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Con más de 147.800 infectados y cerca de 5.500 
muertos, el Covid-19 se ha expandido a más de 110 países 

Por Txoro Staff {08-09}
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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

ANTE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN MÉXICO

Ni los infortunios, conservadores y las “pandemias” lograrán mermar la lucha que 
mantiene por erradicar la corrupción del país

PANDEMIA NO 
AFECTARÁN LUCHA
CONTRA CORRUPCIÓN
POR  TXORO STAFF
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador afir-
mó que ni los infortunios, 

conservadores y las “pande-
mias” lograrán mermar la lucha 
que mantiene por erradicar la 
corrupción del país.

El sábado, ante la propaga-
ción del Covid-19 en México, el 
presidente fue ampliamente cri-
ticado en redes sociales por no 
guardar los protocolos sanitarios 
para evitar los contagios.

López Obrador continuó 
abrazando y bensando a asis-
tentes a sus mítines en Cuajini-
culapa y Xochistlahuaca lo que 
fue reprobado por opositores y 
usuarios de redes sociales.

En un mensaje previo en re-
des sociales, expuso que gracias 
a la cultura de los mexicanos, el 
país ha podido hacer frente a las 
adversidades como enfermeda-
des y desastres naturales.

El jefe del Ejecutivo dijo que 
uno de los puntos clave para que 
el pueblo mexicano salga ade-
lante es que se terminen los lu-

jos de los altos funcionarios pú-
blicos.

En este punto, aprovechó 
para informar que el costo del 
avión presidencial, “el palacio de 
los cielos”, será rifado en 100 pre-
mios de 20 millones de pesos.

López Obrador detalló que 
gracias a la participación de em-
presarios con dimensión social 
parte de los chachitos serán en-
tregados a los pueblos más po-

bres de México y a escuelas.
Ante los aplausos y gritos de 

la gente, el mandatario federal 
reconoció que hay un ala con-
servadora que no está de acuer-
do con sus políticas.

Sin embargo, indicó que 
para ellos existe una opción, que 
él mismo promovió, para que 
haya revocación del mandato 
en 2022 sin tener que llegar a la 
violencia.

Inegi cuenta por primera vez a las perso-
nas sin techo
El Inegi terminó el primer censo de personas sin techo en 
la historia del país para obtener registros precisos que de-
terminen las condiciones de esta población, que según re-
cientes cifras de la Comisión Económica para América La-
tina y el Caribe (Cepal), suman 14 millones de mexicanos.

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

Aumentan a 5 mil 246 las muertes por Coivd-19
POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

De acuerdo con cifras de la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS), las muertes provocadas 
por la nueva cepa de coronavi-
rus aumentaron a cinco mil 246 
alrededor del mundo. 

A esta cifra la acompañan 
153 mil casos reportados desde 
el inicio de la propagación del 
Covid-19 y unos 146 países don-
de la enfermedad se ha hecho 
presente.

No obstante, medios como el 
Washington Post elevan las ci-
fras hasta los 156 mil 402 casos 
de infectados y el South China 
Morning Post, que apuesta por 
los datos que maneja la Comi-

sión Nacional de Salud de China 
(NHC), lleva la cifra a un máxi-
mo de 162 mil 433 de reportes 
hasta este domingo.

Por otra parte, como parte de 

las medidas preventorias contra 
los síntomas de neumonia que 
causa el coronavirus, el gobier-
no de la región administrativa 
especial china de Hong Kong 
anunció que ampliará drástica-
mente las restricciones de cua-
rentena para los viajeros proce-
dentes de Europa.

Europa es el epicentro del 
contagio y la restricciones afec-
tan a viajeros provenientes de 
Francia, Alemania, Bélgica, Es-
paña, Suiza y Suecia.

Sudáfrica se sumó a la ola de 
restricciones de viajes y prohi-
bió la entrada de vuelos de Italia, 
irán, Corea del sur, España, Ale-
mania, Estados Unidos, China y 
Reino Unido hasta el siguiente 
jueves.

Esteban Moctezuma y Hugo 
López-Gatell dieron a conocer 
que se adelantan vacaciones: a 
partir del 20 de marzo y hasta el 
20 de abril no habrán clases

El secretario de Educación 
Pública, Esteban Moctezuma 
Barragán, y el subsecretario de 
Prevención y Promoción de la 
Salud de la Secretaría de Salud, 
Hugo López-Gatell Ramírez, 
dieron a conocer este sábado 
mediante una conferencia de 
prensa las disposiciones del sec-
tor educativo ante coronavirus 
(Covid-19) entre las cuales des-
tacan la cancelación de eventos 
deportivos y cívicos así como un 
receso de 30 días.

El secretario Esteban Mocte-
zuma dio a conocer las siguien-
tes medidas escolares:

1. Suspender eventos esco-
lares en patios, festivales, acti-
vidades deportivas y comuni-
tarias.

2. Que padres de familia y tu-
tores acrediten seguir protocolos 
de higiene mediante un formato 
u hoja en la que afirmen que los 
menores se lavaron las manos 
y no presentan síntomas como 
fiebre.

3. Los profesores tendrán 
que verificar que los estudiantes 
no estén enfermos.

4. Se adelantan vacaciones 
de semana santa: a partir del 20 
de marzo y hasta el 20 de abril 
no habrán clases: con respecto 
a esta medida, se repondrán 10 
días de clases a los largo del ciclo 
escolar o al finalizar el curso.

5. No tomar el receso como 
un periodo vacacional y para sa-
lir; se recomienda mantener un 
aislamiento preventivo.

6. Que padres de familia 
y tutores colaboren con insu-
mos para sanitizar las escue-
las como jabón, geles y papel. 

SEP anuncia 
receso de un mes 
sin clases

F
O

T
O

: E
S

P
E

C
IA

L

Critica. El presidente fue ampliamente criticado en redes sociales 
por no guardar los protocolos sanitarios para evitar los contagios.
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Información. El secretario 
Esteban Moctezuma dio a 
conocer medidas escolares.

POR  TXORO STAFF
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Emergencia. Europa es el epi-
centro del contagio y la restric-
ciones afectan a viajeros prove-
nientes de Francia, Alemania, 
Bélgica, España, Suiza y Suecia. 
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HOY

Mínima   160

Máxima 310

MAÑANA

Mínima   170

Máxima 310

CLIMA MORELENSE

POR DESPERFECTO EN UNA DE LAS BOMBAS DEL POZO 4Se trata de las 
colonias Cuahu-
témoc, 10 de 
Mayo, Loma 
Linda, Benito 
Juárez, Goner-
nadores y Gua-
dalupe Victoria, 
con aproximada-
mente 500 fami-
lias cada una 

A l menos cinco colo-
nias de la cabecera 
municipal de Puen-

te de Ixtla, se quedarán sin 
el servcio de agua potable 
durante los próximos cuatro 
días, debido a que la bomba 
del pozo número cuatro, su-
frió un desperfecto.

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

SIN AGUA, VARIAS COLONIAS 
EN PUENTE DE IXTLA
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POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

A través de la Dirección 
de Protección Ambiental y 
Desarrollo Sustentable del 
ayuntamiento de Jojutla, se 
llevó a cabo una reunión in-
formativa con comisariados 
ejidales y ayudantes muni-
cipales para dar a conocer el 
programa de reforestación 
2020 promovido por la Se-
cretaría de Desarrollo Sus-
tentable del estado.

De acuerdo con las auto-
ridades municipales el ob-
jetivo es que este año se lo-
gre solicitar en tiempo y for-
ma árboles endémicos de la 
región para reforestar es-
pacios públicos, campos y 
predios particulares cum-
pliendo con los requisitos 
establecidos por la depen-
dencia estatal.

Entre las variedades de 
árboles que se ofrecen, se 
encuentran la parota, ci-
rián, guanábana, granada y 
el ciruelo. Las especies están 
adaptadas a esta región.

Cada interesado podrá 
adquirir hasta 100 árboles 
y para mayores informes, la 
población puede acudir a la 
oficina de la dirección de Pro-
tección Ambiental ubicada en 

Alistan programa de reforestación en Jojutla

Se trata de las colonias 
Cuahutémoc, 10 de Mayo, 
Loma Linda, Benito Juárez, 

Gonernadores y Guadalu-
pe Victoria, con aproxima-
damente 500 familias cada 

las instalaciones provisiona-
les del ayuntamiento.

Cabe recordar que el año 

Preparación. Reunión informativa para programa de reforestación.

una las que sufrirán la fal-
ta del vital líquido en plena 
temporada de estiaje.

José Alfredo Estrada 
Luna director del Sistema de 
Agua Potable de la cabecera 
municipal, pidió compren-
sión a la población ya que de-
bido al deterioro de la bomba 
de agua, el organismo habrá 
de adquirir un equipo nuevo 
en Puebla, cuyo proceso de 
compra e instalación podría 
concluir hasta el sábado 21 
de marzo.

“Ya nos estaba fallando 
la bomba del pozo de la co-
lonia Guadalupe Victoria, 
desde hace casi dos sema-
nas y llegamos a la conclu-
sión de que es mejor com-
prar un equipo completa-

mente nuevo, nos dicen que 
para traer la bomba y ex-
halarla es casi una semana, 
durante ese tiempo no ten-
dremos agua”, comentó.

Estrada Luna, señaló que 
una vez concluidos los tra-
bajos y de no presentarse 
algún contratiempo, se re-
anudará el suministro para 
quedar normalizado duran-
te la tarde del sábado o la 
mañana del domingo 22 de 
marzo.

Finalmente, recordó que 
la temporada de estiaje y 
calor genera varios proble-
mas en los equipos de bom-
beo de los pozos de agua, 
por ello exhortó a los ciuda-
danos a cuidar el vital líqui-
do y no desperdiciarlo.

Desabasto. No habrá agua potable en cinco colonias de 
Puente de Ixtla.

pasado, la Secretaría de la 
Defensa Nacional (SEDENA) 
realizó la donación de 2 mil 

árboles de las especies de 
guayabo y palo rosas, mis-
mos que fueron sembrados 

en la colonia la Azuchilera 
en el poblado de Tehuixtla, 
con el apoyo de los vecinos.
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EN LA COMUNIDAD DE APATLACOSandra Bahena 

López, presidenta 
del organismo, 
señaló que dichas 
actividades fue-
ron realizadas en 
el marco del Día 
Internacional de 
la Mujer y que 
tienen por objeti-
vo lograr que las 
mujeres tengan 
la oportunidad de 
aprender algún 
oficio

Taller. Clausuran en Ayala 
talleres enfocados a creci-
miento laboral de las mu-

jeres
Tras haber realizado una 

feria de la salud, así como el ta-
ller de elaboración de bolsas du-
rante dos semanas, es como el 
ayuntamiento de Ayala que en-
cabeza Isaac Pimentel Mejía, a 
través del DIF municipal que di-
rige Sandra Bahena López, llevó 
a cabo la clausura de dichas ac-
tividades que se realizaron en la 
comunidad de San Pedro Apat-
laco.

Cabe señalar que durante la 
realización de la Semana de la 
Salud, se atendieron 242 muje-
res, quienes aprovecharon los 
servicios gratuitos y a bajo cos-
to que se ofrecieron, además, 
93 personas hicieron uso de los 

POR ODILÓN FRANCO
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CLAUSURA DIF AYALA CURSOS 
IMPARTIDOS A MUJERES

Canaco exige brindar seguridad a comercios

Derivado de la creciente ola 
de inseguridad que se vive en 
el municipio de Cuautla, el es-
tado y el país, Víctor Samuel 
Márquez Vázquez, presiden-
te de la Cámara de Comercio y 
Servicios Turísticos de Cuaut-
la y la región oriente, lamentó 
que esta situación se encuen-
tre vulnerando la tranquilidad 
y estabilidad del comercio local 
establecido, así como de la ciu-
dadanía en general.

Añadió que las autoridades 
municipales y de seguridad, 
deberán tomar cartas en el 
asunto y en la medida de la in-
mediatez procedan a atender 
dicha situación, además de que 
se garantice la seguridad de la 

POR ODILÓN FRANCO
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ciudadanía en general.
Dijo que desafortunada-

mente la entidad se encuen-
tra inmersa en una ola de 
delincuencia “lo hemos vis-
to en Cuernavaca, Jojutla, 
Puente de Ixtla; vemos las 
narco mantas que aparecen 
de un día para otro y que 
ponen a plena luz del día, 
no hay forma de que no nos 
demos cuenta de esta situa-
ción”, precisó.

Por otra parte, destacó que 
en lo local, *rtvhan sostenido re-
uniones con el alcalde de Cuaut-
la, quien se ha comprometido a 
buscar el apoyo del quinto regi-
miento mecanizado, así como 
de la Guardia Nacional, esto con 
la premisa de tener la presencia 
necesaria de los elementos y de 
esta manera inhibir los actos de-

lictivos que se presentan en la 
región.

Agregó que el temor a ser 
víctimas de la delincuencia, no 
solo lo viven comerciantes y 
empresarios de la región, sino 
también la ciudadanía, quienes 
dijo, sufren por la inseguridad 
que se ha dado últimamente, en 
donde destacó que el salir a la ca-
lle se ha convertido en una difí-
cil situación y que al hacerlo, la 
población lo hace con zozobra y 
miedo, esto al desconocer si re-
gresarán sanos y salvos con su 
familia.

Para finalizar, el también co-
merciante refirió que la violen-
cia e inseguridad que impera en 
toda la población es preocupan-
te, por lo que destacó que es ne-
cesario que los “buenos se unan 
contra los malos, que son pocos, 

servicios de atención dental esto 
sin contar que 314 mujeres de la 
comunidad se capacitaron en la 
elaboración de bolsas.

Posterior a la realización de 
dos ponencias realizadas por la 
escritora Elena de Hoyos y Es-
trella Fernández, fundadora de 
la Academia Nacional de la Poe-
sía en Jojutla, así como de Javier 
Basilio Reza, de la Comisión Na-

cional de Derechos Humanos, 
se realizó la entrega de libros a 
las mujeres asistentes, además 
de que el titular del órgano In-
terno de la Fiscalía del Estado de 
Morelos, Felipe Velarde Corra-
les, ofreció un mensaje para que 
la ciudadanía en general, tenga 
la confianza de acercarse a di-
cho ente para reportar cualquier 
anomalía cometida por funcio-

narios de esta dependencia.
Por su parte, la titular del DIF 

Ayala, Sandra Bahena López, 
señaló que las mujeres en el ho-
gar transmiten valores a los hi-
jos y por ello su papel es primor-
dial para transformar a la socie-
dad, por lo que las invitó a que a 
través de su persona, exhorten a 
más mujeres a unirse y les com-
partan lo aprendido para que de 

esta manera puedan construir 
más y desarrollarse de una ma-
nera más adecuada.

Los cursos que se impartie-
ron, además del de elaboración 
de bolsas, el de elaboración de pi-
zza, mermeladas y globoflexia, 
mismos que estarán implemen-
tándose en diversas comuni-
dades del municipio posterior-
mente.

Situación. Preocupa a CANACO región oriente altos índices 
de inseguridad. 

Denuncia. Se pronuncian contra acoso y misoginia en la Normal Cuautla.

pero están bien organizados”, y 
exigirle al gobierno el poder ga-
rantizar la seguridad que la ciu-

dadanía merece, tal y como lo 
enmarca el artículo 115 consti-
tucional.



DURANTE EL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020Ricardo Torres 
Carreto, coordi-
nador del INEGI 
en Morelos, in-
formó que 9 en-
cuestadores han 
sido asaltados en 
lo que va del Cen-
so de Población y 
Vivienda 2020

El coordinador estatal del 
Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía   

(INEGI),Ricardo Torres Carre-
to, dió a conocer que en lo que 
va del Censo de Población y Vi-
vienda 2020, el cual comenzó 
el 2 de marzo y concluirá el 27 
del mismo mes, 9 encuestado-
res han sido víctimas de la delin-
cuencia, al ser asaltados.

Destacó que estos eventos 
desafortunados se registraron 
dentro de los primeros diez días 
de levantamiento de encues-
tas, donde los trabajadores del 
INEGI han sido despojados de 
sus pertenencias e incluso les 
han quitado los dispositivos de 
cómputo electrónico, los cuales 
los asaltantes confunden con 
celulares o algún otro instru-
mento al cual pretenden sacarle 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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algún tipo de provecho.
Detalló que los dispositivos 

de cómputo electrónicos no se 
les puede dar otra utilidad más 
que la del cuestionario electró-
nico.

Añadió que estos asaltos se 
han registrado principalmente 
en Cuernavaca, seguido de Jiu-
tepec y Cuautla, debido a que 
son las zonas dónde se ha teni-
do que ampliar el horario para 
levantamiento del Censo.

Puntualizó que pese a que 
una de las estrategias para evitar 
ese tipo de delitos ha Sido la de 
formar grupos o brigadas está 
estrategia no ha funcionado.

Por último pidió a la ciuda-
danía que cuando pasen los en-
cuestadores a sus domicilios 
los  atienden no sin antes pedir 
que se identifiquen debidamen-
te mostrando su credencial y su 
atuendo adecuado para luego 
tener la certeza de poder brin-
darles la información que se les 
solicitará.

Piden habitantes destitución del presidente de Tetela

Habitantes del municipio indí-
gena de Hueyapan,exigieron a 
las autoridades estatales enca-
bezadas por Cuauhtémoc Blan-
co Bravo,la destitución del pre-
sidente municipal de Tetela del 
Volcán,Israel González Pérez a 
quien señalan de mandar a ha-
bitantes de Tetela del Volcán a 
hacer destrozos a la presa “La 
mina” que abastecía de agua a 
una comunidad de Hueyapan.

Esto durante una manifes-
tación que realizaron dichos 
habitantes en la explanada de 
Plaza de Armas de Cuernavaca  
el fin de semana.

Así también pidieron   que   
se les repare inmediatamente 
está presa ya que desde que se 
generó el conflicto hace unos 
días alrededor de 3 mil habitan-
tes del municipio indígena se 
encuentran sin recibir el vital 
líquido. 

Esteban Gerardo Pérez 

González, miembro del Con-
sejo Mayor del municipio indí-
gena de Hueyapan señaló que 
el   gobierno del estado, mandó 
militares a resguardar el área 

Sociedad
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Detalló que los dispositivos de cómputo electrónicos no se les puede dar otra utilidad más que la 
del cuestionario electrónico. 
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9 TRABAJADORES 
DEL INEGI HAN SIDO
VÍCTIMAS DE ASALTOS

Acuerdo. Aseguraron que Israel González Pérez,alcalde de Tetela del Volcán ha sido el que quiere generar el conflicto. 

donde estaban haciendo los 
destrozos los habitantes de Te-
tela, sin que hicieran nada para 
detenerlos.

Puntualizó que González Pé-

rez ha sido el que quiere gene-
rar el conflicto, ya que los alcal-
des anteriores sí respetaban los 
acuerdos entre ambas partes.

Por último reiteró que lo que 

piden al gobernador es la desti-
tución del alcalde tetelense, ya 
que de no hacerlo lo harán res-
ponsable de lo que pase más 
adelante con este problema.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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POR CORONAVIRUSHarry Nielsen 

León, presiden-
te de Canirac en 
Morelos, asegura 
que este tema 
no debe generar 
pánico entre la 
población ya que 
tomando las me-
didas adecuadas 
se pueden evitar 
casos de corona-
virus

E l presidente de la Cá-
mara Nacional de la 
Industria de Restau-

rantes de Alimentos Con-
dimentados (Canirac) en 
el estado, Harry Nielsen 
León, asegura que la mayor 
preocupación que existe  es 
la mala información  que se 
ha generado sobre el tema 
del coronavirus.

Destacó que no es un 
tema que deba generar pá-
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PREOCUPA A MIEMBROS 
DE CANIRAC MALA INFORMACIÓN

Piden comerciantes recomendaciones para evitar COVID19

El presidente de comercian-
tes establecidos pro cen-
tro histórico de Cuernavaca 
Eduardo Peimbert Ortíz  a las 
autoridades de Salud marcar 
las directrices correspondien-
tes para evitar casos de coro-
navirus en el estado, para que 
los comerciantes desde sus 
negocios puedan colaborar 
en favor de una ciudadanía 
saludable.

Destacó que esta emer-
gencia sanitaria   mundial ha 
afectado de manera impor-
tante a la economía, lo cual 
dijo, “no es cosa de ahorita”, 
ya que desde hace tiempo se 
viene observando una rese-
cion económica en las bajas 
ventas, sin embargo, aseveró 
que con este problema de sa-
lud a nivel mundo, el proble-
ma de agranda.

Añadió que en este tipo de 
crisis es cuando es importan-
te recordarles a los gobiernos 
federal,estatal y municipal 
que se deben hacer presen-
tes los programas de desarro-
llo económico y apoyos a la 

POR GRISELDA  ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

nico, ya que si se aplican 
las medidas adecuadas en 
cuestión de higiene se pue-

den evitar los casos.
Nielsen León agregó 

que  las medidas necesarias 

para evitar casos de coro-
navirus son las misma que 
tenían ya par a evitar la in-

fluenza, las cuales son: no 
saludar de mano, estornu-
dar cubriendo la boca con 
la parte interna del codo, 
usar cubrebocas, lavarse 
muy bien las manos y usar 
gel antibacterial.

Puntualizó que ya han 
tenido acercamiento con 
las autoridades de salud es-
tatal quienes han dado las 
mismas recomendaciones 
de higiene para que las im-
plementen los integrantes 
de Canirac en sus respecti-
vos negocios.

Por último aseveró que 
ante el rumor de que los 
cubre bocas y gel antibac-
terial están escasos debi-
do a la alta demanda que 
han tenido últimamente, 
los miembros de Canirac 
están preparados desde 
que se dió lo de la influen-
za por lo cual, en sus ne-
gocios cuentan   tanto con 
cubrebocas como con gel 
antibacterial.

Duda. 
Detalló que 
aunque la 
ciudadanía 
ya no tiene 
confianza en 
las autorida-
des de salud 
no queda de 
otra más que 
confiar en 
ellas.

Medidas. Apuntó que los miembros de Canirac están preparados con cubrebocas y gel anti-
bacterial.

ciudadanía, que beneficien y   
dignifiquen a todos los ciuda-
danos.

Detalló que aunque la ciu-
dadanía ya no tiene confian-

za en las autoridades de sa-
lud no queda de otra más que 
confiar en ellas.

Agregó que otro tema que 
el gobierno no debe dejar de 

lado en este tipo de crisis es el 
del campo ya que dijo a veces 
en el campo toda la utilidad se 
la lleva el intermediario y no 
los productores.

Por último puntualizó que 
ellos como comerciantes es-
tán dispuestos a ser voceros 
de una campaña que proteja a 
todos los mexicanos.
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Sociedad
COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN, AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC 

Balnearios de la región oriente podrían cerrar sus puertas

Ante el latente riesgo de 
contagio por COVID-19 o 
coronavirus y la posibili-
dad de que pudieran presen-
tarse casos confirmados en 
la entidad, representantes 
de balnearios de la región 
oriente, analizan la posibili-
dad de un posible cierre de 
sus instalaciones al público 
en general, esto para evitar 
concentraciones masivas de 
personas y de esta manera 
descartar que se presenten 
situaciones de riesgo para 
la población, además de que 
se encuentran atentos a las 
recomendaciones que emi-
ta la Secretaría de Salud del 
Estado, así lo señaló Jesús 
Chávez Ramírez, presiden-
te del Comisariado Ejidal de 
Cuautla.

Añadió que aún y cuan-
do no ha habido recomenda-
ciones ni instrucciones oficial 

A través de un co-
municado dirigido 
a la población, el 
ayuntamiento que 
encabeza Agustín 
Alonso Gutiérrez, 
a través de la di-
rección municipal 
de Bienestar Social

Luego de que se diera a co-
nocer en Morelos la pre-
sencia de posibles casos de 

coronavirus, el ayuntamiento 
de Yautepec, a través de la direc-
ción de Bienestar Social, reco-
mendó a la población mediante 
un comunicado oficial la aplica-
ción de diversas medidas sanita-
rias para evitar que la población 
pudiera estar en riesgo.

En dicho documento, seña-
la que conforme a lo expuesto 
por las autoridades de la Secre-
taría de Salud, así como de la Se-
cretaría de Educación Pública, el 
ayuntamiento de Yautepec se 
suma a los esfuerzos para conte-
ner la transmisión de COVID-19 
entre la población.

Dentro de las acciones y me-
didas preventivas que reza el 
comunicado, destacan el lavado 
frecuente de manos con agua y 
jabón, así como el uso de gel con 
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Emergencia. Balnearios de la región oriente podrían cerrar sus puertas para evitar concentra-
ciones masivas. 

Casos. Emite 
ayunta-
miento de 
Yautepec 
recomen-
daciones 
sanitarias a 
la población 
para evitar 
contagio por 
COVID-19. 

ante esta situación, los repre-
sentantes de balnearios y lu-
gares de esparcimiento de la 

región, han dejado entrever 
su preocupación ante un po-
sible cierre de los mismos, so-

bre todo cuando la temporada 
vacacional de Semana Santa 
se encuentra en puerta.

“Según información que 
sabemos de los expertos, te-
nemos entendido que el coro-
navirus no soporta más de 28 
grados, por lo que con el clima 
que hay en Cuautla que ha 
llegado hasta los 34, no ten-
dríamos ningún problema, 
esto además de que hemos 
comenzado a implementar 
diversas acciones para evitar 
cualquier tipo de riesgo entre 
quienes nos visiten”, precisó.

Finalmente, refirió que 
de emitir la Secretaría de 
Salud la recomendación de 
un cierre total por un perio-
do de mínimo 15 o 20 días de 
los balnearios y centros de 
esparcimiento, y ante la lle-
gada de la temporada de Se-
mana Santa, habría grandes 
pérdidas económicas tan-
to para los balnearios como 
para los prestadores de ser-
vicios, restaurantes y demás 
comercios que ven durante 
este periodo vacacional, un 
respiro a su economía.

base de alcohol al 70 por cien-
to, además que al estornudar 
o toser, lo han adecuadamente 
al cubrirse la nariz y boca con 
un pañuelo desechable o con el 
ángulo interno del brazo; no to-
carse la cara, nariz, boca y ojos 
con las manos sucias, así como 
desinfectar los espacios en los 
que se trabaje.

No obstante, junto con el la-
vado correcto de las manos, la 
recomendación de mayor rele-
vancia durante esta contingen-
cia es la de evitar saludar a per-
sonas de beso y abrazo, no acu-
dir a espacios públicos abiertos 
y cerrados, además de que en 
caso de que pudieran presentar 
algún padecimiento respirato-
rio, acudan de manera inme-
diata al médico y descartar que 
pudiera tratarse de un contagio 
por COVID-19.

Finalmente, hay que seña-
lar que las actividades en el 
ayuntamiento de Yautepec se 
estarán llevando a cabo con 
normalidad, pero aplicando 
las medidas preventivas ne-
cesarias para contribuir a la 
contención de este virus, aun 
y cuando en la entidad sola-
mente se han presentado ca-
sos probables.
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LA PANDEMIA MUNDIAL Con más de 
147.800 infec-
tados y cerca de 
5.500 muertos, 
el covid-19 se ha 
expandido a más 
de 110 países

La cifra de casos confir-
mados de coronavirus 
en México llegó a 48, 

más los que se acumulen, 
un aumento de 22 respecto 
de los 26 que había el vier-
nes, informó el subsecre-
tario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo 
López-Gatell. 

Esos 48 casos confirma-
dos están distribuidos en 
14 entidades de la Repúbli-
ca (la Ciudad de México es 
la que más tiene, con 17). 
Hasta ahora, Campeche es 
la única entidad que no ha 
tenido ni casos confirmados 
ni sospechosos, las otras 31 
sí. 

Hoy por hoy, hay 155 ca-
sos sospechosos y se han 
descartado 404 posibles in-
fecciones. 

El funcionario dijo que 
la meta de las autoridades 
en este momento es reducir 
la velocidad de transmisión 
del virus. 

Para ello, empezará a 
aplicarse un paquete de 
medidas de “intervención” 
para prevenir la propaga-
ción. Dichas medidas están 
centradas en aumentar el 
“distanciamiento social”. 

En esa línea, López-Ga-
tell presentó un conjunto 
de acciones cuya aplicación 
se prevé del 23 de marzo al 
19 de abril. 

Algunas de ellas son la 
recomendación de que los 
eventos públicos masivos 
agendados para esas fechas 
se reprogramen y la suge-
rencia, para las instancias 
públicas y privadas, para 
que las actividades no esen-
ciales de atención al público 
sean suspendidas. 

López-Gatell y el secre-
tario de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma Barra-
gán, informaron que las au-
toridades de salud y educa-
tivas determinaron adelan-
tar y extender el periodo de 
vacaciones de Semana San-
ta, con la finalidad de redu-
cir la posibilidad de que más 
personas queden infectadas 
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BAJO LA LUPA 
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17 | CDMX 
4 | Querétaro 
6 | Edo. de México 
3 | Puebla 
5 | Nuevo León 

2 | Oaxaca 
2 | Jalisco 
1 | Coahuila 
1 | Durango 
1 | Chiapas 

1 | Quintana Roo 
1 | San Luis Potosí 
2 | Sinaloa 
1 | Yucatán 
1| Aguascalientes

INFORMACIÓN SOBRE EL CORONAVIRUS
Te damos datos con respuestas a preguntas comunes sobre el Covid-19, estas 
fueron planteadas y respondidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Qué es la COVID-19? 
La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus 

que se ha descubierto más recientemente. Tanto el nuevo virus 
como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el 

brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

¿sirve el gel antibacterial contra el Coronavirus?  
De acuerdo con la OMS, utilizar desinfectante de manos es una 
opción solo cuando cuando no tengas disponible agua y jabón. 

Lavarse las manos con es la mejor forma de deshacerte de gérmenes 
y virus en la mayoría de las situaciones.

¿Quién corre riesgo de desarrollar 
una enfermedad grave? 

Todavía tenemos mucho por aprender sobre la forma en que la 
COVID-2019 afecta a los humanos, pero parece que las personas 

mayores y las que padecen afecciones médicas preexistentes 
(como hipertensión arterial, enfermedades cardiacas o diabetes) 

desarrollan casos graves de la enfermedad con más frecuencia que 
otras. 

¿Son eficaces los antibióticos para 
prevenir o tratar la COVID-19? 

No. Los antibióticos no son eficaces contra los virus, solo contra las 
infecciones bacterianas. La COVID-19 está causada por un virus, 
de modo que los antibióticos no sirven frente a ella. No se deben 
usar antibióticos como medio de prevención o tratamiento de la 

COVID-19. Solo deben usarse para tratar una infección bacteriana 
siguiendo las indicaciones de un médico.

¿Cómo se propaga la COVID-19? 
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que 

esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de 
persona a persona a través de las gotículas procedentes de la nariz 
o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose 

o exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que 
rodean a la persona, de modo que otras personas pueden contraer 
la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se tocan los 
ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las 
gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o 
exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) 

de distancia de una persona que se encuentre enferma. 
La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las 

formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre 
los resultados actualizados. 

¿Qué es un coronavirus? 
Los coronavirus son una extensa familia de virus que 

pueden causar enfermedades tanto en animales como en 
humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus 

causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el 
resfriado común hasta enfermedades más graves como el 

síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome 
respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente causa la enfermedad por 

coronavirus COVID-19. 

¿Cuáles son los síntomas de la COVID-19? 
Los síntomas más comunes de la COVID-19 son fiebre, cansancio y 
tos seca. Algunos pacientes pueden presentar dolores, congestión 
nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen 

ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas se 
infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran 
mal. La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera 
de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento 

especial. Alrededor de 1 de cada 6 personas que contraen la 
COVID-19 desarrolla una enfermedad grave y tiene dificultad 

para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones 
médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas 

cardiacos o diabetes, tienen más probabilidades de desarrollar una 
enfermedad grave. En torno al 2% de las personas que han contraído 

la enfermedad han muerto. Las personas que tengan fiebre, tos y 
dificultad para respirar deben buscar atención médica. 

¿Cuánto cuesta hacerse la prueba de coronavirus? 
Tras liberarse el diagnóstico para los hospitales privados, es 

importante saber el costo de esta prueba que te puede decir si tienes 
el virus o no. Actualmente, el precio es de 2,300 pesos, sin embargo, 

con el aumento de casos, es muy probable esta cantidad se pueda 
incrementar. en los entornos escolares. 

El receso de Semana 
Santa abarcará un mes, del 
20 de marzo (último día de 
clases) al 20 de abril (regre-
so a las aulas), y se aplicará 
en todos los niveles educa-
tivos, de preescolar a supe-
rior.

¿Qué estado guarda el Coronavirus en México? 
Hasta este domingo 15 de marzo, se han dado a conocer nuevos 
casos de Coronavirus, por lo que la cifra queda de la siguiente 
manera: 

48 casos 
confirmados de coronavirus 

(Covid-19) en México. 

404 
casos negativos 

155 
de casos sospechosos 

2 
casos recuperados 

Hasta el momento, 
de las 32 entidades federativas, solamente Campeche no 
cuenta con casos sospechosos o confirmados. 

En Morelos
Se han reportado al menos 3 casos sospechosos, que han sido 
descartados. 

¿Tiene Fiebre?

SI NO

SI NO SI NO

Casos confirmados en México por entidad: 

¿Experimenta 
falta de aire?

Podría 
tener 

Coronavirus

Podría 
tener 

alergia

Podría 
tener 
Gripe

Otros 
síntomas:
Tos, fatiga, 
debilidad.

Otros 
síntomas:

Estornudos, 
goteo nasal.

Otros 
síntomas:
Tos, fatiga, 
debilidad.

Otros 
síntomas:

Estornudos, 
goteo nasal, 

leve molestia 
en el pecho.

Podría 
tener 

Resfriado

¿Tienes los 
ojos irritados?

Estos son síntomas comunes, que pueden varias según la 
persona. Solo un médico puede diagnosticarlo
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públicas y privadas, para 
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Santa abarcará un mes, del 
20 de marzo (último día de 
clases) al 20 de abril (regre-
so a las aulas), y se aplicará 
en todos los niveles educa-
tivos, de preescolar a supe-
rior.

¿Qué estado guarda el Coronavirus en México? 
Hasta este domingo 15 de marzo, se han dado a conocer nuevos 
casos de Coronavirus, por lo que la cifra queda de la siguiente 
manera: 

48 casos 
confirmados de coronavirus 

(Covid-19) en México. 

404 
casos negativos 

155 
de casos sospechosos 

2 
casos recuperados 

Hasta el momento, 
de las 32 entidades federativas, solamente Campeche no 
cuenta con casos sospechosos o confirmados. 

En Morelos
Se han reportado al menos 3 casos sospechosos, que han sido 
descartados. 

¿Tiene Fiebre?

SI NO

SI NO SI NO

Casos confirmados en México por entidad: 

¿Experimenta 
falta de aire?

Podría 
tener 

Coronavirus

Podría 
tener 

alergia

Podría 
tener 
Gripe

Otros 
síntomas:
Tos, fatiga, 
debilidad.

Otros 
síntomas:

Estornudos, 
goteo nasal.

Otros 
síntomas:
Tos, fatiga, 
debilidad.

Otros 
síntomas:

Estornudos, 
goteo nasal, 

leve molestia 
en el pecho.

Podría 
tener 

Resfriado

¿Tienes los 
ojos irritados?

Estos son síntomas comunes, que pueden varias según la 
persona. Solo un médico puede diagnosticarlo
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Sociedad
EN LAS COLONIAS

“Truque autosusten-
table en tu comuni-
dad” es un programa 
implementado en 
2019 por la secreta-
ría de Desarrollo Hu-
mano, Bienestar So-
cial y Educación del 
Gobierno de Jiutepec

Como parte de las acciones orienta-
das a generar conciencia ambiental 
entre los habitantes del municipio 

de Jiutepec, al promover la importancia 
que tiene reciclar residuos sólidos e inter-
cambiarlos por productos de la canasta 
básica, este viernes se conmemora el pri-
mer aniversario del programa “Trueque 
autosustentable en tu comunidad”. 

Durante un evento efectuado en la 
colonia Huizachera, personal de la admi-
nistración que encabeza el alcalde Rafael 
Reyes Reyes, dieron a conocer que a lo lar-

PROMUEVE 
JIUTEPEC TRUEQUE 
AUTOSUSTENTABLE
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go de un año se han realizado 83 jornadas 
del programa en diferentes centros de po-
blación a través de las cuales más seis mil 
personas han intercambiado 29 toneladas 
de pet, cartón aluminio, fierro, entre otros 
por arroz, frijol, café, azúcar y otro tantos. 

“Truque autosustentable en tu comu-
nidad” es un programa implementado en 
2019 por la secretaría de Desarrollo Hu-
mano, Bienestar Social y Educación del 
Gobierno de Jiutepec y se inscribe en la 
política ambiental promovida por el edil 
Rafael Reyes la cual tiene por objetivo re-
ducir la contaminación en la demarcación 
y proteger la salud de los jiutepequenses. 

De manera semanal, a través de las 
cuentas oficiales en las redes sociales Fa-
cebook y Twitter, así como peritoneo se 
informa en qué punto del municipio y 
en qué horarios estará operando el pro-
grama. Para mayor información sobre el 
programa “Trueque autosustentable en tu 
comunidad“ ponemos a disposición el nú-
mero de teléfono: 7773631266.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

REGALO PARA EL ALMA

Marzo 16

Soy un sol espiritual, inmaterial y poderoso, que irradia sentimien-
tos profundos de paz hacia la naturaleza.  

La Tierra entera, con todas sus criaturas y manifestaciones de vida, 
es mi madre. Esparzo amor a mi alrededor. Tengo gestos de cuidado 

y respeto por esta Creacion divina. 
Mi cuerpo proviene de esta madre...Cuido mi cuerpo, no introduzco 

sustancias dañinas en él. Le doy descanso. Lo nutro. Lo ejercito. 

BRAHMA KUMARIS
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UN JOVEN DE 15 AÑOS 

Las autoridades informaron a través de un co-
municado el registro de un caso sospechodo de 
esta enfermedad. 

La Secretaría de Sa-
lud informa que se 
ha registrado un 

caso sospechoso de co-
ronavirus COVID-19 en 
un hombre de 15 años de 
edad con antecedentes 
de viaje a Francia, por lo 
que Servicios de Salud de 
Morelos (SSM) ha activa-
do los protocolos sanita-
rios correspondientes.  

A través del Labora-
torio Estatal de Salud Pú-
blica (LESP), SSM realizó 
el estudio y en este mo-
mento se está en espera 
de los resultados; cabe 
señalar que el paciente 
no presenta ningún sig-
no grave, le fue otorga-
do tratamiento y se en-
cuentra en su hogar bajo 
estricta vigilancia de la 
brigada epidemiológica 
de SSM al igual que su 
familia, que se resalta, no 
presenta algún síntoma 
relacionado.  

La institución hace 
del conocimiento de la 
población en general que 

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

NUEVO CASO 
SOSPECHOSO DE 
CORONAVIRUS 
EN MORELOS 

por instrucciones de las 
autoridades sanitarias 
federales, del 23 de mar-
zo al 19 de abril se lleva-
rá cabo lo que denomi-
naron Jornada Nacio-
nal de Sana Distancia, la 
cual consiste en aplicar 
las siguientes cuatro in-
tervenciones: medidas 
básicas de prevención, 
suspensión temporal de 
actividades no esencia-
les; reprogramación de 
eventos de concentra-
ción masiva, así como 
protección y cuidado de 
las personas adultas ma-
yores.  

Como se ha señalado 
en los últimos días, las 
medidas de prevención 
consisten en lavado fre-
cuente de manos, estor-
nudo de etiqueta, evitar 
saludo de mano, abrazo 
y beso, no salir de casa 
si presentan síntomas 
como fiebre y/o tos. 

En tanto, a partir 
del 23 de marzo se re-
comienda suspender de 
manera temporal acti-
vidades no esenciales de 
los sectores público, so-

cial y privado; del mismo 
modo eventos masivos 
que congreguen a más 
de cinco mil personas.  

Es necesario destacar 
que las acciones anterior-
mente enlistadas son una 
forma de evitar la propa-
gación de virus, y se hace 
especial énfasis en que 
no hay motivo para que 
la ciudadanía se alarme o 
realice compras de pánico 
de cubrebocas, alcohol gel 
u otros insumos.  

Asimismo, se reitera 
el llamado a confiar en 
las autoridades, no gene-
rar rumores, hacer caso 
omiso de información 
alarmista y sobre todo a 
conservar y reforzar las 
recomendaciones que se 
han emitido. 

Finalmente, la Se-
cretaría de Salud refiere 
que se mantendrá co-
municación constante 
con la población respec-
to al tema y puntualizó 
que se cuenta con la in-
fraestructura, equipo y 
personal capacitado para 
atender el coronavirus 
COVID-19.

Sociedad
B i e n v e n i d o

D E  S E R R A N O

P r e g u n t a s
D E  S E R R A N O
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Sociedad
ANTE LA BURLA QUE LE HIZO AL CONGRESOEl funcionario 

estatal acudió a 
la comparecencia 
con motivo de la 
glosa del primer 
informe sin tener 
los elementos y 
la información 
sobre el trabajo 
realizado 

El presidente de la Mesa Di-
rectiva del Congreso de Mo-
relos, Alfonso de Jesús Sote-

lo Martínez, lamentó la postura 
del jefe de la Oficina de la Guber-
natura, José Manuel Sanz Rivera, 
durante la comparecencia reali-
zada la noche del pasado jueves, 
ya que no contaba con la infor-
mación sobre los resultados de la 
dependencia que encabeza, en el 
primer año de ejercicio de gobier-
no de Cuauhtémoc Blanco. 

El diputado del Partido En-
cuentro Social, aseguró que el 
funcionario estatal acudió a la 
comparecencia con motivo de la 

POR MARGARITA GARCÍA 

redaccion@eltxoromatutino.com

LAMENTAN QUE SANZ
NO ESTÉ INFORMADO
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glosa del primer informe sin te-
ner los elementos y la informa-
ción sobre el trabajo realizado, 
por lo que los legisladores que 
se encontraban presentes en 

la comparecencia, no pudieron 
realizar más preguntas ante la 
actitud del funcionario estatal. 

“Es evidente que José Ma-
nuel Sanz no venía preparado, 

no tenía información y es por 
eso que muchos de los diputa-
dos no pudieron hacer los cues-
tionamientos que tenían pla-
neados ante la falta de datos por 

parte del funcionario estatal, lo 
que fue lamentable en este ejer-
cicio de rendición de cuentas”, 
dijo el legislador. 

Alfonso de Jesús, se dijo pre-
ocupado ante el desconocimien-
to que tiene quien se supone está 
al frente de una dependencia, 
por lo que dijo que se analizará 
el resultado de la comparecen-
cia y será entre los integrantes 
de la Comisión de Gobernación 
y Gran Jurado, quienes determi-
nen si podrían enviar un exhor-
to al titular del Poder Ejecutivo. 

“Ya será en la Comisión de 
Gobernación y Gran Jurado en 
donde se estará realizando una 
evaluación de lo que escucha-
mos por la noche y se avisará si 
se llevará a cabo alguna acción 
por parte de este Congreso, ante 
la falta de resultados de titular 
de la Oficina de la Gubernatu-
ra”, concluyó el presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso.
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Relax
Crucigrama

Sabiduría china

Encuentra las diferencias

Sudoku Sopa de Letras

Horizontales
3. Dispositivo aerodinámico que 

cambian la sustentación y arrastre 
del avión durante el vuelo. 

5. Carácter o condición de una 
persona cuyo nombre 

se desconoce.
7. Pecado capital donde se hace 

un consumo desmedido de 
alimentos. 

8. Dios prehispánico de la lluvia, 
era una importante deidad 

azteca. 
9. Princesa de Disney escocesa, 

ella es pelirroja. 
10. Salsa mexicana hecha 

principalmente a base de chiles y 
especias. Se acompaña con arroz 

y suele adornarse con ajonjolí. 
Sus variedades son: verde, rojo y 

negro.

Verticales
1. Autor del libro “Las batallas en 

el desierto”. 
2. Fideo japonés más famoso. 

4. Símbolo químico de Zinc.
6. Gentilicio de las personas 

de habitan en Puente de Ixtla, 
Morelos.

El sabio no dice lo que sabe, y el necio no 
sabe lo que dice.

Todos los ríos van al mar, pero el mar no 
se desborda.

El objetivo es rellenar las celdas vacías, con un número en 
cada una de ellas, de tal forma que cada columna, fila y región 
contenga los números 1–9 solo una vez.

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

Objetivo: marca las diferencias que puedas ver entre las 
dos imágenes.

Acuarelas
Caballete
Diluyentes

Espátula
Lienzo
Luz

Mesa de trabajo
Oleo
Ordenador

Paleta
Papel
Pinceles

ARTE
Elementos básicos de un pintor

M A R T E S  2 8  D E  E N E R O  D E  2 0 2 0  /  1 3E L  T X O R O  M AT U T I N O

Relax...
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FUERON DETECTADOS EN EL FILTRO 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Jorge Drexler estrena canción sobre el coronavirus

El cantante uruguayo Jorge 
Drexler pidió a los latinoa-
mericanos, a través de sus 
redes sociales, no cometer los 
mismos errores que en Italia 
y España ante el brote de 
coronavirus, este último país 
en donde reside desde hace 
varios años.

“Den un ejemplo al mun-
do: Quédense en sus casas. 
Evitemos el pico de conta-
gio masivo. Es la única for-
ma de no saturar los siste-
mas de salud y permitir que 
los casos graves se salven”, 
escribió el cantautor, gana-
dor de un Oscar, y quien FO
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El festival Vive 
Latino se realizó 
con normalidad 
este sábado en la 
capital mexica-
na a pesar de las 
críticas

Se detectaron al menos a 27 
personas con fiebre en el fil-
tro colocado en el Vive Latino, 

señalaron autoridades de Salud. 
De acuerdo con Hugo López-

Gatell, subsecretario de Salud, 
al menos 27 personas fueron 
identificadas con fiebre en el 
filtro sanitario primario del fes-
tival de música, que se lleva a 
cabo en el Foro Sol. 

El festival Vive Latino se 
realizó con normalidad este fin 
de semana en la capital mexica-
na a pesar de las críticas, entre 
medidas de higiene y desinfor-
mación de varias de las 40 mil 
personas que decidieron asistir. 

“Yo creo que esta pandemia 
mundial no tiene los niveles 
de emergencia que nos están 
diciendo. Creo que va más allá 
de nuestro conocimiento... está a 
nivel de los gobiernos. Yo vivo la 
vida como la he vivido siempre 
y no he cambiado nada ante la 
alerta de pandemia”, dijo a Efe 
Carlos, uno de los asistentes. 

A continuación, Carlos cru-
zó la puerta de entrada a la XXI 
edición del festival de rock más 
importante de Latinoamérica, 
donde comprobarían no solo su 

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

ACUDEN CON FIEBRE 
AL VIVE LATINO 

estudió medicina.
Anteriormente, Drexler 

subió el video de la canción 
inédita Codo con codo, que 
compuso ante el pánico gene-
rado por la recientemente 
denominada pandemia por la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

Tras la cancelación de sus 
conciertos en Costa Rica -que 
posteriormente se suma-
ron a la reprogramación de 
sus fechas tanto en Estados 
Unidos como en Puerto Rico- 
debido a la emergencia glo-
bal, Drexler transmitió, vía 
Facebook Live, un concier-
to especial en sustitución de 
una de sus presentaciones 
“para sacarnos las ganas de 

tocar”, aseguró.
“Yo me enfrento a estas 

angustias escribiendo y aga-
rrando la guitarra. Intentando 
entender esta época en la que 
la manera de mostrar afecto 
por otra persona, pasa por 
no darle la mano, para que 
el virus este no se salga con 
la suya...”, expresó en redes 
sociales.

Es por eso que escribió 
Codo con codo, que en una 
de sus estrofas dice que “ya 
volverán los abrazos, los 
besos dados con calma, si te 
encuentras un amigo salú-
dalo con el alma. La paranoia 
y el miedo no son ni serán el 
modo, de esta saldremos jun-
tos poniendo codo con codo”.

boleto de entrada, sino también 
su temperatura con un termó-
metro láser. 

Miles de fanáticos del rock 
acudieron a disfrutar de sus ban-
das favoritas como Guns N’ Roses, 
The Cardigans, Zoé Unplugged o 
Babasónicos pese a más de una 
docena de cancelaciones de los 84 
grupos programadas. 

Muchos acudieron con mas-
carilla y atendieron a las reco-
mendaciones de la organización 
del festival, que indicó en las 
pantallas gigantes la necesi-
dad de desinfectarse las manos 
regularmente, toser dentro del 
codo, no establecer mucho con-
tacto físico o retirarse del recin-
to ante cualquier síntoma.  

Tras acordar con la Secretaría 
de Salud Pública capitalina que el 
Vive Latino seguía adelante, unos 
92 paramédicos, 10 médicos y 8 
carpas sanitarias aseguraron la 
viabilidad del festival, lo que para 
algunos miembros del público fue 
más que suficiente. 

“Al final de cuentas es un 
lugar que está al aire libre y 
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Spoilers
redaccion@eltxoromatutino.com

creo que con las medidas que 
hay de higiene nos cuidamos. 
Es un riesgo, pero no creo que 
esté tan fuerte”, expresó a Efe 
Citlali, quien no se pierde nunca 
el evento. 

Diego, otro asistente, añadió 
que le gustaría “que no hubiese 
tanto pánico”, ya que “doce casos 
entre millones no es mucha cosa”.



EN REMONTADAAtlético Yautepec 
llegó a 55 puntos 
primer lugar del 
grupo 6 de la Liga 
TDP mantienen 
el liderato

El Atlético Yautepec este 
sábado de semana reci-
bía a Guerreros Puebla 

en la fecha 26 de la Liga TDP 
en el Nuevo CDY. Juego que se 
llevó a cabo a puerta cerrada 
luego que de que horas antes la 
Liga TDP informara que todos 
los juegos serán a puerta cerra-
da por medida preventiva por 
la situación del Coronavirus 
Inicio el juego y apenas al 6’ 
sorprendió Brandon Alexis Es-
tudillo y anotó el primero para 
Guerreros Puebla.

Al 23’ Osmar Martínez 
tuvo una clara sacó disparo 
que fue al poste izquierdo se 
salvó Guerreros Puebla.  Tuvo 
la posesión Atlético Yautepec 
y siguió buscando el empate 
en el final del primer tiempo 
Edrei García metió un centro 
que no alcanzó Sebastián Vega 
y se fue el primer tiempo At-
lético Yautepec 0-1 Guerreros 
Puebla. 

En la segunda parte al 49’ 
Rubén Cuadros aprovechó un 

GANA ATLÉTICO
YAUTEPEC 2-1 A 
GUERREROS PUEBLA
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Deportes

Triunfa Zacatepec ante Correcaminos en la fecha 8 del Ascenso

El Zacatepec visitó a Correca-
minos en la fecha 8 del Ascenso 
Mx, Torneo Clausura 2020. Este 
sábado por la noche el Marte R. 
Gómez, duelo celebrado a puer-
ta cerrada  por medida preventi-
va del coronavirus. 

Inició el juego y Zacatepec 
a buscar hacer daño desde los 
primeros minutos y al 12’ reci-
be centro Gustavo Ramírez por 
banda izquierda le pone un pase 
a Rodrigo Bassani saca disparo 
con pierna izquierda y definía 
hacia el 0-1 en favor del Zacate-
pec.

Que hizo un buen juego tuvo 
posesión y le jugó de tú a tú al 
uno de los equipos que venia ha-
ciendo bien las cosas como Co-
rrecaminos.  Y así se fue el pri-
mer tiempo en el juego Correca-
minos 0-1 Zacatepec. 

En la segunda parte los ca-
ñeros desde el 48’ presionaron 
y buscaron hacer daño por lado 
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tiro de esquina y remató de ca-
beza y empató el juego 1-1 para 
Atlético Yautepec.  Y al 65’ 
Emilio Franco sacó disparo que 
fue a las manos del portero de 
Guerreros Puebla. 

Fue hasta el 83’ Cuando Os-

mar Martínez saca un disparo a 
portería y anotó el gol de la re-
montada de 2-1 para Atlético 
Yautepec y Edrei García tuvo 
el tercero al 87’ pero el balón se 
fue por arriba de la portería. Así 
finalizó el juego Atlético Yaute-

pec 2-1 Guerreros Puebla. 
Atlético Yautepec llegó a 55 

puntos primer lugar del grupo 
6 de la Liga TDP mantienen el 
liderato, en la fecha 27  de la 
Liga TDP le toca descanso al 
equipo morelense.

POR ENRIQUE VÁZQUEZ MALPICA

www.evmportaldeportivo.com

POR ENRIQUE VÁZQUEZ MALPICA

www.evmportaldeportivo.com

POR ENRIQUE VÁZQUEZ MALPICA

www.evmportaldeportivo.com

derecho con Luis Olascoaga 
pone un pase a uno de sus com-
pañeros que mete un centro a 
Gustavo Ramírez que da media 
vuelta y define poniendo el jue-
go 0-2 en favor de Zacatepec. 

Correcaminos quiso reaccio-
nar y fue por la vía de una falta 

dentro de área un penal a favor 
fue al 66’ cuando Jesús Alberto 
Alvarado le pega a su izquierda 
y anota el 1-2 en favor de los de 
Tamaulipas, que quisieron em-
patar, pero no pudieron el mar-
cador final Correcaminos 1-2 
Zacatepec. 

Zacatepec llegó a 12 puntos 
se ubica en tercer lugar de la 
tabla general del Ascenso Mx.  
Destacar que el Ascenso Mx 
suspenderá actividades por la si-
tuación del coronavirus que se 
vive en México así lo anunció la 
Liga este domingo.

Se realiza con 
éxito la primera
carrera Coxa 
Yautepec 2020

Se llevó a cabo esta mañana 
del domingo en el municipio 
de Yautepec la primera carre-
ra Coxa Yautepec 2020, par-
tiendo desde el nuevo CDY, 
por las calles del municipio. 

Ante una buena presencia 
de gente que se dio cita a este 
domingo familiar deportivo 
desde temprano comenzaron 
con el calentamiento niños, 
jóvenes, adultos y personas 
de la tercera edad que les gus-
ta hacer deporte. 

Resultó ser un éxito para 
ser la primera gran respues-
ta de la gente y participación, 
donde sin problemas se reali-
zó dicha carrera, fue una fies-
ta deportiva en las calles del 
municipio de Yautepec. Con 
un circuito de 10 k en juvenil 
femenil y varonil, en la libre 
femenil y varonil, en el mas-
ter femenil, varonil y en vete-
ranos. También hubo 5 k para 
mujeres y hombres. 

Así participaron de per-
sonas de todas las edades en 
esta primer carrera coxa en 
Yautepec 2020, que busca la 
sana convivencia y promover 
la actividad física.

Mencionar que se busca-
rá que se realice año con año 
esta carrera en el munici-
pio de Yautepec, para que se 
haga una tradición y siga par-
ticipando la gente que le gus-
ta correr estar en forma en la 
carrera atlética y sobre todo 
fomentar el deporte en los 
habitantes del municipio de 
Yautepec y también sin dejar 
fuera a las personas morelen-
ses que les gusta participar en 
estos eventos deportivos.
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Deportes Gran gesto de Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo dio otra muestra de generosidad ante la 
crisis del que vive Europa por el Covid-19, el jugador con-
vertirá en hospitales los hoteles que tiene en Portugal para 
colaborar en la lucha contra el virus la atención será gratui-
ta pagada por CR7.
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PREVENCIÓN PARA JUGADORES Y AFICIÓN

La Liga MX suspen-
de todos los partidos 
ante la contingencia 
por Covid-19

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Detenida. Las actividades deportivas en el mundo seguirán congeladas por la pandemia.

La Liga MX, este domin-
go hizo oficial la suspen-
sión de actividad futbo-

lística en todas sus categorías 
y divisiones, comenzando 
por la primera división, tam-
bién la aún existente Liga de 
Ascenso MX y La Liga MX 
Femenil, distintas ligas y tor-
neos en el mundo ya están 
pospuestos y la primera di-
visión mexicana es una de 
las últimas en sumarse a esta 
suspensión por medidas de 
salud y prevención.

La fecha 10 se cumplió en 
su totalidad, aunque solo los 
partidos del día viernes en 
Morelia y Tijuana fueron ce-
lebrados con público desde la 
grada, sin embargo, el día sá-
bado la Liga informó que el 
resto de los partidos en todas 
sus divisiones se jugarían a 
puerta cerrada. Distintos me-
dios de comunicación deporti-
vos hablaban de que se podía 
adelantar la jornada 11 esta 

semana, jugando partidos del 
martes en adelante para la 
realizar una posible doble jor-
nada.

Así lo daba a conocer la 
Liga en un comunicado pu-
blicado en las redes sociales 
mediante la página oficial de 
la liga.” La Presidencia Ejecuti-
va de la LIGA MX, ASCENSO 
MX informa que ha decidido 
suspender todos los encuen-
tros de la LIGA BBVA MX, AS-
CENSO BBVA MX y la LIGA 

MX FEMENIL.
La decisión se tomó con 

base en las recomendaciones 
generales de la Secretaria del 
Gobierno Federal, con quien 
la LIGA MX se ha coordina-
do estrechamente”. La medi-
da anunciada el día de ayer 
mantendrá hasta nuevo aviso 
y el reinicio de las actividades 
será determinado conjunto la 
SSGF.

La Liga MX Femenil tam-
bién marcha por su décima 

Chivas empata con el campeón
POR BRUNO AVILÉS 

redaccion@eltxoromatutino.com

Guadalajara Jalisco sábado 14 
de marzo, las Chivas rayadas 
del Guadalajara no pudieron 
derrotar al campeón rayados 
de Monterrey quienes llega-
ban y terminaron este en-
cuentro sin conseguir la vic-
toria en el presente torneo 
Clausura 2020, el partido fue 
celebrado en el Estadio Chi-
vas con un ambiente gris ya 
que estuvo a puerta cerrada 
para el público.

El rebaño sagrado corto 
una racha de 3 partidos con-
secutivos con victoria y dejo 
ciertas dudas en cuanto a fun-

cionamiento ya que, por ratos, 
rayados fue superior por cier-
tos lapsos del partido, pero no 

pudieron conseguir los tan an-
siados 3 puntos que no han su-
mado en diez jornadas convir-

tiéndolos en uno de los peores 
campeones defensores de la 
historia de la Liga MX.

El primer tanto fue obra del 
capitán rojiblanco Jesús Moli-
na cuando tras un tiro de es-
quina remato un mazazo de 
cabeza que impacto en el pos-
te y Marcelo Barovero no pudo 
rechazar, Molina solamente 
empujo el rebote para poner 
1-0 a los “20” minutos de en-
cuentro, el gol del empate llego 
por parte del lateral mexicano 
Jesús Gallardo quien se sacu-
dió la marca entrando a toda 
velocidad al área chica cruzo 
con potencia y en alto del se-
gundo palo de Rodríguez para 
marcar el 1-1 definitivo.
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Tri cancela gira en 
Estados Unidos

La Selección Mexicana de fút-
bol se vio obligado a cancelar 
sus compromisos de la fecha 
FIFA de marzo en EEUU de-
bido a los brotes de Coronavi-
rus que existen en el país de 
las barras y las estrellas, con 
esto se prolongará aún más el 
debut del combinado Azteca 
en 2020.  

Los dirigidos por Gerardo 
el “tata” Martino tenían pre-
vistos 2 juegos el primero el 
jueves 26 en Charlotte ante 
Republica Checa N.C. en Bank 
of América y el segundo el do-
mingo 29 en Arlington en Da-
llas City Hall Plaza, pero no se 
efectuará por medidas de pre-
vención por la propagación 
del Coronavirus.

El partido programado 
para el 30 de mayo en Den-
ver Colorado contra Colombia 
continúa programado como 
está planeado. Por otra parte, 
la Selección Mexicana olím-
pica tampoco vera actividad 
esto después de la CONCA-
CAF suspendiera el torneo 
preolímpico, el torneo que de-
finirá los boletos de la zona 
para el fútbol en Olímpicos se 
iba a celebrar en Guadalajara.

Concacaf buscará otra fe-
cha para celebrar el torneo, 
aunque también estará a la 
espera de los que suceda con 
los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020, que hasta el momento 
se encuentra a la espera de di-
cha celebración cual comen-
zaría del 24 de julio al 9 de 
agosto del año en curso.

Debut. El debut de la selec-
ción mexicana para 2020 
tendrá que esperar unos 
meses más.
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LIGA MX SUSPENDE ACTIVIDADES 
POR CORONAVIRUS

Espera. Las Chivas se medirán después de la suspensión ante 
Querétaro y mientras que Monterrey jugará ante Santos.

jornada de 17 por jugarse, 
mientras que la aún vigen-
te Liga de Ascenso MX será 
congelada a partir de la octa-
va jornada de once por dispu-
tarse, a unos pasos cerca de la 
fiesta grande del Ascenso MX. 
El regreso de todas las compe-
ticiones es por tiempo indefi-
nido, aunque se rumora que 
podría ser hasta principios del 
mes de abril cuando podamos 
volver a ver fútbol del máxi-
mo circuito en México.


