientemente 
las necesidades del pueblo mexi-
cano y desconectando al talento 
científico de las autoridades de 
gobierno más inmediatas, es de-
cir, las autoridades municipales.

Lo anterior ha causado, por 
ejemplo, que la mayoría de los 
científicos de las universidades 
públicas no estructuren sus pro-
yectos para resolver problemas 
en una escala local. En el caso de 
aquellos que sí lo hacen, lo más 
probable es que se enfrenten a 
dificultades para colaborar con 
los gobiernos locales en el desa-
rrollo de su investigación o que 
sus resultados sean desconoci-
dos, incomprendidos o rechaza-
dos por las autoridades munici-
pales y estatales, haciendo que 
su potencial aplicación se con-
vierta en un tormentoso calle-
jón sin salida.

Así, una vasta cantidad de co-
nocimientos se petrifican en for-
ma de publicaciones o patentes 
que difícilmente concretan be-
neficios directos para la pobla-
ción local, la cual por cierto con-
tribuye con sus impuestos a una 
parte sustancial de los presu-
puestos universitarios. Por ello, 
preocupémonos el día en que el 
pueblo que vive en los munici-
pios que albergan a nuestros re-
cintos universitarios, nos cues-
tionen sobre las contribuciones 
que, desde la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación, realizamos 
para mejorar su calidad de vida 

y bienestar. La misma preocupa-
ción debiera causar esto en to-
dos los niveles de gobierno.

¿Qué es el Municipio Libre? 
El concepto de municipio tiene 
su origen en el derecho romano 
y tiene verificativo por primera 
vez en México con la fundación 
del primer municipio de Améri-
ca en Villa Rica de la Veracruz el 
22 de abril de 1519, pero quisie-
ra que nos traslademos, saltando 
con perdón de ustedes etapas im-
portantes de la evolución de este 
concepto, al de “Municipio Libre”. 
El Municipio Libre, fruto de la Re-
volución Mexicana, tuvo como fi-
nalidad el restaurar la autonomía 
a los municipios destruida por la 
centralización política porfirista. 
Desafortunadamente, estas cir-
cunstancias siguen vigentes, tal y 
como hemos podido observar con 
la perpetua crisis que sufren los 
municipios y, recientemente, con 
las dificultades para la aproba-
ción de las leyes de ingresos mu-
nicipales por parte del Congreso 
del Estado.

El Dr. Carlos Quintana, en 
su trabajo “El Municipio Libre, 
producto genuino de la Revolu-
ción Mexicana” señala: “La au-
tonomía municipal era asunto 
muerto en las leyes. No existía 
otra voluntad que la del dicta-
dor, cumpliéndose, a lo largo y 
ancho del país, por conducto de 
los gobernadores y los jefes polí-
ticos”. A este respecto se fueron 
presentando diversas soluciones 
durante la revolución, las cua-
les dieron origen al Art. 115 de 
la actual Constitución Federal 
de 1917 que implanta el munici-
pio libre y que se originó a ini-
ciativa de la Segunda Comisión 
de Puntos Constitucionales, pre-
sidida por los Diputados Hila-
rio Medina y Heriberto Jara del 
Congreso Constituyente de Que-
rétaro. Dicho artículo hoy seña-
la “Los estados adoptarán, para 
su régimen interior, la forma de 
gobierno republicano, represen-
tativo, democrático, laico y po-
pular, teniendo como base de su 
división territorial y de su orga-
nización política y administrati-
va, el municipio libre..”.

Un primer antecedente del 
Art.115 es la reforma al Art. 
109 de la Constitución Federal 
de 1857, decretada por el Gral. 
Venustiano Carranza el 26 de 
diciembre de 1914. En sus con-

El Municipio Libre, ¿hay lugar para la ciencia?
siderandos indica: “Que duran-
te largos años de tiranía sufrida 
por la república, se ha preten-
dido sistemáticamente centra-
lizar el gobierno, desvirtuando 
la institución municipal, y que 
la organización que hoy tienen 
varias entidades federativas 
sólo es apropiada para sostener 
un gobierno absoluto y despóti-
co, porque hace depender a los 
funcionarios que más influencia 
ejercen en la municipalidades, 
de la voluntad de la primera au-
toridad del estado;”.

También señala “Que el muni-
cipio independiente es la base de 
la libertad política de los pueblos 
así como la primera condición de 
su bienestar y prosperidad, pues-
to que las autoridades municipa-
les están más capacitadas por es-
trecha proximidad al pueblo, para 
conocer sus necesidades, y por 
consiguiente, para atenderlas y 
remediarlas con eficacia;”.

Otro antecedente es la Ley Ge-
neral sobre Libertades Munici-
pales, promulgada por el C. Gral. 
Emiliano Zapata Salazar el 15 de 
septiembre de 1916, donde señala: 
“La libertad municipal es la pri-
mera y más importante de las ins-
tituciones democráticas, toda vez 
que nada hay más natural y res-
petable que el derecho que tienen 
los vecinos de un centro cualquie-
ra de población, para arreglar por 
sí mismos los asuntos de la vida 
común y para resolver lo que me-
jor convenga a los intereses y ne-
cesidades de la localidad”.

Prosigue “Los pasados dicta-
dores ahogaron la independen-
cia de los municipios, sometién-
dolos a la férrea dictadura de los 
gobernadores y jefes políticos, 
que solo atendían a enriquecer-
se a costa del pueblo y sin dejar 
a los municipios ni la libertad 
de acción, ni los recursos pecu-
niarios que les permitieran lle-
var una vida propia y atender 
eficazmente a las necesidades y 
progreso del vecindario”

Tomando en cuenta estos an-
tecedentes, considero que las au-
toridades municipales son quie-
nes debieran definir en prime-
ra instancia las necesidades del 
pueblo al que sirven y determi-
nar cómo impulsar su bienestar 
y desarrollo mediante la aplica-
ción de la ciencia, la tecnología 
y la innovación, cumplimentan-
do además con ello el reciente-
mente reformado Art. 3º de la 

Constitución que indica: “Toda 
persona tiene derecho a gozar 
de los beneficios del desarrollo 
de la ciencia y la innovación tec-
nológica….”.

Lo cierto es que en la actua-
lidad los municipios carecen de 
programas específicos en mate-
ria de ciencia, tecnología e inno-
vación y no contemplan estas ac-
tividades como ejes transversales 
estratégicos para cumplir con sus 
tareas sustantivas. Los munici-
pios abandonaron o bien nunca 
tomaron las riendas de las activi-
dad científica y tecnológica para 
impulsar el desarrollo y el bien-
estar, delegando esta responsabi-
lidad en los gobiernos estatales y 
federales, perdiéndose con ello la 
proximidad y pertinencia de las 
acciones que se implementan.

Las autoridades municipales 
comprometidas con el progreso, 
harían mucho bien en revertir 
dicha situación, no sólo adqui-
riendo y aplicando tecnología 
de forma pertinente y eficien-
te, sino también promoviendo 
la creación tecnológica y la in-
novación, vinculándose estre-
chamente con el talento cientí-
fico de su entorno regional. Los 
gobiernos municipales debieran 
procurar 3 reglas básicas:

1.- Ser una administración de 
puertas abiertas a la recepción, 
pronto seguimiento y resolución 
de las solicitudes de colabora-
ción en materia de ciencia, tec-
nología e innovación.

2.- Desarrollar programas 
tecnológicos y de innovación, 
adecuadamente presupuestados 
y coordinados, que identifiquen 
y resuelvan las problemáticas 
municipales, en alianza con el 
talento científico regional, la 
iniciativa privada y las organi-
zaciones civiles; participando en 
fondeos públicos y privados que 
hoy son desaprovechados.

3.- Planear en torno al desa-
rrollo de las sociedades del cono-
cimiento y los municipios inteli-
gentes, utilizando la tecnología 
y la digitalización para mejorar 
la calidad de vida y el bienestar.

Esperemos que los gobiernos 
municipales recobren pronto la 
fuerza y la visión que les dio 
origen y que no cedan a la con-
dición de subyugados adminis-
tradores sino que transiten a la 
consolidación de núcleos diná-
micos de transformación econó-
mica, política y social.
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DEL GRUPO 6  DE LA LIGA TDP

Zacatepec entrenó en Cuernavaca pensando en Cafetaleros 

Zacatepec entrenó esta maña-
na del martes, pero en Cuerna-
vaca en el Estadio Centenario 
luego de que se cambiara la sede 
para el día de medios de comu-
nicación y el equipo trabajo duro 
en lo táctico y en sus jugadas a 
balón parado, ataques y en zona 
defensiva. 

Ricardo Valiño, director téc-
nico del Zacatepec sabe que no 
pueden darse el luego de per-
der o empatar. Eso sería casi irse 
quedando y que se comience a ir 
la temporada. 

Cafetaleros de Chiapas viene 
herido con 5 derrotas consecuti-
vas y se dice que estrenará téc-
nico, aunque será interino, lue-
go de que decidieran que Diego 
de la Torre no seguirá como di-
rector técnico. 

Elbis Sousa no ha sido con-
vocado en los últimos juegos, así 
que posibilidades de que venga 

 El Atlético Yau-
tepec se ubica 
en el lugar ca-
torce de la clasi-
ficación general 
de la Liga TDP,  
afecta un poco 
el revés, pero 
debe mejorar 
la puntería este 
fin de semana

Luego de concluir la se-
gunda vuelta Atlético 
Yautepec mantiene el 

primer lugar del grupo 6 en la 
Liga TDP con 47 puntos, lue-
go de tener dos vueltas inte-
resantes, pese al partido ante 
F.C. Iguanas donde no se die-
ron las cosas, pero es momen-
to de cambiar el chip que en 
puerta está un clásico more-
lense ante Selva Cañera. 

El Atlético Yautepec se 
ubica en el lugar catorce de la 
clasificación general de la Liga 
TDP,  afecta un poco el revés, 
pero debe mejorar la punte-
ría este fin de semana porque 
Selva Cañera vendrá también 
hacer su juego y sobre todo 
volver a ese futbol ofensivo y 
de goles que ha venido mos-
trando el equipo y no es ca-

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

www.evmportaldeportivo.com

POR ENRIQUE VÁZQUEZ

www.evmportaldeportivo.com
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ATLÉTICO YAUTEPEC 
MANTIENE LIDERATO

como titular se ven difíciles, de 
quien jugará en el Zacatepec en 
el Apertura 2019.

Como llegan los equipos Za-
catepec es noveno lugar con 
apenas 9 unidades esta fuera de 
zona de liguilla y Cafetaleros de 

Se celebrará del 7 al 8 de 
Marzo la final del Rugby en el 
Club Dorados Oaxtepec, esce-
nario ideal para las morelen-
ses para pelear por el título 
nacional de la rama femenil 
de primera fuerza.

El representativo morelen-
se recibe la invitación por par-
te de la Federación Mexicana 
de Rugby de estar presente en 
esta justa nacional, donde se-
rán siete los equipos a partici-
par en este certamen femenil.

Así lo dio a conocer el en-
trenador en jefe de Tlahui-
ca Rugby Morelos, Abraham 
Castro Basurto, quien destacó 
que gracias a la buena tempo-
rada que tuvieron en el 2019 
y parte del 2020 terminando 
clasificadas en la tercera po-
sición de la zona centro de la 
categoría de Primera Fuerza 
fue como han sido tomadas en 
cuenta para esta fase final na-
cional.

Las morelenses tuvieron 
una buena campaña regu-
lar, en la postemporada no les 
fue del nada bien, dada la ex-
periencia de sus rivales, que 
metieron todo para llegar a 
instancias finales y con ello 
se complicaron el camino un 
poco,  pero no dejaron de lu-
char en cada juego que sostu-
vieron.

Los equipos que estarán en 
esta final nacional femenil 
son las representaciones de:

Tlahuica Rugby 
estará en la 
final nacional 
en Morelos 

Deportes

sualidad estar en primer lugar 
del grupo 6, pero se debe me-
jorar en defensa y ser contun-
dente, eso le falto al Atlético 
Yautepec. 

Pero que mejor que una re-
vancha ante un rival del es-
tado de Morelos el equipo de 
Selva Cañera, un juego que 

será interesante por la rivali-
dad que ha ido creciendo en-
tre estos conjuntos, Atlético 
Yautepec necesita el triun-
fo para mantener el liderato 
y acercarse a la calificación y 
Selva Cañera para aspirar a la 
liguilla. 

El juego será a las 18:00 

horas el sábado 29 de febrero 
del 2020 en el nuevo CDY, ahí 
se escribirá un capítulo más 
del clásico morelense el pri-
mero en la nueva sede  y co-
mienza la tercera vuelta  con 
este duelo de la fecha 23 de la 
Liga TDP entre Atlético Yau-
tepec y Selva Cañera. 

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

www.evmportaldeportivo.com

Partido. El juego será a las 18:00 horas el sábado 29 de febrero del 2020 en el nuevo CDY, ahí se escribirá 
un capítulo más del clásico morelense.

Chiapas con 0 unidades en el lu-
gar 12 de la tabla general. 

El partido será este sábado 
29 de febrero del 2020 entre Za-
catepec y Cafetaleros de Chiapas 
un duelo de urgidos por ganar 
los tres puntos si quieren hablar 

de liguilla en el Estadio Agustín 
Coruco Diaz en Zacatepec, Mo-
relos a las 17:00 horas. 

Las buenas noticias es que 
Armando González y Erbin 
Trejo ya entrenan al parejo del 
grupo.

Juego. 
Cafetaleros de 
Chiapas viene 
herido con 5 
derrotas con-
secutivas y se 
dice que estre-
nará técnico, 
aunque será 
interino.FO
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Equipos
finalistas:

Pumas CDMX Zona Centro 
Saltillo Noreste Femenil
Titanes Veracruz 
Legio CDMX Zona Centro
North Lions MTY Noreste
Legión Cuervos Baja California
Tlahuica Rugby Morelos  
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El coronavirus amenaza con cancelar JO
El Comité Olímpico Internacional se da tres meses para 
decidir el futuro de los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón 
2020 por el coronavirus, los JO están programados del 
24 de julio al 9 de agosto.

REAL MADRID RECIBE AL MANCHESTER CITY EN CHAMPIONS LEAGUE 

Las águilas buscarán volar a cuartos de final de CONCACHAMPIONS

Las águilas del América reciben 
esta noche a la escuadra de gua-
temalteca de Comunicaciones 
en la cancha del Estadio Azteca, 
los dirigidos por Miguel el “pio-
jo” Herrera necesitan ganar por 
cualquier marcador, o empatar 
sin goles (0-0) por la validez del 
gol de visitante, si es que quie-
ren acceder a la siguiente ronda 
de cuartos de final en Concacaf 
Liga de Campeones, el partido 
comenzará en punto de las 21 
horas del centro de México.

América logro rescatar un 
agónico empate la semana 
pasada en los últimos segun-
dos de partido “90” donde apa-
reció el joven canterano ame-

Real Madrid con 
el compromiso 
de sacar una 
ventaja para la 
vuelta, Barca y 
Bayern pegaron 
primero

Real Madrid abre las 
puertas de la casa blan-
ca para recibir el duelo 

entre “galácticos” y “ciudada-
nos” partido que se jugará esta 
tarde en punto de las 14 horas, 
el plantel dirigido por Zinedine 
Zidane viene de semanas com-
plicadas después de quedar eli-
minado de la Copa del Rey en 
casa ante la Real Sociedad, y 
perder este fin de semana en 
Levante 1-0, donde le dijo adiós 
al liderato de La Liga, los “me-
rengues” le apuestan todas sus 
fichas a la copa de Europa ya 
que esta misma la ha dado las 
credenciales a Zidane para po-
der seguir al mando del banqui-
llo blanco por lograr levantar 3 
orejonas. 

Manchester City no tiene 
margen de error en Champions 
League, debido a que esta elimi-
natoria podría ser la última que 
juegue en poco más de 2 años 
debido a la suspensión que 
impuso la UEFA hace algunos 
días por el “Fair Play” financiero 
que lo dejará fuera de cualquier 
competición europea a nivel de 
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Elogio. Guardiola reconoció el logro de Zidane como DT, “es bueno para el fútbol que Zidane 
haya ganado lo que ha ganado”.

ricanista, Sebastián Córdova 
después de ir abajo en el mar-
cador por un gol, los de Copa 

clubes, “Pep” Guardiola DT del 
MC, cuenta con números posi-
tivos visitando el Bernabéu, ya 
que en sus últimos 9 partidos 
acumula 6 victorias, 2 empates 
y tan sólo una derrota. 

En otros del día de ayer en 
Champions, Barcelona logro 
rescatar el empate en la tierra 
del volcán Vesubio, el marcador 
lo abrió el belga Dries Mertens 
con un golazo a la media hora 
de partido “30” con este gol el 

atacante napolitano empató a 
Marek Hamsik como máximos 
anotadores del Napoli con 121 
goles, pero en el segundo tiem-
po los “azzurris” no pudieron 
contener el agobio catalán y 
el  francés Antoine Griezmann 
puso la pizarra entablada a los 
“57” minutos, el chileno Arturo 
Vidal se hizo expulsar al “89”.

Chelsea fue aplastado en 
Stamford Bridge contra el 
Bayern de Múnich, los de la 

Bavaria despedazaron a los 
“blues” en el segundo tiem-
po donde apareció el atacante 
alemán Serge Gnabry con un 
doblete al “51” y “54” con el 
cual ponía el      0-2 en el mar-
cador para los alemanes, unos 
minutos más tarde “76” el 
polaco Robert Lewandowski 
anota su onceavo gol en 
esta campaña de Champions 
y enmarcaba el 0-3 para la 
vuelta.

LOS OCTAVOS DE 
FINAL CONTINÚAN
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Azteca. América pasa por un buen momento en liga y ahora 
buscará hacer pesar su casa para pasar a la siguiente ronda.

La escuadra felina Tigres de 
la UNAL recibe esta noche 
(19h) al Alianza donde bus-
cará dar revés ante el equi-
po de San Salvador Alianza 
que derroto milagrosamente 
a los de la “u” la semana pasa-
da en el Estadio Cuscatlán, 
Alianza venció 2-1 a los Tigres 
que ahora necesitan ganar 
por cualquier marcador para 
colarse a la siguiente ronda de 
cuartos de final.

Tigre nunca ha ganado un 
campeonato internacional de 
este tipo y tras su mal paso en 
Liga MX, sería imperdonable 
una eliminación en esta ronda 
del torneo, ya que ellos sue-
ñan con representar el fútbol 
mexicano en un Mundialito, 
sin embargo, Ricardo el “tuca” 
Ferretti nunca la ha tomado 
seriedad a este tipo de tor-
neos, pero ahora el panorama 
es diferente por su mal paso 
en Liga MX. 

Por otro lado, en confe-
rencia de prensa el atacan-
te mexicano Jurgen Damm 
anuncio su salida del equipo 
para el próximo verano “lo 
mejor es en junio tomar otro 
camino, voy a cumplir mi con-
trato como profesional. Lo que 
uno busca es tener más acti-
vidad”. Mientras que Ferretti 
respondió así “la institución 
necesita jugadores compro-
metidos. Por qué me voy a 
preocupar por un jugador que 
no quiere estar aquí”, se rumo-
ra que el destino de Damm 
podría estar en la MLS. 

Tigres por la 
remontada 
está noche 

en el Volcán

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

se entrenaron el día de lunes 
después de su partido contra 
Monterrey y afinan detalles 

para recibir a los chapines. 
Los azulcremas vienen 

motivados tras su buen paso en 
Liga MX siendo el súper líder 
general de la competencia, y 
solamente han perdido un solo 
partido de los 8 disputados en 
todas las competiciones, es por 
eso que los americanistas se vis-
ten como favoritos para pasar 
a la siguiente ronda de cuar-
tos de final camino al próximo 
Mundial de Clubes de la FIFA. 

vs
Miércoles 26 de febrero

Estadio Azteca

América Comunicaciones
21:00 hrs. 

8vos de final


