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REHUYE SANZ 
A COMPARECENCIA

ANTE TEMOR DE RENDIR CUENTAS 

 Luego de que la UIF diera a conocer datos de la "Operación Primavera" donde todo concuerda a 
qué él funcionario investigado es Sanz Rivera, este está evitando rendir cuentas ante el Congre-
so y el pueblo de Morelos que pide saber el destino de todo el presupuesto asignado a su Oficina

Por Griselda Abundis {09}

EL ‘NEGOCIO 
REDONDO’ EN 
COMUNICACIÓN 
SOCIAL DE 
CUAUTLA 
Un presunto desvío de recursos 
podría estarse gestando al inte-
rior del ayuntamiento de Cuautla 
a través del área de Comunica-
ción Social por parte de su titu-
lar, Alí Marín Jiménez, quien 
además es promotor de eventos 
artísticos, quien se auto asignó 
un convenio con el ayuntamien-
to que encabeza Jesús Corona 
Damián a través de la página de 
noticias "Morelos al Día".{06}

PEDIRÁ VILLALOBOS 
A SEGOB REGULAR 
CONTENIDO 
EN REDES 

NO CONVENCEN 
RESULTADOS 
EN SEGURIDAD 
PÚBLICA EN 
MORELOS  

ASEGURA AGUSTÍN 
ALONSO QUE SE 
TRABAJA PARA 
ERRADICAR LA 
VIOLENCIA El alcalde de Cuernavaca 

informó que pedirá a la Se-
cretaría de Gobernación que 
encabeza Olga Sánchez que 
regule el contenido de infor-
mación en redes sociales. 
{05}

Ortiz Guarneros lleva 
17 meses en el cargo y 
la percepción de inse-
guridad es la misma.

{12}

Destacó que los índices 
de inseguridad han dis-
minuido en el municipio, 
por lo que se continuará 
atendiendo este tema.
{05}

CARNAVAL 
ANENECUILCO 
2020 SERÁ DEL 
2 AL 5 DE ABRIL  
Será del  2  al  5  de 
abri l  cuando s e 
l leve a  cab o la 
o ctogésima s ex-
ta e dición del 
carnaval  Ane-
ne cuilc o 2020, 
evento tradicio-
nal  prev io a  la 
c elebración del 
quinto domingo 
de cuaresma en 
honor al  Cristo 
de Anene cuilc o, 
así  lo  anunció 
Giovani  Soriano 
Lóp ez,  presidente 
del  Comité Orga-
nizador. {04}
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M E D I O S  I M P R E S O S

D i r e c t o r i o

AFIRMÓ ARTURO HERRERA

Expresó que se tiene que mantener el optimismo de que en unos meses se 
llegará a un acuerdo de alguna forma entre los países productores de petróleo

FINANZAS PÚBLICAS 
RESISTIRÁN SHOCK 
PETROLERO Y 
DEPRECIACIÓN
POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El secretario de Hacienda, 
Arturo Herrera, afirmó 
que a pesar de la fuerte 

caída de los precios del petróleo 
y de la reciente depreciación del 
tipo de cambio, “tenemos más 
o menos controlada la parte de 
las finanzas públicas”, por las co-
berturas (petroleras) y porque la 
mayor parte de la deuda del país 
está en pesos.

“Nosotros, el Gobierno Fe-
deral y Hacienda, en particular, 
hemos sido cuidadosos, no nada 
más en la cobertura, es decir, no-
sotros vemos la deuda, práctica-
mente el 80 por ciento de la deu-
da está en pesos y prácticamen-
te el 80 por ciento, en un monto 
muy parecido, está a largo pla-
zo, y una parte muy importante 
está a tasa fija”, abundó.

“De tal forma, que tenemos 
muchos márgenes más de ma-
niobra para campear fenóme-

nos como éste porque las con-
diciones del servicio de la deuda 
están más o menos fijas”, recalcó. 
Precisó que se tienen fijos los in-
gresos con la cobertura, lo mis-
mo que las condiciones del ser-
vicio de la deuda y eso les per-

mite poder sortear este tipo de 
fenómenos tan fuertes a nivel 
internacional, en condiciones 
mucho mejores que las que en-
frentan algunos otros países.

Expresó que se tiene que 
mantener el optimismo de que 
en unos meses se llegará a un 
acuerdo de alguna forma entre 
los países productores de petró-
leo para estabilizar la cotización 
del precio del hidrocarburo.

“Donde hay mucho más in-
certidumbre es en el posible im-
pacto del coronavirus y hacia 
eso es hacia lo que nos estamos 
preparando”, reconoció en un 
entrevista radiofónica.

Acerca de los sectores eco-
nómicos afectados por el im-
pacto del Covid19 expuso que se 
analizará si necesitan algún tipo 
de apoyo o no.

“Podría ser algún estímulo 
fiscal, y no estoy comprometién-
dome a nada pero podría ser al-
gún tema crediticio, alguna cosa 
de ese tipo”, aclaró.

Gobierno de México invierte 91 mdp en 
medicamentos oncológicos
El gobierno de México invirtió 91 millones de pesos en la compra 
de medicamentos oncológicos, informó el subsecretario de Pre-
vención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. En la confe-
rencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
funcionario de la Secretaría de Salud indicó que hasta el momento 
se han adquirido más de 542 mil 677 piezas de medicamentos.

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

Firman IMSS Bienestar e Insabi 
convenio para pequeñas comunidades
POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

A través del programa IMSS 
Bienestar, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) firmó 
un convenio con el Instituto de 
Salud para el Bienestar (Insabi), 
para atender abastecimiento de 
vacunas y medicamentos en co-
munidades de menos de 500 ha-
bitantes en el país.

Así lo afirmó la titular del pro-
grama, Gisela Lara Saldaña, quien 
agregó que con la firma de este 
convenio también se podrá pagar 
a personal de brigadas y unidades 
móviles, conformadas por alrede-
dor de 318 mil 747 personas.

“Tenemos voluntarios 
que tiene hasta 25 años quie-
nes son elegidos por Asam-
blea Comunal, son personas 
de mucho respeto”, comentó. 
Señaló que a través de este pro-
grama se atiende a 12.3 millo-
nes de mexicanos, de los cuales 
4.5 viven en comunidades indí-

genas. Aproximadamente, poco 
más de 20 mil médicos son los 
responsables de atenderlos.

Agregó que para este año se 
planean construir 10 albergues 
en hospitales rurales, donde fa-
miliares de enfermos y mujeres 
embarazadas podrán permane-
cer para evitar su traslado diario.

Ante la crisis económica que 
se registró el día de ayer en 
los mercados internacionales, 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador afirmó que las 
finanzas de México son sanas 
para enfrentar la emergencia 
y aseguró que existe un fondo 
económico para atender cual-
quier complicación.

En conferencia matutina, 
el titular del Ejecutivo fede-
ral afirmó: “ante las crisis en 
los mercados, ahí vamos re-
sistiendo. Ayer les comenta-
ba que tenemos finanzas pú-
blicas sanas, porque logramos 
blindarnos, no se gastó más 
de lo que tenemos de ingre-
sos, no se endeudó el país, al 
contrario poquito, pero bajó”. 
“También creció el monto de re-
servas que son de 184 mil mi-
llones de dólares, pero creció en 
10 mil 500 millones de dólares 
de reservas; además tenemos 
un fondo de 150 mil millones 
de pesos y resistió nuestro peso, 
porque está complicado y toda-
vía está complicado”, dijo.

El Mandatario indico que se 
cayó todo el sistema financiero 
a nivel internacional pese a ello 
el peso mexicano aguantó, por 
lo que dijo qué hay condiciones 
para a hacer frente a la crisis 
que atribuyó a los temores del 
coronavirus y de las diferencias 
por la producción petrolera en-
tre Rusia y Arabia Saudita.

Asegura AMLO
estar blidado
ante crisis 
económica 
mundial
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Negociación. Se tiene que 
mantener el optimismo de 
que en unos meses se llegará 
a un acuerdo de alguna for-
ma entre los países produc-
tores de petróleo.
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Estará enfo-
cado a 12.3 
millones de 
mexicanos.
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Emergencia. El Presidente 
afirma que existe un fon-
do económico para atender 
cualquier complicación.

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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HOY

Mínima   160

Máxima 310

MAÑANA

Mínima   170

Máxima 310

CLIMA MORELENSE

DEL 19 AL 22 DE MARZOSe contará con 
un programa 
cultural, expo 
venta artesanal 
y el desfile tra-
dicional en con-
memoración al 
natalicio de Be-
nito Juárez

C on el objetivo de que 
se reconozca la im-
portancia que tiene el 

que la ciudad de Jojutla lleve 
el apellido de Juárez y como 
parte del rescate de la identi-
dad cultural, civil y social que 
deben de tener como ciuda-
danos de Jojutla, se llevará a 
cabo la segunda edición de las 
“Fiestas de Juárez” del 19 al 
22 de marzo, donde se reali-
zarán actividades en conme-
moración al 214 aniversario 
del natalicio del Benemérito 
de las Américas. 

En rueda de prensa, el al-
calde Juan Ángel Flores Bus-
tamante, acompañado por 
los integrantes del patronato 
por el rescate del patrimonio 
histórico y cultural de Jojutla 
Ernesto Monter Monter y el 
profesor Eudoxio Mora Mora, 
invitó a la población a partici-
par en las diferentes activida-
des a desarrollarse para for-
talecer la identidad como ciu-
dadanos de Jojutla de Juárez.

El edil dio a conocer el 

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

REALIZARÁ JOJUTLA 
“LAS FIESTAS DE JUÁREZ”
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POR  ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El Servicio Nacional del 
Empleo (SNE) en coordina-
ción con autoridades del 
Ayuntamiento de Jojutla, 
llevarán a cabo la Primera 
Feria de Empleo y Servicios 
Turísticos Jojutla 2020, el 
próximo 17 de marzo, en la 
explanada del zócalo muni-
cipal, de 9 de la mañana a 2 
de la tarde.

Lo anterior fue dado a 
conocer en rueda de prensa, 
por el presidente municipal, 
Juan Ángel Flores Busta-
mante y el director general 
del SNE Morelos, Jorge To-

Anuncian Primera Feria de Empleo y Servicios Turísticos Jojutla 2020

programa cívico cultural 
que integrará esta celebra-
ción iniciando con la inau-
guración oficial de las Fiestas 

de Juárez, a las 18 horas del 
jueves 19 de marzo en la ex-
planada municipal, donde se 
contará con la presentación 

del grupo de danza Dinas-
tía Folclórica, para dar paso 
a la inauguración de la Expo 
y venta Artesanal; el viernes 

20 de marzo a las 18:00 ho-
ras se tendrá la presentación 
del grupo de Danza Folclórica 
Tlaloc de Coyuca de Benitez, 
en la explanada municipal

Para el sábado 21, a las 
08:30 horas, se realizará el 
desfile conmemorativo por 
el 214 aniversario del Nata-
licio de Benito Juárez Gar-
cía, que recorrerá las prin-
cipales calles de la cabecera 
municipal; a las 18:00 ho-
ras la presentación del libro 
“Juárez y Jojutla/Versos”, 
por la Academia de Poesía 
Capítulo Jojutla; a las 19:00 
horas la presentación de la 
Banda de música de la 1 era 
Región Militar, ambas acti-
vidades en la explanada mu-
nicipal.

Para el domingo 22, a las 
18:00 horas se tendrá la pre-
sentación de la Banda de 
Música del Gobierno del Es-
tado, al finalizar se realizará 
la clausura de las Fiestas de 
Juárez y de la expo y venta 
artesanal.

En la rueda de prensa 
también participó por parte 
de la academia de poesía ca-
pítulo Jojutla, el Profesor José 
Martínez Socorro; y las direc-
toras de Educación y Cultura, 
Elvia Margarita Morales Váz-
quez y Yazmin Pastrana Sán-
chez, respectivamente.

ledo Bustamante, quien in-
formó que se ofertarán 500 
vacantes de 30 empresas de 
la región sur. 

Toledo Bustamante, ex-
presó que el objetivo de esta 
feria es que las personas 
mayores de 18 años de edad, 
que no cuentan con un em-
pleo formal puedan inte-
grarse a la actividad pro-
ductiva de manera rápida, 
así como contribuir al desa-
rrollo económico y laboral 
de su comunidad.

“A través de este meca-
nismo pretendemos colocar 
a más de 200 personas, en 
el 2019 en todo el estado, se 
colocaron a 5 mil 268 y la 

feria del año pasado que se 
realizó también por el mes 
de marzo aquí en Jojutla 
pudimos acomodar a 188”, 
refirió el director general 
del SNE Morelos.

Las autoridades del SNE 
invitaron a los buscadores 
de un empleo formal, visitar 
esta feria, toda vez que exis-
ten oportunidades para to-
dos los niveles educativos.

Finalmente, pidieron a 
los interesados llevar buena 
actitud, currículum vitae, 
varias solicitudes de empleo 
y realizar el pre registro en 
línea ferias.empleo.gob.mx 
para evitar largas filas el 
día de la feria.

Turismo. En rueda de prensa, autoridades municipales de Jojutla 
y del SNE anunciaron la Primera Feria de Empleo 2020.

Evento. 
Programa 
cultural 
por la con-
memo-
ración al 
natalicio 
de Benito 
Juárez. 
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COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES ALUSIVAS AL ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA LUCHA AGRARIAEste miércoles, 

el ayuntamiento 
de Ayala llevará 
a cabo la ceremo-
nia cívica oficial 
para conmemo-
rar el 109 aniver-
sario del levanta-
miento armado 
con el que inició 
la lucha agraria 
en 1911

S erá este miércoles, 
cuando el ayunta-
miento de Ayala que 

encabeza Isaac Pimentel 
Mejía, lleve a cabo la ce-
remonia cívica oficial para 
conmemorar el 109 ani-
versario del levantamien-
to armado con el que inició 
la lucha agraria en 1911.

Mencionar  que dicho 
evento se  l levará  a  cab o 
en las  inmediaciones  de 
la  p laza  c ívica  pr inci-
pal  en donde Pablo  To-
rres  Burgos ,  Emil iano 
Zapata  y  Oti l io  Edmun-
do Montaño l lamaron al 
pueblo  a  levantarse  en 
armas.

De acuerdo a informa-
ción proporcionada por el 
ayuntamiento municipal, 
el evento oficial se lleva-
rá a cabo a las 13 horas y 
se contará con la presen-
cia de las autoridades mu-
nicipales, el delegado de la 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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ENCABEZA ISAAC PIMENTEL
MEJÍA CEREMONIA CÍVICA 
POR 109 ANIVERSARIO

Carnaval Anenecuilco 2020 será del 2 al 5 de abril 

Será del 2 al 5 de abril cuan-
do se lleve a cabo la octogé-
sima sexta edición del car-
naval Anenecuilco 2020, 
evento tradicional previo a 
la celebración del quinto do-
mingo de cuaresma en honor 
al Cristo de Anenecuilco, así 
lo anunció Giovani Soriano 
López, presidente del Comité 
Organizador.

Añadió que año con año la 
afluencia de visitantes a este 
carnaval, que es el único en 
el estado que se realiza fue-
ra de la cabecera municipal, 
va en incremento, por lo que 
se espera el arribo de 30 mil 
visitantes provenientes de di-

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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versos puntos del estado, así 
como de entidades vecinas. 

Agregó que en esta edi-
ción, el carnaval se vivirá de 
una forma diferente, ya que 
tras la remodelación de di-
versos espacios públicos rea-
lizada por el gobierno fede-
ral en conmemoración por 
el “Año de Zapata”, por lo que 
se tomarán diversas medidas 
para que el carnaval se reali-
ce con total orden.

Entre las medidas que se 
tomarán, destacan la limita-
ción de la venta de bebidas 
alcohólicas en el primer cua-
dro de la comunidad, además 
de que los juegos mecánicos 
serán instalados en un pre-
dio que fue rentado para tal 
fin y de esta manera no sean 

ubicados en la vía pública o la 
plancha del zócalo. 

Asimismo, señaló que 
para salvaguardar la integri-
dad de la ciudadanía y el libre 
esparcimiento de los visitan-
tes, se contará con el apoyo 
de elementos de la Comisión 
Estatal de Seguridad, el Ejér-
cito Mexicano y la Guardia 
Nacional.

Finalmente, los integran-
tes del comité organizador 
señalaron que con la realiza-
ción del tradicional carnaval, 
se mejorará significativamen-
te la economía de la localidad 
y se dará realce al pueblo de 
Anenecuilco que ha mante-
nido dicha tradición gracias 
al apoyo de los pobladores y 
autoridades municipales.

cabecera y miembros del 
grupo cívico “11 de Mar-
zo de 1911”, quienes harán 
una reseña de los acon-
tecimientos ocurridos en 
este lugar hace más de 100 

años.
Posteriormente, al tér-

mino del acto cívico, se lle-
vará a cabo la realización 
de un programa cultural 
en la calle 11 de marzo de 

la cabecera municipal, en 
donde se contará con la 
participación de la Mar-
ching Band Mapaches Jr. 
de la escuela secundaria 
“Tierra y Libertad”; el ba-

llet folklórico “In Mihto-
tia Tlacaelel” y los cantan-
tes Tirsa Enríquez y Dulce 
Ortiz Vargas, concluyendo 
con una verbena popular y 
brinco de chínelo.

Edición. Todo listo para el carnaval Anenecuilco 2020, ase-
guran organizadores.

Evento. El evento oficial se llevará a cabo a las 13 horas y se contará con la presencia de las autoridades municipales.



EN YAUTEPEC, LA SEGURIDAD ES UN TEMA DELICADO Y PRIORITARIODestacó que los 
índices de in-
seguridad han 
disminuido en el 
municipio, por lo 
que se continuará 
atendiendo este 
tema.

Asegura el alcalde de 
Yautepec, Agustín 
Alonso Gutiérrez que 

la seguridad es un tema delica-
do, no solo en Yautepec sino en 
toda la entidad y el país, por lo 
que se trabaja en coordinación 
con la Guardia Nacional y el 
Ejército Mexicano para aten-
der las necesidades de la pobla-
ción. 

Destacó que los índices de 
inseguridad han disminuido en 
el municipio, por lo que se con-
tinuará atendiendo este tema, 
aunque reconoció que el robo 
a casa habitación y otras accio-
nes se continúan presentando 
en menor proporción, por lo 
que confió en que al implemen-
tar una estrategia de seguridad, 
pueda surtir efectos positivos y 
se erradique la violencia e inse-
guridad en el municipio.

“Creo que las diferentes ac-
ciones que se han realizado, si 
bien es cierto, no van en el com-
bate de lo general de todos los 
delitos, pero si han disminuido 
mucho las cuestiones delictivas 
en Yautepec”, destacó.

Lamentó que de manera es-
porádica se continúen presen-

POR ODILÓN FRANCO  

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

tando situaciones de violencia 
e inseguridad en el municipio, 
mismas que lastiman el patri-
monio de la población, por lo 
que confió en que la estrategia 
de seguridad que se está imple-

Pedirá Villalobos Adán a SEGOB regular contenido en redes

El alcalde de Cuernavaca An-
tonio Villalobos Adán, infor-
mó que pedirá a la Secretaría 
de Gobernación que encabe-
za Olga Sánchez Cordero que 
regule el contenido de infor-
mación en redes sociales.

Lo anterior durante el 
evento denominado “Recons-
truyamos Cuernavaca con 
Perspectiva de género” lleva-
do a cabo en el Museo de la 
Ciudad.

El edil cuernavasense se-
ñaló que es importante que 
la libertad de expresión tenga 
objetivos de bondad ya que la 
información nutre las cabe-
zas de quienes la recibe, por 
lo cual, si una información es 

nociva quien la capta se queda 
con eso.

Añadió que en muchas 
ocasiones también no toda 
la información que se sube a 
las redes es cierta y eso genes 
una desinformación de la po-
blación.

Por último reiteró que es im-
portante regular esa informa-
ción en redes sociales e inclusi-
ve la que aparece en televisión.

Cabe destacar que el panel 
se llevó a cabo en el marco de 
la conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer y en 
coordinación por la SBSyV de 
Cuernavaca, el cual tuvo como 
objetivo recordar la lucha de las 
mujeres por una vida libre de 
violencia y en busca de la equi-
dad en todos los ámbitos de la 
sociedad.

Sociedad
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Seguridad. En Yautepec se trabaja en la prevención de la violencia: Alcalde.
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mentando de buenos resulta-
dos. 

“En lo local queremos que 
se blinde el municipio, las en-
tradas y salidas debemos tener-
las muy controladas para que 

así, el que venga a delinquir, no 
venga, robe y salga con facili-
dad, sino que se le complique”, 
refrendó el edil.

Finalmente subrayó que su 
gobierno se encuentra compro-

metido con el brindar la aten-
ción que la ciudadanía requie-
ra, sobretodo en materia de se-
guridad, ya dijo, es importante 
que la población viva tranquila-
mente.

ASEGURA AGUSTÍN ALONSO 
QUE SE TRABAJA PARA ERRADICAR 
LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Prevención. Reiteró que es importante regular esa información en redes sociales e inclusive la 
que aparece en televisión.
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Sociedad
POR PRESUNTO DESVÍO DE RECURSOSA través de di-

versos medios 
se ha dejado en-
trever la posible 
responsabilidad 
del funcionario 
en el probable 
desvío de recur-
sos económicos 
al auto asignarse 
un convenio de 
publicidad para 
su página de no-
ticias “Morelos al 
Día”

U n presunto desvío 
de recursos podría 
estarse gestando al 

interior del ayuntamien-
to de Cuautla a través del 
área de Comunicación So-
cial por parte de su titular, 
Alí Marín Jiménez, quien 
además es promotor de 
eventos artísticos, quien 
se auto asignó un conve-
nio con el ayuntamiento 
que encabeza Jesús Coro-
na Damián a través de la 
página de noticias “More-
los al Día”, misma que es de 
su propiedad.

Cabe señalar que el fun-
cionario, a través de ter-
ceras personas que mane-
jan la página en mención, 
ha hecho publicidad de los 
próximos eventos artísti-
cos que se presentarán en 
el teatro de la ciudad “Nar-
ciso Mendoza”, así como 
para compartir informa-
ción oficial y no oficial que 
se genera de las acciones 
realizadas por el ayunta-
miento de Cuautla.

Cabe señalar que las pá-
ginas oficiales del ayun-
tamiento de Cuautla, ma-
nejadas directamente por 
el área de comunicación 
social, se han dedicado a 
compartir meramente in-
formación proveniente del 
sitio en mención, como la 
publicada el fin de semana 
pasado en la que la pági-
na oficial del ayuntamien-
to “Cuautla Morelos H. 
Ayuntamiento 2019-2021” 
compartiera una publica-
ción en la que se felicitaba 
a un actor por su cumplea-
ños. 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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ACUSAN A DIRECTOR 
DE COMUNICACIÓN 
SOCIAL EN CUAUTLA

Añadir que al recibir 
diversidad de comenta-
rios por tal publicación, el 
área encargada de la difu-
sión de la información al 
interior del ayuntamien-
to, optó por eliminar di-
cha publicación, ya que el 
descontento y molestia de 
la ciudadanía hacia la pro-
moción que se hace para 
eventos artísticos no es la 
adecuada.

Lo anterior ha dejado 
entrever que el titular del 
área de comunicación so-
cial, Alí Marín Jiménez, es 
también el propietario de 
la página “Morelos al Día”, 
por lo que al estar “llevan-
do agua para su molino”, 
estaría incurriendo en el 
delito de desvío de recur-
sos, gestados desde el área 
que representa. 

Así mismo, señalar que 

a la par de sus obligaciones 
públicas, el antes mencio-
nado no ha dejado de pro-
mover la realización de 
eventos artísticos, princi-
palmente en el teatro Nar-
ciso Mendoza, en donde 
de igual forma, al cuestio-
nar a funcionarios sobre 
el pago que el funcionario 
realiza al ayuntamiento 
por el espacio e impuestos, 
precisaron desconocer si 

hay algún cobro por tales 
acciones.

Finalmente, al descono-
cer el estatus del uso del 
teatro de la ciudad, entre 
otras acciones, a través de 
diversos medios, la ciuda-
danía ha señalado que el 
director de comunicación 
social del ayuntamiento 
de Cuautla, ocupa el pues-
to que ostenta para benefi-
ciarse personalmente. 

Desvío. En 
la cuerda 
floja per-
manece 
titular de 
comunica-
ción social 
de Cuautla 
por pre-
sunto 
desvío de 
recursos.
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Sociedad
TRAS MARCHAS DE MUJERES

Exigen Abogados a gobierno acabar con inseguridad y violencia de género 

Los integrantes de la Barra 
de Abogados de Morelos, 
exigieron al gobierno de 
Cuauhtémoc Blanco Bravo 
acabar con la inseguridad, 
violencia y acoso contra 
las mujeres, así también 
exhortaron a las autorida-
des de la Fiscalía General 
del Estado (FGE) que atien-
da inmediatamente los de-
litos contra este sector.

Nora Tania Jaimes Ser-
vin, integrante de dicha 
Barra externó que los de-
litos como violación, hos-
tigamiento y acoso sexual, 
se siguen presentando sin 
que se generen programas 
previsores para que se avi-
zore una disminución a 
corto plazo de estos deli-
tos.

Añadió que por lo ante-
rior y las marchas que se 
han venido realizando por 
parte de mujeres en exi-
gencia de un alto a la vio-
lencia hacia este sector, las 
y los integrantes de esta 
Barra de Abogados enu-
meraron una serie de peti-
ciones al gobierno estatal.

Entre esos puntos están 
el de la solidaridad con las 
mujeres que exigen un alto 
a la violencia de género, 
reconocieron como justa 
valiente y decidida la exi-
gencia de las mujeres de-

Flor Dessiré León 
Hernández, se-
ñaló que las au-
toridades deben 
ser congruentes, 
comprender y es-
cuchar lo que las 
mujeres solicitan 
con estás acciones

La titular del Instituto 
de la Mujer en More-
los (IMM)Flor Dessiré 

León Hernández, informó 
que las marchas y acciones 
tomadas por mujeres el fin 
de semana para exigir un 
alto a la violencia  que se ha 
presentado hacia este sector 
debe marcar un antes y un 
después en la sociedad.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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DEBE TENER ECO EN 
LAS AUTORIDADES: IMM
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Exigencia. Exhortaron a la FGE tender de manera prioritaria los delitos cometidos contra este sector y capacitar mejor a 
su personal.

Añadió que las autorida-
des deben ser congruentes, 
comprender y escuchar lo 
que las mujeres solicitan con 
estás acciones ya que esto es 
una muestra del hartazgo 
social que existe ante tantos 
casos de feminicidios y vio-
lencia de género.

Agregó que estarán tra-
bajando con todos los pode-
res para poder señalar las 
omisiones de las autoridades 
y poder trabajar en ellas.

Detalló que el 9 de mar-
zo las mujeres de este Insti-
tuto hicieron un paro activo 
por lo cual las mujeres en si-
tuación de violencia pudie-
ron acudir al Instituto y en 

el caso de las trabajadoras 
d reste lugar esta acción les 
sirvió para fortalecer este 
trabajo ya que dijo ahora 
más que nunca  deben res-
ponder como órgano autó-
nomo d ella Mujer señalan-
do a los diferentes poderes 
si están siendo omisos  ante 
casos de violencia de géne-
ro, además de  que hacer que 
se comprometan con una 
agenda para los derechos de 
las mujeres.

Por último destacó que  
en el IMM se atiende a alre-
dedor de 6 personas al día, 
sin embargo ahora estarán 
recibiendo a alrededor de 40 
mujeres a la semana.

Violencia. Agregó que estarán trabajando con todos los pode-
res para poder señalar las omisiones de las autoridades y 
poder trabajar en ellas.

ben tener mayores y mejo-
res condiciones de seguri-
dad e igualdad en dónde se 
encuentren.

Agregó que están con-
sientes de que la toma de 
calles, las pancartas los 
mensajes y cualquier otra 
forma de expresión que se 

llevó a cabo los días 8 y 9 
de marzo son  l muestra del 
coraje, la frustración y el 
miedo de lo que las mujeres 
sienten y que constituyen 
un “ya basta a la violencia, 
inseguridad y acoso que su-
fren constantemente”.

Así mismo exigieron a 

las autoridades que den 
muestra palpable de que 
han escuchado y compren-
dido  y que trabajarán en 
las exigencias de lo que las 
mujeres expresaron.

Por último urgieron a la 
FGE que atienda con prio-
ridad los delitos cometidos 

contra mujeres, como vio-
lencia física, emocional, 
sexual y feminicidios, así 
mismo que destine más re-
curso para fortalecer y efi-
cientar los delitos de femi-
nicidios y violencia contra 
la mujer entre otras peti-
ciones.
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TRAS CANCELAR SU COMPARECENCIA OTRA VEZ José Manuel Sanz 

Rivera nunca 
llegó a la compa-
recencia que tenía 
programada para 
ayer en el Congre-
so de Morelos  

E l presidente de la Co-
misión de Gobernación 
y Gran Jurado en el 

Congreso del estado, José Ca-
sas González, lamentó que se 
haya reprogramado la com-
parecencia del titular de la 
Oficina de la Gubernatura del 
Gobierno de la entidad, José 
Manuel Sanz Rivera, ya que 
señaló que es importante que 
se dé a conocer los resultados 
de la dependencia que enca-
beza. 

Y es que dicha compare-
cencia programada con mo-
tivo de la glosa del primer 
informe del gobernador, 
Cuauhtémoc Blanco, estaba 
programada para las 10:00 
horas de este martes 10 de 
marzo, sin embargo, el fun-
cionario estatal nunca llegó al 
salón de comisiones en donde 
se le esperaba para realizar la 
rendición de cuentas a los di-
putados. 

Minutos después, José 
Casas aseguró que de for-
ma oficial no había sido no-
tificado de la cancelación de 
la reunión con Sanz Rivera, 

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com
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Bajan 60% ventas de restaurantes tras #UnDíaSinNosotras 

El presidente en Morelos 
de la Cámara Nacional 
de la Industria Restau-
rantera y de Alimentos 
Condimentados,  Harry 
Nielsen, reconoció que 
la campaña “Un Día Sin 
Nosotras” sí  dejó afecta-
ciones de hasta el  60 por 
ciento en el sector.

En entrevista con me-
dios de comunicación, el 
l íder empresarial asegu-
ró que este lunes 9 de 
marzo sí  se notó la au-
sencia de mujeres en 
restaurantes,  ya que mu-
chas dejaron de ir a con-
sumir para protestar en 
contra de la violencia 
hacia este sector de la 
población.

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

LAMENTAN QUE 
SANZ SE ESCONDA 
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“La campaña que se 
realizó de un día sin mu-
jeres sí  nos dejó pérdidas 

económicas que van des-
de el  50 hasta el  60 por 
ciento,  pero a pesar de lo 

que dejamos de percibir, 
desde el  sector empresa-
rial  apoyamos cada ac-

ción que busque eliminar 
la violencia en contra de 
nuestras mujeres”,  men-
cionó.

Harry Nielsen explicó, 
que la mayoría de las tra-
bajadoras que se encuen-
tran en los restaurantes 
de Morelos acudieron a 
trabajar de manera nor-
mal este lunes, ya que a 
pesar de que se les apoya-
ría con el pago de su sa-
lario, se verían afectadas 
con las propinas.

“En los restaurantes 
de la entidad se acordó 
que se apoyaría a las mu-
jeres con el pago de sus 
salarios de forma nor-
mal,  pero como ellas vi-
ven principalmente de 
las propinas,  decidieron 
ir la mayoría a trabajar”, 
concluyó.

sin embargo, dijo que tenía 
datos sobre la reprograma-
ción de la reunión para el 
próximo jueves a las 21:00 
horas, lo cual fue criticado 
por el legislador. 

“Estamos aquí en el Sa-

lón de Comisiones esperando 
el arribo del titular de la ofi-
cina de la gubernatura, José 
Manuel Sanz Rivera, pero 
me han informado de forma 
extraoficial que la compa-
recencia fue reprogramada, 

pero yo como presidente de 
la comisión de Gobernación 
y Gran Jurado, nadie nos ha 
dado ninguna indicación ni 
mucho menos han dado la 
confirmación de ello”, explicó. 

José Casas, recalcó que es 

importante que el funciona-
rio estatal de a conocer los 
resultados que ha tenido la 
Oficina de la Gubernatura, 
principalmente por el pre-
supuesto que se destina a di-
cha área.
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ANTE TEMOR DE RENDIR CUENTAS Luego de que 

la UIF diera a 
conocer datos 
de la “Opera-
ción Primave-
ra” donde todo 
concuerda a qué 
él funcionario 
investigado es 
Sanz Rivera

Ante los señalamien-
tos que se han he-
cho al jefe de la Ofi-

cina de la Gubernatura José 
Manuel Sanz Rivera por pre-
suntos actos de corrupción y 
enriquecimiento ilícito, da-
tos que arroja la investiga-
ción que realiza la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) 
de México mediante la “Ope-
ración Primavera”, Sanz can-
celó su comparecencia pac-
tada para este lunes ante el 
temor de enfrentar a los di-
putados en torno a este tema. 

Pese a que ya se había 
dado a conocer oficialmente 
por parte del Congreso del 
estado que la comparecen-
cia del jefe de la Oficina de la 
Gubernatura de Morelos, se 
desarrollaría este martes en 
punto de las diez de la maña-
na, está no se realizó debido 
a que de última hora Sanz Ri-
vera la canceló sin dar argu-
mentos válidos.  

Ante esto la diputada lo-
cal Alejandra Flores Espino-
za, aseguró desconocer las 
causas por las cuales el fun-
cionario canceló su compare-
cencia y se reprogramó para 
el día jueves.  

Expresó que se enteró 
extraoficialmente que se 
reprogramaría por lo cual 
lamentó que esto sucediera 
toda vez de que dijo lo im-
portante en esta compare-
cencia no eran los cuestio-
namientos de los diputados, 
sino que la sociedad necesi-
taba escuchar muchas res-
puestas, sobre todo de lo 
que se le está investigando.  

La diputada se dijo en 
desacuerdo con que se haya 
pospuesto la comparecen-
cia ele jefe de la Oficina de 
la Gubernatura sobre todo 
porque da pie a crear incer-
tidumbre de que los datos 
que presenta UIF de México 
refieren que es el el funcio-
nario en cuestión.  

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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REHÚYE SANZ 
A COMPARECENCIA   

La legisladora conside-
ró como una falta de respeto 
hacia los legisladores el he-
cho de que se cancelara de 
último momento esta com-
parecencia.   

Cabe destacar que el di-
putado, José Casas González 
cuestionó el “jugoso” presu-
puesto de 60 millones de pe-
sos que la Secretaría de Ha-
cienda (Alejandro Villareal 
Gazca), entregó a la Coordi-
nación General de Comuni-
cación Social de Gobierno, a 
cargo de Alejandro Pisa.  

El legislador cuestionó 
por qué hubo una transfe-
rencia especial e ilegal a la 
Oficina de la Gubernatura 
y a la Auditoría Superior de 
Fiscalización (ASF), tras con-
siderar que si los convenios 
de publicidad y de difusión 
con los medios de comunica-
ción son “muy nutridos y ju-
gosos”, necesariamente estos 
deben proyectar una buena 
imagen del Estado, sin em-
bargo -señaló que es todo lo 
contrario.  

“No veo que manden una 

imagen al exterior de un Mo-
relos que esté creciendo; de 
un Morelos que esté com-
prometido con la gente; de 
un gobierno que tenga sen-
sibilidad. Al contrario, en-
contramos tensión, estoy en-
contrando decepción de los 
cuidadanos que votamos por 
combatir la corrupción”.  

Afirmó que la actual ad-
ministración estatal y algu-
nos integrantes de la misma 
están a punto de convertirse 
en una mafia “y yo no quiero 
ser parte de ella”.  

Por último, refirió que 
desde el inicio tuvo que ha-
ber “candados” en las trans-
ferencias de recursos, de ahí 
que formulará una denuncia 
ante la Fiscalía Anticorrup-
ción por las formas en que 
Alejandro Villareal Gazca 
dispuso de otorgar 60 millo-
nes de pesos a la Jefatura de 
Sanz Rivera y cinco millones 
de pesos más a la ASF que no 
estaban contemplados en el 
presupuesto, pero sí los nece-
sitan en Seguridad y el Sec-
tor Salud.
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CON UNA HORA DE RETRASODurante su 

comparecencia, 
José Antonio 
Ortiz Guarne-
ros, titular de la 
CES, señaló que 
los homicidios 
dolosos que se 
incrementaron 
durante el 2019 
se debieron 
a el ajuste de 
cuentas entre 
grupos delin-
cuenciales que 
existen en Mo-
relos además 
que reiteró que 
este gobierno 
no pactó con 
los mismos

Con casi una hora de re-
traso este martes se lle-
vó a cabo la compare-

cencia del titular de la Comi-
sión Estatal de Seguridad (CES) 
almirante José Antonio Ortiz 
Guarneros, quien destacó que 
en lo que va del año los homi-
cidios dolosos han disminuido 
en un 40%.

Añadió que los homicidios 
dolosos que se incrementaron 
durante el 2019 se debieron a 
el ajuste de cuentas entre gru-
pos delincuenciales que exis-
ten en Morelos además que re-
iteró que este gobierno no pac-
tó con los mismos.

COMPARECE 
GUARNEROS 
EN CONGRESO
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Además ante los cuestio-
namientos de una diputada 
sobre por qué no han funcio-
nado sus estrategias de segu-
ridad en el estado, se excusó 
diciendo que no cuentan con 
los suficientes elementos po-
licíacos para poder brindar la 
seguridad necesaria para a los 
ciudadanos.

Detalló que en total en el 
estado se cuenta con cerca de 
4 mil policías, mismos que re-
ciben capacitaciones para que 
puedan realizar adecuada-
mente su trabajo, sin embargo, 
dijo que debido al limitado re-
curso con el que cuentan no se 
ha logrado contratar a más po-
licías ya que para poder brin-
dar una mayor seguridad es 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
necesario contar con al menos 
6 mil policías que resguarden a 
los morelenses.

Mencionó que también 
para mejorar las estrategias 
de trabajo es importante reali-
zar los exámenes de control y 
confianza a los policías y quie-
nes no los pase sean dados de 
baja.

Puntualizó que uno de 
ellos programas para prevenir 
la violencia son los Comités 
de Vigilancia Vecinal (Convi-
ves), ya que este acercamien-
to entre sociedad y autoridad 
ha dado resultados por lo cual 
pidió al gobernador Cuauhté-
moc Blanco Bravo que las 600 
cámaras instaladas en munici-
pios de Morelos se repararán, 

así también que paguen a Tel-
mex para que se puedan reac-
tivar dichas cámaras.

Mencionó que otras accio-
nes que se están teniendo para 
la prevención del delito es el 
programa de Patrulla Juvenil.

Alejandra Flores Espinoza, 
cuestionó sobre cuántos de los 
responsables de los homicidios 
dolosos fueron detenidos infla-
gancia, ante lo cual el almiran-
te no pudo contestar “defini-
tivamente el dato no lo traigo 
ahorita” sin embargo dijo que 
todo se reporta a la fiscalía.

Ante esta respuesta la di-
putada Flores Espinoza dijo 
que es claro que lo que hace 
falta es más presupuesto y 
más elementos policíacos. 

Delincuencia. Destacó que para poder brindar mayor seguridad es necesario contar con al menos 6 mil policías que resguarden a los morelenses.
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AGENTES DE LA PIC 

Acciones contra 
el robo de vehí-
culos en el Estado 

En acciones realizadas 
para el combate del robo 
de vehículos en el Estado 

de Morelos, la Fiscalía Regio-
nal Metropolitana encabezó un 
operativo de cateo ejecutado por 
agentes de la Policía de Investi-
gación Criminal (PIC) apoyados 
por elementos de la Guardia Na-
cional en el Municipio de Huit-
zilac donde fue recuperado un 
automóvil. 

Fue el pasado 25 de febrero, 
cuando la víctima conducía un 
vehículo marca Chevrolet tipo 
Aveo color plata, sobre la Auto-
pista de cuota  Acapulco-México 
a la altura del Poblado de Huit-
zilac, momento en el que cuatro 
sujetos portando armas de fue-
go obligaron al conductor a que 
descendiera del vehículo para 
despojarlo del mismo y huir del 
lugar. 

La persona víctima se pre-
sentó ante la Fiscalía Regional 
Metropolitana para denunciar 
los hechos y resultado de las in-
vestigaciones, fue posible ubicar 
un domicilio en donde presumi-

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com
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EJECUTAN CATEO 
EN HUITZILAC 

blemente se encontraría el vehí-
culo robado, lo que permitió la 
obtención de una orden de cateo 
emitida por un juez de control. 

Fue en un domicilio ubica-
do en la Colonia San José de la 
Montaña en el Municipio de 
Huitzilac, donde agentes de la 
PIC apoyados por elementos de 
la Guardia Nacional y servicios 
periciales, encabezados por el 
Agente del Ministerio Público 

de la Fiscalía Regional Metropo-
litana, ejecutaron la orden judi-
cial.   

Al interior del inmueble, 
se recuperó el vehículo marca 
Chevrolet tipo Aveo color plata  
modelo 2015, mismo que cuenta 
con reporte de robo. Asimismo, 
en el lugar se aseguraron siete 
credenciales de identificación, 
10 tarjetas  de diferentes institu-
ciones bancarias y departamen-

tales, tres teléfonos celulares, 
una pipa de cristal, dos láminas 
de placas de circulación del Esta-
do de Guerrero, dos láminas de 
placas de circulación del Estado 
de Morelos, así como  dos juegos 
de llaves.   

En el lugar se realizaron las 
acciones de búsqueda de indi-
cios y periciales, que permitan la 
identificación y aprehensión de 
los responsables.

Ejecutan a 
mecánico en 
Cuernavaca 

En prisión preventiva per-
manecerán Esteban “N”, Jo-
nathan Jaciel “N” y Damián 
“N”, a quienes el Ministerio 
Público (MP) imputó los de-
litos de robo de vehículo au-
tomotor agravado y robo ca-
lificado, cometidos en agra-
vio de un hombre. 

Se presume que la noche 
del pasado 04 de marzo, los 
referidos se habrían apode-
rado de un vehículo marca 
BMW modelo 2002 color 
plata, estacionado a la al-
tura del kilómetro 48 de la 
Autopista Cuernavaca–Mé-
xico, Poblado de Tres Marías 
del Municipio de Huitzilac, 
cuyo conductor se bajó del 
vehículo para realizar nece-
sidades fiosiológicas.

En un hospital privado ubi-
cado en la colonia Vista 
Hermosa de Cuernavaca, 
a las 11:03 horas del 08 de 
marzo de 2020, se realizó 
el levantamiento de cadá-
ver de José Manuel N, de 74 
años de edad, el cual ingre-
só sin vida. Se conoció que 
José Manuel conducía un  
auto en la carretera La Pera 
– Cuautla, perdió el control 
y se volcó; su esposa e hija, 
quienes lo acompañaban, 
resultaron heridas y están 
siendo atendidas en ese mis-
mo nosocomio.

En corto

Siendo las 23:25 horas de este lu-
nes,  elementos del Servicio Mé-
dico Forense se trasladaron a la 
Calle Río Moctezuma, Colonia 
Cerritos de García del Muni-
cipio de Cuernavaca, donde 
realizaron el levantamiento 
legal de Joel “N” de 33 años 
de edad, de oficio mecánico 
quien pierde la vida a conse-
cuencias de lesiones produci-
das por proyectil de arma de 
fuego. En el lugar, peritos en 
la materia fijaron y embala-
ron diversos indicios balís-
ticos para su análisis corres-
pondiente, por tal motivo, fis-
calía de homicidios da inicio a la 
carpeta de investigación.

A la cárcel por 
robar un BMW 

Muere tras  
volcar en   
La Pera Cuautla 

Seguridad
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Sociedad
A JOSÉ ANTONIO ORTIZ GUARNEROS

Atienden diputados a trabajadores del poder judicial 

Morelos avanza con 
la implementación 
de la agenda 2030

Manifestando su pleno res-
peto a la división de poderes, 
la diputada Alejandra Flores 
Espinoza, presidenta de la 
Junta Política y de Gobierno 
del Congreso del Estado, y el 
diputado José Casas Gonzá-
lez, presidente de la Comi-
sión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social, atendieron 
este día la petición de dotar 
de mayores recursos al Poder 
Judicial para que esté en po-
sibilidad de otorgar un incre-
mento salarial a sus trabaja-
dores sindicalizados.

La petición fue planteada 
a los legisladores cuando reci-
bieron a una comisión de in-
tegrantes del Sindicato Único 
de Trabajadores al Servicio 
del Poder Judicial del Estado 
de Morelos (SUTSPJEM), en-
cabezados por su secretaria 
General, Leticia Castro Balcá-
zar, quienes expusieron la ne-
cesidad de mejorar sus ingre-
sos en un 10% o 15%.

La diputada Alejandra 

Con la presentación por parte 
del Gobierno de la República de 
la Estrategia Nacional para la 
implementación de la Agenda 
2030, se apoyará el crecimiento 
económico sostenible, se traba-
jará en la cultura de paz y nue-
vas estrategias para el cuidado 
al medio ambiente, sostuvo la 
Presidenta de la Comisión Es-
pecial para el seguimiento de 
la Agenda 2030 la Diputada 
Ariadna Barrera Vázquez, al 
tiempo de señalar que se pro-
moverá la inclusión social y la 
concientización de ciudadanos  
más responsables y compro-
metidos con los objetivos de la 
Agenda 2030. 

“Recordemos que el Gobier-
no de la República cuenta con 
Programas integrales del bien-
estar, que van armonizados con 
la Agenda 2030, mostrando un 
camino de expectativa y nece-
sidad, que abre oportunidades 
para alcanzar un desarrollo in-
cluyente, equilibrado y sensible 
hacia el futuro. Como legisla-
dores, estamos transforman-
do y contribuyendo en temas 
importantes como el cuidado 
al medio ambiente, crecimien-
to económico, mayor bienestar 
y proponiendo alternativas de 
como erradicar la pobreza, así 
como propuestas de seguridad, 
transparencia y justicia”. Pun-
tualizo la Diputada del VI Dis-
trito Ariadna Barrera Vázquez. 

La Agenda 2030, es respon-
sabilidad de todas y todos, sostu-
vo la Legisladora de MORENA, 
ya que se le tiene que dar priori-
dad a las propuestas y reformas 
de las leyes sostenibles para abo-
nar al cumplimiento de los objeti-
vos de la misma, el Gobierno de la 
Cuarta transformación se carac-
teriza por ser más cercano a los 
ciudadanos, donde conoce de pri-
mera mano las necesidades rea-
les de cada comunidad.

Ya lleva 17 me-
ses en el cargo y 
la percepción de 
inseguridad es la 
misma: Diputado 
José Casas

Correspondió este martes 
10 de marzo al titular de 
la Comisión Estatal de Se-

guridad Pública (CES), José An-
tonio Ortiz Guarneros, rendir 
cuentas de la Glosa del Primer 
Informa del gobernador Cuau-
htémoc Blanco Bravo, ante di-
putados integrantes de la LIV 
Legislatura, encabezados por 
el presidente de la Comisión de 
Seguridad y Protección Civil en 
el Congreso del Estado, Marcos 
Zapotitla Becerro.

En su intervención, que 
duró apenas seis segundos más 
pasados los 15 minutos que mar-
ca el protocolo de las compare-
cencias, el funcionario estatal 
destacó la labor de la Mesa para 
la Construcción de la Paz, ade-
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DIPUTADOS CUESTIONAN RESULTADOS 
EN MATERIA DE SEGURIDAD
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Cuentas claras. El diputado José Casas cuestionó al comisionado res-
pecto al avance en la ejecución del presupuesto.

Flores dijo que los miembros 
del Sindicato son bien recibi-
dos en el Congreso, que es la 
Casa del Pueblo y ellos están 
abiertos al diálogo. Propu-
so incluir en el tratamiento 
de este asunto a la Secretaría 
de Hacienda del Estado, por-
que es el Ejecutivo quien debe 
proponer algún movimien-

to al Presupuesto para cubrir 
demandas como las de esta 
organización sindical.

El diputado presidente de 
la Comisión de Trabajo, José 
Casas, dejó en claro que res-
petar la división de poderes y, 
en ese marco, propuso llevar 
el tema a este órgano legisla-
tivo para darle un cauce jurí-

más de asegurar que “el gobier-
no no pacta con delincuentes” y 
dejar en claro que el contar con 
el Mando Coordinado “no exime 
de sus responsabilidades de se-
guridad a los municipios”.

En sus respectivas interven-
ciones, de manera general las y 
los diputados que participaron 
en este ejercicio de rendición de 
cuentas por parte del comisio-
nado, coincidieron en cuestio-
nar los resultados de la depen-
dencia a su cargo. Así en una 
primera ronda de preguntas y 

respuestas, la legisladora Dalila 
Morales manifestó que “la gen-
te en la calle tiene miedo y no 
alcanza a ver los resultados” del 
combate a la delincuencia por 
parte de la CES.

Por su parte, el diputado José 
Casas le recordó al vicealmiran-
te “que ya lleva 17 meses en el 
cargo” y que si el Gobernador lo 
colocó al frete de la CES “es por-
que confía en usted”. Asimismo, 
lo cuestionó respecto a “qué es-
trategia va a implementar aho-
ra”, pues a decir de las cifras “la 

violencia nos sigue rebasando”. 
Finalmente, el diputado le espe-
tó “que el presupuesto ya no es 
pretexto” para no dar resultados 
y lo invitó a “cumplirle al estado 
de Morelos”, porque la gente tie-
ne una percepción diferente so-
bre el tema “de seguridad”.

Otros temas en torno a los 
cuales los legisladores plantea-
ron sus dudas, fueron los bene-
ficios del Programa Escuela Se-
gura; asimismo manifestaron 
su inquietud por saber cómo se 
están combatiendo los feminici-
dios; así como conocer de cuán-
tos elementos está integrada la 
Policía de Género y cómo se ca-
pacita.

Finalmente, el diputado José 
Casas cuestionó al comisionado 
respecto al avance en la ejecu-
ción del presupuesto del Subsi-
dio para el Fortalecimiento del 
desempeño en materia de Segu-
ridad Pública (Fortaseg); en tan-
to que la legisladora Alejandra 
Flores le recordó que mientras 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos cuenta con 
una partida del 2.5 por ciento 
del total del presupuesto estatal, 
para la CES se destina un 5.25 
por ciento del mismo. 

dico que resuelva la petición 
de los integrantes del Sindi-
cato, que pretende que sean 
etiquetados recursos para el 
incremento salarial desde el 
Presupuesto de Egresos de 
Gobierno del Estado que cada 
año es aprobado por el Con-
greso.

Luego de que, para ma-
nifestarse, los 400 miem-
bros del Sindicato acudieran 
al Congreso como parte de 
un recorrido que los llevaría 
a Palacio de Gobierno, los le-
gisladores se aprestaron a es-
cuchar sus demandas y plan-
tear rutas iniciales en busca 
de soluciones.

La dirigente sindical, Le-
ticia Castro, explicó que pre-
tenden un aumento salarial 
porque en los últimos años su 
salario ha sido muy castigado, 
y buscan el apoyo y entendi-
miento de los otros Poderes 
del Estado para que se etique-
ten los recursos en el Presu-
puesto, que en el caso del Po-
der Judicial ha ido a la baja y 
por eso no puede atender su 
demanda.

Cumplimiento. La Agenda 
2030, es responsabilidad 
de todas y todos, sostuvo la 
Legisladora de MORENA.
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Solicitud. Manifestando su respeto a la división de Poderes, los legisla-
dores Alejandra Flores y José Casas recibieron la solicitud para hacer 
posible aumentar ingresos a integrantes del SUTSPJEM.
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Precios de admisión:
Funciones en 3D adultos $75.00, niños y adultos mayores $65.00. / Funciones en 2D: A 

partir de las 3:00pm.$65.00 / Matiné funciones antes de las 3:00 pm. $45.00 / Niños mayores 
de 3 años. $45.00 / Tercera edad. $46.00

Miércoles 3D $35.00 todo el día.  / 2D $25.00 todo el día

Programación de viernes 06 al jueves 12 de marzo de 2020

S o n i c  /  l a  p e l i c u l a

A v e s  d e  p r e s a

Funciones

Estenos 
marzo 13

Funciones

10:00 a.m.

11:20 a.m.

12:00 p.m.

01:30 p.m.

02:00 p.m. 08:00 p.m.

03:40 p.m.

04:00 p.m.

05:50 p.m.

06:00 p.m.

08:00 p.m.

E l  l l a m a d o
s a l v a j e

R e b e l i o n
d e  l o s  g o d i n e z

Funciones

Funciones

Hablada al español

05:20 a.m.
07:20 p.m.
09:20 p.m.

e l  h o m b r e 
i n v i s i b l e

Funciones
10:00 a.m.
12:20 p.m.
02:40 p.m. 09:40 p.m.

05:00 p.m.
07:20 p.m.

10:00 a.m.
11:50 a.m.

01:40 p.m.
03:30 p.m.

U n i d o s
Funciones 3D

Funciones 2D

10:00 a.m.

11:00 a.m.

12:00 p.m.

01:00 p.m.

02:00 p.m.

03:00 p.m.

04:00 p.m.

05:00 p.m.

06:00 p.m.

07:00 p.m.

08:00 p.m.

09:00 p.m.

A

B15

B15

A

A

B15
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Relax...

F u n c i o n e s

Programación de miércoles 01 al  jueves 09 de enero  de 2020

w w w . c i n e m a l a s p l a z a s . c o m

Precios de admisión:
Funciones en 3D adultos $75.00, niños y adultos mayores $65.00. / Funciones en 2D: A 

partir de las 3:00pm.$65.00 / Matiné funciones antes de las 3:00 pm. $45.00 / Niños mayores 
de 3 años. $45.00 / Tercera edad. $46.00

Miércoles 3D $35.00 todo el día.  / 2D $25.00 todo el día

B

AA

B

AA

B

Centro las Plazas
Gutemberg N. 3 Col. Centro C.P.62000 

Cuernavaca, Mor.
Tel.: 312 51 01 / 312 51 03

B15

F u n c i o n e s

Sopa de Letras

Chespirito
Cantinflas
Polo Polo
Ramón Valdés

Maria Antonieta
“El Loco” Valdés
Mara Escalante 
Sergio Corona

Paco Stanley
La India María 
Viruta
Capulina 

Teo González
Eugenio Derbez
Adrián Uribe 
Consuelo Duvál

COMEDIA 
Comediantes mexicanos 

Los chistes 

Refranes

Al que obra mal, se le pudre el tamal.

No por mucho madrugar, amanece más temprano.

En algún sitio, hasta el más chimuelo masca tuercas

El que saca y no mete, busca y no encuentra

 ¿Sabes que mi hermano anda en bicicleta desde los cua-
tro años?
- Mmm, pues ya debe estar lejos.

- Cariño, tengo dos noticias, una buena y otra mala. 
He dejado las drogas, pero no sé donde.

- Hola, ¿Cómo te llamas?
- María de Los Ángeles, ¿y tú?
- Daniel de Nueva York

Relax
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Expresión
redaccion@eltxoromatutino.com

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

E l pasado 9 de marzo obser-
vamos con su ausencia, la 
indispensable función so-

cial y contribución económica 
que desempeñan las mujeres en 
diversos ámbitos, incluyendo la 
actividad científica. Espero que 
el vacío haya servido para crear 
un espacio de reflexión y cambio 
cultural que revierta los efectos 
negativos que la cultura patriar-
cal ha tenido sobre el desarrollo 
de una vida profesional plena y 
libre de violencia para las muje-
res. Ahora, debemos ocuparnos 
juntos, en cada uno de nuestros 
espacios, para concretar una in-
flexión cultural en México y ha-
cer realidad la perspectiva de gé-
nero, que incluya el derecho a la 
no discriminación, a la no violen-
cia y a un trato igualitario, pero 
en función de las diferencias y 
desigualdades históricas.

La ciencia es una disciplina 
que por sí misma no distingue 
sexo o género, solo exige neuro-
nas y talento que pones a traba-
jar para razonar y descubrir. No 
obstante, hay que distinguir la 
disciplina de la actividad científi-
ca profesional como tal, la cual no 
escapa a las problemáticas comu-
nes que enfrentan las mujeres en 
otros ámbitos profesionales. 

A nivel mundial, de todos los 
científicos empleados en activi-
dades de investigación y desa-
rrollo, solo el 28.8% son mujeres 
(UNESCO). En México, el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) 
del Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACyT) es 
una estructura organizacional 
del gobierno federal que incorpo-
ra a la mayor parte de los cien-
tíficos del país. El pertenecer al 
SNI está acompañado de un estí-
mulo económico diferencial de-
pendiendo de tu productividad, 
por lo que es un componente im-
portante del ingreso adicional al 
salario que tiene un científico y 
por lo tanto un determinante de 
su desarrollo. El SNI está formado 
por 30, 548 investigadores, pero 
solo el 37.32% son mujeres y en lo 
que respecta a los niveles de ma-
yor habilitación (I a III), es decir 
que corresponden a mayor pro-
ductividad, estos están integra-
dos por una mayoría de hombres. 
El nivel SNI I, el 37 % son muje-
res, mientras que en el SNI II dis-
minuye al 23 %, y en el nivel SNI 
III, es inferior al 20%. Este sesgo 
no es resultado de que las muje-

res sean menos hábiles para las 
actividades científicas y, aunque 
es multifactorial, una influencia 
importante es la discriminación y 
la cultura patriarcal. Así que hoy 
es momento de razonar y criticar 
este legado, quebrarlo y renovar-
lo, cumpliendo así con la deuda 
histórica de la ciencia nacional 
hacia las mujeres científicas. 

Quisiera platicar en esta con-
tribución sobre el derecho a la 
maternidad y a la familia, y las 
particularidades de su ejercicio 
en la vida profesional. La edu-
cación en México no está pensa-
da para las mujeres y menos para 
quienes deciden ejercer su dere-
cho a la maternidad y a la familia. 
Prevalece de forma muy tempra-
na, una premisa patriarcal de que 
embarazarse es un error y que 
las consecuencias de “equivocar-
se” son asumidas por la mujer, la 
pareja o la familia, pero no por el 
sistema educativo. Esto crea dos 
vertientes, en una, las mujeres 
asimilan que tener hijos y familia 
son una amenaza para el “éxito”, 
por lo cual sacrifican ese deseo o 
lo postergan, y en otra, las muje-
res emprenden voluntariamente 
la maternidad, incluso sin pare-
ja, pero enfrentando un sistema 
que obstaculiza y estanca su de-
sarrollo profesional. Aunque esto 
tiene un mayor impacto a nivel 
de educación media que en nivel 
superior, en el posgrado tampoco 
encontramos un sistema estruc-
turado de apoyo para las mujeres 
que deciden embarazarse a fin de 
que concluyan su desarrollo pro-
fesional y no se afecte su ingreso 
al mercado laboral. 

Miren, para ser científico es in-
dispensable concluir estudios de 
posgrado (maestría y doctorado) e 
incluso realizar estancias posdoc-
torales, es decir, alrededor de los 
30 años eres considerado “apto” 
para ocupar una plaza de investi-
gador en alguna institución y as-
pirar a una estabilidad laboral. Si 
nos ubicamos en los programas de 
maestría y doctorado en el área 
científica, se recibe una beca bas-
tante decente, no obstante, en ge-
neral, no hay consideraciones es-
pecíficas para extender dicha beca 
en caso de embarazo.

Respecto a lo anterior, el dere-
cho a bajas temporales es insufi-
ciente, no sólo por los períodos a 
los que se tiene derecho, sino ade-
más porque durante la baja tem-
poral no se puede continuar re-

¿Ciencia o familia?, una pregunta injusta
cibiendo la beca. Por ejemplo, el 
Artículo 77 del Reglamento Gene-
ral de Estudios de Posgrado de la 
UAEM indica “Se considera baja 
temporal en aquellos casos en el 
que el alumno solicita dejar de 
cursar la totalidad de las asigna-
turas que integran dicho perio-
do. I. El alumno tendrá derecho 
hasta un máximo de dos periodos 
de baja, durante la duración de 
los estudios que pueden o no ser 
consecutivas.” Considero que ello 
es insuficiente respecto a una si-
tuación de maternidad, lo cual no 
está contemplado en dicho regla-
mento, mostrando que aún falta 
avanzar en perspectiva de género 
institucional en la mayor parte, 
sino es que todas, las universida-
des públicas. 

Adicionalmente, hay que con-
siderar que en los posgrados es 
frecuente la presión de los tu-
tores para desincentivar el em-
barazo y del sistema educativo 
para castigar a las institucio-
nes cuando el egreso no se da en 
tiempo y forma, o cuando no se 
publican el número de publica-
ciones y patentes requeridas por 
año. Esto influye en que muchas 
mujeres solo concluyan la maes-
tría y no continúen sus estudios 
doctorales. A las mujeres que sí 
lo hacen, les queda claro el ries-
go que representa el embarazo, 
postergándolo, no sólo con con-
secuencias sobre su derecho a 
la maternidad y su salud, sino 
también para tener y mantener 
una relación de pareja si así lo 
desean.

Así, podemos asumir que una 
mujer que se embaraza tiene me-
nos oportunidades de concluir 
sus estudios de posgrado y de in-
sertarse en el mercado laboral. 
Lo cual es lamentable porque no 
resulta de una falta de mérito o 
talento, sino de un sistema edu-
cativo/laboral que no garantiza 
el ejercicio pleno del derecho a 
la maternidad y a la familia. Por 
ello, hoy estemos perdiendo a 
muchas mujeres científicas y sus 
potenciales contribuciones socia-
les, lo cual es injusto y absurdo.

Una medida tardía que se ha 
tomado para apoyar a las mujeres 
que ya son investigadoras es la re-
forma del 2013 al Artículo 62 en 
el Reglamento del SNI: “A las in-
vestigadoras cuyo embarazo ocu-
rra durante el período de vigen-
cia de su distinción, se les otorga-
rá un año de extensión, mediante 

solicitud expresa”. Aunque es un 
avance, considero que es una me-
dida insuficiente, pues no consi-
dera que son 9 meses de embara-
zo, mínimo 6 meses de lactancia y 
una maternidad fundamental que 
se puede extender hasta dos años, 
por lo que considero que esta me-
dida debiera extenderse al menos 
dos años. Por otra parte, en Mé-
xico existe otro sistema clave de 
estímulos universitario, comple-
mentario al salario y al SNI que 
es el Programa de Estímulos al 
Desempeño Docente. A diferen-
cia del SNI que son evaluaciones 
generalmente cada 3 años, este 
sistema consiste en evaluaciones 
anuales, pero además no incorpo-
ra consideración alguna para pos-
tergar la evaluación por cuestio-
nes de embarazo. Además de me-
jorar estas situaciones habría de 
considerarse lo siguiente:

-Reformar y crear leyes, re-
glamentos y normas para favore-
cer, proteger y consolidar la pers-
pectiva de género en la actividad 
científica.

-Crear programas institucio-
nales que permitan a las cientí-
ficas, formadas y en formación, 
que cursan su embarazo y en los 
primeros años de su maternidad, 
el acceder gratuitamente a estan-
cias familiares, niñeras y apoyo 
doméstico, pero también a que 
tengan asistentes y técnicos que 
les apoyen en el desarrollo de sus 
investigaciones.

-Establecer comisiones de eva-
luación y organización de even-
tos científicos, integradas no sólo 
con paridad de hombres y muje-
res, sino también capacitadas en 
materia de perspectiva de género.

-Que las instituciones capa-
citen en perspectiva de género 
a sus directivos y docentes, así 
como a los dirigentes estudianti-
les y sindicales, y que visibilicen 
públicamente sus estándares en 
la materia, mostrando indicado-
res históricos y metas, de acuerdo 
con sus planes de desarrollo insti-
tucional y avalados por unidades 
especializadas.

Esperemos poder avanzar la 
perspectiva de género no sólo en 
la ciencia sino en todos los ámbi-
tos profesionales, es una respon-
sabilidad conjunta y creo que es 
clave que las mujeres se organi-
cen, porque juntas y unidas son 
imparables para transformar a 
México, por supuesto nos tene-
mos que sumar todos.



MALAS DECISIONES DEL CUERPO TÉCNICOTropieza Atlético 
Yautepec  1-2 con 
Avispones en 
la fecha 25 de la 
LIGA TDP

Este martes por la tarde 
se jugó la fecha 25 de 
la Liga TDP en el nue-

vo CDY el duelo entre Atlé-
tico Yautepec y Avispones de 
Chilpancingo.

Inició el juego, apenas al 
1’ Miguel Ramírez aprovechó 
un error defensivo del equi-
po de Atlético Yautepec, sa-
lió caro el jugar con jugadores 
que no son titulares regular-
mente.  

Al 10’ Sixto Pérez tuvo 
para empatar con remate de 
cabeza. Al 38’ Alexis Ramírez 
envió un centro que Sixto Pé-
rez se fue por un costado de 
la portería. Y así se fue el pri-
mer tiempo 0-1 en favor de 
Avispones de Chilpancingo.

En la segunda parte At-
lético Yautepec salió intenso 
pese a que la mala decisión 
esta vez del cuerpo técnico 
y el profesor Antonio Lara, 
director técnico del Atlético 
Yautepec fue darle oportuni-
dad a gente que no ha visto 
actividad, y eso hizo ver mal 
el funcionamiento del equipo 
morelense.

LLEVAN A ATLÉTICO 
YAUTEPEC 
AL DESCALABRO
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Deportes

Zacatepec prepara partido ante Correcaminos

El equipo del Zacatepec pre-
para su juego ante Correca-
minos de cara a la Jornada 
7 del Ascenso Mx, Torneo 
Clausura 2020. 

Los cañeros quieren re-
componer el camino pese a 
que están en zona de liguilla 
y pudieron asegurar ya una 
buena posición, pero el em-
pate del fin de semana hace 
dramático el cierre, por ello 
tendrá que ir a Tamaulipas a 
buscar un buen resultado y 
si se puede sacar un triunfo.  
Pero enfrente se medirán a Co-
rrecaminos que esta dirigido 
por el profesor Roberto Her-
nández, que están teniendo 
una buena temporada con los 
de Tamaulipas y los tiene en el 
segundo puesto de la tabla. 

erá un partido complicado 
para Zacatepec, si quieren ir a 
ganar tendrán que hacer un 

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L
FO

T
O

: E
S

PE
C

IA
L

Al 58’ Osmar Martínez re-
mató de cabeza en un balón 
parado definió y empató el 
juego 1-1.  

Fue al 71’ Osvaldo Nava 
aprovechó un tiro de esquina 
e hizo el 1-2 en favor de Avis-
pones de Chilpancingo, pese 

a que los jugadores de Atléti-
co Yautepec no dejaron de lu-
char por empatar, pero salió 
caro guardar a los titulares, 
cuando se pudo ganar este 
partido.

Se terminó el juego Atléti-
co Yautepec 1-2 Avispones de 

Chilpancingo. El equipo mo-
relense mantiene el primer 
lugar con 52 puntos. Su juego 
de la fecha 26 de la Liga TDP 
será frente a Guerreros Pue-
bla este sábado 14 de Marzo 
del 2020 a las 18:00 horas en 
el nuevo CDY.

POR ENRIQUE VÁZQUEZ MALPICA

www.evmportaldeportivo.com

POR ENRIQUE VÁZQUEZ MALPICA

www.evmportaldeportivo.com

POR ENRIQUE VÁZQUEZ MALPICA

www.evmportaldeportivo.com

partido sin errores, de lo con-
trario se estaría complicando el 
camino a liguilla, pese a que de-
penden de ellos mismos.

Por eso el equipo traba-
ja en el Estadio Mariano Ma-
tamoros en Xochitepec, afi-
nando detalles en cancha 

tácticos, para ir a por la vic-
toria a tierras tamaulipecas. 
Sabe Ricardo Valiño, director 
técnico del Zacatepec que ya 
no pueden seguir regalando 
puntos, si no la fiesta grande se 
puede esfumar, pero hay equi-
po para revertir la situación y 

aprovechar el buen momento 
que vive Gustavo Ramírez, que 
se despachó con un doblete y 
esta entre los cinco mejores go-
leadores del Ascenso Mx. 

El partido será el sábado 14 
de marzo del 2020 a las 19:00 
horas en el Marte R. Gómez.

El equipo del Zacatepec prepara su juego ante Correcaminos de cara a la Jornada 7 del 
Ascenso Mx, Torneo Clausura 2020.

Cañeras del 
Zacatepec sin 
acción en Liga 
Mexicana del 
Fútbol femenil

Las Cañeras del Zacatepec este 
fin de semana no vieron acción 
en la Liga Mexicana Fútbol fe-
menil, luego de que se midie-
ran a la Universidad de Cha-
pingo este fin de semana en la 
fecha 3, pero no se llevó acabo 
el juego esto debido a que el 
equipo que las visitaría ya no 
estará participando, porque la 
Universidad de Chapingo esta 
en huelga y depende de ello. 

Seguirán entrenando esta 
semana y la siguiente semana 
tampoco verán actividad nue-
vamente en la Liga debido al fin 
de semana largo, la Liga ha deci-
dido hacer un receso y será has-
ta en 15 días cuando las cañeras 
sigan el camino rumbo al bicam-
peonato. 

Y es que no lo han hecho mal 
las morelenses llevan dos victo-
rias al hilo, seis puntos, están ha-
ciendo un buen inicio de Torneo 
y quieren volver a la liguilla, es-
tán comprometidas, lo mismo 
que la directiva y el cuerpo téc-
nico. 

Pero ahora solo seguirán 
entrenando  y si es posible bus-
carán un juego amistoso para 
no perder ritmo en cuanto a 
lo físico por estas dos sema-
nas que no verán actividad, 
para que cuando se regrese a la 
misma no les pese el tema físi-
co a las morelenses, que están 
siendo un rival a vencer tanto 
de locales como de visitantes. 
Las cañeras se han vuelto un 
equipo fuerte y complicado, 
pero no quieren tener excesos 
de confianza y buscarán seguir 
con esa inercia ganadora. 
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Descanso. Seguirán entre-
nando esta semana y la 
siguiente semana tampoco 
verán actividad nuevamen-
te en la Liga debido al fin 
de semana largo.

Líderes. El equipo morelense mantiene el primer lugar con 52 puntos.



Deportes RB. Leipzig y Atalanta en cuartos de final
Atalanta de Italia y RB. Leipzig de Alemania se convirtie-
ron ayer en los 2 primeros invitados a los cuartos de final de 
UEFA Champions en la temporada 2019- 2020, el día de hoy 
se clasificarán 2 equipos más.

1 6  /  M I É R C O L E S  1 1  D E  M A R Z O  D E  2 0 2 0 E L  T X O R O  M A T U T I N O

AMÉRICA Y TIGRES POR LA VENTAJA

La actividad de los 
clubes mexicanos 
en Concacaf Liga de 
Campeones inicia 
esta noche

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Superiores. Los equipos de Liga MX han avanzado 26 de las 33 veces que se han enfrentado a equipos de 
la MLS.

Las águilas del América y 
los Tigres de la UANL de-
butan esta noche en ron-

da de cuartos de final de ida en 
la Concacaf Liga de Campeones, 
América recibe en el Estadio Az-
teca al Atlanta United en punto 
de las 20:30 horas, mientras que 
los Tigres visitan la gran manza-
na para medirse en el RB Arena 
de New Jersey contra New York 
City donde la patada inicial será 
a las 18 horas del centro de Mé-
xico. 

América suma 4 partidos sin 
ganar en CCL ya que el partido 
pasado tuvo que llegar a los 12 
pasos para eliminar al Comuni-
caciones de Guatemala, sin em-
bargo, América viene de salvar 
el empate en CU contra Pumas 
y pese a sus bajas por lesión y 
suspensiones marcha en el ter-
cer lugar de la tabla general en 

Liga MX. 
Miguel “el piojo” Herrera 

adelanto su once titular para 
esta noche donde habrá pocas 
rotaciones con respecto a liga la 
alineación de arranque estará 
conformada con, Oscar Jiménez 
en el arco, Jorge Sánchez, Bru-
no Valdez, Emmanuel Aguile-
ra, Luis Fuentes, Santiago Cáse-
res, Richard Sánchez, Leonardo 
Suárez, Andrés Ibarguen, Gio-
vani Dos Santos y Henry Mar-
tín quien fue el héroe del clásico 
capitalino.   

Atlanta United viene de ga-
nar sus dos primeros partidos en 
la MLS, pero no contaran con su 
máxima figura el centro delan-
tero venezolano Josef Martínez 
sumándole que los de Georgia 
nunca han ganado en calidad de 
visitantes en Concacaf con una 
marca de 3-2-1 en la historia del 
torneo, pero el único anteceden-
te favorece a los estadouniden-
ses, ya que el año pasado vencie-
ron en Atlanta 3-2 al América 
en la Campeones Cup. 

Tigres visita la séptima ave-

Atlético de Madrid por la corona del campeón
POR BRUNO AVILÉS 

redaccion@eltxoromatutino.com

Atlético de Madrid busca-
rá tumbarle la corona al ac-
tual campeón de UCL Liver-
pool quien esta tarde recibe en 
Anfield a los colchoneros que 
ganaron 1-0 el partido de ida, 
los reds pasarían a la siguiente 
ronda ganándolo por la míni-
ma, pero si los madrileños lo-
gran anotar los ingleses ten-
drían que marcar 3 goles. 

Atlético está invicto en la 
fase de KO en UCL ante equi-
pos ingleses, el mexicano Hé-
ctor Herrera regreso al plan-
tel posterior a su lesión, sin 
embargo, no ha retomado la 

titularidad en el 11 inicial del 
“Cholo” Simeone, “HH” ha ju-
gado 22 partidos durante esta 

temporada y solo acumula un 
gol con los colchoneros. 

Borussia Dormunt busca-

rá consumar su ataque a Paris 
después de ganarle al PSG el 
partido de ida 2-1 en Alema-
nia, los dirigidos por Lucien 
Favre quieren amarrar su 
pase a los cuartos de final de 
la mano de su máximo atacan-
te el noruego Erling Halland 
quien convirtió un doblete en 
la ida para sacar la ventaja.

El gol de visitante tiene va-
lidez dentro de estas elimina-
torias así que el conjunto Pa-
risino necesita ganarlo por di-
ferencia de 2 goles. El parque 
de los príncipes lucirá a puer-
ta cerrada por la propagación 
del covid-19 en Europa, ambos 
partidos iniciarán a las 14 ho-
ras.
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Monterrey buscará 
la remontada en 

Copa
Continúa la vuelta de las 

semifinales de Copa MX esta 
noche 21 horas, donde Mon-
terrey recibirá a los Bravos 
de Juárez que ganaron 2-0 
el partido de ida, los raya-
dos del Monterrey siguen en 
la penumbra después de su 
mal funcionamiento y nulas 
victorias en Liga MX, los del 
Antonio “el turco” Mohamed 
tendrán su última oportuni-
dad para ganar algo este se-
mestre posterior a su título en 
diciembre del año pasada en 
Liga MX. 

Monterrey necesita ganar-
lo por diferencia de 3-0 goles 
para llegar la final o ganar por 
2-0 de ventaja para enviar el 
partido directamente a tanda 
de penales, los del Cerro de Si-
lla no han ganado en 9 parti-
dos de liga en esta campaña, y 
es la primera vez que no gana 
en sus primeros 9 juegos des-
de que ascendió en 1960, raya-
dos ha logrado marcar 8 goles 
y recibir 5 en cinco partidos de 
copa.

El centro delantero ho-
landés Vincent “el toro” Jans-
sen es duda para alinear en 
el duelo ante Bravos, ya que 
presentó molestias muscula-
res durante esta semana, los 
fronterizos sacaron el empa-
te 1-1 en febrero pasado de la 
cancha del Gigante de Acero 
en duelo correspondiente a la 
jornada 6 de Liga MX, Juárez 
sumas 3 victorias en los últi-
mos 5 partidos con una derro-
ta y un empate.

Final. La final de Copa MX se 
jugará el próximo 8 (ida) y 15 
(vuelta) de abril del 2020.
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ÁGUILAS Y TIGRES 
BUSCARÁN PEGAR PRIMERO 
EN CONCACHAMPIONS

Remontada. Liverpool y PSG tienen la esperanza de remontar el 
marcador aprovechando el ser locales.

nida para jugar su eliminatoria 
ante el New York City equipo 
no pasa por su mejor momento 
en la MLS con 2 derrotas con-
secutivas, sin embargo, los de la 
“U” nunca han ganado la Conca-
champions y no son los mejores 
visitantes ya que no han podido 
ganar un solo partido fuera de 
casa en lo que va de la tempo-
rada. El gol de visitante es crite-
rio de desempate en ambas eli-
minatorias incluso aplicará esta 
ventaja hasta en la final del tor-
neo.


