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EL TXORO MATUTINO
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SE DESLINDA DIPUTADO ARGÜELLES 

DE JOSE MANUEL SANZ
EN ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA EL TXORO

Ante todas las evidencias y detalles revelados, no se puede negar que José Manuel Sanz es en 
realidad, el funcionario investigado por Santiago Nieto y su equipo de la Unidad de Inteligencia 

Financiera y es por eso que el diputado federal Jorge Argüelles lo instó a renunciar al cargo para 
no entorpecer la investigación

Por Txoro Staff {09}

SI HAY ACOSO 
SEXUAL EN 
FACULTADES DE 
LA UAEM: RECTOR
El rector de la Universidad Au-
tónoma del Estado de Morelos, 
Gustavo Urquiza Beltrán, infor-
mó que las facultades de Psico-
logía, Técnicos Laboratoristas y 
Derecho, son las facultades en las 
que más casos de acoso sexual y 
escolar se registran en los campus 
universitarios, por lo que se agi-
lizarán las investigaciones para 
determinar si hay responsables o 
no en estos casos.{05}

ACTOS DE 
CORRUPCIÓN SERÁN 
BUSCADOS POR 
DEPENDENCIAS 
CORRESPONDIENTE

PIDEN QUE FGR 
INVESTIGUEN A 
FONDO EL CASO 
SANZ

EXIGE PUENTE DE 
IXTLA SE APRUEBE 
CONVENIO CON 
XOXOCOTLA 

La diputada del Congreso lo-
cal Alejandra Flores punteó 
que la comparecencia del 
jefe de la Oficina de la Gu-
bernatura tiene que llevarse 
a cabo a puertas abiertas. 
{12}

El Colectivo "Prof. Isaías 
Cano Morales" exige que 
sea la Fiscalía General 
de la República (FGR) 
quien atraiga e investi-
gue a José Manuel Sanz 
Rivera.{12}

Exigen a los diputados que 
se apruebe el convenio que 
permita que Xoxocotla 
pueda asumir parte de la 
deuda de la localidad, tras la 
separación de dicho munici-
pio indígena.{05}

ARRANCA 
LECHERÍA 
NÚMERO 22 
EN JIUTEPEC 
Autoridades de 
Jiutepec, así como 
del Gobierno de 
México a través 
del Programa de 
Abasto Social 
Morelos (Liconsa) 
pusieron en fun-
cionamiento, la 
mañana de este 
miércoles 11 de 
marzo, la leche-
ría número 22 
en el municipio 
mediante la cual 
se contribuirá a 
brindar seguridad 
alimentaria a 321 
personas de las co-
lonias: El Paraíso, 
Hacienda de Las 
Flores, Apatlaco y 
Deportiva.{07}
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 LA OMS DECLARA

El director general de la organización asegura que está preocupado por 
los niveles alarmantes de propagación del virus y de inacción

PANDEMIA GLOBAL 
POR CORONAVIRUS
POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

La Organización Mundial 
de la Salud (OMS) ha de-
clarado hoy el brote de 

coronavirus “pandemia glo-
bal”. El director general de la 
organización ha asegurado en 
rueda de prensa que el eleva-
do número de casos fuera de 
China hace necesario cam-
biar la definición de epidemia 
a pandemia. Tedros Ghebre-
yesus ha señalado: “Estamos 
preocupados por los niveles 
alarmantes de propagación y 
por los niveles alarmantes de 
inacción”. El director general 
de la OMS ha asegurado que 
la palabra pandemia “no se 
puede usar a la ligera”. “Es una 
palabra que, mal usada, puede 
causar un miedo irracional, o 
la aceptación injustificada de 
que la lucha se ha acabado, lo 
que llevará a un sufrimiento 
innecesario y a la muerte”, ha 
añadido.

El director general de la 
OMS ha informado de que el 
número de casos de Covid-19 
en las últimas dos semanas se 
ha multiplicado por 13 fuera 
de China, epicentro del brote 

de coronavirus, registrándose 
más de 118.000 casos en 114 
países y 4.291 muertes. Tam-
bién ha asegurado que más 
del 90% de todos los contagios 
se han producido únicamente 
en cuatro países, y que dos de 
ellos (China y Corea del Sur) 
ya han conseguido rebajar el 
número de casos.

La declaración de pande-
mia es consecuencia del nú-
mero de países afectados, es 
decir, de si buena parte de la 
humanidad está potencial-
mente expuesta al virus. 

El máximo responsable de 
la OMS ha asegurado tam-
bién que describir la situación 
como pandemia no cambia la 
evaluación que está haciendo 
la organización de la amena-
za que supone el coronavirus. 
“No cambia lo que está hacien-
do la OMS y tampoco cambia 
lo que deberían hacer los paí-
ses”, ha añadido. “Hemos es-
tado pidiendo cada día a los 
países que tomen medidas 
urgentes y agresivas. Hemos 
dado la señal de alarma alto y 
claro”, ha asegurado.

Establecerán México y Colombia gabinete 
binacional
Durante la visita oficial del presidente de Colombia, Iván 
Duque Márquez, a México para dar seguimiento a la 
agenda bilateral, acordó con el presidente mexicano An-
drés Manuel López Obrador reforzar y profundizar el diá-
logo político, los vínculos culturales, los intercambios co-
merciales y la cooperación en sus más diversas vertientes. 

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

Comenzó venta de “cachitos”
para rifa del avión presidencial
POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El presidente Andrés Manuel 
López Obrador y el director de la 
Lotería Nacional, Ernesto Prieto 
Ortega, anunciaron la primera 
etapa de venta de boletos para 
el sorteo del equivalente al va-
lor del avión presidencial, la cual 
contempla 64 ciudades del país 
en 29 estados de la República.

Durante la conferencia ma-
tutina del titular del Ejecutivo 
federal, Prieto Ortega explicó 
que la rifa será el 15 de septiem-
bre y se obtendrá un premio, 
equivalente al costo del avión 
presidencial. Dicho sorteo se 

llamará el Gran Sorteo Especial 
número 235, y se distribuirán 
seis millones de cachitos.

“Estamos informándoles que 
a partir de ayer se inició la venta 
de los boletos en todo el territo-
rio nacional, han sido buenas las 

ventas (…) también quiero decir-
les que el pasado lunes, se publi-
có el decreto donde ya se cambia 
de nombre, se denomina ahora 
Lotería Nacional”, refirió el fun-
cionario.

Prieto Ortega explicó qué 
hay cuatro carteles con los cua-
les se hará difusión, y sobre la 
venta indicó que en 64 ciuda-
des se vende desde ayer el bo-
leto, son 115 billeteros y 112 mil 
cachitos los que ya se distribu-
yeron en una primera etapa 
en ciudades de Aguascalientes, 
Campeche, Ciudad de México, 
Chiapas, Chihuahua, Coahuila, 
Baja California, Estado de Méxi-
co, Guanajuato y otros estados. 

El paro nacional “Un Día Sin 
Mujeres” generó un impac-
to económico por 30,000 mi-
llones de pesos (mdp), 15% 
más de lo que se tenía pre-
visto, informó José Manuel 
López Campos, presidente de 
la Confederación de Cáma-
ras Nacionales de Comercio 
(Concanaco).

Indicó que, aunque los 
hombres se presentaron a sus 
centros de trabajo, se vieron 
rebasados y algunos estable-
cimientos tuvieron que ce-
rrar temprano, y en otros ca-
sos como bancos o escuelas, 
no trabajaron.

Señaló que esto pone en 
evidencia la alta participa-
ción de la mujer en los sec-
tores productivos, que es de 
40% aproximadamente y de 
este total, la participación de 
mujeres en el movimiento 
fue del 70%.

“Sucedió algo que era pre-
visible, algunos negocios en 
los que aun con personal 
masculino podrían haber tra-
bajado, no tenían el suficiente 
número de personas para que 
pudieran trabajar con la cali-
dad y seguridad que fue nece-
saria”, dijo.

Precisó que la entidad 
más afectada fue la ciudad de 
México por razón de la con-
centración de la actividad. 
En su visita por Veracruz, 
López Campos consideró que 
el paro es un acto represen-
tativo que formará un antes 
y después, debido a la uni-
dad y empatía de la causa. 

‘Un Día Sin No-
sotras’ se reflejó 
en 30,000 mil-
lones de pesos
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Afectación. La declaración de pandemia es consecuencia del 
número de países afectados, es decir, de si buena parte de la 
humanidad está potencialmente expuesta al virus.

F
O

T
O

: E
S

P
E

C
IA

L

F
O

T
O

: E
S

P
E

C
IA

L

Movimiento. Esto pone en 
evidencia la alta participación 
de la mujer en los sectores pro-
ductivos, dijo el presidente de 
la Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio.

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Excepción.  Solo en las entidades 
de Morelos, Colima y Tlaxcala no 
se realizó la venta porque habrá 
un sorteo magno en los siguien-
tes días.
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HOY

Mínima   160

Máxima 310

MAÑANA

Mínima   170

Máxima 310

CLIMA MORELENSE

EN LA ZONA SUR Y PONIENTEEl paro del pasa-
do 9 de marzo, 
“afectó en gran 
medida” la eco-
nomía de los co-
mercios estable-
cidos de la zona 
sur y poniente, 
sin embargo, 
comentó que un 
día sin mujeres 
era necesario 
ante la ola de 
violencia que se 
vive en el país

E l presidente de la Cá-
mara Nacional de Co-
mercio, Servicios y 

Turismo (Canaco Servytur) 
Jojutla, Emmanuel Parra 
Fuentes, informó que el 
paro del pasado 9 de marzo, 
“afectó en gran medida” la 
economía de los comercios 
establecidos de la zona sur 

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

UN DÍA SIN MUJERES AFECTÓ 
LA ECONOMÍA: CANACO
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POR  ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

De acuerdo con la abogada 
defensora del exalcalde de 
Zacatepec Francisco Salinas 
Sánchez, Janette Basurto 
Martínez, la jueza del caso 
declaró nulo el proceso que 
se le seguía por los delitos de 
Ejercicio Abusivo de Fun-
ciones y Ejercicio Ilícito del 
Servicio Público.

En entrevista, Basuto 
Martínez, explicó que du-
rante la audiencia del pasa-
do nueve de marzo, la jueza 
canceló la audiencia de vin-
culación a proceso al consi-
derar que la defensa del exe-
dil, no conoce a profundi-
dad las técnicas de litigación 
oral, por lo tanto le pidió que 
abandonara la sala de juicios 
orales de la Cuidad Judicial 
de Jojutla.

“De nueva cuenta, sobre 
los mismos hechos Fiscalía 
Anticorrupción podrá soli-
citar que se formule impu-

Declaran nulo el proceso contra exalcalde de Zacatepec

y poniente, sin embargo, co-
mentó que un día sin muje-
res era necesario ante la ola 
de violencia que se vive en 
el país. 

Parra Fuentes, indicó que 
la cámara sigue recopilando 
cifras de los comercios afec-

tados, por eso se negó a pre-
cisar estadísticas de las pér-
didas económicas para este 
sector, al tiempo de recordar 
que más del 50 por ciento de 
los negocios establecidos de 
esta región, afiliados y no a 
la Canaco Jojutla atendieron 

el llamado de apoyo al movi-
miento. 

“Sin duda afectó la econo-
mía y no nos importó que no 
hubiera ventas, creímos que 
era el momento de ser soli-
darios y marzo es uno de los 
meses más inestables para la 

economía local, fue un apo-
yo a las damas en su legíti-
ma lucha por buscar mejor 
trato, en la mayoría de los 
negocios tenemos damas, les 
dimos el día y la mayoría de 
estos cerraron sus puertas el 
9 de marzo”, comentó Parra 
Fuentes.  

El presidente de la Ca-
naco Jojutla, aplaudió que 
casi el 65 por ciento de los 
comercios fijos, sean aten-
didos y dirigidos por las fé-
minas.  

“Restaurantes y gasoline-
ras son atendidas el 90 por 
ciento por mujeres, hoy día 
también ya manejan taxis y 
que bueno, tienen derecho a 
ganarse el sustento”, refirió. 

Finalmente, Parra Fuen-
tes manifestó que esta cá-
mara seguirá apoyando 
cualquier tipo de movimien-
to que busque frenar la vio-
lencia en todos los sectores, 
puesto que esto ha sido fac-
tor del desplome en la eco-
nomía en los últimos años.

tación a Francisco Salinas 
Sánchez, cabe aclarar que de 
manera legal la juez ya tenía 
quemado el término de las 
144 horas, buscaba la sali-
da y posiblemente esa fue la 
más adecuada para ella y de-
terminó que Francisco Sali-
nas no estaba bien represen-
tado en el procedimiento, 
mandó por la defensa oficial 
a pesar de que Francisco Sa-
linas insistía que tenía que 
ser la de la voz quien lo re-
presentara”, dijo.

Por lo anterior Basur-
to Martínez, refirió que re-
currirá al amparo federal, 
mientras tanto indicó que la 
audiencia de formulación de 
imputación así como la apli-
cación de medidas cautela-
res que se le impusieron a 
Salinas Sánchez, consisten-
tes en ir acudir a firmar una 
vez al mes a la Unidad de 
Medidas Cautelares (UME-
CA), no salir del país y la 
prohibición de acercarse a 
las calles Otilio Montaño y 

Emiliano Zapata, quedaron 
sin efecto.

Asimismo informó que 
será el 23 de marzo, cuan-
do la Fiscalía Anticorrup-
ción impute nuevamente y 
presente los datos de prueba 
contra el exfuncionario por 
el presunto desvío de recur-
sos por una obra “fantasma”.

Cabe destacar que Salinas 
Sánchez fue denunciado por 
haber reportado como rea-
lizada una obra de drenaje 
sanitario, programada para 
las calles Emiliano Zapata y 
Otilio Montaño en la colonia 
10 de abril del municipio de 
Zacatepec, pero no existen 
evidencias de que los traba-
jos se hayan ejecutado, aun-
que sí fueron pagados a una 
empresa que presuntamen-
te no existe, la investigación 
se desarrolló, a partir de la 
denuncia promovida por la 
administración actual del 
ayuntamiento de Zacatepec, 
relacionada con la causa pe-
nal JC/94/2020. Declaración. Francisco Salinas Sánchez, exalcalde de Zacatepec.

Titular. 
Emmanuel 
Parra 
Fuentes, 
presidente 
de Canaco 
Jojutla.
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PARA FORTALECER LA SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO AGUSTÍN ALONSO HIZO LA ENTREGA El alcalde exhor-

tó a los elementos 
policíacos a des-
empeñar su tra-
bajo con honor y 
responsabilidad 
en favor de la 
población yaute-
pequense

Como parte del fortale-
cimiento y mejora del 
equipo logístico y opera-

tivo con el que se cuenta en el 
municipio de Yautepec, el alcal-
de Agustín Alonso Gutiérrez, 
acompañado por integrantes del 
cabildo, realizó la entrega de 342 
uniformes, chalecos balísticos, 
siete camionetas, un auto sedán, 
cinco motos, así como 20 armas 
cortas y largas a elementos de 
seguridad pública del municipio.

Cabe señalar que la entrega 
en mención proviene del pro-
grama FORTASEG 2019 y tiene 
por objetivo el mejorar el traba-
jo de la policía preventiva en el 
municipio.

En su mensaje, el alcalde 
conminó a los elementos de se-
guridad pública en desempeñar 
su trabajo de forma honora-
ble y con total responsabilidad, 
siempre velando por los interés 
y tranquilidad de los habitantes 
del municipio.

Además, destacó que en la 
administración que encabeza, 
se ha trabajado en la gestión de 
recursos y apoyos para poder 
contar con una policía más y 

POR ODILÓN FRANCO
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ENTREGAN UNIDADES MÓVILES, 
UNIFORMES Y EQUIPAMIENTO 

Calles de colonia Biznaga de Cuautla, en total abandono

Tras precisar que la calle 
“Del Ejido”, única vía de ac-
ceso a la colonia La Biznaga 
de Cuautla, se encuentra en 
pésimas condiciones gene-
rales y que durante la tem-
porada de lluvias se inunda, 
impidiendo un acceso fácil 
a los habitantes, el ayudan-
te municipal, Salvador Her-
nández García, de nueva 
cuenta solicitó a las autori-
dades competentes el reali-
zar la pavimentación inme-
diata de dicha vía de acceso, 
previo a la llegada de la tem-
porada de lluvias.

Al respecto, señaló que 
desde hace más de 30 años, 

POR ODILÓN FRANCO
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las autoridades auxiliares que 
han estado al frente de la co-
lonia, han solicitado que se 
atienda esta problemática y 
se pavimente con concreto 
hidráulico, ya que de hacerlo 
asfalto, solo sería servible por 
un corto tiempo.

Añadió que el paso con-
tinuo de vehículos pesados 
que transportan caña y otro 
tipo de productos del campo, 
ha contribuido al mal esta-
do en el que se encuentra la 
calle mencionada, por lo que 
destacó que se continuarán 
buscando los mecanismos 
necesarios para que el go-
bierno municipal, estatal o 
federal puedan etiquetar re-
cursos económicos para este 
fin. 

“Este es un problema que 
tenemos de toda la vida,  esta 
es la única calle que tenemos 
de acceso y salida a la colonia, 
no hay una vía alterna, aquí 
pasan camiones de saca, los 
de cultivo, transporte y par-
ticulares, se ha encarpetado 
con asfalto, pero eso no es 
suficiente ya que dura muy 
poco tiempo, vienen las aguas 
y se descompone”, señaló. 

Dijo que se ha tenido con-
tacto con Moisés Agosto 
Ulloa, Secretario Ejecutivo de 
la Comisión Estatal del Agua 
(CEAGUA), quien se compro-
metió a apoyarles en ser el 
vínculo con las dependencias 
pertinentes para que etique-
ten recursos y se pueda llevar 
a cabo la obra solicitada.

mejor equipada, pero que tam-
bién se trabaja intensamente 
en la prevención delictiva a tra-
vés de la rehabilitación y mejo-
ramiento de instalaciones en las 
que la ciudadanía pueda realizar 
actividades deportivas como el 

Centro Deportivo Yautepec, con 
espacios para la promoción y el 
desarrollo de actividades cultu-
rales como el Museo Centro Cul-
tural del Chínelo”.

Asimismo, dijo que el equipo 
y parque vehicular que fue en-

tregado, permitirá a los elementos 
de seguridad pública el estar más 
cerca de la población, por lo que 
pidió a los mismos el cuidar las 
unidades, hacer buen uso de ellas 
y portar con honor el uniforme.

Por último, agradeció y re-

conoció el trabajo que se reali-
za de manera coordinada con 
la Guardia Nacional, el Ejército 
Mexicano y la Comisión Estatal 
de Seguridad en el combate a la 
inseguridad, la cual dijo, ha ido a 
la baja.

Abandono. Sin pavimentar es como luce la calle principal de 
la colonia Biznaga de Cuautla desde hace varios años.

Trabajo. A través del FORTASEG se mejora seguridad en Yautepec con la entrega de equipo y unidades móviles.



TRAS SER ENTREVISTADO DURANTE LA INAUGURACIÓN DE UN DIPLOMADOLas facultades de 
Psicología, Téc-
nicos Laborato-
ristas y Derecho, 
son las facultades 
en las que más 
casos de acoso se-
xual y escolar se 
registran en los 
campus universi-
tarios

El rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos, Gustavo Urqui-

za Beltrán, informó que las fa-
cultades de Psicología, Técnicos 
Laboratoristas y Derecho, son 
las facultades en las que más 
casos de acoso sexual y escolar 
se registran en los campus uni-
versitarios, por lo que se agili-
zarán las investigaciones para 
determinar si hay responsa-
bles o no en estos casos.

Tras ser entrevistado du-
rante la inauguración del di-
plomado denominado “Pro-
yecto de vida, proyectos para 
el buen vivir y la felicidad”, 
que se realizó en el Congreso 
del estado, el rector aseguró 
que atenderá a la brevedad el 
pliego petitorio que realizó un 
grupo de inconformes que en 

POR ODILÓN FRANCO  
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días pasados protestaron en la 
Torre de Rectoría, ante el re-
gistro de casos de acoso sexual 

Capacita INE Cuautla a personal en Derechos Humanos

A fin de que el personal que la-
bora en la Junta Distrital 03 del 
Instituto Nacional Electoral con 
sede en el municipio de Cuaut-
la, tuviera conocimiento y re-
flexionara acerca de cómo la de-
mocracia ha tenido injerencia e 
influencia en el que las mujeres 
tengan la certeza y confianza 
de participar en diversos movi-
mientos, mismos que en su ma-
yoría son encabezados por jóve-
nes. 

Al realizar la plática deno-
minada “La Historia de los De-
rechos de las Mujeres, el porqué 
del 8 de Marzo” a trabajadores 
de dicho instituto, Marisol Mar-
tínez Bautista, activista e inte-
grante de la asociación civil Co-
municación, Intercambio y De-
sarrollo Humano en América 
Latina (CIDHAL), hizo un llama-
do al personal a hacer un análi-
sis de los derechos humanos de 
las mujeres y hombres y la sin-

tonía y repercusión que tuvo a 
nivel general el paro realizado 
por las mujeres el pasado lunes. 

Asimismo, la activista des-
tacó que la actividad realizada 
tuvo por objetivo que se reco-
nozca el proceso que se está lle-
vando a cabo, en donde la parti-
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Denuncias. El rector, reconoció que hay 62 denuncias presentadas ante la Unidad de Atención a 
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y escolar en la máxima casa de 
estudios.

“Hemos recibido el docu-

mento que las manifestan-
tes entregaron a rectoría en 
donde exigen que se apliquen 

políticas que ayuden a frenar 
este tipo de casos, yo les daré 
respuesta a la brevedad posi-
ble y lo que estamos hacien-
do en la universidad es no 
permitir ningún tipo de aco-
so sexual y escolar, pero eso sí 
se tendrá que investigar para 
determinar si hay responsa-
bles, no podemos tomar una 
decisión a la ligera y se tie-
ne que investigar a fondo el 
asunto”, mencionó. 

El rector, reconoció que hay 
62 denuncias presentadas ante 
la Unidad de Atención a Vícti-
mas de la Violencia, de las cua-
les la mayoría de los casos se 
han registrado en la Facultad 
de Derecho, Psicología y en el 
área de Técnicos Laboratoris-
tas, por lo que se pondrá aten-
ción principal en estas áreas 
con la finalidad de atender los 
casos y evitar que se registren 
más.

“Hemos identificado que 
son en estos espacios en donde 
se registran la mayoría de los 
casos, por eso vamos a inves-
tigar a fondo porque no pode-
mos permitir que en una insti-
tución universitaria se repitan 
este tipo de hechos”, concluyó.

ACEPTA RECTOR EXISTENCIA 
DE ACOSO SEXUAL EN UAEM

Participación. Capacitan a personal del INE Cuautla en mate-
ria de respeto de los derechos humanos y político electorales.

POR ODILÓN FRANCO  

redaccion@eltxoromatutino.com

cipación de las mujeres cada vez 
más va teniendo mayor impor-
tancia, además de la necesidad 
que se tiene de que los diversos 
partidos políticos tengan a bien 
reconocer los derechos huma-
nos y político electorales de la 
población. 

En este sentido, reconoció 
que a pesar de que se han dado 
pasos agigantados en materia de 
respeto hacia las mujeres, aún 
hay una violencia que acompa-
ña a las mujeres, solo por el he-
cho de serlo.

Finalmente, el personal que 

labora en dicho ente agradeció 
la participación de la activis-
ta, señalando que ese tipo de 
pláticas los ayuda a continuar 
trabajando de manera adecua-
da y de acuerdo a los estatutos 
de respeto hacia los hombres y 
mujeres.
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POR ‘CUESTIONES DE AGENDA’, DICEEn entrevista 

con medios de 
comunicación, 
el presidente del 
Poder Legislativo, 
Alfonso de Je-
sús Sotelo refirió 
que la agenda 
del funcionario 
estatal, no le per-
mitía acudir a las 
instalaciones del 
Congreso el pasa-
do martes 10 de 
marzo

E l presidente de la Mesa 
Directiva del Congre-
so del estado, Alfonso 

de Jesús Sotelo Martínez, 
aseguró que la reprograma-
ción de la comparecencia 
del titular de la Oficina de la 
Gubernatura, José Manuel 
Sanz Rivera, no se debió a 
ningún conflicto político o 
interés personal, sino a un 
tema de agenda.

En entrevista con medios 
de comunicación, el presi-
dente del Poder Legislati-
vo refirió que la agenda del 
funcionario estatal, no le 
permitía acudir a las instala-
ciones del Congreso el pasa-
do martes 10 de marzo, por 
lo que se determinó repro-
gramar la reunión con los 
diputados para el próximo 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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JUSTIFICA SOTELO FALTA DE SANZ

Morelos sin preparación para enfrentar Covid 19

El diputado presidente de la 
Comisión de Salud en el Con-
greso del estado, José Luis Ga-
lindo Cortés, reconoció que 
el estado de Morelos no está 
preparado para enfrentar una 
contingencia por el nuevo co-
ronavirus mejor conocido 
como el Covid 19, por lo que 
hizo un llamado a las autorida-
des estatales para implementar 
las estrategias necesarias ante 
un problema grave de salud.

El diputado, reconoció que 
la Secretaría de Salud y los Ser-
vicios de Salud de Morelos están 
haciendo campañas de preven-
ción de contagio de enfermeda-
des en las que se enfatiza sobre 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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la importancia de lavado de ma-
nos y el desinfectar superficies, 
sin embargo, comentó que esto 
no es suficiente para enfrentar 
una enfermedad tan grave que 
ha provocado la parálisis en paí-
ses como China e Italia.

“Se están haciendo campa-
ñas principalmente en oficinas 
públicas y escuelas sobre la im-
portancia de lavarse las manos 
y tomar medidas de higiene 
que ayudan a evitar enferme-
dades, sin embargo, considero 
que no es suficiente para la si-
tuación que estamos viviendo, 
el Covid 19 se está propagando 
en todo el planeta de forma im-
portante y es necesario que en 
Morelos, contemos con las ac-
ciones para enfrentar este pro-
blema que sin duda alguna nos 

va a llegar”, dijo.
José Luis Galindo agregó que 

el estado de Morelos no cuen-
ta con la infraestructura de ca-
millas y material especializado 
para atender una emergencia de 
salud, por lo que dijo que es ne-
cesario que además de este tipo 
de campañas, se busque contar 
con la infraestructura hospita-
laria que se requiere para una 
emergencia de salud.

“Debo de reconocer que no 
estamos preparados para una 
situación así, las autoridades 
de salud dicen que sí pero la 
realidad es que no, no tenemos 
camillas ni equipo ni mucho 
menos un lugar para tener en 
cuarentena a quienes presen-
ten casos de este nuevo coro-
navirus”, concluyó.

jueves a las 21:00 horas.
“No fue por ninguna 

otra cuestión más que por 
cuestiones de agenda, no es 
ningún otro motivo políti-
co ni nada como se manejó 
en redes sociales, sino sim-
plemente por cuestiones de 
agenda no se pudo realizar 
la comparecencia el mar-
tes y lo reprogramamos sin 
ningún problema dentro 

de lo establecido por la ley, 
para el próximo jueves”, ex-
plicó el diputado del Parti-
do Encuentro Social.

Alfonso de Jesús preci-
só, que la comparecencia 
de Sanz Rivera se reprogra-
mó a las 21:00 horas  debi-
do a que durante todo el día 
los diputados tendrán más 
comparecencias, como es la 
de la titular de la Secreta-

ría de Desarrollo Agrope-
cuario, Margarita Galeana 
Torres, la cual se llevará a 
cabo de las 10:00 horas a 
las 12:00.

Además, el próximo jue-
ves también se desarrollará 
la comparecencia del titu-
lar de la Secretaría de Edu-
cación, Luis Arturo Corne-
jo Alatorre, que se realiza-
rá de las 12:30 horas a las 

14:30; la de Desarrollo Sus-
tentable, Constantino Mal-
donado Krinis, de las 15:00 
a las 17:00; la del titular del 
Instituto de Educación Bá-
sica del Estado de More-
los, Eleacín Salgado, de las 
17:30 a las 19:30; así como 
del titular de la Comisión 
Estatal de Agua, Moisés 
Agosto, de las 20:00 a las 
21:00 horas.

Emergencia. José Luis Galindo agregó que el estado de 
Morelos no cuenta con la infraestructura de camillas.

Fecha. La comparecencia de Sanz Rivera se reprogramó a las 21:00 horas  de este jueves 12 de marzo.
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ANTE EL TEMA DE SEGURIDAD, NO HA SOLICITADO PROTECCIÓN 

Arranca lechería número 22 en Jiutepec 
Autoridades de Jiutepec, así 
como del Gobierno de Méxi-
co a través del Programa de 
Abasto Social Morelos (Li-
consa) pusieron en funcio-
namiento, la mañana de este 
miércoles 11 de marzo, la le-
chería número 22 en el muni-
cipio mediante la cual se con-
tribuirá a brindar seguridad 
alimentaria a 321 personas de 
las colonias: El Paraíso, Ha-
cienda de Las Flores, Apatla-
co y Deportiva.

Durante la inauguración 
de la lechería ubicada en la 
Casa de Día del Adulto Mayor 
de la colonia El Paraíso del 
Pueblo de Tejalpa, el alcalde 
Rafael Reyes Reyes destacó 
que en momentos de adver-
sidad se necesita de todos los 
integrantes de la comunidad, 
así como de las instancias de 
los diferentes niveles de Go-
bierno para ofrecer mejores 
condiciones de vida para to-
dos.

El presidente munici-
pal solicitó a Amparo Loredo 
Bustamante, subgerente del 
Programa de Abasto Social  
Morelos que en la medida de 
las posibilidades de la empre-
sa se continúe  acercando le-
cherías a la demarcación. Du-
rante el presente año se han 
aperturado dos lecherías en 
el municipio de Jiutepec, es-

Rafael Reyes Re-
yes, alcalde de Jiu-
tepec, además de 
negar recibir ame-
nazas del crimen, 
informó que de-
bido a la crisis por 
la que atraviesa el 
municipio tendrá 
que hacer recorte 
de personal

El alcalde de Jiutepec Ra-
fael Reyes Reyes, negó 
haber recibido amenazas 

por parte del crimen, además de 
asegurar que nunca ha pedido 
protección o seguridad personal, 
sin embargo destacó que la úni-
ca seguridad que ha solicitado es 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR GRISELDA ABUNDIS
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NIEGA RAFA REYES TENER 
AMENAZAS DEL CRIMEN ORGANIZADO
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Información. El horario de funcionamiento de la lechería instalada en Calle Adán número 22-A es de las 7:00 a las 8:00 
horas, de lunes a viernes.

para la ciudadanía.
Destacó que debido a la crisis 

por la que atraviesa el municipio 
tendrá que hacer recorte de per-
sonal.

“En mi caso particular no 
tengo ningún tipo de amenaza, 
no tengo nada que temer, desco-
nozco quienes sean los alcaldes 
y tampoco utilizó personal de 
seguridad pública para mí cui-
dado”, señaló el edil.

Añadió que el tema del man-
do de la policía no está en sus 
manos ya que está en otra par-
te y aunque si forma parte del 
mando Coordinado a él solo le 
compete la parte administrativa.

Puntualizó que  ha solicitado 
patrullaje para el municipio, no 
obstante reiteró que como tal se-
guridad para él no.

Protección. 
Asegura que 
el tema del 
mando de 
la policía no 
está en sus 
manos ya 
que solo le 
compete lo 
administra-
tivo.

pacios que se suman a los 20 
que operaban en 2019.

Por su parte, la funciona-
ria federal compartió que la 

indicación del presidente de 
la República, Andrés Manuel 
López Obrador, es poder lle-
var al programa de leche so-

cial a los lugares en donde las 
familias mexicanas no cuen-
tan con el beneficio. Amparo 
Loredo Bustamante dio a co-

nocer que la leche de Licon-
sa es un producto de alta ca-
lidad, fortificado con vitami-
nas.
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TODO INDICA QUELa investigación 

alcanzaría hasta 
cinco personajes 
cercanos al gober-
nador Cuauhté-
moc Blanco

Una semana ente-
ra ha pasado desde 
que, Santiago Nieto, 

titular de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera de la Se-
cretaría de Hacienda fede-
ral, revelara en la habitual 
conferencia matutina del 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador que existe 
una presunta investigación 
en contra de José Manuel 
Sanz Rivera, jefe de la Ofi-
cina de la Gubernatura del 
Estado de Morelos por par-
ticipar en operaciones con 
dinero de procedencia ilíci-
ta y como si fuera una serie 
que cada día revela un de-
talle en cada capítulo se va 
esclareciendo una parte de 
la - al principio difusa- fi-
gura de Sanz Rivera como 
el personaje involucrado en 
dichos actos de corrupción. 

Durante este tiempo, 
ha rehuido en dos ocasio-
nes a presentarse a la com-

POR TXORO STAFF
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SÍ ES SANZ INVESTIGADO
POR LA UIF DE LA SH
parecencia de la Glosa del 
Informe de Gobierno de 
Cuauhtémoc Blanco, pre-
suntamente con la ayu-
da de algunos legisladores 
para darle espacio de por 
lo menos planear sus pa-
labras con las que enfren-
taría los cuestionamientos 
sobre el uso y fin del mi-
llonario presupuesto asig-
nado a su oficina que, por 
cierto, no se ha visto nada 
de resultados.

Como se mencionó, 
la información ha fluido 
poco a poco y se ha revela-
do que, hasta la esposa de 
Sanz, Claudia Mondragón 
estaría siendo investiga-
da por la compra presun-
tamente fraudulenta de 
una casa con valor real de 
cuatro millones de pesos 
en Cuernavaca, que habría 
sido registrada con un pre-
cio menor.

También es importante 
decir que, la pareja Sanz- 
Mondragón habrían com-
prado otra casa –que no se 
encuentra registrada en la 

investigación- con un cos-
to de más de 10 millones 
en el exclusivo club Taba-
chines, también en Cuer-
navaca, lugar donde re-
sidían hasta el día de la 
conferencia mañanera en 
donde fueron señalados 
por Nieto.

Ayer, el periodista Sal-
vador García Soto reve-
ló en su columna titulada 
‘Investigan al Círculo Cer-
cano de Cuauhtémoc Blan-
co’ que cinco personajes 
del círculo más cercano 
del gobernador de More-
los, están siendo investi-
gados por la Unidad de In-
teligencia Financiera, pues 
esta, detectó movimientos 
de dinero inusuales en sus 
cuentas bancarias y, a par-
tir de un seguimiento de-
tallado de transferencias, 
depósitos y pagos a empre-
sas fantasma, ha integrado 
expedientes por delitos de 
lavado de dinero y desvío 
de recursos contra varios 
de los colaboradores de 
mayor confianza del man-

datario.
‘Las investigaciones de 

la UIF, que registran mo-
vimientos financieros des-
de 2015, cuando Cuauhté-
moc Blanco era alcalde de 
Cuernavaca y varios de 
sus hombres cercanos hoy 
en el gobierno del estado 
ya trabajaban con él, men-
cionan a varios colabora-
dores, pero el expediente 
que ya está terminado y 
que incluso ya fue entre-
gado a la Fiscalía General 
de la República, es el que 
se refiere a José Manuel 
Sanz Rivera, actual Jefe de 
la Oficina de la Gubernatu-
ra de Morelos y quien fue-
ra secretario técnico del 
Ayuntamiento de Cuerna-
vaca de 2015 a 2018.

En el expediente judi-
cial, se menciona junto 
con Sanz Rivera a su es-
posa, Claudia Mondragón, 
a quien se vincula con los 
movimientos financieros 
de su esposo, a través de 
pagos y transferencias do-
cumentadas a una empre-

sa de nombre Comerciali-
zadora SAIME, S.A. de C.V, 
a la que se le habrían en-
viado fuertes cantidades 
de dinero como presuntos 
pagos, pero en realidad se 
trataba de recursos cuyo 
origen, presumen las auto-
ridades financieras, es ilí-
cito.

Es cuestión de tiempo 
para que estalle el escán-
dalo de las investigacio-
nes y denuncias en con-
tra de algunos integran-
tes del equipo de gobierno 
de Cuauhtémoc Blanco y 
el gobernador, en la posi-
ción vulnerable en que se 
encuentra apenas a unas 
semanas de haber rendi-
do su primer informe de 
Gobierno, no tendrá más 
remedio que dejar que las 
autoridades federales pro-
cedan contra sus cercanos, 
como el caso de José Ma-
nuel Sanz y su esposa cuyo 
expediente está en proceso 
de ser judicializado, si es 
que quiere salvar su pro-
pia cabeza.’

Decisiones. Cuauhtémoc Blanco tiene que decidir entre salvar a sus colaboradores cercanos o salvar su propia cabeza.
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EN ENTREVISTA EXCLUSIVA PARA EL TXOROAnte todas las 

evidencias y 
detalles revela-
dos, no se puede 
negar que José 
Manuel Sanz 
es en realidad, 
el funcionario 
investigado por 
Santiago Nie-
to y su equipo 
de la Unidad 
de Inteligencia 
Financiera y es 
por eso que el 
diputado federal 
Jorge Argüelles 
lo instó a re-
nunciar al cargo 
para no entor-
pecer la investi-
gación

Es evidente de que el Caso 
Primavera se refiere a 
un funcionario del go-

bierno de Morelos, declaró 
Jorge Argüelles Vitorero en 
entrevista exclusiva para El 
Txoro Radio, por lo que urgió 
al involucrado (José Manuel 
Sanz) a presentar su renuncia 
al cargo y así facilitar las in-
vestigaciones.

Durante la entrevista 
vía telefónica con Juan José 
Arrese, Viridiana Arias y Jor-
ge Meade, el diputado federal 
por Morelos comentó sobre el 
Foro Anticorrupción y Fiscali-
zación en México que aseguró 
este es una respuesta al llama-
do que el Presidente de la Re-
pública ha hecho en la Cruza-
da Nacional anticorrupción 
‘para decirlo de una forma cla-
ra, es dejarle en claro a aque-
llos que quieren seguir roban-
do dinero del pueblo que los 
vamos a investigar, que los va-
mos a perseguir y que los va-
mos a encerrar’, dijo Argüelles 
Vitorero al panel de El Txoro.

Declaró también que, ‘bus-
camos trabajar en leyes más 
duras que hagan los que nos 
lastiman paguen y que hagan 
que las instancias sean ágiles 
y se consigne a los culpables’

Al ser cuestionado sobre 
la veracidad de su discurso el 

POR TXORO STAFF
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RETIRA JORGE ARGÜELLES 
RESPALDO A SANZ

legislador aseguró que existe 
una gran diferencia entre él y 
su forma de trabajar:

‘Estamos en una nueva 
forma de hacer política… ve-
nimos del trabajo y ellos han 
venido a servirse de la gente y 
a convertir a Morelos en una 
fábrica de pobres ‘dijo.

Al consultarse su opinión 
sobre el trabajo de la Unidad 
de Inteligencia Financiera de 
la Secretaría de Hacienda, a 
pregunta expresa de Juanjo 
Arrese, dijo que, el trabajo de 
esta dependencia ‘ha sido his-
tórico pues se han devuelto 
una gran cantidad de recur-
sos a la federación por delitos 
como fraudes, actos ilícitos y 
actos de corrupción en gene-
ral’

‘Yo celebro el trabajo de 
Santiago Nieto, creo que ha 
trabajado de una manera de-
terminada para ponerle un 
alto a la corrupción y los co-

rruptos y no creo que se cho-
ro lo que estamos haciendo 
pues estamos trabajando de 
manera seria y no es un juego 
el combate a la corrupción en 
México’, agregó.

Se trajo a la mesa el Caso 
Primavera en el que es evi-
dente que el personaje inves-
tigado es José Manuel Sanz 
Rivera, jefe de la Oficina de 
la Gubernatura del Estado de 
Morelos, ante esto el diputa-
do Argüelles, aseguró que, ‘sin 
duda, la investigación seña-
lada por Santiago Nieto, tie-
ne que ver con un funciona-
rio del gobierno del estado, yo 
creo que los pasos conducen-
tes es primero que, este per-
sonaje se separara del cargo 
para ser investigado para que 
no haya duda de que tiene la 
mejor voluntad de colaborar 
con las autoridades y segun-
do, si es culpable que sea cas-
tigado él con todos sus cóm-

plices; que sean llevados ante 
la justicia y que no haya tre-
gua en esto… definitivamente 
todos los morelenses que nos 
sumemos con el gobernador 
a trabajar por Morelos, si se le 
pegaron algunas rémoras y si 
se le colaron por ahí algunos 
mañosos hay que sacudirlos, 
pero lo importante es la gen-
te y tenemos que seguir traba-
jando para salir adelante y ha-
cer de Morelos un mejor lugar 
para vivir…’

Se le cuestionó sobre la 
postura del Partido Encuentro 
Social Morelos, ante esta mis-
ma situación a lo que Argüe-
lles contestó que, ‘la postura 
del PES es la misma: que este 
personaje debería separarse 
del cargo para que el gobier-
no pueda investigar de mane-
ra más libre… y si es culpable 
y no puede explicar de donde 
aparecieron tantos millones 
de pesos, que sea castigado él 

y sus cómplices, porque no lo 
pudo haber hecho él solo… no 
podemos ser omisos ni cóm-
plices y no estoy de acuerdo 
en que las personas que lle-
guen al poder se sirvan del 
poder’

Dijo que, los que llegan 
al poder deberían investigar 
primero su salario para que 
cuando lleguen al poder, este 
no se les haga ‘poquito’:

‘Es más, yo recomiendo que 
antes de tomar protesta inves-
tigaran de cuanto es el salario 
para que después de que lle-
guen al cargo, no se les haga 
poquito y una vez que sepan 
cuanto les van a pagar y si con 
eso quieren formar parte deci-
dan… hay muchas actividades 
privadas lícitas en las que se 
pueden desarrollar…’, dijo.

Finalmente, a pregunta ex-
presa sobre lo que le recomen-
daría a Cuauhtémoc Blanco 
ante esta situación, el líder del 
PES Morelos dijo que:

‘Yo en mis comunicaciones 
que he tenido con él le he dado 
mi apoyo, yo no intervengo 
en las decisiones del estado 
y no me atrevo a andar dan-
do consejos, creo que traba-
ja con todo su corazón; es un 
buen hombre que le lastima la 
pobreza y la injusticia; y tene-
mos que ayudarlos a que este 
estado sea en el que queremos 
vivir’, concluyó.

…la postura del PES es la misma: que este personaje (José Manuel 
Sanz) debería separarse del cargo para que el gobierno pueda in-
vestigar de manera más libre… y si es culpable, y no puede expli-
car de donde aparecieron tantos millones de pesos, que sea casti-
gado él y sus cómplices, porque no lo pudo haber hecho él solo… 
no podemos ser omisos ni cómplices y no estoy de acuerdo en que 
las personas que lleguen al poder se sirvan del poder’ 
Jorge Argüelles , diputado federal por Morelos y líder del PES.

Exclusiva. El legislador federal por Morelos conversó con el panel de El Txoro Radio
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POR INCUMPLIMIENTO DEL GOBIERNO ANUNCIAN ACCIONES PARA ESTE JUEVESLa líder de 

la sección 19 
del SNTE, 
Gabriela Ba-
ñón Estrada, 
informó que 
tras reunión 
con autori-
dades educa-
tivas del es-
tado habían 
acordado que 
este miérco-
les 11 de mar-
zo les darían 
una solución 
para otorgar 
sus pagos, sin 
embargo dijo 
que  no lo 
cumplieron

Maestros homologa-
dos, jubilados y pen-
sionados pertene-

cientes al Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educa-
ción (SNTE) sección 19, anun-
ciaron que a partir de este jue-

MAESTROS JUBILADOS 
EXIGEN PAGO DE ADEUDOS

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Exige Puente de Ixtla se apruebe convenio de Xoxocotla

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

ves estarán tomando acciones 
por incumplimiento de pago y 
adeudos por parte del gobierno 
de Cuauhtémoc Blanco Bravo.

La líder de la sección 19 del 
SNTE, Gabriela Bañón Estrada, 
informó que tras reunión con 
el secretario de Gobierno Pa-
blo, Ojeda Cárdenas; el titular 
del Instituto de la Educación 

Básica del Estado de Morelos 
(IEBEM), Eliacín Salgado de la 
Paz; el secretario de Educación 
en el estado, Luis Arturo Cor-
nejo Alatorre habían acordado 
que este miércoles 11 de mar-
zo les darían una solución para 
otorgar sus pagos, sin embargo 
dijo que  no lo cumplieron.

“Todos ellos en representa-

ción del gobernador dieron su 
palabra de honor y nosotros 
que representamos a los jubila-
dos les creímos”, señaló Bañón 
Estrada.

Aseveró que esto es una 
muestra de que se está ante un 
gobierno que no cumple y que 
además es  insensible.

Cabe destacar que la reu-

nión en la que se les prome-
tió a los representantes de es-
tos maestros que este miérco-
les comenzarían las mesas de 
análisis para realizar el pago 
correspondiente a la prima de 
antigüedad, se dio el pasado 
28 de febrero, tras la manifes-
tación masiva de los maestros 
afuera del Palacio de Gobierno.

Trabajadores del Ayunta-
miento de Puente de Ixtla 
acompañados del presiden-
te municipal, Mario Ocampo, 
se manifestaron la mañana 
de este miércoles en el Con-
greso del estado, para exigir a 
los diputados que se apruebe 
el convenio que permita que 
Xoxocotla pueda asumir par-
te de la deuda de la localidad, 
tras la separación de dicho 
municipio indígena.

De acuerdo con el alcal-
de, quien fue respaldado por 
cerca de 300 trabajadores el 
Ayuntamiento, Puente de Ixt-
la tiene una deuda de 300 mi-
llones de pesos la cual ha pro-
vocado una situación compli-
cada en las finanzas ya que no 
hay dinero para el pago de la 
nómina de la próxima quin-
cena, que asciende a alrede-
dor de tres millones de pesos 

al mes.
“Hoy venimos regido-

res, trabajadores sindicaliza-
dos y de confianza para exi-

gir que nos den una reunión 
con los diputados del Con-
greso del porque la situación 
en el municipio es complica-

da, tenemos 300 millones de 
pesos en deuda y nos dieron 
un presupuesto de 220 millo-
nes, de eso nos redujeron por 

el pago de esta deuda 70 mi-
llones de pesos de un jalón 
y solamente disponemos de 
150 millones, ya no tenemos 
recursos para pagar nómi-
na ni tampoco para realizar 
obra pública”, declaró el edil. 
Por ello, Mario Ocampo ase-
guró que es urgente que el 
municipio indígena de Xoxo-
cotla, absorba parte de la deu-
da de Puente de Ixtla para me-
jorar las finanzas del munici-
pio, por lo que exigieron a los 
diputados la aprobación del 
convenio para delimitación 
del territorio y la repartición 
del monto de la deuda.

“No solamente tenemos el 
problema de la falta del dinero 
para la nómina, estamos ha-
blando de que no tenemos di-
nero ya para obra pública, ya 
tomamos medidas de auste-
ridad y no tenemos de dónde 
más ahorrar, el municipio de 
Puente de Ixtla está en crisis”, 
mencionó.
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Exigencia.  Aseveró que esto es una muestra de que se está ante un gobierno que no cumple y que además es insensible.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Cumplimiento. Exigen a los diputados que se apruebe el convenio que permita que Xoxocotla pueda 
asumir parte de la deuda de la localidad, tras la separación de dicho municipio indígena



J U E V E S  1 2  D E  M A R ZO  D E  2 0 2 0  /  1 1E L  T X O R O  M AT U T I N O

EL CRIMEN OCURRIÓ EN TEMIXCOUriel Carmona 
precisó que se 
cuentan con los 
elementos su-
ficientes para 
procesar a las dos 
personas, quienes 
ya fueron reclui-
das en el penal de 
Atlacholoaya

El titular de la Fiscalía Ge-
neral de Justicia, Uriel 
Carmona Gándara, dio a 

conocer la detención de los res-
ponsables del asesinato de una 
niña registrado el mes pasado en 
el municipio de Temixco.

Se trata de la madre de nom-
bre Carolina “N” de 29 años de 
edad, y el tío del menor identi-
ficado como Rey “N” de 20 años 
de edad, a quienes ya se les im-
putó el delito de homicidio y 
abuso sexual, por lo que se espe-
ra que en las próximas horas se 
lleve a cabo la audiencia de vin-
culación a proceso 

Uriel Carmona precisó que 
se cuentan con los elementos 
suficientes para procesar a las 

En el interior del Hospital Comu-
nitario de Temixco, ubicado en 
la Colonia Rubén Jaramillo, ele-
mentos de la Coordinación Ge-
neral de Servicios Periciales acu-
dieron a realizar el levantamien-
to legal de Micaela “N” de 57 años 
de edad, siendo las 04:00 horas de 
este miércoles.

Familiares de la ahora occisa 
manifestaron que esta se dirigía a 
su domicilio a bordo de una Ruta 
del transporte público, momento 
en que sujetos desconocidos abor-
daron la unidad a la altura del puen-
te de la Colonia Panocheras,  despo-
jando a los pasajeros de este trans-
porte y entre ellos Micaela, quien 
resultó lesionada por proyectil de 
arma de fuego, siendo trasladada 
para su atención médica, quien de-
rivado de la gravedad de la lesión es 
que pierde la vida horas más tarde.

En el lugar de los hechos, ele-
mentos de la Policía Morelos logra-
ron la detención de dos masculinos, 
presuntos responsables, se trata de 
Roberto “N” de 30 años de edad y 
Juan Manuel “N” de 20 años

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com
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MADRE Y TÍO HABRÍAN VIOLADO 
Y ASESINADO A NIÑA DE 4 AÑOS

dos personas, quienes ya fueron 
recluidas en el penal de Atlacho-
loaya.

“Después de que durante va-
rios días estuvimos en intensas 
investigaciones por parte del 

área de atención a feminicidios, 
se logró contar con los elemen-
tos y pruebas suficientes para 
determinar que la madre y el tío 
de la menor de tan sólo tres años 
de edad, son los responsables 

de este lamentable hecho, por 
lo que confiamos en que en las 
próximas horas se lleve a cabo la 
audiencia de vinculación a pro-
ceso, mientras tanto ya están re-
cluidos en el penal de Atlacho-

Seguridad

loaya estas dos personas”, dijo.
Uriel Carmona explicó, que 

de acuerdo con los datos que se 
tienen, el tío de la menor la lle-
vó la noche del 27 de febrero a 
un predio ubicado en la colo-
nia Santa Cruz del municipio 
de Temixco, en donde abusó se-
xualmente de ella para después 
abandonar el cuerpo en el sitio.

Muere mujer tras ser asaltada en una ruta en Temixco
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ANTE LA COMPARECENCIA DE SANZ; ALEJANDRA FLORES ESPINOZA SEÑALÓ La diputada del 

Congreso local 
punteó que la 
comparecencia del 
jefe de la Oficina 
de la Gubernatura 
tiene que llevarse 
a cabo como todas, 
a puertas abiertas

La diputada Alejandra 
Flores Espinoza, des-
tacó que durante la 

comparecencia del jefe de 
la oficina de la Gubernatu-
ra de Morelos, José Manuel 
Sanz Rivera, reprogramada 
para el Jueves en punto de 
las nueve de la noche, no se 
le cuestionará sobre los se-
ñalamientos de presuntos 
movimientos financieros 
sospechosos que ha arro-
jado la investigación de la 
Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) en la llamada 
“Operación Primavera”, debi-
do a que dijo  que hay depen-
dencias que deben encargar-
se de ello.

Ante la incertidumbre 
de que la comparecencia 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Pide colectivo que FGR y UIF investiguen a fondo el caso Sanz

El Colectivo “Prof. Isaías 
Cano Morales” exige que 
sea la Fiscalía General de 
la República (FGR) quien  
atraiga e investigue a José 
Manuel Sanz Rivera, jefe 
de la Oficina de la Guber-
natura por ser una denun-
cia del dominio público, 
del cual la Unidad de In-
teligencia Financiera (UIF) 
también prosigue el asun-
to por el desvío millonario 
de dinero y transferencias 
sospechosas de “un alto 
funcionario” en Morelos.

Lo anterior durante una 
protesta a las afueras del Pa-
lacio de Gobierno, en deman-
da de que la próxima renova-
ción de la dirigencia local del 
Partido de Movimiento Rege-
neración Nacional (MORE-
NA) sea limpio, equitativo y 
sin “mano negra”.

Francisco Radilla, Voce-
ro de dicha agrupación civil 
expresó que como ciudadano 
morelense la FGR y la UIF de-

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

NO CORRESPONDE A CONGRESO 
JUZGAR CORRUPCIÓN DE SANZ
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ben llegar al fondo del caso, 
toda vez, que los Órganos 
Auditores de Fiscalización y 
el Zar Anticorrupción de Mo-
relos, han sido incompeten-

tes por omisión o acción y no 
fincan responsabilidades a los 
infractores de la ley. 

“Que el, gobernador (Blan-
co Bravo) separe del cargo a 

Sanz, porque ya dieron nom-
bre y apellido la UIF”. 

Lo anterior resulta de los 
datos aportados por el Zar 
Fiscalizador, Santiago Nie-

to Castillo, y con números  
apunta a que se trata de un 
alto funcionario de gobierno 
en Morelos “Jefe de la Oficina 
de la Gubernatura”.

Por otra parte  ahí mismo 
en la Explanada del Zócalo 
Capitalino, pidió que el Comi-
té Ejecutivo Nacional (CEN) 
y la Comisión de Elecciones 
organicen el proceso de elec-
ción interna en MORENA ya 
en puerta.

“Estamos entrando en un 
proceso difícil por la renova-
ción de la dirigencia nacional 
-Yeydkol Polevsky- pero esta-
mos en un proceso de recon-
ciliación y de renovación de 
los órganos directivos en lo 
local y nacional”.

Por último el vocero de 
dicha agrupación criticó 
la “tibieza” y falta de ofi-
cio político de Gerardo Al-
barrán Cruz, secretario en 
funciones de presiente del 
CDE MORENA  a quien se-
ñaló de ser un personaje 
sin solvencia moral que ga-
rantice un proceso equita-
tivo e imparcial.

Votaciones. Por otra parte solicitó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) y la Comisión de 
Elecciones organicen el proceso de elección interna en MORENA ya en puerta.

Cita. 
Mencionó 
que la hora 
que será la 
comparecen-
cia se pudo 
deber a que 
ya habían 
agendadas 
cuatro com-
parecencias 
para este 
jueves.

de Sanz Rivera será a puer-
ta cerrada, Flores Espinoza, 
destacó que no puede ser así 
sino más bien tiene que lle-
varse a cabo como todas a 
puertas abiertas.

Agregó que aunque si fue 
sorpresivo para ella que se 
pactara para las nueve de la 
noche de este jueves dijo que 
esto pudo deberse a que este 
día ya estaban agendadas 

cuatro comparecencias y con 
la de Sanz serán cinco y al 
haberse reagendado, se tuvo 
que acomodar  al final de las 
ya pactadas en la agenda.

Por último al ser cues-

tionado de si se pudiera 
tratar de un acto que se 
quiera dar de manera ocul-
ta, aseveró que solicita-
rá que esta sea a puertas 
abiertas como debe ser.
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Spoilers

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

A la luz de éxitos como El 
rey León o Aladdin, Disney 
ya puso en marcha un nue-
vo remake en live action 
que se llamará Peter Pan & 
Wendy.

La película inspirada 
en la original de anima-
ción de 1953 ya comenzó 
su producción y ha encon-
trado a sus protagonistas: 
Alexander Molony y Ever 
Anderson. Según Variety, 
Molony y Anderson darán 
vida a Peter Pan y Wendy 
respectivamente. Ander-
son, hija de la actriz Milla 
Jovovich, está viviendo un 
gran momento profesional 

Disney ya tiene protagonistas 
para ‘live action’ de Peter Pan

WEINSTEIN ES ACUSADO POR DELITOS DE ABUSOS SEXUALES

Después de que el pasado 24 de febrero Harvey 
Weinstein, el poderoso productor de cine, fuera 
declarado culpable de violación y abuso sexual, 
este miércoles había expectación por conocer la 
sentencia

El juez de la Corte 
Suprema de Nueva 
York James Bur-

ke condenó a Weinstein 
a 23 años de prisión por 
los casos de Miriam Ha-
ley, una exasistente de 
producción de televisión 
que aseguró que Weins-
tein la forzó a tener sexo 
oral en su apartamento 
de Nueva York en 2006; 
y Jessica Mann, una 
exactriz que afirma que 
la violó en una habita-
ción de hotel del centro 
de Manhattan en 2013.

La sentencia impues-
ta por el juez Burke es 
cercana al máximo pre-
visto, 29 años, por lo que 
se considera severa.

Durante todo el pro-
ceso, el productor, que 
todavía enfrenta acusa-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Ley. La sentencia impuesta por el juez Burke es cercana al máximo previsto, 
29 años, por lo que se considera severa.

CONDENAN A 
PRODUCTOR DE 
HOLLYWOOD A 
23 AÑOS DE CÁRCEL 

ciones en Los Ángeles 
por presuntas violación 
y agresión sexual a dos 
mujeres en 2013, negó 
los cargos en su contra 
y aseguró que se trató de 
“relaciones consentidas”.

Durante el juicio, tan-
to Mann como Haley re-
conocieron que conti-
nuaron viendo al acusa-
do después de los asaltos 
y luego tuvieron relacio-
nes sexuales consensua-
das con él, lo que en un 
inicio complicó los argu-
mentos de los fiscales.

Pero al mismo tiempo, 
estos retrataron a Weins-
tein como un depredador 
en serie que había usado 
su posición de poder en 
Hollywood para manipu-
lar y atacar violentamen-
te a las mujeres.

La fiscal adjunta de 
distrito de Manhattan, 
Meghan Hast, conside-

ró que el acusado no era 
solo “un titán en Ho-
llywood”, sino también 
“un violador”.

La defensa, por su 
parte, sugirió que las 
acusadoras provenían de 
“actrices descontentas”.

Como productor, We-
instein ganó el Oscar a 
mejor película en 1999 
por Shakespeare in Love 
(“Shakespeare enamo-
rado”) y estuvo detrás 
de otras películas como 
Pulp Fiction, The Engli-
sh Patient (“El paciente 
inglés”) y Gangs of New 
York (“Pandillas de Nue-
va York”).

Sin embargo, Silence 
Breakers, un grupo que 
reúne a varias de las mu-
jeres que lo han acusa-
do, dijo que “el legado de 
Harvey Weinstein siem-
pre será que es un viola-
dor convicto”.

y aparecerá como la ver-
sión joven de Natasha Ro-
manoff en la película Black 
Widow de Marvel Studios. 

Peter Pan & Wendy 
será su tercer trabajo tras 
haber debutado en Resi-
dent Evil: El capítulo final 
en 2016. Por su parte, Mo-
lony ha trabajado en las se-
ries The Reluctant Land-
lord y Claude. 

David Lowery será el 
encargado de dirigir a par-
tir de un guion de Toby 
Halbrooks. Peter Pan & 
Wendy se une así a la lista 
de remakes de acción real 
que ha lanzado reciente-
mente la compañía. El rey 
León, Aladdín o Dumbo 
son algunos de los últimos 

títulos, y pronto se estre-
narán producciones como 
Mulán, Cruella y La sire-
nita. 

Después de que Bob 
Iger renunciara como CEO 
de Disney el mes pasado, se 
espera que el ejecutivo ten-
ga una relación más cerca-
na con Disney + durante 
los próximos 21 meses an-
tes del vencimiento de su 
contrato. Poco después de 
que surgieran las noticias 
sobre el cambio de CEO, 
Iger explicó que pasará un 
tiempo manejando la par-
te creativa de la compañía 
hasta finales del próximo 
año, algo que aparente-
mente incluye la supervi-
sión de Disney +. 
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P a r a  E v a n g e l i n a  I b a r r a  B a p t i s t a

Mamá

Dios mío no tengo palabras 
para agradecerte en nom-
bre de mis hermanos Nor-

ma Angélica, Javier Esteban, Josué 
Ángel y el mío, que nos hayas man-
dado la enorme bendición desde 
nuestra gestación, nacimiento, de-
sarrollo y madurez de nuestras vi-
das a este ser extraordinariamente 
maravilloso que le diste ese fabulo-
so rol de madre para nosotros. 

En ella encontramos el más 
sincero, incondicional y profundo 
amor, la motivación y el estímulo, 
para siempre ser y hacer lo mejor 
posible como personas, como pro-
fesionistas y como miembros de 
nuestra sociedad. También encon-
tramos un gran ejemplo en su ac-
tuar y su compromiso y sentido de 
responsabilidad con su familia y su 
comunidad. 

Su vida nos enseñó con hechos, 
valores como la gratitud, la respon-
sabilidad, la bondad y solidaridad 
entre muchos otros, sobre todo con 
las causas más nobles y con los me-
nos favorecidos, también nos ense-
ñó que la educación, la cultura, la 
preparación constante y el conoci-
miento son los elementos funda-
mentales que nos permitirán vivir 
y defender la libertad y sustentar la 
calidad de vida de nuestra comuni-
dad y familia. 

Dios mío, sé que en tu infini-
ta sabiduría rodeada del más puro 
amor vas tomando decisiones, hace 
tres días decidiste llevártela, tras-
cendiendo de esta dimensión de 
la vida a otra seguramente mejor. 
Este humilde servidor tuyo no es 
quien para cuestionar tus decisio-
nes, ni por más menso, triste o eno-
jado que estuviera lo haría, porque 
reconozco y admiro tu grandeza y 
tu titularidad en la creación de la 
vida; pero si quiero humilde y res-
petuosamente decirte que nos hu-
biera gustado mucho a todos los 
que estamos aquí disfrutarla mu-
chos años más, continuar sintien-
do la calidez de su amor maternal, 
de la gran alegría que irradiaba su 
presencia, de ser el imán que man-
tenía unidos a su familia y uno que 
otro grupo de amigas. De ese enor-
me sentido de lealtad que eviden-
ciaba en cada momento que defen-
día con fiereza a sus hijos, nietos a 
sus hermanos y fraternales amigas 
y también la forma y coraje con la 
que argumentaba sus conviccio-

nes, sus ideas, sus motivaciones y 
paradigmas. 

Hoy dios mío, este servidor 
tuyo tendrá que aprender cómo 
vivir en esta dimensión de la vida 
prescindiendo físicamente del ser 
humano más maravillosos que he 
conocido, quien más me motivaba 
y estimulaba a seguir adelante sin 
importar el sacrificio y las dimen-
siones del reto, quien más me con-
solaba, quien incondicionalmente 
me equivocara o no, siempre esta-
ba conmigo. Hoy quien siempre se 
caracterizó por ser mi fan número 
uno como ella se ufanaba en de-
cirlo, físicamente ya no está. Y las 
proporciones infinitas del dolor que 
mis hermanos, sus nietos y yo sen-
timos son igual a la gran energía de 
amor y enseñanza que a lo largo de 
su vida nos brindó.

Casi todos en esta vida he-
mos tenido la relación y conexión 
de mayor amor y misticismo con 
nuestras respectivas madres, es en-
tendible esa magia emocional con 
el ser que físicamente nos da la vida 
y que generalmente amamos e ido-
latramos de una forma especial, yo 
adicionalmente a eso tuve una co-
nexión con mi madre que nos hizo 
dado el sacrificio que vivimos jun-
tos por sacar adelante a nuestra 
familia, estar en una sintonía adi-
cional, parecía que nos leíamos la 
mente, que sentíamos usualmente 
lo mismo y que nuestras actitudes 
y carácter reaccionaban de forma 
muy similar. Siembre nos jactába-
mos de ser muy parecidos a esa pa-
reja legendaria de la época de oro 
del cine mexicano que caracteri-
zaban Sara García y Pedro Infante, 
sin embargo, mi hermano Esteban 
decía que éramos más bien pareci-
dos a los personajes de los polivoces 
doña Naborita y a Gordolfo Gelati-
no. Para el caso es lo mismo, el sim-
bolismo de una conexión de amor 
incondicional entre madre e hijo. 

Quiero agradecerles a todos sus 
hermanos el gran cariño que le die-
ron, a mis tías y tíos Jesús, Armida 
Dolores, ramón que les tocó recibir-
la allá en el cielo y a Sergio, Rebeca, 
Elsa y especialmente a ti rufo, que 
ya sabes que te adoraba y que en 
estas semanas lo refrendó con mis 
hermanos y conmigo gracias por 
quererla tanto. 

A mi papá Jaime Capella mu-
chas gracias por los años de felici-

dad que le dio, se ve en las fotogra-
fías de la época que hubo años de 
espléndida unidad y alegría que 
en estos días he estado recordando 
con un enorme gusto y cariño. Re-
sultado de amor se gestó la vida de 
los hermanos Capella Ibarra. De lo 
que no haya funcionado años des-
pués, pues no somos quien, para 
juzgarlo, simplemente lo respeta-
mos, pero también lo agradecemos 
porque esa historia de dificultad y 
adversidad, gracias al carácter, te-
nacidad coraje y voluntad de mi 
madre nos hizo mejores, nos hizo 
hijos de la cultura del esfuerzo. 

A mi cuñada Marissa fuiste 
su fiel y Diara compañera de café 
siempre noble, siempre atenta de 
mi parte de todo corazón toda mi 
gratitud, por cuidarla y quererla 
tanto. A ti diana gracias por aguan-
tarla, cuidarla y quererla en estos 
últimos meses. 

 A sus amigas, mil gracias por 
llenarla de atenciones, de compa-
ñía, de extraordinarios momentos 
de amistad y convivencia, ustedes 
colmaron siempre pero especial-
mente estos últimos 20 años, su 
vida de atenciones y de aventuras 
que la mantuvieron con muchí-
sima vitalidad. De todo corazón 
mis hermanos y yo veremos un 
pedacito de nuestra madre en us-
tedes, ojalá no nos lo regateen, a 
usted profesora Aida su gran ami-
ga y que es parte de nuestra fa-
milia gracias eternas por querer-
la tanto, era más que reciproco. 
A todas sus amigas muchas por 
cierto nuestra inmensa gratitud 
por su amistad, solidaridad y ca-
riño y por estar más que atentas 
y preocupadas en estas semanas. 
Siempre estuve preocupado que 
dada la naturaleza de mi trabajo 
pudiera yo adelantarme primero 
y me pesaba sobre manera el su-
frimiento y dolor de mi mamá, 
cambio esa preocupación por 
este incalculable dolor, pero me 
consuela una frase que mi jefe 
me comentó hace algunas se-
manas es “un buen deseo árabe” 
dice que usualmente los árabes 
se despide con este deseo “que 
dios te bendiga con la gracia de 
que tus hijos te sepulten prime-
ro”. Mi madre finalmente ha te-
nido esa bendición.   

Finalmente, y fiel a la actitud de 
enseñanza de la profesora Evan-

gelina Ibarra, quiero respetuosa-
mente sugerirles, recomendarles o 
proponerles algo, si ustedes tienen 
la enorme bendición de tener a su 
mamá o papá todavía en esta di-
mensión de la vida, no pierdan el 
tiempo y aprovechen un minuto 
cada día para besarlos, abrazarlos 
o con una simple llamada de esca-
sos segundos hacerlos sentir que 
los aman, que los admiran y que 
les agradecen su amor y sacrificio 
que han hecho por ustedes. Seguro 
con ese acto de gratitud podemos 
empezar a regresar a lo básico y 
transformar este mundo convul-
sionado y violento en el que hoy 
vivimos. Piénsenlo y pónganse 
un momento en nuestro lugar, 
en este santuario divino habemos 
hoy cuatro nuevos huérfanos de 
madre que daríamos lo que fuera 
por tener un segundo para besar 
abrazar o ver cuando menos esa 
hermosa sonrisa de la maravillosa 
mujer que nos dio la vida. 

Madre mía hasta el cielo te doy 
las gracias eternas por todo que es 
muchísimo y te prometo fiel a tus 
frases célebres y palabras elocuen-
tes que mis hermanos y tus nietos 
vamos con el tiempo, no te prome-
to ahorita la verdad, a “transmutar 
este incalculable dolor y pesar de 
tu ausencia, por felicidad y agra-
decimiento por tu existencia, por 
tu vida, por tu legado que nos dio 
las bases para ser útiles y felices 
en esta vida y que vivirás siempre 
en nuestros corazones con todo el 
amor, felicidad y agradecimiento 
que te mereces. 

No tengo más que en nombre 
de norma, Esteban, Josue, Andrea, 
Natalie, Beto, Stephanie, Angeli-
que, Alejandro, Alessandro, Ana 
Fer y Alessio, agradecerles a todos 
ustedes familia y amigos sus mues-
tras de generosidad, cariño y solida-
ridad en estos momentos del más 
grande pesar de nuestra familia.  

Gracias por querer a mi madre. 
Ahora les pido para la hija, herma-
na, madre, abuela, tía, amiga y pro-
fesionista, la profesora Evangelina 
Ibarra Baptista el más fuerte y ca-
luroso aplauso que llegue con entu-
siasmo y amor hasta el cielo.  

Con todo el amor posible 
Alberto Capella Ibarra

Agradecimiento póstumo al ser más maravilloso que he conocido  

Expresión
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Deportes
TRAS UNA LARGA Y EXITOSA CARRERA

Todo listo para el Torneo del Sol en Ajedrez

Con la asistencia de selecciona-
dos estatales, este fin de sema-
na se realizará en Chalcatzingo, 
municipio de Jantetelco, la cuar-
ta edición del Torneo de Ajedrez 
del Festival del Sol.

El evento se realizará el sá-
bado desde las 10:00 horas y 
convoca a ajedrecistas en cuatro 
categorías, como son Sub 12, Sub 
15, Sub 18 y Libre, con una bol-
sa total a repartir de 10 mil pe-
sos entre premios en efectivo y 
en especie.

Así lo dio a conocer el profe-
sor Julio César Gutiérrez Vara, 
quien está a cargo del Club Pla-
teados JNT de Jantetelco y es 
integrante del comité organiza-
dor que corre a cargo del ayun-
tamiento municipal con el aval 
de la Asociación de Ajedrez del 
estado de Morelos, que preside 
Rubén Canales.

Gutiérrez Vara informó que 
en las tres ediciones anteriores 
se ha tenido una participación 
de hasta 120 ajedrecistas, por lo 

Tokio 2020 se-
rían sus últimos 
Juegos Paralím-
picos

C uernavaca, Morelos- 
La morelense mul-
timedallista, Patri-

cia Valle Benítez, ya tiene 
asegurado su boleto para 
los próximos Juegos Para-
límpicos en Tokio 2020. La 
nadadora nacida en el mu-
nicipio de Temixco podría 
llegar al final de su larga y 
exitosa carrera deportiva, 
en la cual ha logrado adju-
dicarse una enorme canti-
dad de medallas.

Cabe aclarar, que esto se-
ría si los Juegos Paralímpicos 
Tokio 2020 se lleven a cabo, 
pues aún se sigue programa-
do la fecha y esperando no 
exista ningún impedimento 
por el Coronavirus.

La atleta morelense, 
quien representa desde 
hace varios años al estado 
de Querétaro, había con-

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

www.evmportaldeportivo.com

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 

www.evmportaldeportivo.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

ADIÓS PATY VALLE
FO

T
O

: E
S

PE
C

IA
L

que en esta nueva edición se es-
pera rebasar la cantidad

Las inscripciones serán el día 
del evento desde las 8:00 horas 
y su primera partida en punto 
de las 10:00 horas, jugándose un 

total de cinco rondas en sistema 
suizo.

El evento se realizará en el 
Festival del Sol de Chalcatzin-
go, ubicado a los pies de la zona 
arqueológica. La organización 

confirmó la asistencia de selec-
cionados estatales de esta disci-
plina, entre ellos los de Jantetel-
co, que estarán en los próximos 
Juegos Nacionales Conade en el 
mes de abril en Tabasco.

Si hay un jugador que no 
deja de brillar y hacer go-
les es Gustavo Ramírez en el 
Zacatepec, pese a que a ve-
ces también ha salido con la 
pólvora mojada el delantero 
de los de verde y blanco ha 
sido regular y constante ha-
ciendo goles y esta Clausura 
2020. Sigue aportando con 
sus goles quisa el mejor mo-
mento lo ha vivido en Mine-
ros de Zacatecas. 

Pero en Zacatepec ha he-
cho goles y hoy lo ponen por 
el quinto mejor rompe re-
des del Ascenso Mx, Torneo 
Clausura 2020 a Gustavo 
Ramírez con 4 goles. 

El último partido el ano-
to dos tantos a Dorados de 
Sinaloa, el jugador naci-
do en San Pedro Paraguay, 
pese a que ya es naturali-
zado mexicano, con sus 29 
años de edad ha mostrado 
ser un peligro y poco a poco 
se vuelve un referente en la 
delantera de los cañeros. 

Y por arriba de el en el 
goleo se encuentra en pri-
mer lugar Roberto Nurse 
con 7 goles con Mineros de 
Zacatecas, seguido en se-
gundo lugar Joao Víctor 
Amaral 5 goles Leones Ne-
gros, en tercer lugar, Isaac 
Alejandro Diaz 5 goles con 
Cafetaleros, en cuarto lugar, 
Jesús Alberto Alvarado con 
4 goles en Correcaminos. 
Y en quinto lugar Gustavo 
Adrián Ramírez con 4 goles 
con Zacatepec. 

Uno jugador que si si-
gue haciendo goles y toma 
una racha positiva Zacate-
pec puede ayudarle a llegar 
el primer objetivo la califi-
cación.

G. Ramírez 
entre los cinco 
goleadores del 
Ascenso Mx
POR ENRIQUE VÁZQUEZ 
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siderado la posibilidad de 
despedirse de toda compe-
tencia oficial en los pasa-
dos Juegos Panamericanos 
de Lima 2019; sin embargo, 
sus marcas y resultados 
en el contexto internacio-
nal le otorgaron un boleto 
para sus séptimos Juegos 
Paraolímpicos de Tokio. 

La delegación Paralím-
pica mexicana hasta el mo-
mento tiene confirmadas 
36 plazas para participar 
en los próximos Juegos Pa-
ralímpicos y la cifra sigue 
en aumento considerando 
que habrá al menos otras 
sedes internacionales en 
donde pondrán marcas o 

tiempos, así lo aseguró la 
presidenta del Comité Pa-
ralímpico Mexicano, Lilia-
na Suarez Carreón.

Sus marcas y resultados 
en el contexto internacio-
nal le otorgaron un boleto 
para sus séptimos Juegos 
Paraolímpicos en Tokio de 
este año.



Deportes Danielle Rugani defensa de la Juventus sufre 
coronavirus
La Juventus de Turín confirmo el día de ayer que uno de sus 
jugadores, Danielle Rugani, ha sido diagnosticado con Co-
vid-19, y esto lo convierte en primer jugador de la Serie A en 
ser portador del virus.
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CRUZ AZUL CONTRA CARLOS VELA

Cruz Azul listo para 
enfrentar al LAFC 
del mexicano Carlos 
Vela.  
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Visitante. El gol de visitante tiene validez en esta eliminatoria y podría ser fundamental para la resolu-
ción de la eliminatoria.

La máquina cementera 
de la Cruz Azul se me-
dirá esta noche ante el 

LAFC, en duelo correspon-
diente a la ronda de ida de 
los cuartos de final de la Con-
cacaf Liga de Campeones, el 
combate iniciará en punto 
de las 20:30 horas del cen-
tro de la república, en el Es-
tadio del Banco de California, 
en Los Ángeles, cabe señalar, 
que en las próximas horas de 
se dará a conocer si el partido 
se podría celebrar sin público 
como medida para evitar que 
continúen los contagios de 
coronavirus en USA. 

Cruz Azul es actualmen-
te el líder de la tabla general 
en Liga MX siendo también 
la mejor ofensiva hasta el 
momento en las primeras 9 
fechas del torneo, los azules 
no pierden desde las jornadas 
2 del campeonato y suman 7 
victorias consecutivas en am-
bos torneos, Cruz Azul elimi-
no al equipo jamaiquino Port-

more United en los octavos 
de final con global de 6-1, Jo-
nathan “cabecita” Rodríguez 
podría ser clave en esta eli-
minatoria,  ya que atraviesa 
por un gran momento siendo 
el líder de la tabla de goleo en 
México con 8 goles en 9 par-
tidos.   

Los Ángeles Fútbol Club 
llegan invictos con una vic-
toria y un empate en MLS, 
y llegan motivados por re-
montar en la ronda pasa ante 
León donde se levantó de un 

2-0 global, y lo resolvió 3-0 
en casa, fue el equipo que ma-
yor cantidad de puntos ha su-
mado en la historia de la MLS 
y también se convirtió en el 
equipo más goleador en la 
liga estadounidense.  

El atacante mexicano Car-
los Vela es la máxima figura 
en la historia de la franquicia, 
Vela registra 50 goles en MLS 
en 61 partidos jugados, en US 
Open Cup anoto 3 goles en 5 
juegos, en los Playoffs de MLS 
Cup marca 2 goles en 3 par-

Atlético de Madrid nunca caminará solo
POR BRUNO AVILÉS 
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Atlético de Madrid eliminó 
al Liverpool en los octavos 
de final de UEFA Champions 
League, en un partido que se 
alargó hasta los tiempos ex-
tras debido al empate 1-1 en el 
marcador global después de 
los 180 minutos, Wijnaldum 
abrió el marcador para los lo-
cales al “43”, en “94” Firmino 
puso el 2-0, pero Marcos Llo-
rente marco un doblete (“97-
106”) el -2-3 lo puso Morata al 
“121” para culminar con glo-
bal de 4-2.

La figura del partido fue 
el portero del Atlético Jan 

Oblak quien se convirtió en 
una muralla eslovena salvan-
do a los colchoneros, tras re-

cibir 34 remates y 11 con di-
rección a puerta y solo 2 al 
fondo de las redes.  

Liverpool se convirtió en 
el primer campeón defensor 
que cae en octavos de final 
desde Milán en la campaña 
2007-2008. Sumándole que 
apenas es la segunda ocasión 
que Liverpool cae en esta 
ronda defendiendo el título. 

En el otro cruce PSG de-
rroto 2-0 al Borussia Dor-
munt para sellar un marca-
dor global de 3-2 favorable 
para los parisinos, Neymar 
marco de cabeza a los “28” 
minutos y Juan Bernat puso 
el 2-0 definitivo al “46”. Con 
estos resultados los primeros 
4 invitados a los cuartos de fi-
nal son, RB. Leipzig, Atalanta, 
PSG y Atlético de Madrid. 
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Covid-19 impacta 
ligas en el mundo

La pandemia del Covid-19 si-
gue atacando las ligas y los 
torneos más importantes de 
todo el mundo, porque el vi-
rus está impactando de brutal 
manera el continente euro-
peo, ahora La Liga española y 
la UEFA Europa League han 
tomado medidas para evitar 
la propagación del coronavi-
rus. 

La Liga de España dio a 
conocer esta semana me-
diante un comunicado a tra-
vés de sus redes sociales, que 
las próximas dos semanas se 
jugará a puerta cerrada las 
próximas 2 fechas del cam-
peonato, sin embargo, la Aso-
ciación de Futbolistas Espa-
ñoles pide la suspensión de 
todos los partidos, la AFE en-
vío cartas al Consejo Superior 
de Deportes, y a La Liga ante 
la amenaza por la enferme-
dad.  

La final de la Copa del Rey 
entre Real Sociedad y Athle-
tic de Bilbao también será 
cambiada de fecha, el parti-
do estaba presupuestado para 
el 18 de abril, pero ahora se 
podría posponer hasta fina-
les del mes de mayo, la UEFA 
Europa League cancelo 2 par-
tidos para el día de hoy, cua-
les son el Sevilla contra Roma 
que se iba a jugar a puerta ce-
rrada, pero la Roma decidió 
no viajar al país andaluz, y 
la UEFA aplazará el partido, 
por otro lado, el  Getafe deci-
dió no viajar a Milán para dis-
putar su partido que estaba 
marcado ante el Inter.

Aplazados. Los eventos depor-
tivos de carácter masivo en el 
mundo siguen siendo pospues-
tos por el virus.
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LA MAQUINA INTENTARÁ 
PITAR EN LOS ÁNGELES

Espera. El próximo martes y miércoles se conocerán el resto 
representantes para los cuartos de final.

tidos disputados, y en Con-
cachampions acumula solo 2 
goles en 2 partidos jugados. 

Los de la Noria disputa-
rán el próximo domingo el 
clásico joven ante las águi-
las del América, partido don-
de el Azul tendrá unas ho-
ras menos de recuperación y 
preparación para el clásico, 
por otra parte, LAFC jugará 
el tercer partido dentro de la 
MLS el próximo 22 de marzo 
recibiendo a los leñadores de 
Portland.


