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POR 5 MIL MDP

UIF INVESTIGA 
FRAUDE FISCAL 
AL INFONAVIT 

Segob informará sobre protección a féminas
El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que las 
titulares de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Corde-
ro, y del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine 
Gasman, darán un informe sobre la violencia contra las mujeres, 
el próximo 8 de marzo, en Fresnillo, Zacatecas.

Posponen 
inicio de venta 
de boletos de 
rifa de avión 

daron recursos a Reino Unido 
por 49.1 millones de dólares”.

También resaltó transferen-
cias a nivel local por 2.09 y 7.8 
millones de pesos, “este modelo 
permitió fiscalmente un proble-
ma en cuanto a los mecanismos 
y cumplimiento de las leyes”. De 
esos 5 mil millones de pesos, la 
Fiscalía General de la República 

(FGR) logró recuperar 2 mil millo-
nes, mismos que se entregaron al 
Presidente para financiar el avión 
presidencial.  Mientras que López 
Obrador informó que la recupera-
ción de ese dinero forma parte de 
un juicio que todavía no ha con-
cluido y todavía existe la posibili-
dad de recuperar los 3 mil millo-
nes de pesos restantes.

Santiago Nieto dijo que a partir de la empresa Telra Realty 
se comenzaron a hacer transferencias internacionales
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El titular de la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF), 
Santiago Nieto, dijo que la 

dependencia detectó un fraude 
fiscal al Infonavit por 5 mil mi-
llones de pesos a través de trans-
ferencias para la rescisión de 
contratos a una empresa.  “Exis-
te también un fraude importan-
te al Infonavit que abarcaba más 
de 5 mil millones de pesos. Hubo 
una serie de transferencias para 
efecto de que el Infonavit paga-
ra por la rescisión de contrato a 
una empresa de nombre Telra”, 
afirmó en conferencia matutina 
del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Detalló que a partir de la em-
presa Telra Realty se comenza-
ron a hacer transferencias in-
ternacionales a cuentas de Esta-
dos Unidos por 19.1 millones de 
pesos.  Así como envíos a Suiza y 
“desde Estados Unidos se man-

Fraude. De esos 5 mil millones de pesos, la Fiscalía General 
de la República (FGR) logró recuperar 2 mil millones.

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Ante las críticas que provocó su 
decisión de iniciar la venta de 
boletos de la rifa del equivalen-
te al valor del avión presidencial 
el día del paro nacional de mu-
jeres, el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador aceptó re-
trasar un día el proceso para no 
caer en ninguna provocación. 
En tanto, Santiago Nieto, titu-
lar de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) rechazó que se 
investigue si hay financiamien-
tos a grupos y personajes que 
impulsan el paro.

En su conferencia de pren-
sa, López Obrador señaló que no 
hay ningún problema para cam-
biar el arranque de la venta de 
billetes de la Lotería Nacional. 

El presidente reconoció que 
hay mujeres que han defendido 
esta lucha de tiempo atrás, y ase-
guró que él también lo hace.

Sostuvo que impulsa progra-
mas de bienestar en igualdad de 
circunstancias, además de que 
todos los días trabaja desde muy 
temprano, procurando pacificar 
al país “después de todo el desas-
tre, después de todo el gran fra-
caso que significó la política neo-
liberal, de pillaje. Estamos bus-
cando que no haya violencia, 
proteger a hombres y mujeres 
y no permitir el machismo, pero 
sobre todo no permitir la impu-
nidad.

Por su parte, Santiago Nieto, 
dijo que no hay ninguna inves-
tigación por financiamiento al 
paro. La pregunta formulada en 
la conferencia de prensa provo-
có algunos abucheos en el Salón 
Tesorería de Palacio Nacional.
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Ssa contempla fondo para emergencias epidemiológicas

En México hay 38 casos sos-
pechosos con Covid-19 ubica-
dos en 28 entidades, con ex-
cepción de Guerrero, Nayarit, 
Campeche así como Tlaxcala, 
y se contempla la creación de 
una reserva o fondo estraté-
gico que se utilizarían en una 
emergencia epidemiológica 
con un tope de hasta 25 mil 
millones de pesos, informó 
José Luis Alomía Zegarra, di-
rector general de Epidemiolo-
gía.

Luego de que las autori-
dades declararan que en caso 
extremo sólo requerirían de 
20 millones de pesos, Alomía 
Zegarra consideró viable la 

propuesta del secretario de 
Hacienda, Arturo Herrera, de 
crear éstas reservas para en-
frentar enfermedades, contar 
con suministros necesarios, 
reducir riesgos de mortali-
dad, saturación de hospita-
lización, en caso de presen-
tarse un escenario grave, que 
afecte la salud, el turismo y la 
economía del país. 

En conferencia de prensa, 
Alomía Zegarra precisó que 
dentro de los 39 casos sospe-
chosos no se encuentran los 
tres mexicanos repatriados 
desde Wuhan, China, el pasa-
do 28 de febrero, a través de 
las secretarías de Relaciones 
Exteriores, Salud y Marina, 
con el apoyo del Gobierno de 
Colombia, que transportó a 

las personas hasta Bogotá. 
En relación al tema finan-

ciero, Alomía Zegarra consi-
deró que la reserva estratégi-
ca financiera es una excelente 
idea para enfrentar situacio-
nes que pongan en riesgo o 
afecten la salud pública del 
país.

Con ese recurso, abundó, 
México podría contar con re-
cursos para atender rápido 
y oportunamente cualquier 
tema que se considera una 
emergencia en salud. El día 
de hoy, una mujer de 44 años 
se encontraba en un cuarto 
de aislamiento del Hospital 
General de México con sínto-
mas leves. En la noche se de-
terminó que era negativo y se 
fue a su casa. 

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

Apoyo. El presidente reco-
noció que hay mujeres que 
han defendido esta lucha de 
tiempo atrás.



EN TLAQUILTENANGORecientemente se 
liberó un recur-
so para reparar 
el puente de la 
colonia Celerino 
Manzanares, que 
tiene 400 años 
de antigüedad, no 
así para el resto 
de los inmuebles

E l gobierno municipal 
de Tlaquiltenango, 
sigue esperando re-

cursos del gobierno federal 
para reparar los monumen-
tos históricos que se daña-
ron con el sismo de 2017.

En entrevista, el edil 
Jorge Maldonado Ortíz, 
aseguró que recientemen-
te se liberó un recurso para 
reparar el puente de la co-
lonia Celerino Manzana-
res, que tiene 400 años de 
antigüedad, no así para el 
resto de los inmuebles.

“De tres millones que 
inicialmente nos ofrecieron 
al final sólo se liberó uno, 
para una primera etapa del 
puente, tenemos preocupa-
ción ya que los inmuebles 
están dañados y queremos 
que se reactive el programa 
de reconstrucción, pero no 
hay nada”, dijo.

El munícipe recordó que 
a dos años y medio del sis-
mo, la ex hacienda San 

POR ARELI GÓMEZ  

redaccion@eltxoromatutino.com

SIGUEN ESPERANDO 
RECURSOS PARA REPARAR 
MONUMENTOS HISTÓRICOS
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Rehabilitación. Monumentos históricos siguen sin ser reparados por el gobierno federal.

Juan Reina, ubicada en las 
instalaciones de la presi-
dencia, panteones, la anti-
gua presidencia municipal 

y el asoleadero ejidal no 
tienen fecha para ser reha-
bilitados.

Finalmente, Maldonado 

Ortíz confió en que el Ins-
tituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) 
pueda apoyarlos este mis-

mo año, con la intención de 
que los monumentos no re-
presenten un riesgo para la 
población .

Imputan a exalcalde de Zacatepec por obra ‘fantasma’
POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Por los delitos de Ejercicio Abu-
sivo de Funciones y Ejercicio Ilí-
cito del Servicio Público, la Fis-
calía Anticorrupción imputó al 
expresidente municipal de Za-
catepec, Francisco “N”, ya que 
presuntamente en su gestión 
gubernamental reportó una 
obra como terminada y ésta no 
se llevó a cabo.

En un comunicado, la de-
pendencia informó que en au-
diencia celebrada el martes, en 
la Ciudad Judicial de Jojutla, el 
Agente del Ministerio Público 
de la Fiscalía Anticorrupción 
expuso la investigación que se 
desarrolló, a partir de la denun-
cia promovida por la adminis-

tración actual del ayuntamien-
to de Zacatepec, relacionada 
con la causa penal JC/94/2020.

De los elementos documen-
tales y testimoniales recabados, 
se desprende que el ex alcal-

de reportó como realizada una 
obra de drenaje sanitario, pro-
gramada para las calles Emilia-
no Zapata y Otilio Montaño en 
la colonia 10 de abril del muni-
cipio de Zacatepec, pero no exis-

ten evidencias de que los traba-
jos se hayan ejecutado, aunque 
sí fueron pagados a una empre-
sa que presuntamente no existe.

La Jueza acordó a solicitud 
de la Fiscalía Anticorrupción, 

la aplicación de medidas cau-
telares consistentes en ir acu-
dir a firmar una vez al mes a la 
Unidad de Medidas Cautelares 
(UMECA), no salir del país y la 
prohibición de acercarse a las 
calles Otilio Montaño y Emilia-
no Zapata.

De acuerdo con el artículo 
20 constitucional, toda persona 
imputada tiene derecho “A que 
se presuma su inocencia mien-
tras no se declare su respon-
sabilidad mediante sentencia 
emitida por el juez de la causa”.

Cabe destacar que el próxi-
mo lunes, a las 8 horas, el ex 
edil, se presentará nuevamen-
te en las instalaciones de la Ciu-
dad Judicial de Jojutla donde se 
realizará la vinculación a pro-
ceso.
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Acusado. 
Francisco “N” 
ex alcalde de 
Zacatepec.
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LOS DOS CASOS SOSPECHOSOS FUERON DESCARTADOS Llaman a man-

tener la calma, 
no bajar la guar-
dia y continuar 
con las medidas 
básicas de hi-
giene, así como 
hacer caso de los 
avisos oficiales

La Secretaría de Salud in-
formó la tarde de ayer 
que los dos casos sospe-

chosos en mujeres de 35 y 27 
años, con antecedente de via-
je a Italia, fueron descartados 
como coronavirus COVID-19 
por el Instituto de Diagnóstico 
y Referencia Epidemiológicos 
(InDRE) y la unidad de diag-
nóstico del Centro Médico Na-
cional “La Raza”.

El secretario de Salud, Mar-
co Antonio Cantú Cuevas, re-
saltó la importancia de no bajar 
la guardia y continuar con las 
medidas básicas de higiene, así 
como confiar en las autoridades, 
así como no generar rumores e 
información alarmista. 

Reiteró que el estado cuen-
ta con infraestructura necesa-
ria para atender los casos que 
llegaran a presentarse. 

Cantú Cuevas agregó que 
se mantendrá comunicación 
constante con la población, al 
tiempo que puntualizó que las 
únicas fuentes oficiales son las 
secretarías de Salud federal y 
estatal.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

DESCARTA SSA CASOS 
DE CORONAVIRUS EN MORELOS

Prevención. Exhortaron a la población a mantener la calma, ya que, como se ha mencionado, el estado cuenta con la infraestructura 
necesaria para atender los casos que se presenten.

Autoridades escolares toman medidas preventivas para evitar casos de Coronavirus 

Tras la preocupante situa-
ción que se vive en el país 
en torno a los casos que se 
han presentado por Coro-
navirus, Luis Rey Vera Yá-
ñez, director de la escuela 
primaria Plan de Ayala de 
Cuautla, señaló que para 
evitar que pudieran darse 
casos de esta enfermedad 
entre la población estu-
diantil, se están tomando 
medidas preventivas, esto 
luego de que se diera a co-
nocer que en la entidad 
hay al menos dos posibles 
casos de coronavirus.

Añadió que atendien-
do a las recomendacio-
nes emitidas a través de 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Cuidado. En escuelas de la heroica realizan pláticas preventivas 
para evitar contagios por Coronavirus.
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comunicados oficiales de 
las autoridades de salud y 
educativas a nivel nacio-

nal, así como del Estado, 
se les ha recomendado el 
poder emitir información 

a padres de familia y estu-
diantes sobre en qué con-
siste dicha enfermedad, 
cuáles son las principales 
causas de contagio y las 
medidas para evitarlo.

Agregó que para evitar 
que el coronavirus pudie-
ra presentarse en la escue-
la en mención, a través de 
diversas actividades y plá-
ticas con estudiantes de la 
misma, se ha recomendado 
a los mismos el mantener 
un lavado constante de ma-
nos, usar gel antibacterial, 
además de implementar un 
filtro sanitario, en donde si 
se detecta que algún niño 
presenta sintomatología de 
Coronavirus, será vincu-
lado a las dependencias de 
salud correspondiente para 

descartar si existe riesgo o 
no.

Además, señaló que el 
filtro en mención, no solo 
será aplicado a los estu-
diantes de la escuela, sino 
también a los padres de 
familia que ingresen a la 
institución educativa, así 
como a los profesores.

“Si nosotros detecta-
mos que un niño tiene 
fiebre, tos seca o escu-
rrimiento nasal, tenemos 
que descartar que sea co-
ronavirus, ya que los sín-
tomas son muy parecidos 
a una influenza o una gri-
pa normal, por lo que los 
padres tendrían que llevar 
a sus hijos al médico para 
descartar este virus”, con-
cluyó.



A FIN DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIOEl alcalde señaló 
que una policía 
mejor equipada, 
es una policía 
eficaz, por lo que 
con el parque 
vehicular recibi-
do, se podrá me-
jorar la atención 
hacia la ciuda-
danía, acudir 
de una manera 
más rápida a las 
emergencias que 
se presenten, 
además de apli-
car estrategias 
de prevención

Como parte de la es-
trategia para mejorar 
la seguridad en los 

municipios, este miércoles, 
el presidente municipal de 
Yautepec, Agustín Alonso 
Gutiérrez, acompañado por 
integrantes del cabildo, re-
cibió de manos del goberna-
dor del Estado, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, 7 camionetas, 
5 motocicletas y una patru-
lla sedán, mismas que serán 
de gran ayuda para brindar 
una mejor seguridad públi-
ca a la ciudadanía yautepe-
quense.

POR ODILÓN FRANCO 

redaccion@eltxoromatutino.com

RECIBE ALCALDE DE 
YAUTEPEC PARQUE 
VEHICULAR POR 
GOBIERNO DEL ESTADO
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Región. Trabaja Ejército Mexicano en el combate a la inse-
guridad en la región oriente con apoyo de los municipios.

Cabe señalar que la en-
trega de dichas unidades, 
corresponde a una gestión 
realizada por la actual ad-
ministración municipal a 
través del FORTASEG 2019, 
por lo que al recibirlas de 
manera oficial, se incluirán 
a las unidades con las que se 
cuenta en el municipio y de 
esta manera atender las ne-
cesidades de la población.  

“Una policía mejor equi-
pada, es una policía eficaz; 
ahora la policía cuenta con 
más recursos y están me-
jor equipados, por esto es 
fundamental la participa-
ción de los ciudadanos para 
atender la problemática que 
enfrentamos”, agregó el al-
calde.

Así mismo, refrendó su 
compromiso por continuar 
trabajando de manera coor-
dinada con los gobiernos fe-
deral y estatal con el único 
propósito de poder ofrecer a 
los yautepequenses la paz y 
seguridad que merecen.

Finalmente reconoció en 
que trabajando en equipo se 
pueden hacer grandes cosas 
que beneficien a todos.

Ejército Mexicano trabaja para implementar Bases de Operaciones Mixtas
POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Con el objetivo de coadyuvar 
con los gobiernos municipales 
de la región oriente y Altos de 
Morelos en el combate a la inse-
guridad, Francisco Pérez Conde, 
comandante interino del 5to re-
gimiento mecanizado de Cuaut-
la, señaló que tras sostener di-
versas reuniones con alcaldes 
de los municipios que compren-
den la región, se determinó con-
tinuar trabajando de manera 
coordinada para disminuir los 
índices de inseguridad y delin-
cuencia en la zona.

Añadió que el trabajo que se 
ha realizado es el de apoyar a los 
elementos policiacos de los mu-
nicipios, esto a través de la reali-
zación de rondines por las comu-
nidades y zonas en las que según 

las autoridades municipales exis-
te un mayor índice de inciden-
cias delincuenciales.

”Teníamos una base de ope-
raciones en Temoac, tuvimos 
que retirarla de forma momen-
tánea pero ya estamos en comu-
nicación con las autoridades mu-
nicipales para regresar y poder 
continuar con estas acciones de 
colaboración”, señaló.

Asimismo, señaló que se en-
cuentran en pláticas con autori-
dades de los municipios de Tetela 
del Volcán y Hueyapan para po-
der implementar en cualquiera 
de los dos municipios una base de 
operaciones, dependiendo de las 
facilidades que les sean ofrecidas, 
pero que servirá para salvaguar-
dar la integridad de la población 
de la región.

El objetivo de la implemen-
tación de los campamentos en 

mención es el de devolver la se-
guridad y tranquilidad a la ciuda-
danía, esto al trabajar de manera 

coordinada con las demás autori-
dades como la policía municipal 
y la Guardia Nacional, concluyó.
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alcalde de Yautepec 
13 unidades móviles 
para seguridad en el 
municipio.
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Recorren rutas de 
evacuación de la 
región oriente y 
Altos de Morelos
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Vigilancia. Realiza PC 
Estatal recorrido de verifica-
ción de rutas de evacuación 
en la región oriente

A fin de verificar las condiciones 
en las que se encuentran las 5 
rutas de evacuación en la región 
oriente y los Altos de Morelos, 
personal de la Coordinación Es-
tatal de Protección Civil, la Secre-
taría de Desarrollo Sustentable, 
la Secretaría de Salud, el Ejército 
Mexicano y los gobierno muni-
cipales de Jantetelco, Zacualpan, 
Temoac, Tetela del Volcán y Ye-
capixtla, realizaron un recorrido 
de verificación de las condiciones 
actuales de dichas rutas, esto a 
fin de que en caso de que haya 
algún desperfecto, pueda ser 
arreglado de manera inmediata.

Al respeto, el coordinador es-
tatal de Protección Civil, Enrique 
Clement Gallardo, destacó que 
este es el primer recorrido que se 
realiza en este año, en donde el 
objetivo es el de poder verificar 
con certeza las condiciones en las 
que se encuentra la ruta de eva-
cuación.

“El año pasado hicimos dos re-
corridos similares, lo que es la ruta 
de evacuación oficial, las carrete-
ras están en buenas condiciones, 
hay pasos que no son ruta de eva-
cuación y son solo de comunica-
ción y también se encuentran en 
buen estado, además, hay comu-
nidades que no están dentro de 
las rutas de evacuación, ésta solo 
llega al centro de la localidad más 
grande o al centro de la cabecera 
municipal”, destacó.

Dijo que el trabajo coordina-
do entre las dependencias que se 
dieron cita y los gobiernos mu-
nicipales, ha permitido que se 
mantengan en buenas condi-
ciones las diversas rutas de eva-
cuación con las que se cuenta en 
la región, por lo que precisó que 
el recorrido en mención, es me-
ramente de verificación y en su 
caso de arreglo de algunos des-
perfectos que pudiera haber. 



0 6  /  J U E V E S  0 5  D E  M A R Z O  D E  2 0 2 0

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

EN EXIGENCIA DE LIBERACIÓN DE RECURSOSOmar Sambra-
no, representan-
te de la UNTA, 
informó que las 
autoridades co-
rrespondientes 
han sido omisas 
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Exigen trabajadores de SAPAC pago de pensiones

Quintero pide a 
IEBEM no interve-
nir en renovación 
de Sindicato

Jubilados del Sistema de 
Agua Potable y Alcantarilla-
do de Cuernavaca (SAPAC), 
protestaron en el palacio de 
gobierno para exigir respe-
to a sus derechos laborales 
y les paguen sus pensiones 
a más de 30 trabajadores. 
  Con cacerolas y pancartas, 
los inconformes reclamaron 
el pago inmediato de sus pen-
siones de 30 jubilados del SA-
PAC, que no se les ha pagado 
a pesar de que el poder judi-
cial ya resolvió dos contro-
versias que les dan la razón. 
          Baldomero Díaz, re-
presentante legal de los ju-
bilados, dijo que a pesar de 
esas resoluciones judicia-
les el Congreso no ha eti-
quetado 6 millones de pe-
sos que se requieren para 
el pago de trabajadores que 
laboraron por varios años 
en el organismo de agua. 

El presidente de la orga-
nización Maestros por 
México,  Víctor Benítez 
Quintero, hizo un lla-
mado a las autoridades 
del Instituto de Educa-
ción Básica del Estado 
de Morelos para sacar 
las manos del proce-
so de renovación de la 
dirigencia del Sindica-
to Nacional de Trabaja-
dores de la Educación. 
De acuerdo con el pro-
fesor,  al  interior del ma-
gisterio morelense existe 
la información de que el 
titular del IEBEM, Elea-
cín Salgado de la Paz, 
buscará colocar a una 
persona que participa-
rá en el proceso de re-
novación de dicho sin-
dicato,  con la finalidad 
de controlar desde este 
espacio a los maestros. 
    Ante tal  situación, Be-
nítez Quintero hizo un 
llamado a las autorida-
des para no involucrar-
se en la vida interna de 
la sección 19 del Sindi-
cato Nacional de Traba-
jadores de la Educación, 
y permitir que el  pro-
ceso se l leve a cabo de 
forma interna en bene-
ficio de los profesores. 
    Benítez Quintero re-
cordó, que desde el  pa-
sado mes de diciembre 
venció el  periodo de Ga-
briela Bañón Estrada al 
frente de la sección 19, 
por lo que espera que a la 
brevedad pueda iniciar 
con el proceso de reno-
vación de la dirigencia. 

Desde muy tempra-
na hora de este miér-
coles integrantes de 

la Unión Nacional de Tra-
bajadores Agrícolas (UNTA) 
tomaron las instalaciones 
d ella Secretaría de Desa-
rrollo Agropecuario (Seda-
gro) en exigencia de la li-
beración de los recursos. 
    Omar Zambrano Her-
nández, representante de la 
UNTA, informó que  tras  va-
rios meses solicitando que se 
les libere el recurso para va-
rios productores, el cual ya 
está autorizado, las autorida-
des correspondientes han sido 
omisas, por ello decidieron 
este día tomar está Secretaría. 
    Añadió que principalmen-
te exigen este recurso para 
que los productores que tie-
nen construcciones de ollas 
de agua e invernaderos 
no se vean más afectados. 
    Destacó que esta falta de 
recursos ha generado que 
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   Señaló que por la falta de 
recursos, están detenidas 
las pensiones de otros 40 
trabajadores que no se les 
ha resuelto para jubilarse. 

    Denunció que además 
no se les aumentó el sa-
lario mínimo en este año 
que está por ley, solo les 
aumentaron en enero y 

en febrero, les redujeron. 
    Ante esto, manifestó que es 
reiterativo la violación a sus 
derechos laborales y exigie-
ron respeto.

TOMAN INTEGRANTES 
DE LA UNTA INSTALACIONES 
DE LA SEDAGRO 

los productores no puedan 
terminar  sus obras cuando 
a estas alturas ya debían es-
tar terminadas las mismas. 
    Agregó que las autoridades 
de la Sedagro le dan priori-
dad a otras cosas como las vi-
sitas a otros países haciendo 
negocios internos y descui-
dando así al agro morelense. 

    Acusaron al director del 
sistema hidráulico de esta se-
cretaría Fernando Zavala de 
obstaculizar los trabajos de la 
Sedagro al querer imponer a 
sus proveedores, quienes di-
cen no saben nada del agro. 
    Puntualizó que son 25 
productores afectados por 
esta situación, quienes están 

siendo apoyados por otros 
de sus compañeros produc-
tores de otros municipios. 
    Por último solicitaron al go-
bernador analizar esta situa-
ción y quitar de ese cargo a 
quien está deteniendo los re-
cursos y queriendo imponer 
a sus proveedores (Fernando 
Zavala).

Acusación. Acusaron al director del sistema hidráulico de esta secretaría Fernando Zavala 
de obstaculizar los trabajos de la Sedagro al querer imponer a sus proveedores. 

Exigencia. Señaló que por la falta de recursos, están detenidas las pensiones de otros 40 tra-
bajadores que no se les ha resuelto para jubilarse.

Renovación. Hizo un llama-
do a las autoridades para no 
involucrarse y permitir que 
el proceso se lleve a cabo de 
forma interna.
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PARA LOGRAR MEJORES RESULTADOS EN CUESTIÓN DE SEGURIDAD

CDHM emite recomendación ante la CES por presunta violación de derechos 

La Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Mo-
relos (CDHM), emitió una 
recomendación en contra la 
Comisión Estatal de Seguri-
dad Pública (CES) por violar 
el derecho a la maternidad 
de una mujer elemento de la 
Policía Industrial Bancaria y 
Auxiliar.

De acuerdo con el presi-
dente de dicho organismo, 
Raúl Hernández Cruz, los 
hechos se registraron en el 
2018 cuando la uniforma-
da fue requerida para una 
práctica de tiro, sin embar-
go, dio a conocer a las au-
toridades de la corporación 
policíaca que tenía un em-
barazo de aproximadamen-
te dos meses.

El alcalde de 
Cuernavaca An-
tonio Villalobos 
Adán, señaló 
que este miér-
coles durante 
un operativo 
realizado en una 
zona de la ciu-
dad lamenta-
blemente no se 
contó con el apo-
yo de la fuerza 
pública

A ntonio Villalobos 
Adán alcalde de 
Cuernavaca, ase-

guró que para atender el 
tema de la inseguridad en 
la capital del estado, es 
importante contar con la 
coordinación de la poli-
cía municipal y el Mando 
Coordinado (MC),que dijo 
si no se tiene una respues-
ta pronta ante cualquier 
llamado del Ayuntamien-
to a este último, no se pue-
de lograr mucho.

Lo anterior al señalar 
que este miércoles du-
rante un operativo rea-
lizado en una zona de la 
ciudad lamentablemente 
no se contó con el apoyo 
de la fuerza pública, por 
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lo cual estarán valoran-
do con puntos y comas 
el funcionamiento del 
mando coordinado, con 
el cual se hizo convenio 
desde hace 4 meses.

Destacó que la estrate-
gia dará resultados siem-
pre y cuando el gobierno 

del estado, permita hacer 
las modificaciones perti-
nentes.

Sobre el acuerdo que 
hay con el Gobernador 
-Cuauhtémoc Blanco-, 
es contener para que no 
haya mayor crecimiento 
“si nosotros logramos po-

nernos de acuerdo y tra-
bajar conjuntamente con 
la sociedad creo que va-
mos a avanzar, no se ne-
cesita en pocas palabras 
hacer justicia por su pro-
pia mano” sentenció.

Por otro lado aseve-
ró que el municipio hace 
las aportaciones adminis-
trativas para el comercio 
a través del diálogo y en 
breve sostendrá una reu-
nión con los comerciantes.

En este tema conminó 
a los Tres Poderes de Go-
bierno (Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial) a hacer 
un frente tripartita con 
el Ayuntamiento para 
enfrentar las circunstan-
cias que no son las mejo-
res para la ciudadanía. 

Agregó que sobre las 
aseveraciones de un lí-
der comerciante del Cen-
tro Histórico que cuestio-
na la frecuencia en que 
se dan los actos delicti-
vos en agravio de los co-
merciantes, en breve sos-

tendrá una reunión con 
todos los liderazgos que 
conforman el comercio 
del Primer Cuadro de la 
ciudad para escuchar las 
inquietudes y necesida-
des del sector. 

Durante la inaugura-
ción de una cancha de-
portiva en el Poblado de 
Chamilpa, el edil reiteró 
estar a favor de la ciuda-
danía a pesar de que las 
circunstancias no son las 
mejores para las autori-
dades municipales “pero 
tampoco me lavo las ma-
nos diciendo que es res-
ponsabilidad del gobier-
no del Estado, el Mando 
Coordinado hay que sa-
berlo utilizar”. 

Por último mencio-
nó que la administración 
bajo su responsabilidad 
hace lo posible con lo que 
tiene, y con lo que le co-
rresponde, pero sí deben 
apoyar las  peticiones del 
comercio y mucho más 
entablar el diálogo.

PIDE VILLALOBOS ADÁN 
MAYOR COORDINACIÓN 
DE MANDO COORDINADO 
Y POLICÍA MUNICIPAL 

Operación. Destacó que la estrategia dará resultados siem-
pre y cuando el gobierno del estado, permita hacer las modi-
ficaciones pertinentes.

Resolución. La recomendación contempla la reparación del 
daño a la mujer policía, así como la capacitación correspon-
diente a los elementos de la Comisión Estatal de Seguridad 
Pública.

Ante tal situación, la tra-
bajadora fue enviada al Es-
cuadrón de Rescate y Ur-

gencias Médicas para una 
valoración en donde le in-
formaron a través de una 

observación física, que po-
dría realizar la práctica de 
tiro, pero al término de rea-
lizarla, empezó a sentir do-
lores en el vientre y san-
grado vaginal por lo que fue 
trasladada de urgencia a las 
instalaciones del Instituto 
Mexicano del Seguro Social.

Raúl Hernández Cruz, 
explicó que los dolores y el 
sangrado fue controlado a 
través de medicamentos, 
sin embargo, días después 
la mujer volvió a tener los 
síntomas por lo que fue in-
ternada de nueva cuenta 
en el nosocomio, en don-
de días después perdió a su 
bebé.

Ante tal situación, se 
inició una denuncia en la 
Comisión de Derechos Hu-
manos en donde se deter-
minó que hubo violación 

al derecho a la maternidad 
por parte de la Comisión 
Estatal de Seguridad Pú-
blica, en donde no se tomó 
en cuenta la situación físi-
ca en la que se encontraba 
la policía, además de que 
no se realizaron pruebas 
de sangre y un ultrasonido 
para determinar los riesgos 
de llevar a cabo una prácti-
ca de tiro.

Por ello, se emitió dicha 
recomendación que con-
templa la reparación del 
daño a la mujer policía, así 
como la capacitación co-
rrespondiente a los ele-
mentos de la Comisión Es-
tatal de Seguridad Pública 
y a su personal administra-
tivo para atender casos de 
mujeres trabajadoras y que 
se encuentren en estado de 
gestación.
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Piden renuncia de Sanz 
desde el Congreso de Morelos 

El diputado del Congreso de 
Morelos, José Casas Gon-
zález, solicitó al goberna-
dor del estado, Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, que dé de baja 
al titular de la Oficina de la 
Gubernatura, José Manuel 
Sanz Rivera, debido a la in-
vestigación que lleva a cabo 
en su contra la Unidad de 
Inteligencia Financiera de 
México. 

El legislador, presen-
tó este miércoles a la Junta 
Política y de Gobierno del 
Congreso, una solicitud para 
que se exhorte al mandata-
rio morelense para que exija 
a la brevedad la renuncia de 

El mandatario 
visiblemente 
molesto por los 
cuestionamien-
tos se limitó a 
regresar las pre-
guntas a los re-
porteros 

Luego de que se diera 
a conocer la investi-
gación que realiza la 

Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera de México en con-
tra del titular de la Ofici-
na de la Gubernatura, José 
Manuel Sanz Rivera, el go-
bernador de Morelos, Cuau-
htémoc Blanco, defendió al 
funcionario estatal y res-
pondió en un tono molesto 
ante medios de comunica-
ción, que nunca se mencio-
nó el nombre de la persona 
que es investigada. 

Y es que tras ser cuestio-
nado por los medios de comu-
nicación durante la entrega 
de un campo deportivo en la 
colonia Chamilpa, de Cuerna-
vaca, el mandatario morelen-
se aseguró que en dicha con-
ferencia de prensa el titular 
de la unidad, Santiago Nieto, 
nunca dio a conocer de qué 
estado ni el nombre del fun-
cionario que es investigado, 
por lo que pidió a los medios 
de comunicación en un tono 
molestó y agresivo, no inven-
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tar la información, por lo que 
defendió a José Manuel Sanz 
a pesar de la grave investiga-
ción en su contra. 

“¿Salió su nombre?, al 
final de cuentas que se in-
vestigue, llámese quién se 
llámese, pero no quieras 
inventar, no mencionaron 
a José Manuel Sanz, ya no 
quieras usar este tema por-
que no existió, el señor Nie-
to dijo que había una inves-
tigación, pero no dijo nom-
bres”, declaró el gobernador. 

Sin embargo, Cuauhté-
moc Blanco, afirmó que, si 
hay alguna investigación en 
contra de funcionarios de 
su gabinete, él no meterá las 
manos al fuego por ninguno 
de ellos, ya que en caso de 
que alguien incurra en algu-
na irregularidad, tendrá que 
enfrentar a la justicia. 

“Llámese secretario, llá-
mese quien sea, aquí yo no 
lo voy a permitir, llámese 
quien sea, mira, imagínate 
si yo estuviera trabajando 
en otro lugar, y uno de mis 
hermanos o un familiar mío 
estuviera involucrado, yo lo 
aviento”, concluyó.

CUAUH ASEGURA QUE 
‘NO METERÁ LAS MANOS 
AL FUEGO’ POR SANZ 

Sanz Rivera, ya que se trata 
de una investigación grave 
que debe ser atendida desde 
fuera de la administración 
pública estatal. 

Y es que en la conferen-
cia de prensa del presidente 
de la República realizada la 
mañana de este miércoles, el 
titular de dicha unidad, San-
tiago Nieto, informó sobre la 
investigación denominada 
Caso Primavera, en donde 
se dio a conocer que el fun-
cionario estatal reportó in-
gresos totales por 3.5 millo-
nes de pesos entre el 2013 y 
2018, en donde se observan 
discrepancias fiscales en sus 
declaraciones, además de 
que entre octubre y noviem-
bre del 2017 recibió 25.7 mi-

llones por el problable re-
torno de inversiones en su 
cuenta personal en Suiza. 

También se reveló que 
su empresa, recibió 1.48 
millones de pesos por me-
dio de transferencias in-
ternacionales de un pre-
sunto operador, el cual está 
alertado en seis reportes 
por movimientos inusua-
les que suman 741 millones 
de pesos, y retiros de efec-
tivo entre 2015 y 2019 por 
122.84 millones. 

Santiago Nieto, también 
afirmó que este operador 
es representante legal de 
cuatro empresas, una de las 
cuales está alertada por ser 
fachada y permanecer a un 
red de este tipo.
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EN MAÑANERA DE AMLO El titular de la 

Unidad de In-
teligencia Fi-
nanciera de la 
Secretaría de 
Hacienda re-
veló en el ‘Caso 
Primavera’ que, 
Sanz podría es-
tar involucrado 
en desvíos millo-
narios a cuentas 
en Suiza

E l  t i tular de la  Uni-
dad de Intel igen-
cia Financiera, 

Santiago Nieto Casti l lo , 
informó que existe una 
denuncia presuntamen-
te contra José Manuel 
Sanz,  jefe de la  Oficina 
de la  Gubernatura del 
Estado de Morelos. 

Sin mencionar nom-
bres y haciendo refe-
rencia al  caso ‘Prima-
vera’,  e l  funcionario se-
ñaló que “el  jefe de la 
oficina de un gobierno 
local”  está involucra-
do en presuntos desvíos 
por al  menos 741 mil lo-
nes de pesos y retiros en 
efectivo por 122 mil lo-
nes de pesos. 

“Esto es un tercer 
caso vinculado con el 
jefe de la  oficina de un 
gobierno local .  Esta per-
sona recibe transferen-
cias internacionales,  re-
gresa una serie de in-
versiones de una cuenta 
personal  que t iene en 
Suiza y reportan seis 
movimientos inusuales 
por 741 mil lones de pe-
sos y retiros en efectivo 
por 122 mil lones de pe-
sos. ,  apuntó el  t i tular de 
la  UIF,  durante la  confe-
rencia matutina del  pre-
sidente Andrés Manuel 
López Obrador. 

Ante esta declaración 
el  t i tular de la  UIF rei-
teró que el  Gobierno fe-
deral  maneja una polít i-
ca de ‘cero tolerancia a 
la  impunidad’  y que se 
han denunciado estos 
hechos ante la  Fiscal ía 
General  de la  República 
sin importar f i l ias  o fo-
bias partidistas . 
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REVELAN PRESUNTA 
‘PRIMAVERA SANZ’ 

El grupo de “los güeros” en el 
Gabinete estatal manejarán la 
mayor parte de los recursos en 
el presupuesto asignado para el 
Poder Ejecutivo. El equipo que 
obedece a José Manuel Sanz Ri-
vera, jefe de la Oficina de la Gu-
bernatura, decidirá el destino de 

la mayor parte del erario esta-
tal. El Congreso del estado deci-
dió darle prioridad a Hacienda, 
Obras Públicas y la Gubernatu-
ra por encima de Salud, Desa-
rrollo Económico y Turismo. La 
oficina de Sanz Rivera maneja-
rá un total de 191.6 millones de 

pesos (mdp) de gasto corriente 
en 2020, muy por encima de los 
31.2 mdp que serán destinados 
a la Fiscalía General del Estado, 
los 85.3 mdp en gasto total de la 
Secretaría de Desarrollo Susten-
table, o los 128.9 para la Secreta-
ría de Desarrollo Agropecuario.

JOSÉ MANUEL SANZ 
ES FRECUENTEMENTE 
MENCIONADO EN 
MANTAS DEL CRIMEN 
Desde su llegada al poder, 
en más de 20 ocasiones, 
el jefe de la Oficina de la 
Gubernatura del Gobier-
no del estado de Morelos, 
José Manuel Sanz Rivera, 
ha aparecido nombrado en 
mantas, lonas y cartuli-
nas colocadas por supues-
tos miembros del crimen 
organizado incluso junto a 
cuerpos ejecutados y des-
membrados, además de vi-
deos que circulan en redes 
sociales, donde lo relacio-
nan con líderes de los gru-
pos delincuenciales. Como 
obra en los archivos no-
ticiosos de varios medios 
de comunicación, desde el 
mes de octubre del 2018, en 
reiteradas ocasiones Sanz 
Rivera ha sido menciona-
do en la serie de mantas 
colocadas por el crimen or-
ganizado donde lo relacio-
nan con negociar las plazas 
para el trasiego de la droga 
en Morelos.  

Algunas lonas han sido 
dirigidas al presidente An-
drés Manuel López Obra-
dor, pidiendo que Sanz sea 
investigado e incluso sepa-
rado del cargo que ostenta 
en el gobierno del Estado 
de Morelos. Y es que, a fi-
nales del año pasado, se dio 
a conocer que Sanz Rive-
ra, fue excluido de las reu-
niones de seguridad que se 
realizan con funcionarios 
del gabinete especializado, 
por órdenes del goberna-
dor Cuauhtémoc Blanco, ex-
traoficialmente se dice que 
fue por estos supuestos vín-
culos por el crimen organi-
zado. Sin duda, el hecho de 
que José Manuel Sanz Rive-
ra continuara asistiendo a 
las reuniones, ponía en ries-
go la seguridad estatal ya 
que, de ser ciertos estos pre-
suntos vínculos, se corre 
el riesgo de que la infor-
mación se filtrara y pudie-
ra caer en poder de algún 
grupo del crimen organiza-
do que disputan el ‘control 
de la plaza’ en el estado de 
Morelos. 

¿QUÉ REVELÓ DEL CASO ‘PRIMAVERA’? 
Durante la mañanera de este 
miércoles, el titular de la UIF, 
Santiago Nieto, dio a conocer el 
llamado Caso Primavera -sin dar 
nombres-, el segundo punto in-
ciso II de la presentación de ‘Ca-
sos relevantes’ investigados por 
la UIF. 

En la diapositiva se mues-
tra que este personaje, que 
se presume se trata de José 
Manuel Sanz, reporta ingre-

sos totales por 3.5 MDP en-
tre 2013 y 2018. Se observan 
discrepancias fiscales en sus 
declaraciones, además se-
ñala que, entre octubre y no-
viembre de 2017 recibió 25.7 
MDP por el probable retorno 
de inversiones en una cuenta 
personal en Suiza.   

Continúa mostrando que, 
su empresa recibió 1.48 MDP 
por medio de transferencias in-

ternacionales de un presunto 
operador y este está alertado en 
seis reportes por movimientos 
inusuales que suman 741 MDP 
y retiros en efectivo de 2015 a 
2019 por 122.84 MDP.  

Finalmente señala que, di-
cho operador es representante 
legal de cuatro empresas, una 
de las cuales está alertada por 
ser fachada y permanecer a una 
red de este tipo. 

Sanz, Villarreal y Mercado son los más beneficiados por el presupuesto
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EN LA CONPARECENCIA ANTE EL CONGRESOEl fiscal abrió la 

posibilidad de 
crear una Fiscalía 
Especializada en 
Delitos de Alto 
Impacto y anun-
ció que pronto se 
resolverá el femi-
nicidio reciente 
de una niña en 
Temixco.

Las y los diputados del 
Congreso de Morelos 
hicieron fuertes cues-

tionamientos en torno a las 
deficiencias en la persecución 
del delito y la prevalencia de 
un alto índice de impuni-
dad, al recibir este miércoles 
el Cuarto Informe Semestral 
del titular de la Fiscalía Ge-
neral del Estado (FGE), Uriel 
Carmona Gándara. 

El funcionario dijo que 
eventualmente, podría poner 
en marcha en ocho meses 
una Fiscalía Especializada 
en Delitos de Alto Impacto, 
anunció que pronto se resol-
verá el reciente feminicidio 
de una niña ocurrido en Te-
mixco y se pronunció porque 
se apruebe la Ley de Videovi-
gilancia y se fomente con le-
gislación adecuada, la cultura 
de la denuncia. 

En el Salón de Plenos del 
Congreso del Estado, las y los 
legisladores escucharon ini-
cialmente un recuento de los 
trabajos de la Fiscalía duran-
te los seis meses anteriores, al 
que consideraron insuficien-
te frente a los grandes pro-
blemas que en materia delin-
cuencial tiene la entidad. 

“El informe que usted rin-
de a esta Soberanía es absolu-
tamente oscuro, no desagrega 
las carpetas de investigación 
por delitos, solo establece nú-
meros totales por fiscalías 
regionales, de las cuales es 
evidente la poca productivi-
dad, esto genera que los de-
litos de alto impacto queden 
escondidos entre delitos con 
penalidades menores”, le dijo 
la diputada Rosalina Maza-
ri Espín, coordinadora de la 
Fracción Parlamentaria del 
PRI, al iniciar la ronda de pre-
guntas y respuestas. 

Destacó que en diciembre 
de 2019 la asociación Impu-
nidad Cero AC estableció que 
Morelos tiene el 99.6% de im-

FISCAL RECIBE FUERTES 
CUESTIONAMIENTOS 
DE DIPUTADOS
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punidad, lo que quiere decir 
que se cada mil delitos que 
se cometen en el estado solo 
cuatro se castigan. “La impu-
nidad sin duda es una nota 
mala de la Fiscalía General de 
Justicia, porque esta habla de 
la poca eficacia de la investi-
gación del delito”. 

La diputada Rosalina Ma-
zari subrayó que el fiscal “tiene 
un presupuesto histórico que 
le debe permitir venir aquí a 
dar resultados, y no estar con 
sarcasmos”, “lamentablemen-
te le queda muy grande a us-
ted la Fiscalía”, y tras exponer 
ejemplos de corrupción lo ex-
hortó “de manera respetuosa a 
que, si no puede con el cargo, lo 
deje”, porque “ya no podemos, 
ya no aguantamos, Morelos 
necesita una Fiscalía a la altu-
ra de tanta comisión de hechos 
delictivos”. 

Más adelante, el diputa-
do Javier García Chávez, del 
Grupo Parlamentario de MO-
RENA, estimó incorrecto so-
licitar renuncias, que en todo 
caso el Congreso dispone de 
mecanismos como el juicio 
político, pero debe evaluar a 
todos los secretarios, “mida-
mos a todos y nosotros qué 
tanto estamos respondiendo 
a las y los ciudadanos”. 

A propuesta del legislador 
Javier García, el fiscal Uriel 
Carmona sostuvo que se po-
dría crear, instalar y poner 
operación en ocho meses una 
Fiscalía Especializada en De-
litos de Alto Impacto, con la 
que aseguró que se darían 
un 100% de resultados en dos 
años. 

Más tarde, la diputada 
Tania Valentina Rodríguez 
Ruiz dejó en claro que la se-
guridad pública nos corres-
ponde a todos, es especial al 
Poder Ejecutivo, pero “tam-
bién somos responsables los 
demás poderes como el Legis-
lativo y el Judicial”. 

“Eso lo digo porque pare-
ciera que estamos señalan-
do solamente una institución 
como culpable de todo y no es 
así, creo que somos responsa-
bles todos y si renunciaría un 
compañero, habría muchos 
de los funcionarios que ten-
drían que renunciar, porque 
en la seguridad estamos fa-
llando absolutamente todos”.

Cuestionó al fiscal sobre 
las cifras de secuestro y él 
respondió que de agosto pa-
sado a febrero hubo 52 casos, 
de los cuales se rescataron a 
61 víctimas, porque hay ca-
sos de más de una persona, 

13 fueron por operativo de 
rescate y 48 por negociación. 

El diputado Marcos Za-
potitla Becerro, coordinador 
del Grupo Parlamentario del 
PES, acusó una disminución 
en la judicialización de car-
petas de investigación de 21 
a 15%, a pesar de la contrata-
ción de más agentes del Mi-
nisterio Público, y dijo que el 
número de éstos es aún insu-
ficiente a pesar del compro-
miso asumido por el fiscal en 
septiembre pasado. 

También, el legislador pi-
dió al funcionario destinar 
recursos para la contratación 
de personal que sea adscrito 
a la Unidad Especializada en 
Combate al Secuestro (UECS), 
porque actualmente funcio-
na con elementos de la Co-
misión Estatal de Seguridad. 
El fiscal declinó ahondar so-
bre el tema porque el hacer-
lo podría exponer a quienes 
laboran en la Unidad, pues 
se debe evitar que se sepa 
la fuerza con que cuenta y 
cuidar la integridad de sus 
miembros. 

El diputado Zapotitla 
cuestionó la falta de resulta-
dos de Carmona Gándara a 
dos años de haber asumido el 
cargo y cuestionó si los more-

lenses deben soportar su la-
bor durante los nueve años 
para los que fue designado. 

En su turno, la diputada 
Alejandra Flores Espinoza, 
coordinadora del Grupo Par-
lamentario de MORENA y 
presidenta de la Junta Polí-
tica y de Gobierno, aludió al 
Foro para Prevenir las Vio-
lencias en Niñas, Niños y 
Adolescentes realizado esta 
semana, y agradeció la par-
ticipación de la Fiscalía en el 
mismo. 

Pidió al fiscal “que se siga 
comprometiendo por More-
los” e hizo a su vez el com-
promiso público “por seguir 
trabajando, por hacer equi-
po, porque solos de verdad no 
vamos a poder sacar adelan-
te a nuestras niñas, niños y 
adolescentes”; “pero se nece-
sita también el compromiso 
de 20 diputados que hoy de-
beríamos estar todos aquí”. 

Ante la pregunta de la le-
gisladora sobre las razones 
por las que se reporta la emi-
sión de solo 242 cédulas de 
localización del año anterior, 
cuando también se da cuen-
ta de la desaparición de 75 
niñas, 40 niños, 91 mujeres y 
174 hombres; el fiscal explicó 
que no se emite cédula en los 
casos en los que no lo aprue-
ba la familia o, en menor me-
dida, cuando se trata de se-
cuestros. 

La diputada Cristina Xo-
chiquetzal Sánchez Ayala, 
coordinadora de la Fracción 
Parlamentaria del Partido 
Humanista, presentó por es-
crito cuestionamiento con re-
lación al número de procedi-
mientos de responsabilidad 
vinculados a servidores pú-
blicos de la Fiscalía. 

En tanto, la diputada Dali-
la Morales Sandoval, coordi-
nadora de la Fracción Parla-
mentaria del PAN, cuestionó 
los datos del informe relati-
vos a la profesionalización 
del Ministerio Público, cuan-
do los jueces acusan con re-
currencia una mala integra-
ción de las carpetas de inves-
tigación.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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SIGUE LA VIOLENCIA 

Llama fiscal a comerciantes víctimas de ‘cobro de piso’ a denunciar

Luego de que comerciantes 
del Centro Histórico de Cuer-
navaca denunciaron que son 
víctimas de extorsiones por 
parte de grupos de la delin-
cuencia organizada, el titular 
de la Fiscalía General de Jus-
ticia de Morelos, Uriel Car-
mona Gándara, reconoció 
que existen personas dedica-
das a cometer este tipo de de-
litos en la zona.

De acuerdo con el funcio-
nario estatal, luego del asesi-
nato de un líder comercian-
te adherido al Nuevo Grupo 
Sindical ocurrido la noche del 
lunes pasado, la Fiscalía inició 
una investigación por estos 
hechos, sin embargo, afirmó 
que en semanas pasadas em-
presarios de la zona ya se ha-
bían presentado a la depen-
dencia para iniciar denuncias 

El cuerpo con 
balazos en la 
cabeza de la víc-
tima fue encon-
trada atrás del 
Tianguis Gana-
dero 

E l  c u e r p o  d e  q u i e n 
e n  v i d a  r e s p o n d í a 
a l  n o m b r e  d e  J o r -

g e  M i ra n d a  G a l l e g o s , 
d e  7 2  a ñ o s  d e  e d a d ; 
h e r m a n o  d e  A l fo n s o 
M i ra n d a  G a l a l l e g o s  y 
p a d r e  d e  J o r g e  M i ra n -
d a  A b a r c a  ( a m b o s  ex 
e d i l e s  d e  A m a c u z a c  y 
e n c a r c e l a d o s )  f u e  a s e -
s i n a d o  a  b a l a z o s  l a  t a r -
d e  d e  e s t e  m i é r c o l e s  e n 
e l  m u n i c i p i o  d e  A m a -
c u z a c . 

S u  c u e r p o  f u e  l o c a l i -
z a d o  e n  l a  p a r t e  t ra s e -
ra  d e l  T i a n g u i s  G a n a -
d e r o  d e  e s t e  m u n i c i p i o , 
l o c a l i z a d o  e n  l a  c a r r e -
t e ra  C u e r n av a c a - G r u -
t a s . 

D e  a c u e r d o  c o n  i n -
fo r m e s  p e r i c i a l e s ,  e l 
c u e r p o  p r e s e n t ó  h e r i -
d a s  d e  b a l a  e n  l a  c ab e -
z a . 

Pe r s o n a l  d e l  S e m e -
fo  a c u d i ó  a l  l u g a r  p a ra 
r e a l i z a r  e l  l e v a n t a -
m i e n t o  d e l  c a d áv e r.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com
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EJECUTAN A HERMANO 
DE EXEDIL DE AMACUZAC 

por el delito de extorsión.
“No es un caso nuevo, ya 

estamos trabajando en eso y 
ya hemos identificado a va-
rias personas que se dedican 
a cometer extorsiones, no le 
puedo decir quién es ni cuán-
do presentaron las denuncias 
pero ya había denuncias pre-
vias sobre estos casos de ex-
torsión”, declaró.

Ante tal situación, Uriel 
Carmona dijo que en los 
próximos días se darán a co-
nocer avances en las investi-
gaciones para dar con los res-
ponsables, los cuales afirmó 
que no pertenecen a un gru-
po delictivo en específico.

“Estamos trabajando para 
encontrar a quienes se dedican 
a extorsionar a los comercian-
tes y empresarios del Centro 
Histórico de Cuernavaca y les 
puedo decir que no tenemos 
duda alguna de que no queda-
rá impune”, concluyó
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ES LA ÚNICA MANERA ES LA ÚNICA MANERADurante la compa-

recencia del titular 
de la FGE, hizo un 
llamado a la unión 
de los poderes Eje-
cutivo, Legislativo, 
Judicial para for-
talecer a la Fiscalía 
y obtener mejores 
resultados para 
Morelos.

La diputada Tania Va-
lentina Rodríguez Ruíz, 
coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido del 
Trabajo, subrayó que la única 
manera de acabar con la vio-
lencia hacia las mujeres es el 
combate a la impunidad, asi-
mismo, llamó a los tres po-
deres del Gobierno a trabajar 
unidos y a fortalecer la Fisca-
lía; lo anterior ocurrió duran-
te la comparecencia semestral 
que realizó el Fiscal Gene-
ral del Estado, Uriel Carmo-
na Gándara, ante el Pleno del 
Congreso de Morelos.

COMBATIR IMPUNIDAD 
PARA ACABAR CON 
VIOLENCIA A MUJERES: 
TANIA VALENTINA
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POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Durante su participación, 
la legisladora señaló que “no 
estamos aquí para atacar a 

nadie, estamos aquí para for-
talecer a la Fiscalía y a sus 
trabajadores, porque que-

remos resultados, porque la 
gente tiene miedo, y creo que 
una forma de ayudar al Go-

bernador del estado es que 
respetemos a todas las insti-
tuciones”.

Señaló que el estado de 
Morelos está siempre en pri-
meras planas con asesinatos, 
feminicidios, escándalos de 
corrupción, por lo que enfa-
tizó que es necesaria la unión 
de los poderes Ejecutivo, Le-
gislativo, Judicial y fortalecer 
“una Fiscalía que nos necesi-
ta”. 

“Sumémonos todos para 
cambiar Morelos, estamos a 
tiempo los 20 legisladores ha-
gamos el cambio y demos lo 
mejor para Morelos”, indicó 
Tania Valentina.
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C o n t r a p u n t o
D E  C A R L O S  C A L T E N C O

E r r o r e s
D E  S E R R A N O

Nos enteramos la semana pa-
sada de asesinato de una me-
nor en el Municipio de Te-

mixco. La identidad de la menor y la 
identidad de sus padres se mantiene 
hasta ahora en sigilo por tratarse de 
un caso en proceso de investigación. 
Pero lo que sí se sabe es que perte-
necen a un grupo de trabajadores 
agrícolas indígenas migrantes origi-
narios del Estado de Guerrero que la-
boran en los sembradíos y comercio 
de rosas en el margen de la autopista 
México – Acapulco, en Temixco.

La Fiscalía no pudo revelar más 
detalles, pero el hecho de haber ca-
lificado el crimen de la menor como 
feminicidio, ya da indicios de la bru-
talidad de su asesinato. En los días 
que han transcurrido desde que los 
padres denunciaron la desaparición 
de la menor, pasando por su poste-
rior localización, han surgido diver-
sas versiones periodísticas en el sen-
tido de que la menor habría sido tor-
turada y violada. Como ya lo hemos 
señalado, las víctimas indígenas de 
feminicidio sufren una triple victi-
mización, porque no solo pasan des-
apercibidas por los medios naciona-
les y tienen apenas cobertura de los 
medios locales, sino que además, no 
son visibles siquiera para los movi-
mientos feministas. Como si la lucha 
para erradicar la violencia de género 
tuviera clases y niveles.

Y nos referimos a éste caso parti-
cular porque al igual que en el caso 
de Fátima en la Cd. de México, la im-
punidad ronda, como fantasma tétri-
co a ésta parte de Temixco. No muy 
lejos de ahí, en la misma zona, en 
mayo del año pasado, fue asesinada 
a golpes la Profra. Nallely Vergara, 
igualmente su crimen fue cataloga-
do como feminicidio.  Un año antes 
en febrero de 2018, en los mismos 
sembradíos fue localizado el cuerpo 
de una mujer joven asesinada a gol-
pes en un canal de riego. Lo que lla-
ma la atención en los tres casos es 
el nivel de violencia mostrada por 
él o los feminicidas, las tres vícti-
mas, todas mujeres, todas en la mis-
ma zona de los sembradíos de rosas, 
fueron asesinadas a golpes. No hay  
avances en los dos primeros casos 
o al menos no han sido reportados 
estos, ni se sabe si hay detenidos por 
los mismos. De acuerdo a las estadís-
ticas del Observatorio Nacional Ciu-
dadano la impunidad es el principal 
problema a resolver. Y tiene mucho 
sentido. Si los crímenes de odio co-
metidos contra las mujeres no son 

castigados o lo son en una muy baja 
proporción (Menos del 10% de los ca-
sos son llevados captura y sentencia 
del responsable), entonces la impuni-
dad con la que ocurren se convierte 
en una invitación a cometerlos. La 
impunidad misma alienta a los femi-
nicidas a actuar, tal y como lo han es-
tudiado los especialistas, un feminici-
da impune seguramente va a volver 
a matar y muy probablemente au-
mente la saña y la violencia con que 
lo haga.

El problema tiene entonces dos 
aristas, uno cultural, multifactorial 
en donde la estructura de poder pa-
triarcal es lo que lo vertebra y para 
ello, se está proponiendo nada. Una 
buena medida tendría que ver con 
modificar el modelo educativo na-
cional a fin de erradicar los roles de 
género en la educación, uno de los 
cimientos de la sociedad patriarcal. 
Este eje del problema implica una 
transformación social de largo pla-
zo. Pero en el corto plazo, se requiere 
combatir primero que nada la impu-
nidad. Investigar con rigor científico, 
con apoyo de la psicología criminal, 
con la creación de unidades especia-
lizadas en la investigación de críme-
nes feminicidas para que la ley y el 
castigo se apliquen y los feminicidas 
sean impedidos de actuar contra las 
mujeres y la sociedad. De otra mane-
ra, de nada sirve ampliar las penas 
ni modificar las leyes, si al final sigue 
prevaleciendo la falta de justicia.

La lucha para erradicar la violen-
cia de género es pues una lucha de 
toda la sociedad, no solo de las mu-
jeres y la sociedad debe comenzar 
por la denuncia. Denunciar los ca-
sos que son invisibilizados por la 
misoginia y clasismo de los medios. 
Denunciar a las autoridades omi-
sas en la investigación y aplicación 
de la justicia. Denunciar las actitu-
des y conductas que promueven las 
conductas de agresión y violencia a 
la mujer. Denunciar a jueces que por 
misoginia o por dinero liberan a fe-
minicidas.

En el marco de la legítima lucha 
de las mujeres que se conmemora el 
día 8 de marzo y del Paro Nacional 
de Mujeres del 9 de marzo, que nues-
tras acciones se conviertan en una 
jornada permanente de denuncia de 
la violencia de género y los crímenes 
feminicidas.

Por hoy es todo y nos vemos hasta 
el siguiente contrapunto. Mientras…  
¡Déjense ahí!

La impunidad, enemigo 
silencioso de las mujeres

REGALO PARA EL ALMA

Marzo 05

Si en algún momento pierdo la esperanza y la fe en mí mismo,
 miro dentro de mi corazón y veo todo lo que he  realizado: 

desde lo más pequeño a lo más grandioso. 
Al ver todo lo que he dado, recuerdo el propósito de mi vida. 

Poseo un gran corazón y un inmenso potencial de amor y feli-
cidad. Dar es mi vocación. 

Brahma Kumaris
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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

Cáncer de mama, diabetes o 
dengue, son seguramente al-
gunas de las enfermedades 

sobre las que han escuchado mu-
cho, ya sea por padecerlas, por te-
ner a familiares afectados o por la 
información en medios y las campa-
ñas de salud para atenderlas. Estas 
enfermedades, por supuesto priori-
tarias por el gran número de perso-
nas afectadas, alejan la mirada de 
otras enfermedades que afectan a 
menos personas, pero que también 
requieren de toda nuestra atención. 

Me refiero a las enfermeda-
des conocidas como raras. Debido 
a que estas enfermedades son ge-
neralmente desatendidas y relega-
das de la lista de prioridades de los 
sistemas de salud y de las grandes 
compañías farmacéuticas, también 
forman parte de las enfermedades 
conocidas como huérfanas. La ma-
yor parte aparecen en los primeros 
años de vida y son de origen gené-
tico, es decir, causadas por muta-
ciones (cambios anormales) en el 
ADN, no obstante, también pueden 
ser causadas por algunos tipos de 
infecciones o cáncer. Ahora bien, 
la denominación de “rara” no está 
destinada a señalar a las personas 
afectadas porque sean extrañas, 
más bien es por la rareza en cuan-
to al reducido número de personas 
afectadas.

Hay distintas definiciones para 
clasificar a una enfermedad como 
rara, una de ellas es que afecten a 1 
de cada 2,000 personas. No obstan-
te, si sumamos a todos los pacientes 
en el mundo que tienen enfermeda-
des raras, tenemos aproximadamen-
te 350 millones de personas viviendo 
con una o más de las 6,000 enferme-
dades raras que han sido identifica-
das. Así que, aunque son raras cuan-
do son vistas por separado, juntas no 
lo son tanto y de hecho afectan al 5% 
de la población mundial.

Hoy, quiero hablarles sobre es-
tas enfermedades porque el pasado 
29 de febrero fue el Día Mundial de 
las Enfermedades Raras, el cual se 
reconoce en el último día del mes 
de febrero y se escogió así por la ca-
racterística particular que tiene di-
cho mes por cambiar su último día 
a 28 o 29, dependiendo de si es bi-
siesto o no el año. Esta “rareza” de 
febrero se escogió para asociarlo al 
reconocimiento de las enfermeda-
des raras. 

Además de la fecha, tengo que 
decirles que tuve el privilegio de 
asistir durante ese día al Simposio 
de Enfermedades Raras, auspiciado 

por el Instituto de Descubrimientos 
Médicos Sanford-Burnham-Prebys 
en la ciudad de San Diego, Califor-
nia. Este evento estuvo dedicado a 
un tipo particular de enfermedades 
raras, llamadas Desórdenes Congé-
nitos de la Glicosilación o CDG. Los 
CDG son causados por mutaciones 
en el ADN que provocan que los ni-
ños afectados no puedan sintetizar 
correctamente cadenas de azúca-
res en sus células, necesarias para 
que se comuniquen adecuadamen-
te entre sí. Así es, los azúcares no 
sólo son usados por nuestras célu-
las para romperlos y obtener ener-
gía, sino que también constituyen 
el código de información más im-
portante que tienen las células para 
comunicarse. No poder hacerlo, ge-
neralmente causa que sufran daños 
en varios órganos.

El diagnóstico e investigación de 
los CDG, es una línea de investiga-
ción en mi laboratorio de Glicobio-
logía Humana y Diagnóstico Mole-
cular en la UAEM. Desde mi repa-
triación a México en el 2006 tuve 
la misión de diagnosticar este tipo 
de enfermedades raras en México, 
las cuales no se habían identificado. 
Por fin, en el 2014 pudimos diag-
nosticar por primera vez en Méxi-
co a dos pacientes de Aguascalien-
tes que fueron referidos a nosotros 
por el Dr. Jaime López Valdéz, es-
pecialista en genética humana. Es-
tos pacientes sufren de un síndro-
me de cutis laxa, caracterizado por 
problemas de piel flácida y arruga-
da, malformaciones craneales como 
molleras grandes, hernias, proble-
mas cardiacos y discapacidad in-
telectual, entre otros. Así que pu-
simos manos a la obra y pudimos 
establecer que padecían de un tipo 
particular de CDG, llamado ATP-
6V0A2-CDG, causado por muta-
ciones en un gen que codifica para 
una bomba de protones, indispen-
sable para establecer las condicio-
nes en el interior de la célula que 
permiten la síntesis de las cadenas 
de azúcares. El dar respuesta a es-
tos pacientes y a sus familias, nos 
ha motivado a continuar buscan-
do a más niños afectados por CDG, 
apoyando con un diagnóstico gené-
tico e investigando más sobre sus 
enfermedades.

Durante este simposio, tuvimos 
no sólo la fortuna de escuchar los 
avances científicos más recien-
tes para diagnosticar y tratar a es-
tos pacientes (desafortunadamen-
te hay muy pocos tratamientos 
disponibles), y también en mi caso 

No somos raros, solo flores hermosas en un jardín
presentar los avances y retos para 
diagnosticar estas enfermedades en 
América Latina, sino que tuvimos la 
maravillosa oportunidad de convi-
vir con las familias y los niños afec-
tados por CDG.

Es frecuente que como científi-
cos no tengamos interacciones ha-
bituales con las familias y pacientes 
afectados por las enfermedades que 
estudiamos, pero el escuchar sus in-
quietudes y contestar sus pregun-
tas, me permitió apreciar la rele-
vancia de mi trabajo y la esperanza 
que tienen para que descubramos 
tratamientos. Por otra parte, pude 
ver como estos niños son tesoros 
que dan amor y son profundamen-
te amados. A pesar de su enferme-
dad, son niños plenos y hermosos, 
y me di cuenta de que aquello que 
señalamos como discapacidades (li-
mitaciones para hablar, caminar, 
escuchar, ver, etc.) son en su mayor 
parte creadas por nosotros, por la 
sociedad “sana” porque cuando los 
ves con sus padres jugando e inte-
ractuando y la felicidad que se brin-
dan mutuamente, no podrías decir 
que algo les hace falta. En todo caso, 
tal vez nos hace falta a nosotros 
aprender a mirar y acompañarlos 
de otra manera.

¿Es fácil diagnosticar una enferme-
dad rara? 
No, desafortunadamente una parte 
significativa no son diagnosticadas, 
ya que los médicos y los laborato-
rios no las conocen o son difíciles 
de distinguir por sus característi-
cas clínicas y no se realizan los es-
tudios específicos. Esto se traduce 
en un viacrucis de varios años para 
que las familias tengan un diagnós-
tico, si es que lo logran. Esto parti-
cularmente se agrava en países que 
no cuentan con todos los recursos 
tecnológicos para establecer diag-
nósticos precisos.

Diagnósticos equivocados, falta 
de diagnóstico o lo tardío de este, 
tienen graves consecuencias. Para 
el paciente le puede imposibilitar el 
acceso rápido a un tratamiento o a 
contar con cuidados especializados 
por parte de profesionales que co-
nocen las particularidades de la en-
fermedad. Además, para las fami-
lias se convierte en una angustia el 
no saber por qué su hijo está enfer-
mo, no solo por las mismas razones 
de no tener acceso a tratamientos, 
sino también por no saber si pue-
den tener más hijos. Es frecuen-
te que quienes no cuentan con un 
diagnóstico genético, ya no tengan 

más hijos. Por ello, es muy impor-
tante el poder contar con diagnós-
ticos genéticos, es decir, saber exac-
tamente cuál es la falla que hay en 
el ADN. El contar con esta infor-
mación permite planear embarazos 
en donde se puede descartar que el 
próximo hermano o hermana pueda 
padecer dicha enfermedad, así que 
esta información es crucial para el 
bienestar, no solo por los beneficios 
que puede tener para su hijo sino 
también para la integridad familiar.

¿Es difícil desarrollar tratamientos 
para las enfermedades raras? 
Si, los tratamientos para las enfer-
medades raras son frecuentemente 
específicos, es decir, hay que desa-
rrollarlos haciendo mucha investi-
gación y diseñando fármacos muy 
especializados. A esto se suma lo 
complicado de poder juntar a un 
número suficiente de pacientes 
para realizar ensayos clínicos con 
nuevas moléculas y determinar su 
seguridad y eficacia. Es por ello por 
lo que las grandes empresas far-
macéuticas no se interesan, lo cual 
deja en el abandono a los pacientes. 
No obstante, hay distintas compa-
ñías pequeñas que sí han visto una 
oportunidad en atender estas en-
fermedades, a través de estrategias 
novedosas, trabajando en alianza 
con las familias y con organizacio-
nes, así como filántropos dispuestos 
a donar un poco de su riqueza para 
encontrar tratamientos. 

Estas compañías emergentes, por 
ejemplo, en vez de desarrollar fár-
macos nuevos, lo cual cuesta muchí-
simo, prueban si fármacos ya dispo-
nibles y que son utilizados para otras 
enfermedades, tienen efectos positi-
vos en estos pacientes, algo conocido 
como reposicionamiento de medica-
mentos. Los gobiernos, que no es el 
caso de México, también han respon-
dido al reto, destinado fondos públi-
cos de investigación que estimulen a 
los investigadores a estudiar las en-
fermedades raras.

Los invito a informarse más so-
bre las enfermedades raras, a sa-
carlas del silencio y a exigir que 
se inviertan más recursos públicos 
y privados para desarrollar trata-
mientos. Les digo con el corazón en 
la mano, que estas familias y estos 
niños lo merecen y les hace mucha 
falta, la vulnerabilidad en la que 
las enfermedades raras los colocan, 
nos obliga a actuar solidariamente 
para que todo niño con una enfer-
medad rara cuente con un diagnós-
tico y tratamiento específicos.
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EN LA FECHA 7 DEL ASCENSO MX, TORNEO CLAUSURA 2020Esto debió a una 
decisión  de la Liga 
de Ascenso Mx, por 
ello se realizará el 
cambio de horario 
Por Enrique Váz-
quez Malpica

El partido del fin de sema-
na entre Zacatepec y Dorados 
de Sinaloa de la fecha 7 del 
Ascenso Mx, Torneo Clausu-
ra 2020, se va a reprogramar 
para este viernes 6 de Marzo 
a las 18:00 horas en el Estadio 
Agustín Coruco Diaz, esto de-
bió a una decisión de la Liga 
de Ascenso Mx, por ello se 
realizará el cambio de hora-
rio. 

Cabe destacar que Zaca-
tepec entrenó este miércoles 
en el Estadio Agustín Coru-
co Díaz trabajó lo táctico para 
buscar los tres puntos en casa 
y mantener el invicto de local 
el Zacatepec. 

Pese a que la afición no se 
ha hecho presente en el Esta-
dio porque las entradas ape-
nas y rebasan los 3000 asis-
tentes, a pesar de que el equi-
po de local esta haciendo bien 
las cosas, esta en zona de li-
guilla en quinto lugar y este 
fin de semana tiene la opor-
tunidad de despuntar y estar 
en los primeros lugares de la 
tabla. 

REPROGRAMAN JUEGO 
ENTRE ZACATEPEC Y 
DORADOS DE SINALOA
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Juego. El partido será este viernes  4 de Marzo del 2020 a las 18:00 horas en el Estadio Agustin 
Coruco Díaz en Zacatepec, Morelos.

Por su parte Dorados de 
Sinaloa es un rival  que no 
viene bien, pero en una de 
esas puede sacar el triunfo y 
salir también de esa mala ra-
cha, dirigido por David Pati-

ño, les urge ganar si quieren 
meterse a loa liguilla del As-
censo mx. 

El partido será este vier-
nes  4 de Marzo del 2020 a 
las 18:00 horas en el Estadio 

Agustin Coruco Díaz en Za-
catepec, Morelos, cuando el 
equipo de verde y blanco bus-
que su cuarta victoria en casa 
y se este acercando a la ligui-
lla. 

Habrá lucha de la triple A en Cuernavaca este mes de marzo

Este 20 de marzo del 2020, 
habrá función de luchas de 
la triple A en del Lienzo Cha-
rro, para todos los amantes de 
la luchas libre con varios en-
frentamientos, donde se po-
drá disfrutar de este deporte 
que es del gusto de la gente de 
Morelos. 

Las funciones comenzarán 
desde las 20:00 horas; en el 
primer enfrentamiento se me-
dirán Psyclo Clown, Murder 
Clown Monster Clown frente 
Chessman, super fly y un lu-
chador sorpresa. 

En otro de los enfrenta-
mientos será Karis la momia 
Junior, hijo del vikingo y Mys-
tesis contra Mocho cota junior, 
Carta brava Junior y Tito San-
tana.

En la tercer y último en-
frentamiento niño hambur-

guesa y big mami se enfrentan 
a Parka negra y hiedra. 

Así que este mes de mar-
zo la lucha libre de la triple A 
se hará presente en  la capital 
del Estado de Morelos. La cita 
es el 20 de marzo del 2020 en 

el Lienzo Charro en Cuernava-
ca, Morelos, para que todos los 
amantes de la lucha libre va-
yan agendando la fecha para 
disfrutar de un fin de semana 
de lucha libre de la triple A. 

Un deporte que ha sufrido, 

por el espacio que se tenia de la 
arena Isabel, desde su desapari-
ción no hay un lugar para que 
se pueda disfrutar de la lucha 
libre y por ello se buscan luga-
res o espacios públicos para que 
la gente disfrute de las luchas.
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Espectáculo. Las funciones comenzarán desde las 20:00 horas.
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Deportes

POR ENRIQUE VÁZQUEZ MALPICA

www.evmportaldeportivo.com

POR ENRIQUE VÁZQUEZ MALPICA

www.evmportaldeportivo.com

Representantes. Han trabaja-
do y lo siguen haciendolo con 
la finalidad de llegar lo mejor 
preparadas para la competen-
cia del Campeonato Nacional.

Gimnastas mo-
relenses van 
por preseas na-
cionales
POR ENRIQUE VÁZQUEZ MALPICA

www.evmportaldeportivo.com

Han trabajado y lo siguen 
haciendolo con la finali-
dad de llegar lo mejor pre-
paradas para la competen-
cia del Campeonato Nacional. 
Las femeniles e integrantes de la 
selección de Gimnasia Artística 
del estado de Morelos, han tra-
bajado y lo siguen haciendo con 
la finalidad de llegar lo mejor 
preparadas para la competen-
cia del Campeonato Nacional 
El equipo se encuentra muy 
preparado, ya que asistirá al 
próximo campeonato nacional 
de la especialidad, las integran-
tes se van cargadas de ilusiones 
y decididas a tomar mayor ex-
periencia y con deseos firmes 
de trascender en el cuadro de 
medallas, esta es su mayor ilu-
sión, como lo señaló Marijose 
Farfán Moreno.

Las deportistas represen-
tantes del equipo Tlahuica, con-
cluirán su proceso de entre-
namiento y preparación, para 
asistir al campeonato nacional, 
muy conscientes de que se ve-
rán frente a frente con las de-
más cartas fuertes del resto de 
los estados de la república mexi-
cana, por lo cual, el incremento 
de horas de entrenamientos, en 
las zonas de aparatos y manos 
libres, se ha incrementado en 
forma considerable.

Con el antecedente de ha-
ber ganado el último campeo-
nato nacional, con la obtención 
de la medalla de oro, también 
destacó el reto e importancia de 
asistir a la próxima justa depor-
tiva, con etiqueta de ser la cam-
peona de la prueba, la competi-
dora morelense, asume el reto 
y los deseos de volver a repetir 
como monarca absoluta.



Deportes No prometió nada
Javier “Chicharito” Hernández declaro no haber prometido 
retirarse en Chivas “Nunca prometí retirarme en Chivas, ni 
fue de irme para volver aquí. Esa novela nunca pasó. Nunca 
ha estado fuera de mi cabeza, pero nunca le cierro la puerta”.
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DERBI VASCO EN ESPERA

Athletic de Bil-
bao enfrentará al 
Granada en la se-
mifinal de vuelta 
de Copa del Rey

Athletic de Bilbao dispu-
tará esta tarde el partido 
de vuelta de las semifi-

nales de la Copa del Rey rum-
bo a la final en Sevilla el próxi-
mo mes de abril, los vascos vie-
nen con ventaja del nuevo San 
Mamés, donde ganaron 1-0 
frente a la escuadra de Granada 
equipo que elimino al campeón 
Valencia en la ronda pasada de 
cuartos de final, el partido será 
celebrado en el Nuevo Estadio 
de los Cármenes a las 14 horas 
del centro la república mexica-
na.

Los números entre los últi-
mos enfrentamientos favore-
cen a los de Bilbao con 4 victo-
rias, 1 empate y una derrota, sin 
embargo, los de Granada llegan 
en mejor momento marchan-
do como noveno de la tabla en 
La Liga 3 puntos por arriba del 

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

EL REY DE COPAS 
EN CAMINO A OTRA FINAL
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Final. El Estadio de Cartuja, en Sevilla, será la sede de la final de Copa del Rey que dejará su sede 
en Madrid durante los próximos 2 años.

Athletic, y solo han perdido dos 
de sus últimos 6 juegos, mien-
tras que los leones son todo lo 
contrario por solamente conse-
guir 2 victorias en sus pasados 6 
juegos. 

Los leones de San Mamés 
son el segundo equipo con más 
títulos en el torneo copero de 
España, con un palmarés de 24 
solo por debajo de las 30 con las 
que cuenta el Fútbol Club Barce-
lona, pero están por encima de 
Real Madrid quien ha ganado 
19 copas, el Athletic jugó su úl-

tima final de Copa de su majes-
tad el Rey en 2015 donde perdió 
3-1 contra el Barca, los de Bilbao 
no se coronan campeones desde 
1984 en ese año derrotaron por 
la mínima a los “culés”.  

Por otra parte, el día de ayer 
la Real Sociedad de San Sebas-
tián amarró su pase a la final de 
copa, derrotando por la minina 
(0-1) al Mirandés, con solitario 
gol desde los 12 pasos del extre-
mo español Mikel Oyarzabal 
(“71”) con un marcador global de 
3-1 favorable a los “Txuri-urdi-

nes”, la enorme posibilidad de un 
final con sabor a derbi del país 
vasco por primera ocasión en la 
historia se mantiene más cerca 
que nunca. 

Real Sociedad no llegaba a 
una final de Copa del Rey des-
de 1988 donde perdieron ante 
Barcelona, pero un año antes 
(1987) se coronaron campeones 
tras vencer al Atlético. La final 
de la temporada 2019-2020 de 
la Copa del Rey será disputada 
el sábado 18 de abril con horario 
aún incierto.

Canelo Álvarez regresa en mayo
POR BRUNO AVILÉS 

redaccion@eltxoromatutino.com

El histórico boxeador mexi-
cano Saúl “el Canelo” Álvarez 
volvería a subir a los encorda-
dos el próximo 2 o 5 de mayo 
del año en curso en Las Vegas 
Nevada, así lo dio a conocer 
su representante de Golden 
Boy Promotions el ex boxea-
dor mexicoamericano Óscar 
de la Olla quien aseguro que 
el siguiente rival del Canelo 
será uno de los complicados 
de su carrera. “Va a ser un ri-
val bastante fuerte, quizás el 
más fuerte que ha tenido en 
toda su vida.

Saúl Álvarez luego de ser 
nombrado peleador del año por 
la revista “The Ring” por ven-

cer a Daniel Jacobs y al ruso 
Sergey Kovalev, Canelo podría 
afrontar su pelea número 57 en 
su historia buscando su quinta 
victoria de manera consecutiva 
después del empate ante Gen-
nady Golovkin, Canelo suma 
36 victorias por nocaut, 17 ga-

nadas por decisión, 2 empates 
y tan solo una derrota contra 
el norteamericano Floyd Ma-
yweather en 2013. 

Los dos posibles rivales del 
Álvarez serian, el pugilista 
británico Billy Joe Saunders, 
boxeador de 30 años quien al-

guna vez fuera campeón mun-
dial de los pesos medianos del 
OMB, y el boxeador también 
británico, pero de 29 años Ca-
llum Smith quien tiene un re-
cord de 27 peleas ganadas, 19 
por la vía del cloroformo y cero 
derrotas.  
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Tercera. Los 
rumores de 
la pelea del 
Canelo contra 
GGG conti-
núan con una 
posible tercera 
pelea el próxi-
mo 12 de sep-
tiembre.

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

Los 49ERS 
buscarían a 
Tom Brady

Tom Brady el mariscal de cam-
po seis veces ganador del Super 
Bowl estaría siendo buscado 
por los 49ers de San Francis-
co, así lo dio a conocer la cade-
na estadounidense NBC, y de 
paso podrían darle las gracias 
a su QB titular Garoppolo, los 
49es cortarían a Jimmy antes 
del 1 de junio, para que le cifra 
del salario de mariscal no se ele-
ve, una vez corten a Jimmy G el 
equipo tendría espacio salarial 
para firmar a Brady, a quien le 
ofrecerían un equipo listo para 
ganarlo todo desde su llegada.

Tom Brady continúa como 
agente libre de NFL sin la reno-
vación de contrato con los Pa-
triotas de Nueva Inglaterra, va-
rios equipos están interesados 
en los servicios del veterano de 
42 años, quien ha mencionado 
que quiere retirarse hasta los 45 
años de edad de los emparrilla-
dos, “los pats” quedaron fuera 
en los comodines la temporada 
pasada, tras caer en casa frente 
a Titanes. 

Los de california apenas el 
mes pasado jugaron la final del 
Súper Tazón donde se queda-
ron en la orilla de levantar el 
Vince Lombardi, contra los Je-
fes de Kansas City con un des-
empeño poco eficaz de su actual 
QB Jimmy Garoppolo, especial-
mente en el último periodo, por 
eso que los de la bahía busca-
rían quien comande sus con-
troles. 

Incierto. El futuro del QB más 
ganador en la historia de la 
NFL es incierto y algunos equi-
pos buscan convencer a Tom 
Brady.
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