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EL TXORO MATUTINO

m a t u t i n o
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BLANCO ENTRE LOS MÁS 
IMPOPULARES Y PEOR CALIFICADOS  

DE TODOS LOS GOBERNADORES  

Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos no ha podido superar el desgaste prematu-
ro de su gestión apenas a poco más de un año de haber tomado posesión del cargo. En recientes 

estudios, continúa en los últimos lugares de popularidad y aceptación.
Por Txoro Staff {09}

ANUNCIAN 
MUJERES 
ESTUDIANTES 
MARCHA PARA EL 
8 DE MARZO 
Mujeres estudiantes de la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos, 
anunciaron la realización de 
una marcha el próximo 8 de 
marzo para exigir medidas que 
ayuden a frenar la violencia 
en contra de este sector de la 
población. {08}

PRESENTAN CENSO 
DE POBLACIÓN Y 
VIVIENDA 2020

DISTRIBUIRÁ 
JIUTEPEC 2.8 MDP 
ENTRE PRODUCTORES 
LOCALES 

PEDIRÁN DIPUTADOS 
ACLARAR STATUS DE 
RECURSO ASIGNADOS A 
OFICINA DE SANZ

 Reconoce el diputado 
José Casas la importancia 
de la información gene-
rada por el Inegi, así lo 
manifestó en el Salón de 
Comisiones del Congreso 
del Estado. 
{13}

El COMUNDERS de Jiutepec 
aprobó la distribución de dos 
millones 862 mil 663 pesos a 
favor de 492 viveristas, pro-
ductores pecuarios, acuícolas, 
apícolas, avícolas, así como 
artesanos.{11}

José Casas González, 
agregó que solicitarán 
aclare la situación, in-
dependientemente de 
la investigación que la 
Unidad de Inteligencia 
Financiera .{05}

El pronóstico para los siguientes días es que en la enti-
dad se estarán presentando temperaturas superiores a 
los 29 grados centígrados en las zona centro y de entre 
35 y 40 grados en municipios de la zona sur como Tla-
quiltenango, Jojutla y Puente de Ixtla, entre otros.{04}

HABRÁ FIN DE SEMANA 
CALUROSO EN MORELOS 
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Después de las recientes noti-
cias que apuntan hacia un es-
cándalo de corrupción mayús-
culo por parte de uno de los 
integrantes del gabinete de 
Cuauhtémoc Blanco llegó el 
momento para el ex futbolista 
de replantear el camino que to-
mará su gobierno. 

No ha sido menor el escán-
dalo generado a nivel nacio-
nal después de que el titular 
de la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera del Gobierno Federal, 
Santiago Nieto, diera a cono-
cer la investigación del “Caso 
Primavera”, en el que para pro-
pios y extraños resulta obvio 
que José Manuel Sanz Rive-
ra es el protagonista de dicha 
trama de desvío de recursos 
y evasión fiscal. Debe ser ob-
vio también para el Goberna-
dor de Morelos, aunque como 
hombre de principios cuida la 
institucionalidad y ha optado 
por ser imparcial en el debate 
público sobre la calidad moral 
del “madrileño”. 

Sin embargo esta coyuntu-

ra está dada para que Blanco 
aplique lo bien aprendido en 
el fútbol y replantee su siste-
ma de juego, hay equipos que 
tras sufrir una expulsión por la 
“mala leche” de un jugador, se 
plantan mejor en la cancha, el 
orden es su bastión y terminan 
jugando aun mejor y ganando. 
Y de eso se trata, de que Mo-
relos se libre quien le está ha-
ciendo tanto daño y Cuauhté-
moc por fin pueda gobernar 
con libertad, sin esa sombra 
que hoy lo sigue. 

Mi consejo Gobernador es 
que se quite usted el yugo, 
que se lo quite a su Gobierno 
y que se lo quite al pueblo de 
Morelos. Fue usted quien ganó 
la elección y por lo tanto el ho-
nor de servir a los morelenses, 
enséñenos que es usted un 
hombre honesto, leal al pueblo 
y tome ya la decisión de des-
hacerse de los corruptos antes 
que lo embarren en sus por-
querías. Creemos en usted, tie-
ne usted la palabra y ya saque 
a  esa lacra de su gobierno.

Editorial

Es tiempo de que 
Blanco replantee su 
‘sistema de juego’

Juan Jose Arrese
Director General 

de El Txoro Matutino
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Sociedad
redaccion@eltxoromatutino.com

HOY

Mínima   140

Máxima 310

MAÑANA

Mínima   140

Máxima 280

CLIMA MORELENSE

LO ESTÁN TOMANDO EN SERIO En primaria 
“Melchor Ocam-
po” de Jojutla 
aseguran que no 
están demás las 
medidas preven-
tivas

A 
pesar de que en Mo-
relos no existen ca-
sos de coronavirus, 

autoridades de la primaria 
Melchor Ocampo, ubicada en 
la Unidad Habitacional José 
María Morelos y Pavón de Jo-
jutla, decidieron implementar 
medidas higiénicas para pre-
venir el contagio de dicha en-
fermedad entre el alumnado. 

Padres de familia de este 
plantel, relataron que la me-
dida fue informada a través 
de un aviso en el cual se pide 
que cada alumno lleve cubre-
bocas y gel antibacterial para 

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

ACTIVAN MEDIDAS HIGIÉNICAS 
VS. EL CONTAGIO DE CORONAVIRUS
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Acciones. A través de un aviso se dieron a conocer las medidas de higiene. 

POR  ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El sistema DIF Jojutla, en coor-
dinación con 15 municipios del 
estado, trabaja para llevar a dis-
tintas colonias y comunidades 
servicios de salud bucal a bajo 
costo, con el objetivo de acercar 
la atención médica odontológica 
a las familias más vulnerables. 

El inicio de la campaña 
“Salud Bucal”, se llevó a cabo 
en la escuela primaria “Pablo 
Añorve” de la comunidad de 
Tlatenchi, donde a través de 
una unidad móvil equipada, 
médicos especialistas brindan 
servicios de odontología con 
cuotas de recuperación de 
muy bajo costo.

La directora del DIF Jojutla, 
Mirsa Berenice Suárez Maldo-
nado, informó que se propor-
cionan consultas y tratamientos 
dentales a familias vulnerables, 
incluyendo desde niños hasta 
personas adultas mayores, quie-
nes difícilmente pueden cubrir 
el pago de este servicio médico 
de especialidad.

Reiteró que las consultas son 
gratuitas, pero si los pacientes 
requieren otro tipo de atención 
como extracciones, amalgamas, 

Inicia campaña de salud bucal DIF Jojutla

Beneficios. 
DIF Jojutla lle-
va a colonias 
y comunida-
des servios de 
salud bucal a 
bajo costo.

uso personal. 
Asimismo se hace hin-

capié en el lavado de manos 

constantemente con agua y 
jabón, al momento de toser 
o estornudar taparse la boca 

con el antebrazo y evitar sa-
ludar de mano y beso, en caso 
de que algún alumno 

tenga síntomas de gripe, 
se debe procurar que este no 
acuda a clases “se le justifica-
rá la falta, pero será respon-
sabilidad del padre de familia 
o tutor solicitar los trabajos 
de clase y tareas, para que los 
alumnos no se retrase en su 
educación”, comentaron los 
padres de familia.  

El mensaje subraya que 
no se quiere causar alarma, 
pero exhorta a explicarles a 
niños y niñas por qué razo-
nes deben cuidar su salud con 
las medidas de higiene antes 
mencionadas, así como bus-
car información fidedigna del 
Covid-19.  

Finalmente, se notifica 
que las actividades académi-
cas y extracurriculares, como 
una excursión a la Ciudad de 
México, no han sido suspen-
didas.

cirugía de terceros molares, tra-
tamiento de pulpares y coronas 
las obtendrán a bajo costo.

La unidad dental móvil per-
tenece al municipio de Yautepec 
y recorrerá durante un mes las 
colonias y comunidades de Jo-
jutla, permaneciendo dos días 
en cada sitio.

La campaña es resultado 
de la decisión de quince presi-
dentas del DIF de igual núme-
ro de municipios de Morelos, 
quienes acordaron compartir 
los programas que les han re-
portado buenos resultados a 
favor de la comunidad.

A nombre del presidente 

municipal Juan Ángel Flores 
Bustamante, la Síndico Muni-
cipal, Bertha Gómez Ocampo, 
llevó a cabo el acto inaugural 
de esta campaña, donde parti-
ciparon las presidentas de los 
DIF de Yautepec Johalin Meza 
Gómez; Yecapixtla, Liliana Ca-
rrasco Díaz; Tlaltizapán Nadia 

Belen Delgado Gómez; Emi-
liano Zapata,Maria Luisa Ori-
huela; Cuautla, Minerva Rive-
ra García; Ayala Sandra Bahe-
na López y Tepalcingo Susana 
Pliego Domínguez; así como la 
ayudante municipal de Tlaten-
chi Lorena Janet Rosales Her-
nández.
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DE ACUERDO A PRONÓSTICOS EMITIDOS POR CEAGUAEl Secretario 

Ejecutivo de la 
CEAGUA, Moi-
sés Agosto Ulloa, 
señaló que de 
manera general 
los municipios 
morelenses po-
drían presentar 
temperaturas 
de entre 29 y 
40 grados centí-
grados durante 
temporada de 
estiaje

D erivado del incre-
mento en la tempe-
ratura ambiental, 

el Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Estatal del Agua 
(CEAGUA), Moisés Agosto 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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TEMPERATURAS PODRÍAN 
ALCANZAR LOS 40 GRADOS 
EN MUNICIPIOS DE LA REGIÓN SUR

Estiaje. Recomienda CEAGUA cuidar el agua durante tempora-
da de calor para evitar que exista desabasto.

Se han presentado 14 incendios forestales en Morelos

Tras la llegada de la tempora-
da de estiaje, Miguel Ángel Ro-
dríguez Guerrero, director de 
emergencias y contingencias 
ambientales de la Secretaría 
de Desarrollo Sustentable del 
gobierno del Estado, precisó 
que al momento, en la región 
oriente y Altos de Morelos, no 
se ha presentado ningún tipo 
de incendio forestal, señalan-
do que únicamente se han pre-
sentado en los municipios de 
Huitzilac, Tepoztlán, Cuerna-
vaca y Tlayacapan.

Dijo que desde el inicio de 
la temporada se han presen-
tado 14 incendios, pero que en 
comparación al 2019 la cifra se 
encuentra muy por debajo de 
los incendios que se tuvieron.

“La tendencia es que va a 
irse elevando el número de 
incendios por las condiciones 
meteorológicas, está incre-
mentándose la temperatura y 
se está terminando la hume-
dad, entonces, seguramente a 
partir de estos días veremos un 
incremento en los incendios 
en diferentes zonas”, señaló.

Agregó que para evitar 
que los incendios puedan 
propagarse, se están reali-
zando acciones preventivas 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Temporada. Trabaja dirección de emergencias y contingencias de la SDS en combate a incendios forestales.
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como el capacitar al personal 
de Protección Civil y bombe-
ros de los municipios, esto a 
fin de que tengan la oportu-

nidad de poder hacer frente a 
los mismos.

Finalmente añadió que de 
acuerdo al trabajo previo de 

prevención, se logró capacitar 
a alrededor de 160 personas en 
los 36 municipios de la entidad, 
mismos que podrán aplicar 

medidas adecuadas para aten-
der las emergencias que pue-
dan presentarse durante esta 
temporada de calor.

Ulloa, precisó que el pronós-
tico para los siguientes días es 
que se en la entidad se esta-
rán presentando temperatu-
ras superiores a los 29 grados 

centígrados y de entre 35 y 
40 grados en municipios de la 
zona sur como Tlaquiltenan-
go, Jojutla y Puente de Ixtla, 
entre otros.

Dijo que de acuerdo a los 
pronósticos, el 2020 será uno 
de los años más calurosos de 
los últimos años, luego del re-
gistro que se tenía de que en 
el 2016 se presentaron tem-
peraturas muy altas.

“Para este 2020 se está espe-
rando que probablemente pueda 
ser un año muy caluroso”, señaló.

Agregó que para evitar 
que exista un desabasto con-
siderable del vital líquido, es 
necesario que la población 
haga buen uso del mismo, ya 
que al presentarse altas tem-
peraturas, los mantos acuífe-
ros tienden a disminuir.

Sin embargo, confió en 
que con la buena temporada 
de lluvias que se presenta-
ron durante 2019, las presas 

y bordos tengan la capacidad 
suficiente para dotar a la po-
blación de agua.

Finalmente, destacó que la 
región oriente de Morelos es 
una de las que requiere ma-
yor número de requerimientos 
en materia de infraestructura 
hidráulica, por lo que se está 
trabajando en la atención de 
los mismos, por lo que duran-
te 2020 se pretende inyectar 
mayores recursos económicos 
en la región para poder solu-
cionar el problema que se tie-
ne, esto a pesar de que la fede-
ración solo destinó 3 millones 
de pesos para Morelos, por lo 
que el gobierno estatal podría 
inyectar más de 50 millones de 
pesos para poder invertirlos en 
este rubro.



ANTE LA COMPARECENCIA DE JOSÉ MANUEL SANZ, JEFE DE LA GUBERNATURAJosé Casas Gon-
zález, agregó que 
solicitarán aclare 
la situación, inde-
pendientemente 
de la investiga-
ción que la Uni-
dad de Inteligen-
cia Financiera 
(UIF) realiza pre-
suntamente por 
recibir altas can-
tidades de dinero 
del extranjero

El diputado local José Ca-
sas González, presidente 
de la Comisión de Gober-

nación y gran jurado del Con-
greso de Morelos, informó que 
ante la comparecencia del Jefe 
de la Gubernatura del estado 
José Manuel Sanz Rivera, es-
tablecida para el 10 de marzo, 
este deberá responder que ha 
hecho con el recurso de 200 
millones de pesos asignado a 
esta oficina.

Lo anterior dijo indepen-
dientemente de la investi-
gación que la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) 
realiza en su contra por pre-
suntamente recibir altas canti-
dades de dinero del extranjero.

El legislador destacó que 
ambos temas son importan-
tes, sin embargo aseveró que 

POR GRISELDA ABUNDIS  

redaccion@eltxoromatutino.com

PEDIRÁN DIPUTADOS ACLARAR 
STATUS DE RECURSO ASIGNADOS
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Población. 
En 2010 se 
contabilizó 
un total de 
un millón 
777 mil 227 
morelenses 
y ahora se 
espera obte-
ner un Censo 
de alrededor 
de 2 millones 
57 mil more-
lenses.

en el tema de la investigación 
que se está llevando a cabo a 
nivel Federal será esta misma 
autoridad quien determine en 
su momento los avances de la 
investigación.

Por su parte dijo que los in-

Presenta INEGI Morelos programa de Censo de Población y Vivienda 2020
POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

El diputado José Casas Gonzá-
lez en compañía del coordina-
dor del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) 
en Morelos presentaron el pro-
grama del Censo de Población 
y Vivienda 2020 en Salón de 
Comisiones del Congreso local.

En esta presentación, To-
rres Carreto aseveró que se tie-
nen identificadas mil 956 loca-
lidades en la entidad dónde se 
llevan a cabo estos Censos des-
de el 2 de marzo y hasta el 27 
de este mismo mes.

Añadió que es fundamen-
tal realizar este Censo para po-
der otorgar los resultados a las 
autoridades correspondientes 
para que se puedan distribuir 
los recursos correspondientes 

a los municipios acorde al dato 
poblacional.

Agregó que los diputados, 
ayudantes y demás autorida-
des de gobierno pueden bajar 
la información de la página del 
INEGI sin ningún problema.

Detalló que ante la descon-
fianza que existe entre la po-
blación debido a la inseguri-
dad, identifiquen a los encues-
tadores pidiendo su credencial, 
la cual tiene varios filtros, así 
como un número de verifica-

ción dónde pueden llamar para 
pedir datos del mismo.

Mencionó que en estos tres 
días del Censo se han encon-
trado con ausencia de infor-
mación por lo cual, los encues-
tadores pasarán tres veces a los 

Sociedad
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Asignación. Puntualizó que además la plantilla del personal de esta oficina rebasa por mucho a algunas otras secretarías.
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dicios están muy claros ante lo 
que está sucediendo en el esta-
do en torno a este personaje.

Agregó que centrándose 
en la comparecencia de ante 
los diputados el próximo 10 de 
marzo, es claro que las cifras 

en la glosa del informe que tie-
nen, no vienen claras ya que 
no expresan cómo se maneja-
ron estos 200 millones de pe-
sos.

Puntualizó que además la 
plantilla del personal de esta 

oficina rebasa por mucho a al-
gunas otras secretarías.

Por último reitero que esta-
rán cuestionando que hizo con 
el recurso que es dinero de los 
morelenses y qué impacto fa-
vorable tuvo hacia los mismos.

domicilios y de no encontrar a 
las personas dejarán un aviso 
donde pedirán darles una cita 
para que vuelvan a pasar, o de-
jarán un papel dónde estará la 
dirección de la página para que 
puedan responder el cuestio-
nario digitalmente, ya que rea-
lizar este censo es de suma im-
portancia.

Puntualizó que en 2010 se 
contabilizó un total de un mi-
llón 777 mil 227 Morelenses 
y ahora se espera obtener un 
Censo de alrededor de 2 millo-
nes 57 mil Morelenses.

Por último reiteró el llama-
do a la población a colaborar 
en esta actividad que gene-
ra cerca de 4mil 500 empleos 
temporales, los cuales tam-
bién tienen derrama econó-
mica que genera un bienestar 
en la población.
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A FIN DE EVITAR MÁS VIOLENCIA CONTRA JÓVENES INTEGRANTE DE TRIBUS URBANAS DE MORELOS

Continúan realizando Jornadas de Bienestar del ISSSTE

Con el objetivo de brindar 
atención médica y diversos 
servicios a la población más 
vulnerable de la entidad, este 
jueves se llevó a cabo la Jor-
nada de Bienestar impulsa-
da por el Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE), en esta ocasión en 
la colonia Bisnaga de Cuautla, 
una de las que presentan ma-
yor rezago.

Contando con la asis-
tencia vecinos y habitantes 
de colonias aledañas, a este 
evento se dio cita un conside-
rable número de ciudadanos, 
quienes acudieron para apro-
vechar la campaña de salud 
en la colonia en mención.

Por su parte, Verónica 
Solano Flores, delegada del 
ISSSTE en Morelos, destacó 
la importancia de acercarse a 
la ciudadanía y ofrecerles di-
versos servicios médicos gra-
tuitos, además de subrayar 
la necesidad de implementar 
un nuevo modelo de salud en 
donde el ISSSTE tenga una 
mayor acercamiento a la co-
munidad y de esta manera se 
realice un trabajo coordinado 

René Bello Gon-
zález, señaló que 
en ‘Casa Medio 
Camino’ se capa-
citaba a jóvenes 
en situación de 
violencia y que el 
inmueble ubica-
do sobre Avenida 
Las Quintas 15 
y Atlacomulco, 
había sido dona-
do por el Ayunta-
miento de Cuer-
navaca

Gustavo René Bello Gon-
zález integrante del Co-
lectivo “Tribus Urbanas” 

pidió al gobernador del estado 
Cuauhtémoc Blanco Bravo re-
activar la “Casa Medio Cami-
no” dónde recibían rehabilita-
ción alrededor de 120 jóvenes 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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EXIGEN AL GOBERNADOR 
DEL ESTADO REACTIVAR 
‘CASA MEDIO CAMINO’

Apoyo. Jornadas de Bienestar en comunidades vulnerables, un éxito para la población de escasos recursos.
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Situación. Destacó que 120 jóvenes se quedaron sin estancia 
para poder ser rehabilitados en actividades culturales y para 
el autoempleo.

en favor de la población.
“Para nosotros como ser-

vidores públicos es un privi-
legio y poder servirles y lla-
gar a esta colonia para permi-
tirnos al ISSSTE y el personal 
que viene con nosotros para 

poder revisar su estado de 
salud, una política del presi-
dente de la república, Andrés 
Manuel López Obrador y de 
nuestro director general, Luis 
Antonio Ramírez Pineda, es 
el de implementar un nuevo 

modelo de atención a la sa-
lud”, destacó.

Finalmente, la delegada del 
Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajado-
res del Estado, reconoció el in-
terés de la población por acudir 

al llamado y cuidar su salud a 
través de la realización de las 
ferias como la que se llevó a 
cabo en la colonia Biznaga del 
municipio de Cuautla, y que se 
ha llevado a otros municipios 
de la entidad.

en situación de violencia e in-
cluso jóvenes que habían pasa-
do por el reclusorio juvenil.

Añadió que desde el año 
pasado el gobernador inter-
firió en las actividades del 
Centro de Rehabilitación y 
canceló sin explicación al-
guna 3 millones de pesos en 
recursos etiquetados del go-
bierno federal que cada año 
entrega el FORTASEG a to-
dos los municipios para el 
desarrollo de proyectos que 
reincorporen a jóvenes a la 
actividad económica y social 
del estado.

Sin embargo Cuernavaca se 
quedó sin espacios de capacita-
ción y sin recursos, por lo cual 
esperan que estos recursos no 
sean usados en otras cosas.

“Esperemos que ese recur-

sos del FORTASEG no lo vayan 
a desviar para otras situacio-
nes y no lo etiquete para lo que 
debe ser, sobre todo en tema de 
violencia de la mujer está eti-
quetado en índice rojo y el otro 
sobre prevención de la violen-
cia en jóvenes, niños y niñas, 
pero lamentablemente el año 
pasado dijeron los mismo, se 
etiquetó pero desaparecieron 
el recurso”. 

Puntualizó que la Casa “De 
Medio Camino” fue fundada 
con presupuesto del Poder Ju-
dicial (TSJ) y dinero del Con-
greso del estado, por lo tanto 
el Poder Ejecutivo no puede 
ejercer el derecho de cerrar las 
puertas de un albergue que en 
cuatro años de operar rehabili-
tó a 70 jóvenes con un alto ni-
vel académico.
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POR FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 

Presenta PRD amparo contra el ISABI 
El Partido de la Revolución 
Democrática en el estado 
de Morelos, presentó el pri-
mer amparo en la entidad 
en contra del Instituto de 
Salud para el Bienestar Na-
cional ante la falta de me-
dicamentos a pacientes con 
enfermedades crónico de-
generativas. 

Así lo dio a conocer el 
presidente del Comité Eje-
cutivo del Sol Azteca, Matías 
Quiroz Medina, quien preci-
só que un paciente origina-
rio de la ciudad de Cuerna-
vaca con diabetes, se acercó 
al instituto político para pe-
dir la asesoría ya que desde 
hace más de un mes no se le 
entrega la insulina que re-
quiere para su tratamiento, 
lo que ha provocado afecta-
ciones a su salud. 

“En el Partido de la Re-
volución Democrática abri-
mos las puertas para todos 
aquellos ciudadanos que 
busquen asesoría legal para 
esta cuestión de la falta de 
medicamentos ya que esta-
mos hablando un tema tan 
delicado como lo es la sa-
lud, por lo que no podemos 
dejar de pasar esta situa-
ción grave que se vive en el 

Tras haberse 
dado a conocer 
que estaría in-
curriendo en 
falsificación 
de identidad y 
documentos al 
tener dos actas 
de nacimiento y 
dos Curp

Integrantes del Foro More-
lense de Abogados, presen-
taron la mañana de este 

jueves una denuncia en con-
tra de la presidenta del Tribu-
nal Superior de Justicia, María 
del Carmen Verónica Cuevas 
López, acusada por el delito de 
falsificación de documentos. 

En conferencia de prensa 
al exterior de las instalaciones 
de la Fiscalía General de la Re-
pública, el presidente de dicha 
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organización, Pedro Martínez 
Bello, lamentó que la presi-
denta de este poder haya sido 
señalada por la falsificación de 
su Clave Única de Registro de 
Población, ya que se trata de 
un delito que puede alcanzar 
una pena de entre cuatro y 
ocho años de prisión. 

“Falsificar un documento 
puede alcanzar de acuerdo con el 
Código Penal una pena de entre 
cuatro y seis años de prisión, pero 
en caso de los servidores públicos 
puede llegar hasta los ocho años 
de prisión, pero ya será la autori-
dad quien determine si la magis-
trada incurrió en una irregulari-
dad o no”, declaró. 

Pedro Martínez señaló, que 
como abogados no pueden per-

mitir que quien está al frente 
del Poder Judicial lleve a cabo 
este tipo de irregularidades, si-
tuación que tampoco debe ser 
permitida por los magistrados 
a quienes llamó a proceder en 
contra de su presidenta. 

“Habíamos hablado de que 
dos de los poderes en Morelos 
estaban cometiendo irregula-
ridades y hoy también vemos 
que en el Poder Judicial esta-
mos así, pero nosotros como 
abogados decidimos presen-
tar esta denuncia, pero tienen 
que ser los magistrados quie-
nes hagan cambios al interior 
del Poder Judicial y se eviten 
este tipo de actos que dañan 
la imagen de la impartición de 
justicia en Morelos”, concluyó.

DENUNCIAN A VERÓNICA 
CUEVAS LÓPEZ 

país, por eso hoy presenta-
mos el primer amparo ante 
la justicia federal”, aseguró. 

El líder del Sol Azteca, 
explicó que se busca que 
el gobierno que encabe-

za Andrés Manuel López 
Obrador, dote de los medi-
camentos a los pacientes 
que así lo requieran ya que 
en otras entidades algunas 
personas han perdido la 

vida por la falta de los in-
sumos. 

Por ello, invitó a los mo-
relenses que se ven afecta-
dos por las decisiones del 
Gobierno de México en ma-

teria de salud, a acercarse 
a las instalaciones del par-
tido para presentar nuevos 
amparos y exigir la entrega 
de medicamentos a la bre-
vedad posible.
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COMEMORANDO EL DÍA DE LA MUJER Desde la Glorieta 

de Tlaltenango 
hasta al primer 
cuadro de la ciu-
dad de Cuerna-
vaca 

Mujeres estudiantes 
de la Facultad de 
Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad 
Autónoma del Estado de Mo-
relos, anunciaron la realiza-
ción de una marcha el próxi-
mo 8 de marzo para exigir 
medidas que ayuden a frenar 
la violencia en contra de este 
sector de la población. 

Alrededor de 30 estu-
diantes de la máxima casa 
de estudios, ofrecieron una 
rueda de prensa en Plaza 
de Armas del Centro His-
tórico de Cuernavaca para 
anunciar que dicha movi-
lización partirá el próximo 
domingo desde la glorieta 
de Tlaltenango en punto de 
las 13:00 horas con direc-
ción al primer cuadro, por 
lo que invitaron a las muje-
res morelenses a salir a las 
calles en el marco del Día 
Internacional de la Mujer. 

De acuerdo con la líder 
de dicho colectivo, Valeria 
Salinas, en el país, así como 
en la entidad, las autorida-
des no llevan a cabo accio-
nes para frenar la violencia 
política, social, económica 
sexual y laboral que se ejer-
ce todos los días y en todos 
los sectores en contra de las 
mujeres, por lo que es ur-
gente que ante el incremen-
to de los casos de feminici-
dios, se implementen polí-
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ANUNCIAN MUJERES 
ESTUDIANTES MARCHA 
PARA EL 8 DE MARZO 

Anuncia lobito apoyo a mujeres 

El presidente municipal de 
Cuernavaca, Antonio Villa-
lobos Adán, dio a conocer 
que desde el gobierno que 
encabeza estará apoyando a 
las mujeres que a partir del 
próximo domingo 8 de marzo, 
realizarán diversas moviliza-
ciones para exigir un alto a 
la violencia en contra de este 
sector de la población. 

En entrevista con medios 
de comunicación, el edil capi-
talino refrendó su compromi-
so con las mujeres y aseguró 
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que desde el Ayuntamiento, 
se trabaja para capacitar y 
sensibilizar al personal y a la 
ciudadanía en general, sobre 
este problema que se sigue re-
gistrando en todos los ámbi-
tos de la sociedad. 

Por ello, respaldó el movi-
miento un Día Sin Nosotras 
que se realizará el próximo 
lunes 9 de marzo y mediante 
el cual se busca concientizar 
al país sobre la continua vio-
lencia a la que son sometidas 
las mujeres, desde el hogar, la 
escuela y el trabajo. 

Sin embargo, el edil tam-
bién dio a conocer que des-

de la Policía Vial se estará 
apoyando a las mujeres que 
realizarán marchas a partir 
del domingo, con la finalidad 
de que sus movilizaciones se 
puedan desarrollar sin nin-
gún contratiempo. 

“Hemos escuchado algu-
nas movilizaciones que están 
programadas para el domingo 
y el lunes, y les informo que 
desde el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, estaremos desti-
nando elementos de la Policía 
Vial para que resguarden este 
tipo de movilizaciones y con 
ello también apoyar a las mu-
jeres”, concluyó.

ticas públicas que ayuden a 
frenar estos delitos. 

“Hemos visto que, desde el 
Gobierno del estado y el Go-
bierno federal, no se llevan a 
cabo ningún tipo de acciones 

para frenar los asesinatos de 
mujeres, además de que se-
guimos sufriendo de manera 
constante de acoso en cual-
quier lugar, por eso exigimos 
que se llevan a cabo acciones 

y llamamos a todas aquellas 
mujeres que quieran alzar la 
voz a que se unan a nuestra 
marcha”, declaró. 

Por último, también in-
formaron que participarán 

el próximo lunes 9 de mar-
zo en la campaña “Un día sin 
nosotras”, por lo que no acu-
dirán a clases en la Univer-
sidad Autónoma del Estado 
de Morelos
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DE TODOS LOS GOBERNADORES  En los últimos 

informes de C&E 
Campaigns and 
Elections y Arias 
Consultores, el 
Cuauh no sale 
bien evaluado

C uauhtémoc Blan-
co Bravo,  gober-
nador de Morelos 

no ha podido superar el 
desgaste prematuro de 
su gestión apenas a poco 
más de un año de ha-
ber tomado posesión del 
cargo. 

Ahora su gobierno 
enfrenta una crisis  más, 
que ya se veía venir,  con 
el  señalamiento indirec-
to por parte del  t i tular 
de la  Unidad de Intel i-
gencia Financiera de la 
Secretaría de Hacien-
da contra de,  su otrora 
manejador deportivo y 
ahora jefe de la  Oficina 
de la  Gubernatura,  José 
Manuel  Sanz de parti-
cipar en una trama de 
desvíos de recursos con 
operaciones de hasta 
741 mil lones de pesos. 

Dentro de las  eva-
luaciones mensuales a 
los  gobernadores,  l leva 
arrastrando una mala 
racha desde hace t iem-
po,  ubicándose siempre 
en los últ imos lugares; 
entre los  más impopula-
res y los  peores gober-
nantes. 

En esta ocasión,  el 
ranking de gobernado-
res real izado por C&E 
Campaigns and Elec-
t ions lo  coloca en el  úl-
t imo lugar,  tras eva-
luar su desempeño como 
mandatario estatal . 

El  Cuauh se encuen-
tra acompañado en el 
fondo por los  goberna-
dores de Nuevo León y 
Estado de México,  pero 
el los  están incluso por 
encima de él  en la  medi-
ción. 

Por su parte,  Arias 
Consultores en su me-
dición del  mes de febre-
ro,  coloca al  gobernador 
de Morelos en su l ista de 
‘ los  peores ’,  ocupando la 
posición número 31 de 
32,  solo por encima del 
mandatario estatal  de 
Puebla.
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BLANCO ENTRE LOS 
MÁS IMPOPULARES 
Y PEOR CALIFICADOS  
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NO EXISTA NINGUNA OBSERVACIÓNSe cumplió 

con la aplica-
ción de toda 
la normati-
vidad y uso 
de formatos 
en el uso de 
los recursos, 
aseguró 

E l diputado presidente 
de la Mesa Directiva 
del Congreso del Es-

tado, Alfonso de Jesús So-
telo Martínez, celebró que 
tras la realización de una 
revisión al ejercicio fiscal 
2018 del Legislativo estatal, 
por parte de la Auditoría 
Superior de la Federación, 
no exista ninguna obser-
vación en el último cuatri-
mestre de dicho año, perio-
do correspondiente a la LIV 
Legislatura. 

Sotelo Martínez detalló 
que la entidad federal “ge-
neró una auditoría para el 
año fiscal 2018”, la cual ex-
plicó, “tuvo una particula-
ridad, ya que los primeros 
ocho meses correspondie-
ron a la 53 Legislatura y los 
últimos cuatro meses” ya 
correspondieron a la actual 
legislatura”.  

En este sentido agregó 
que la auditoría practicada 
se realizó de acuerdo con lo 
que marca la Ley de Disci-
plina Financiera, norma-
tiva a través de la cual se 
establecen los criterios ge-
nerales de Responsabilidad 
Hacendaria y Financiera 
que regulan a las entidades 
federativas y a los munici-
pios para un manejo soste-
nible de sus finanzas. 

Asimismo, el presiden-
te de la Mesa Directiva del 
Congreso local destacó que 
esto significa que se cum-
plió con la aplicación de 
toda la normatividad y uso 
de formatos en el uso de los 
recursos. 

Finalmente, Alfonso de 
Jesús Sotelo refirió que en 
lo que respecta a la proyec-
ción y el presupuesto, hubo 
orden, lo cual permitió que 
incluso, con tan sólo 50 mi-
llones de pesos, la actual 
Legislatura pudiera mante-
nerse o sostenerse durante 
el último cuatrimestre del 
año 2018.

CELEBRA ALFONSO 
SOTELO DECLARATORIA 
DE AUDITORÍA SUPERIOR 
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POR MARGARITA GARCÍA
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El presidente de la Mesa Di-
rectiva del Congreso del es-
tado, Alfonso de Jesús Sote-
lo Martínez, reconoció que se 
quedó insatisfecho por el re-
sultado que entregó la Fisca-
lía General de Justicia en los 
últimos meses, tras evaluar el 
resultado de la comparecencia 
del titular de dicha dependen-
cia, Uriel Carmona Gándara.

En entrevista con medios 
de comunicación, señaló que a 
pesar de que la comparecencia 
del fiscal se llevó a cabo duran-

te seis horas, son malos los re-
sultados que Uriel Carmona ha 
entregado en los últimos meses, 
por lo que se buscará la forma 
de modificar la ley para exigir 
mayores resultados a esta de-
pendencia o en su caso llevar a 
cabo la remoción del fiscal.

“Yo en lo particular debo 
reconocer que no me dejó sa-
tisfecho el trabajo del fiscal 
Uriel Carmona, pero estare-
mos viendo de qué forma des-
de el Legislativo se puede exi-
gir mayores resultados o la po-

Se dijo insatisfecho con el informe del fiscal
sibilidad de que haya cambios 
para que la dependencia pue-
da dar resultados en la procu-
ración de justicia”, mencionó. 
Alfonso de Jesús Sotelo, señaló 
que en los próximos días conti-
nuarán las comparecencias de 
los titulares de las secretarías 
de gobierno de Cuauhtémoc 
Blanco, con motivo de la glo-
sa del informe de gobierno las 
cuales se realizarán a partir de 
este viernes con la presencia en 
el Congreso de la secretaria de 
Turismo, Margarita González; 

de la de Desarrollo Económico 
y del Trabajo, Ana Cecilia Ro-
dríguez; la de Administración, 
Mirna Zavala; así como del se-
cretario de la Contraloría, Cé-
sar Santana Nava.

Por lo tanto, el presiden-
te del Congreso exhortó a sus 
compañeros legisladores a 
asistir a dichas reuniones de 
trabajo para conocer los resul-
tados que dejó el primer año 
de Gobierno de Cuauhtémoc 
Blanco en cada uno de los sec-
tores de la sociedad.
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EN LOS PRÓXIMOS DÍAS SE DISPERSARÁ EL RECURSO 

Hoy, la caminata por la paz y la mujer en Yautepec 

Con el objetivo de fomentar la 
unión entre las mujeres y ha-
cer conciencia de la violencia 
que enfrentan, el ayuntamien-
to de Yautepec a través de la 
Instancia de la Mujer realiza-
rá la Marcha por la Paz y la 
Mujer en las calles principales 
de la ciudad, razón por la cual 
convocan a la ciudadanía para 
que participe, en el marco del 
Día Internacional de la Mujer.  

Al respecto, la titular de la 
Instancia de la Mujer Viridia-
na Orendain Avelar comentó 
que “resulta importante ha-
cer evidente que las mujeres 
estamos siendo violentadas y 
que ya estamos cansadas de 
tener miedo de hacer las co-
sas que normalmente sole-
mos realizar en nuestras ac-
tividades diarias, llamamos a 
las mujeres y a los hombres a 
hacer conciencia sobre la ola 
de violencia que está suce-
diendo en contra de las mu-

En sesión ex-
traordinaria del 
Consejo Mu-
nicipal para el 
Desarrollo Rural 
Sustentable del 
Municipio de 
Jiutepec  (CO-
MUNDERS) 
los integrantes 
aprobaron la 
distribución de 
dos millones 862 
mil 663 pesos a 
favor de 492 vi-
veristas, produc-
tores pecuarios, 
acuícolas, apíco-
las, avícolas, así 
como artesanos

D urante la sesión del 
cuerpo colegiado, el 
alcalde de Jiutepec 

Rafael Reyes Reyes destacó 
que los recursos provenien-
tes del Fondo de Aportacio-
nes Estatales para el Desarro-
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DISTRIBUIRÁ JIUTEPEC 
2.8 MDP ENTRE 
PRODUCTORES LOCALES 

jeres”. 
La caminata se realiza-

rá este viernes en punto de 
las 4:00 de la tarde y saldrá 
del Hospital de la Mujer en 
el Boulevard Tlahuica hacia 
la explanada cívica frente al 
Museo Centro Cultural del 
Chinelo donde se realizarán 
diversas actividades en bene-
ficio de las mujeres.  

Recalcó que la instrucción 
precisa del presidente Agus-
tín Alonso Gutiérrez es ge-
nerar las condiciones para 
favorecer el desarrollo de la 
mujer y atenderla de mane-
ra eficaz cuando requiere de 
ayuda, además de fomentar 
el respeto y protección de sus 
derechos.  

En esta ocasión el objetivo 
de la ONU de este año en el 
tema del Día Internacional de 
la Mujer (8 de marzo), es “Soy 
de la Generación Igualdad: 
Por los derechos de las muje-
res”, por lo que estamos com-
prometidas con ellas”. Con-
cluyó. 

llo Económico (FAEDE) serán 
de gran utilidad para incen-
tivar a los micro y pequeños 
empresarios locales que par-
ticipan de manera importan-
te en la economía de la de-
marcación.  

Del total de solicitu-

des presentadas para ac-
ceder a los apoyos (564) el 
87.2% serán atendidas de 
los componentes: 231 vi-
veristas; 25 productores 
pecuarios; 15 productores 
acuícolas; un productor 
apícola; 67 productores de 

avicultura de traspatio; 70 
artesanos y 83 proyectos 
estratégicos. 

En los próximos días los 
integrantes del Ayuntamien-
to de Jiutepec aprobarán la 
dispersión de los recursos 
económicos, asimismo de 

los apoyos en especie, que se 
otorgarán en el mes de marzo 
en beneficio de 492 personas, 
a través de la secretaría de 
Desarrollo Económico, Social, 
Movilidad Urbana y Trans-
porte del Gobierno con Ros-
tro Humano de Jiutepec.
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A TRAVÉS DE SU FUNDACIÓN La institución 

otorgará tres mil 
becas del 50 por 
ciento para que 
jóvenes y adul-
tos del todo el 
Estado puedan 
continuar o con-
cluir sus estudios 
universitarios

La diputada Elsa Delia 
González Solórzano, a 
través de la Fundación 

Elsa Género y Desarrollo, 
suscribió la mañana de este 
martes un convenio de cola-
boración con la Universidad 
Santander, a través del cual 
la institución de educación 
superior compromete la en-
trega de tres mil becas para 
quienes deseen estudiar al-
guna licenciatura, maestría 
o posgrado en dicha univer-
sidad.

En su mensaje, la también 
presidenta de la Comisión de 
Reglamentos, Investigación, 
Prácticas y Relaciones Par-
lamentarias refirió que a tra-
vés de este acuerdo la Uni-
versidad Santander otorga-
rá tres mil becas del 50 por 
ciento de descuento para que 
“tanto jóvenes como adultos 
del todo el Estado de Morelos 
que dejaron truncas sus ca-
rreras, puedan continuar sus 
estudios”.

Tras referir que la edu-
cación es una herramienta 
para toda la vida, la diputa-
da González Solórzano refi-
rió que en nuestro país, “sólo 
dos de cada 10 adultos ma-
yores de 25 años” cuentan 
con educación universitaria, 
por lo que exhortó a poner-
se en contacto para aprove-
char esta gran oportunidad 
de continuar o concluir los 
estudios superiores.

Por su parte, el rector de 
la Universidad Santander, 
Enrique Javier Navarro Flo-
res, explicó algunos de los 
beneficios no sólo de del con-
venio, sino en general de la 
plataforma online que ofre-
ce la institución, “la cual te 
permite trabajar y estudiar 
al mismo tiempo, a tu propio 
ritmo”, y en este mismo sen-
tido destacó que un gran be-
neficio para los estudiantes 
es su sistema de “pagos con-
gelados”.
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SUSCRIBE  ELSA GONZÁLEZ 
CONVENIO CON UNIVERSIDAD PRIVADA
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ESTE CENSO REQUIERE DEL APOYO DE TODOS Reconoce el 

diputado José 
Casas la impor-
tancia de la in-
formación gene-
rada por el Inegi  

Este jueves se llevó a cabo 
en el Salón de Comisio-
nes del Congreso del Es-

tado, la presentación del Cen-
so de Población y Vivienda 
Inegi 2020, evento convoca-
do por el diputado José Casas 
González y en cual se contó 
con la presencia de Ricardo 
Torres Carreto, coordinador 
estatal del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía 
(Inegi). 

En su mensaje de bien-
venida, Casas González re-
conoció la importancia de la 
información generada por el 
Inegi “ya que ordena, inte-
gra y difunde todo lo que los 
mexicanos hacemos y pode-
mos hacer mejor para nues-
tro país”. 

En este sentido destacó 
que este censo requiere del 
apoyo de todos, “estamos in-
volucradas las autoridades de 
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PRESENTAN EN EL CONGRESO CENSO 
DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020   

“El Chef Fer”
Con Fernando Hernández

Ingredientes
Pechuga de pollo 300 gr. 

Almendras 
50 gr 

Pan rallado 
100 gr 

Harina de trigo 100 gr 

Huevo 
1 pza 

Pimienta 
al gusto 

Sal 
al gusto 

Aceite de oliva al gusto 

Crocantes de pollo con al-
mendras con salsa de mango 

Ingredientes
Mango (ataulfo o manila) 4 pzas. 

Cebolla mediana 1/4 pza. 

Chipotle adobado 2 pzas. 

Diente de ajo 1 pza. 

Aceite de ajonjoli 5 cucharadas 

Salsa de soya 1 cucharada 

Azucar 
2 cucharadas 

Sal 
al gusto 

Salsa de mango con chipotle 

Preparación
Un dia antererior, salpimentar el pollo cortado 
en tiras de un dedo de grosor y macerar con un 
poco de aceite de oliva en el refrigerador. 
Machacar las almendras en un mortero o 
molcajete, mezclar con el pan rallado hasta que 
queden bien integrados. 
Se bate el huevo en un recipiente hondo y se 
condimenta con un poco de sal y pimienta. 
En otro plato colocar la harina. 
Las tiras de pollo se pasan por la harina, se 
bañan con huevo y se empanizan con la mezc-
la de pan rallado y almendras. Asegurando que 
queden bien cubiertos los trozos de pollo. 
Colocar al fuego un sarten con abundante 
acetite vegetal, cuando el aciete este caliente 
freir las tiras de pollo de poco en poco para que 
no se amontonen y lograr un dorado patrejo, 
moviendolos de ambos lados. 
Una vez los trozos de pollo estén dorados, 
retirarlos y colocarlos en un plato con papel 
absorvente para retirar la grasa excedente. Servir 
acompañando con una salsa de mango. 

Preparación
Picar finamente el diente de ajo y la cebolla 
Limpiar los mangos dejando solo la pulpa 
Poner en un sarte a calentar el aceite de 
ajonjoli agregar el ajo y la cebolla y la pulpa 
de mango 
Añadir la salsa de soya, el azucar y el chipotle 
Licuar todo, agregar sal y probar

los tres niveles de gobierno”, 
además de empresas e inves-
tigadores que tienen la posi-
bilidad, a través de este censo, 
de obtener datos valiosísimos 
para poder planear y funda-
mentar cada una de las deci-
siones, estrategias políticas, 
sociales, e inversiones”.  

Por su parte, en su inter-
vención, el diputado Alfonso 

de Jesús Sotelo Martínez, en 
su calidad de presidente de la 
Mesa Directiva del Congre-
so del estado reiteró todo su 
respaldo a las acciones que 
nacen desde el Gobierno Fe-
deral. 

En tanto, Ricardo Torres, 
coordinador estatal del Inegi 
hizo una breve síntesis en re-
trospectiva de la historia de 

los censos de población en 
México desde la etapa Pre-
hispánica, culminando con 
la creación oficial del Insti-
tuto en 1983 y la realización 
del primer conteo a cargo de 
éste en 1990. Asimismo, refi-
rió que el Censo de Población 
y Vivienda Inegi 2020 se lle-
va a cabo desde el pasado 2 de 
marzo y hasta el próximo día 

27 del mismo mes. 
Reveló que para este cen-

so se planean visitar mil 956 
localidades, en las que se to-
cará la puerta de aproxima-
damente un millón de vivien-
das y si las proyecciones que 
se tienen con respecto a 2010 
son correctas “se espera que 
27 de cada 100 sean sólo de 
uso temporal”.  

Finalmente, reiteró su so-
licitud de apoyo a la sociedad 
para que atienda a los encues-
tadores del Inegi que durante 
estos 25 días estarán tocando 
la puerta en todas y cada una 
de las viviendas de la entidad, 
que para 2020 se prevé cuen-
te con dos millones 57 mil ha-
bitantes.    

En el acto de presenta-
ción acompañaron al di-
putado Casas González sus 
homólogas las legisladoras 
Ana Cristina Guevara Ra-
mírez y Érika García Zara-
goza, además de los diputa-
dos Alfonso de Jesús Sotelo 
Martínez, Marcos Zapotitla 
Becerro y José Luis Galindo 
Cortez.
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SON EMPRESAS SEÑALADAS POR CORRUPCIÓN

Reiteró que las empresas que sean contratadas por el gobierno federal, 
serán investigadas previamente por la Unidad de Inteligencia Financie-
ra (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)

BLOQUEA AMLO 
PARTICIPACIÓN 
DE EMPRESAS FACTURERAS
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Aquellas empresas que 
enfrenten procesos ju-
diciales por corrup-

ción, que estén suspendidas, 
que practiquen el influyentis-
mo, que eleven los precios de sus 
productos o no paguen impues-
tos, serán excluidas en los proce-
sos de licitaciones que contem-
pla el gobierno federal.

Lo anterior fue informado 
por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador durante 
su conferencia matutina, quien 
también reiteró que las empre-
sas que sean contratadas por el 
gobierno federal, serán investi-
gadas previamente por la Uni-
dad de Inteligencia Financiera 
(UIF) de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP).

El titular del Ejecutivo fede-
ral fue cuestionado sobre si se 
trabajaría con la iniciativa pri-
vada, específicamente la del sec-

tor de medicamentos, por lo que 
López Obrador respondió: “sí, 
pero siempre y cuando no sean 
las empresas que están suspen-
didas, porque se demostró que 
hacían influyentismo, había 
prácticas de influyentismo y 
también desabasto y precios ele-
vados, y no pagaban impuestos 
y hacían lo que querían por la 
corrupción. Esas no”, puntualizó.

Además, reiteró lo dicho el 
pasado 24 de febrero, en donde 
señaló que la UIF investigaba a 
las empresas que ganaron licita-
ciones federales para evitar que 

sucediera lo ocurrido en pasadas 
administraciones, por lo que ade-
lantó que no se van a contratar 
empresas que tengan un proce-
dimiento judicial en la actualidad.

“Aprovecho para dar a co-
nocer que no se van a contratar 
empresas que tengan proble-
mas judiciales, sean de México 
o del extranjero, para decirlo 
con mucha claridad. En las li-
citaciones ya se están estable-
ciendo cláusulas para que las 
empresas sean revisadas por la 
oficina de Inteligencia Finan-
ciera, todas”.

Aprueba Senado regulación del cannabis
Las comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislativos del Se-
nado de la República, aprobaron en lo general el dictamen que 
podría regular el cannabis para su uso y producción con fines 
médicos, lúdicos e industriales. Con 26 votos a favor, 7 en contra 
y 8 abstenciones, el dictamen aprobado propone la creación de 
la Ley de Regulación del Cannabis. El paso siguiente será que se 
revise y discuta en el Pleno.

Avalan legisla-
dores iniciati-
vas de paridad 
de género
POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Las comisiones unidas Para la 
Igualdad de Género y la de Estu-
dios Legislativos, Primera, ava-
laron modificaciones a diversas 
leyes para que los órganos autó-
nomos del Estado se conformen 
de manera paritaria.

El dictamen recoge 21 ini-
ciativas en materia de paridad 
de género, presentadas por di-
versos senadores, responde a lo 
establecido en diversos instru-
mentos internacionales que se-
ñalan la obligación de eliminar 
la discriminación contra las mu-
jeres y reconoce la importancia 
de su participación en la vida 
pública de su país como en el 
ámbito internacional.

Además se apega a la agenda 
2030, de establecer la igualdad 
de género y el empoderamien-
to de las mujeres y niñas. Hoy 
jueves se le dará primera lectura 
y en la sesión del martes 10 de 
este mes, podría aprobarse en el 
pleno.

En el caso de que los órganos 
estén conformados por un nú-
mero non se observará el prin-
cipio de paridad, alternando el 
género mayoritario, con ello se 
elimina la brecha de desigual-
dad entre mujeres y hombres y 
se asegura la participación plena 
de las mujeres en los espacios de 
discusión y toma de decisiones.
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México será octavo más afectado por virus: ONU

El brote de Covid-19 puede pro-
vocar una reducción de las ex-
portaciones de México de unos 
mil 369 millones de dólares, ci-
fras que colocarán a la mexicana 
como la octava economía más 
afectada por la aparición del co-
ronavirus. 

Así lo informó la Conferen-
cia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (Unctad, 
por sus siglas en inglés), al aler-
tar que el Covid-19 está inte-
rrumpiendo el comercio mun-
dial y puede provocar una dis-
minución de 50 mil millones en 
las exportaciones a través de las 
cadenas de valor mundiales.

Entre las economías más 
afectadas, además de Méxi-
co, estará la Unión Europea 

(15 mil 600 mdd), Estados Uni-
dos (5 mil 800 mdd), Japón (5 
mil 200 mdd), Corea (3 mil 800 
mdd), Taiwán (2 mil 600 mdd) y 
Vietnam (2 mil 300 mdd).

En un documento, el or-
ganismo indicó que si bien los 
efectos globales estimados de 
Covid-19 están sujetos a cam-
bios, dependiendo de la conten-
ción del virus o a cambios en las 
fuentes de suministro, sus esti-
maciones apuntan a que los sec-
tores más afectados a nivel glo-

bal serán los de instrumentos de 
precisión, maquinaria, automo-
triz y equipos de comunicación, 
entre otros.

China se ha convertido en el 
centro de fabricación central de 
muchas operaciones comercia-
les globales, el organismo aler-
tó que una desaceleración en su 
producción tendrá repercusio-
nes para un país determinado 
en función de qué tan depen-
dientes sean sus industrias de 
los proveedores chinos.
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Discusión. Las comisiones uni-
das Para la Igualdad de Género 
y la de Estudios Legislativos, 
Primera, avalaron modifica-
ciones a diversas leyes para 
que los órganos autónomos del 
Estado se conformen de mane-
ra paritaria.

Ley. Aquellas 
empresas que 
enfrenten pro-
cesos judiciales 
por corrup-
ción, o eleven 
los precios de 
sus productos, 
serán excluidas 
en los procesos 
de licitaciones.

Situación. La 
desaceleración 
en una par-
te del mundo 
afectará la eco-
nomía global, 
alerta el orga-
nismo.



EN LA FECHA 24 DE LA LIGA TDPLos morelenses 
quieren sumar una 
victoria y asegurar 
el liderado ya pen-
sar en el primer ob-
jetivo la calificación 
a la liguilla

El equipo de Atlético 
Yautepec se enfrenta a 
Águilas UAGro  en jue-

go de la Jornada 24 de la Liga 
TDP, este sábado por la tarde 
noche en el nuevo CDY, los 
morelenses quieren sumar 
una victoria y asegurar el li-
derado ya pensar en el pri-
mer objetivo la calificación a 
la liguilla. 

Pero enfrente se miden a 
un Águilas UAGro que nece-
sita ganar si quiere arreba-
tarle el liderato al Atlético 
Yautepec, porque la disputa 
por el primer lugar solo esta 
entre ellos dos, será un parti-
do interesante. 

Previo al partido como 
llegan los equipos Atlético 
Yautepec tiene 49 puntos en 
el primer lugar del grupo 6 
de la Liga TDP y Águilas UA-
Gro se ubica en segundo lu-
gar con 47 puntos en el mis-
mo grupo. 

Como dato la última vez 
que se enfrentaron Atlético 
Yautepec y Águilas UAGro 
fue en la Unidad Deportiva 

ATLÉTICO YAUTEPEC 
SE ENFRENTA A 
ÁGUILAS UAGRO
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Encuentro. El juego será en la nueva sede del Atlético Yautepec en el nuevo CDY, donde la cita es a 
las 18:00 horas el sábado 7 de marzo del 2020.

en San Carlos Yautepec en 
la fecha 13 donde la victoria 
fue para Atlético Yautepec 
de 3-1. El partido fue el sába-
do 30 de noviembre del 2019. 

Pero ahora el juego será 

en la nueva sede del Atlético 
Yautepec en el nuevo CDY, 
donde la cita es a las 18:00 
horas el sábado 7 de mar-
zo del 2020, cuando este en 
disputa el liderato del gru-

po 6 de la Liga TDP y Atlé-
tico Yautepec busque ganar 
y despegarse de Águilas UA-
Gro y asegurar el primer lu-
gar y estar cerca de la ligui-
lla.

Zacatepec listos para recibir a Dorados de Sinaloa

El equipo del Zacatepec recibe a 
Dorados de Sinaloa en partido 
de la Jornada 7 del Ascenso Mx, 
del Clausura 2020. En el Estadio 
Agustín Coruco Diaz en Zaca-
tepec, Morelos, la tarde de este 
viernes. 

Los de verde y blanco saben 
que tienen la oportunidad de 
sumar 3 puntos en casa y tam-
bién seguir en la zona de liguilla. 
Pese a que es duda Giovani Her-
nández y Jacob Akrong sigue en 
recuperación el Zacatepec esta 
mentalizado en ganar, y demos-
trarle a la afición que quieren en-
trar a liguilla, pese a las bajas asis-
tencias de la afición a los partidos.

Pero enfrente Dorados de 
Sinaloa ahora dirigido por Da-
vid Patiño y con un ex de cañe-
ro en sus filas Carlos Villanue-
va buscarán salir de la mala ra-
cha y meterse a la pelea en el 

Ascenso Mx, en la recta final.  
Previó al partido como llegan los 
equipos Zacatepec se ubica en 
quinto lugar con 9 unidades y 
por su parte Dorados de Sinaloa 
se ubica en el onceavo lugar con 
apenas 3 unidades. 

Será un juego donde se co-
menzará a definir el futuro de 
los equipos ya en las ultimas fe-
chas del Ascenso Mx, Torneo 
Clausura 2020. 

El partido será este viernes 
5 de febrero del 2020 en punto 

de las 18:00 horas en el Estadio 
Agustín Coruco Diaz en Zacate-
pec, Morelos, donde los cañeros 
buscaran sumar un triunfo más 
que los mantenga en zona de li-
guilla. El juego será televisado 
por la señal de TUDN.
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Listos. Los de 
verde y blanco 
saben que tie-
nen la oportu-
nidad de sumar 
3 puntos en 
casa y también 
seguir en la 
zona de liguilla.
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Deportes

POR ENRIQUE VÁZQUEZ MALPICA

www.evmportaldeportivo.com

POR ENRIQUE VÁZQUEZ MALPICA

www.evmportaldeportivo.com

Torneo. Habrá un premio de 
10 mil pesos y sorpresas en 
premios a la mejor jugadora 
y a los equipos que lleguen a 
la final..

Inicia torneo 
de fútbol rápi-
do femenil
POR ENRIQUE VÁZQUEZ MALPICA

www.evmportaldeportivo.com

Este domingo comenzarán 
las acciones en el torneo de 
fútbol rápido femenil la reta 
en las instalaciones de fut-
camp tres de mayo en el mu-
nicipio de Emiliano Zapata.

Este torneo que busca prin-
cipalmente encontrar talentos 
de mujeres que le gusta al fútbol 
a además de promover la convi-
vencia, es por ello que en la se-
mana hizo la invitación la en-
cargada y organizadora del tor-
neo la reta la Licenciada Mónica 
Reyes en el programa radiofóni-
co de esta empresa el Txoro ma-
tutino.

Cabe destacar que habrá un 
premio de 10 mil pesos y sorpre-
sas en premios a la mejor juga-
dora y a los equipos que lleguen 
a la final. 

Las inscripciones siguen 
abiertas para los equipos feme-
niles que estén interesados en 
participar en el torneo de la reta, 
que se jugará los domingos. 

Será este domingo 8 de mar-
zo del 2020, justamente el día 
de la mujer cuando ruede el 
balón en el torneo femenil en 
la tarde noche futbolera en do-
mingo. 

Destacar que se pueden ins-
cribir los equipos todavía para 
mayores informes a los telé-
fonos 7775019829 o al 7774 
415016, con el coordinador del 
torneo Daniel Castrejón.

Hasta a media semana ya 
estaban confirmados 8 equi-
pos, pero todavía sigue la invita-
ción abierta para integrarse más 
equipos al Torneo femenil de la 
reta. También mencionar que la 
categoría del torneo es libre, no 
hay límite de edad para las mu-
jeres que les gusta jugar al fút-
bol. 



Deportes Otro caso racismo en Europa
El pasado miércoles en el partido de FA CUP entre Tottenham 
y Norwich, el central Spur Eric Dier subió a la grada y se en-
frentó a un seguidor que le había insultado y que mantenía 
una disputa con su hermano menor, que salió en su defensa.
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FIN DE SEMANA DE CLÁSICOS EN LIGA MX

Comienza la jor-
nada número 9 
este fin se jugará 
el clásico capitali-
no y clásico tapa-
tío.

La novena jornada del 
balompié tricolor nos 
arrojará grandes par-

tidos este fin de semana co-
menzando a partir de esta no-
che con el clásico capitalino, 
cual será una gran batalla de 
11 contra 11, en el Olímpico 
Universitario los Pumas de la 
UNAM reciben a su más odia-
do rival las águilas del Amé-
rica, ambos equipos pelean 
por las primeras posiciones de 
la tabla y solo han perdido 2 
veces en el actual campeona-
to, el horario del partido fue 
cambiado para esta noche en 

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Tabla. Los 8 primeros equipos de la tabla al momento son, Cruz Azul 
16 pts., América 16 pts., León 15 pts., Juárez 14 pts., Pumas 14 pts., 
Santos 14 pts., Gallos 13 pts., Chivas 12 pts.

punto de las 20 horas debido 
a las diversas marchas en la 
CDMX por la conmemoración 
del día de la mujer. 

Las estadísticas son pare-
jas en los pasados 5 partidos 
han empatado 3 y uno para 
cada bando, por otro lado, el 
sábado  en la perla tapatía 
será celebrado el clásico tapa-
tío donde Chivas y Atlas pa-
ralizarán Guadalajara por 90 
minutos, Chivas ha vuelto a 

sonreír con 2 victorias conse-
cutivas y retornar a puestos 
de liguilla, mientras que los 
“Rojinegros” no ganan des-
de hace más un mes en liga 
y desde la llegada de Rafael 
Puente del Río como DT el 
partido iniciará a las 21:06 en 
el Estadio Jalisco. 

La jornada prosigue el sá-
bado(17h) donde el actual lí-
der del Clausura 2020 Cruz 
Azul se mida en el Estadio 

Azteca, contra los “xolos” de 
Tijuana quienes vienen de 
golear 3-0 a Toluca el mar-
tes pasado en la semifinal 
de Copa MX, la “máquina” 
es la mejor ofensiva del tor-
neo con 19 goles anotados y 
no pierden desde la segun-
da jornada, a esa misma hora 
(17h) pero en la ciudad de las 
montañas, donde Rayados de 
Monterrey prácticamente eli-
minado del torneo y también 
de copa, buscará su primera 
victoria del campeonato ante 
San Luis quien está peleando 
las primeras posiciones.

En punto de las 19 horas 
ese mismo sábado en la bella 
airosa se jugará el encuentro 
entre Pachuca y Santos, para 
abrochar la novena jornada 
el domingo tenemos un par 
de partidos, el primero es a 
las 17 horas en el Estadio Vic-
toria, entre rayos de Necaxa 
y Monarcas Morelia, y el úl-
timo cotejo será el Bravos de 
Juárez jugando en casa ante 
León (19h).

Habrá derbi vasco en la final de Copa del Rey
POR BRUNO AVILÉS 

redaccion@eltxoromatutino.com

Athletic de Bilbao regresa a 
una final de Copa del Rey, esto 
después empatar en el global 
y pasar por gol de visitante, la 
tarde de ayer en un cardiaco 
partido donde los leones de San 
Mamés lo perdían por diferen-
cia de 2-0, sin embargo, a los 
80 minutos de partido cuando 
el reloj se agotaba apareció el 
mediocampista Yuri Berchiche 
para mandar directo a una fi-
nal de derbi del país vasco en-
tre Ath. de Bilbao y Real Socie-
dad de San Sebastián. 

El Granada abrió el marca-
dor a los “47” minutos donde 
Carlos Fernández remató de 
cabeza un buen centro desde 
la izquierda para batir a Unai 

Simón, a los “75” apareció el 
segundo tanto de los “rojiblan-
cos” con gol de Germán quien 
remato de cabeza en el cora-
zón del área con un centro que 
venía desde el córner, cinco 
minutos después “80” Yuri re-

cogió el balón en la banda, se 
fue en velocidad, se internó en 
el área y remató cruzado para 
batir a Rui Silva, y así darle el 
pase a los de San Mamés. 

La final será el próximo 18 
de abril en Sevilla con horario 

que todavía no se hace oficial, 
el vencedor del trofeo además 
de levantar la copa, jugará la 
Supercopa de España y se cla-
sificará, de manera directa, a la 
fase de grupos de la UEFA Eu-
ropa League.
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VEND I ENDO
HUMO

D E  B R U N O
A V I L É S

Exvicepresi-
dente de Cruz 
Azul acusado 
por lavado de 
dinero y trata 
de personas
Víctor Garcés era hace al-

gunos días el vicepresidente de 
Cruz Azul, recibió una denuncia 
de la FGR por lavado de dinero 
y trata de personas, el organis-
mo de Unidad Especializada en 
Investigación con Procedencia 
Ilícita, Falsificación o Alteración 
de Moneda de la Fiscalía Gene-
ral de la República, recibió una 
denuncia sobre Garcés.

Según la denuncia el ex di-
rectivo azul, realizó transferen-
cias por 50 millones de dólares 
junto a sus socios José Besil Bar-
dawil, Roberto Guízar y Jesús 
Rafael González Callado, a tra-
vés de empresas arrendadoras e 
inmobiliarias, las empresas que 
fueron utilizadas son, Arrenda-
dora Sport Clinic S.A, Homofor-
tis S.A de C.V, Impulso Business 
Operanting Solutions, Inmobi-
liaria Azul Celeste, entre otras.

Respecto a la trata de perso-
nas, la denuncia fue de manera 
anónima, comentando que una 
bailarina o scort de nombre It-
zuru Jacqueline Gallegos solici-
tó la ayuda de la primera para 
hacer la denuncia de las activi-
dades ilícitas. Se mencionó en 
el documento de la SEIDO que 
Garcés y sus socios tienen una 
red con más de 50 bailarinas ex-
tranjeras, que les quitan el pasa-
porte y las mantienen bajo res-
guardo en las alcaldías Cuauhté-
moc y Miguel Hidalgo donde las 
tienen vigiladas. 

Acusado. Víctor Garcés estuvo 
involucrado en la destitución 
de Ricardo Peláez en su puesto 
director deportivo azul.
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PUMAS Y AMÉRICA 

DISPUTARÁN HOY 
EL CLÁSICO CAPITALINO
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