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EL TXORO MATUTINO

m a t u t i n o
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SUMAN 82 CASOS CONFIRMADOS 
DE COVID-19 EN MÉXICO

AUMENTAN 30 CASOS EN MENOS DE 24 HORAS

Autoridades informaron en el Comunicado Técnico Diario del 16 de marzo que, son 82 casos 
confirmados de la Covid-19 en el país 

Por Txoro Staff {09}

SUSPENDE 
UAEM 
CLASES 
PRESENCIALES  
La Universidad Au-
tónoma del Estado de 
Morelos, dio a conocer 
que a partir de hoy  17 
marzo, llevará a cabo 
la suspensión de cla-
ses presenciales y se 
reanudarán hasta el 
próximo 20 de abril.
{08}

CANCELAN 
‘LAS FIESTAS 
DE JUÁREZ’ 
EN JOJUTLA 

BLOQUEN 
VECINOS DE 
ACAPATZINGO 
EL PASO EXPRÉS 

CONFIRMAN 
DOS CASOS DE 
CORONAVIRUS 
EN GUERRERO  

La medida obedece 
en atención a los 
lineamientos inter-
nacionales y nacio-
nales en materia de 
salud pública. 
{03}

Los manifestantes expli-
caron que fue sustituida la 
tubería que tenían en los 
manantiales del parque 
barranca de Chapultepec 
por una infraestructura 
de menor capacidad.{06}

La Secretaría de Salud 
de Guerrero confirmó la 
presencia de dos casos 
positivos de coronavirus 
COVID-19.

{09}

FALTAN 
MEDIDAS 
SANITARIAS 
EN EL 
MERCADO 
ALM 
Este lunes un 
roedor sin vida 
se encontró jun-
to a una alcan-
tarilla en pleno 
pasillo principal 
del Mercado 
Adolfo López 
Mateos de Cuer-
navaca. El ca-
dáver se encon-
traba junto a un 
montón de dese-
chos orgánicos 
y algunos plásti-
cos dejados por 
comerciantes y 
transeúntes que 
circulan por el 
lugar.{05}



0 2  /  M A R T E S  1 7  D E  M A R Z O  D E  2 0 2 0 E L  T X O R O  M AT U T I N O

Nacional
redaccion@eltxoromatutino.com

Aclara OMS que niños sí corren riesgos 
ante Covid-19 
La Organización Mundial de la Salud aclaró que los niños sí 
corren riesgos por el nuevo coronavirus Covid-19, por lo que 
llamó a protegerlos de la enfermedad. Durante la conferencia 
de prensa diaria que ofrece la OMS sobre la situación del virus.

m a t u t i n o

E L TXORO MATUTINO 
es  una publ icación de 
l u n e s  a  l u n e s  A ñ o  I 
número 223. Martes 17 de 
Marzo de 2020, editada, 
publicada y distribuida 
p o r  C o m e r c i a l i z a d o ra 
Publicitaria de Cuernavaca 
S . A .  d e  C . V .  R F C . 
C P C 0 7 0 1 1 7 7 A A ,  c o n 
d o m i c i l i o  e n  Lo c a l  8 , 
Calle Pericón 116, Lomas 
de la Selva, Cuernavaca, 
M o r e l o s ,  C . P.  6 2 2 7 0 . 
Tel 777 3116050. Editor 
responsable  Vir idiana 
Arias Ramírez. Impresa 
en Ravasa Design S.A. 
de C.V, Allende No 174, 
colonia Guerrero código 
06300, Ciudad de México. 
Número de reserva de 
derechos otorgado por 
el instituto Nacional del 
Derecho de Autor,  04-
2019-070919093300-101. 
Certificado de licitud de 
título y contenido  17337. 
Se prohibe la reproducción 
total o parcial de todo el 
contenido en este número 
sin la previa autorización 
por escrito del editor.

w ww.eltxoromatutino.com          
redacción@eltxoromatutino.com

VIRIDIANA ARIAS
Editora en jefe

ANA MARURE
Administración

JUAN JOSÉ ARRESE
Presidente

ÁNGEL LÓPEZ
Editor gráf ico

ESTEFANIA VALDEZ 
Editora

JESÚS VIGARAY 
Comercial

R E P O R T E R O S

ODILON FRANCO 

ARELI GÓMEZ 

GRISELDA ABUNDIS 

RODRIGO ZAMORA
Jefe de redacción

M E D I O  I N C L U I D O 
E N  E L  P A D R Ó N 
N A C I O N A L  D E 

M E D I O S  I M P R E S O S

D i r e c t o r i o

DÓLAR SUPERA LOS $23

PESO SE HUNDE MÁS DE 4% 
A NUEVO MÍNIMO HISTÓRICO

Canadá, 
cierra fronteras 
para evitar 
contagios

El peso cayó ante los temores a una recesión mundial de-
rivada de las afectaciones por el coronavirus Covid-19. Los 
bancos permanecen cerrados
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POR  AGENCIAS
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exterior el tipo de cambio inter-
bancario cayó 4.11 por ciento, a 
23.03 pesos por dólar, un nuevo 
mínimo histórico.

Más tarde moderó sus pér-
didas a 22.71 unidades por bille-
te verde. Los bancos no abrirán 
este lunes por tratarse de un día 
feriado, pero la semana pasada 
el dólar cerró con un precio de 
hasta 22.38 pesos en BBVA Mé-
xico. En tanto, Banorte lo ofreció 
en 22.35 pesos y Citibanamex lo 
hizo en 21.98 unidades. 

“Definitivamente en Esta-
dos Unidos están esperando un 
golpe muy fuerte a su economía 
por el coronavirus. Las señales 
son evidentes de que se aproxi-

ma una recesión”, dijo Gabriela 
Siller, directora de análisis eco-
nómico de Banco Base. 

Como parte de las medidas 
adoptadas, la Reserva Federal 
de Estados Unidos (Fed) anunció 
un inesperado recorte en sus ta-
sas de interés a un nivel 

Con el movimiento del lu-
nes, la moneda suma diez jor-
nadas consecutivas de pérdi-
das, con una caída acumulada 
de más de 18 por ciento. El euro 
se vendió la semana pasada en 
un máximo de 24.85 pesos y se 
compró hasta en 25.41 pesos. En 
tanto, la libra esterlina se ofertó 
en ventanilla en 27.65 pesos y se 
adquirió en 27.91 pesos.

El peso se hundió a un 
nuevo mínimo nivel his-
tórico y rompió la barre-

ra de las 23 unidades por dólar 
ante temores a una recesión 
mundial después de que varios 
de los principales bancos cen-
trales del mundo, entre ellos 
la Fed, anunciaron medidas de 
emergencia para reducir el im-
pacto económico del coronavi-
rus Covid-19.

Aunque los mercados finan-
cieros en México permanecen 
cerrados, en operaciones en el 

POR  AGENCIAS

redaccion@eltxoromatutino.com

El gobierno de Canadá 
anunció este lunes que como 
medida para evitar nuevos 
contagios por la nueva cepa 
de coronavirus, se cerrarán 
sus fronteras para cualquier 
persona que no sea conna-
cional, ciudadanos de Esta-
dos Unidos y algunos diplo-
máticos.

El primer ministro, Jus-
tin Trudeau, quién la sema-
na pasada tomó medidas de 
precaución por posible con-
tagio junto con su esposa, 
afirmó hoy que las autori-
dades aeroportuarias recibi-
rán de inmediato la orden de 
restringir el acceso al país de 
cualquier persona que pre-
sente síntomas relacionados 
al nuevo tipo de neumonía.

De acuerdo con el man-
datario, esta decisión surge 
de las recomendaciones de 
la Agencia de Salud Públi-
ca de Canadá y añadió que, 
a partir de ahora, cualquie-
ra, que presente sintomato-
logías similares a las del Co-
vid-19, no entrarán al país.

El primer ministro ade-
lantó que, junto con su gabi-
nete se elaboran medidas al 
momento, para tratar el im-
pacto comercial que signifi-
ca este decreto oficial.

Además, según The Glo-
be and Mail, éste revisará la 
forma de apoyar de forma 
financiera a los ciudadanos 
que requieran de forma ne-
cesaria salir del territorio 
nacional.

Añadió que, estás me-
didas restrictivas ya están 
surtiendo efecto en los aero-
puertos de Toronto, Vacou-
ver, Calgary y Montreal.
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UNAM suspenderá clases a partir de este martes por Covid-19

Ante la contingencia por coro-
navirus Covid-19, la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) informó que 
a partir de mañana comenza-
rá con la suspensión paulatina 
y ordenada de las clases en sus 
diferentes campus de tal mane-
ra que el próximo fin de semana 
la suspensión de clases sea total. 
La suspensión impactará a una 
comunidad de 356 mil 530 es-
tudiantes y poco más de 40 mil 
académicos. 

La UNAM explicó en el 
documento que será respon-
sabilidad de las autoridades 
de cada escuela y facultad, 
así como a los titulares de las 

demás entidades académi-
cas, determinar los tiempos 
y las modalidades específicas 
que mejor respondan a las 
necesidades de cada comuni-
dad. Asimismo destacó que 
se pondrá atención en que la 
interrupción de actividades 
académicas presenciales no 
cancele la posibilidad de los 
estudiantes de cumplir con los 
estudios que el ciclo escolar 
demanda, por lo que se propi-
ciarán las condiciones para fa-
cilitar las labores de enseñan-
za-aprendizaje desde casa. 

Abundó que con el fin 
mantener informadas a todas 
y todos los universitarios res-
pecto al desarrollo de la con-
tingencia sanitaria, la Univer-
sidad abrió un canal perma-

nente de información, al cual 
se puede acceder desde el sitio 
oficial de internet de la insti-
tución: www.unam.mx

“Se recomienda a toda la 
comunidad estudiantil y de 
académicos mantenerse aten-
tos a las comunicaciones que 
emitan sus respectivas enti-
dades sobre las medidas y dis-
posiciones que sean adoptadas 
durante el periodo que dure 
la contingencia sanitaria”, in-
dicó. La universidad explicó 
que desde la segunda quince-
na de enero, se ha ocupado de 
atender e informar de mane-
ra responsable, con base en la 
experiencia y el conocimiento, 
la entonces inminente emer-
gencia que provocaría la llega-
da del nuevo virus a México.
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HOY

Mínima   160

Máxima 310

MAÑANA

Mínima   170

Máxima 310

CLIMA MORELENSE

POR CORONAVIRUSLa medida obe-
dece en atención 
a los lineamien-
tos internacio-
nales y naciona-
les en materia de 
salud pública

La segunda edición de 
las “Fiestas de Juárez” 
en Jojutla, en conme-

moración al 214 aniversario 
del natalicio del Benemérito 
de las Américas fue cancela-
da, informó el gobierno mu-
nicipal a través de su página 
oficial de Facebook.

La medida obedece en 
atención a los lineamientos 
internacionales y naciona-
les en materia de salud pú-
blica, “les informamos que se 
suspenden eventos masivos 
programados, hasta nuevo 
aviso. Les reiteramos aten-

POR ARELI GÓMEZ
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CANCELAN ‘LAS FIESTAS 
DE JUÁREZ’ EN JOJUTLA
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POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

El director del Institu-
to de Desarrollo y Forta-
lecimiento Municipal del 
Estado de Morelos (IDE-
FOMM), Enrique Alonso 
Plascencia, lamentó que 
los 36 municipios de la en-
tidad no cuenten con los 
recursos económicos su-
ficientes para enfrentar 
el coronavirus que llegó a 
territorio nacional con la 
confirmación de un conta-
gio en la Ciudad de Méxi-
co, hace aproximadamente 
15 días. 

En entrevista, manifes-
tó que actualmente el país 
está “deteriorado” y en la 
misma situación se en-
cuentran los estados y mu-
nicipios, agregó que ante 
la situación será muy difí-
cil que estos puedan apo-
yar a los ciudadanos en la 
declarada pandemia por la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS). 

“El decir que un munici-
pio está preparado econó-
micamente sería mentir-
les a los ciudadanos, sere-
mos muy honestos en este 

Municipios sin recursos económicos para enfrentar el coronavirus

der las recomendaciones 
emitidas por la Organización 
Mundial de la Salud y la Se-
cretaría de Salud Federal”, in-
dica la publicación.

Por su parte, el alcalde 
Juan Ángel Flores Busta-
mante, en su red social, in-
formó que en breve el go-
bierno municipal anunciará 
las acciones para contener 
la pandemia, y adelantó que 
el Centro Médico destina-
do para los trabajadores del 
ayuntamiento, “ahora estará 
funcionando gratuitamen-
te para toda la población que 
tenga alguno de los síntomas 
del coronavirus”.

Como parte de las accio-
nes preventivas de salud, el 
gobierno municipal, ayer co-
menzó a distribuir cubrebo-
cas a comerciantes con ven-

ta de alimentos preparados 
principalmente, además se 
exhorta a los ciudadanos a 
lavarse las manos constante-
mente, evitar tocarse la cara, 
no saludar de mano o beso y 
de esta manera contribuir a 
reducir riesgo de contagio de 
alguna enfermedad.

Cabe recordar que “Las 
Fiestas de Juárez” estaban 
programadas del 19 al 22 de 
marzo, donde se realizarían 
actividades cívicas, cultura-
les y una expo venta arte-
sanal, con el objetivo de que 
se reconozca la importancia 
que tiene el que la ciudad 
de Jojutla lleve el apellido 
de Juárez y como parte del 
rescate de la identidad cul-
tural, civil y social que de-
ben de tener como ciudada-
nos de Jojutla.

Recurso. Enrique Alonso, director del IDEFOMM lamentó la falta de recursos económicos 
para enfrentar el coronavirus.

Evento. Cancelan “Las Fiestas de Juárez” en Jojutla.

tema, incluso hasta la mis-
ma población conoce la si-
tuación de los municipios, 
ni siquiera el país está pre-
parado”, comentó. 

Por lo anterior, Alonso 
Plascencia, pidió a la po-

blación en general acatar 
las medidas de prevención 
que se han dado a conocer 
desde el gobierno federal, 
como lavarse las manos 
frecuentemente con agua 
y jabón o utilizar solucio-

nes a base de alcohol gel 
al 70 por ciento, al toser 
o estornudar, cubrirse na-
riz y boca con un pañue-
lo desechable o con el án-
gulo interno del brazo, no 
escupir, no tocarse la cara 

con las manos sucias, so-
bre todo nariz, boca y ojos, 
limpiar y desinfectar su-
perficies y objetos de uso 
común en casas, oficinas, 
sitios cerrados, transpor-
te etc., quedarse en casa 
cuando se tienen enferme-
dades respiratorias y evi-
tar en lo posible contacto 
con personas que tengan 
enfermedades respirato-
rias. 

“Yo sé que la cultura de 
nosotros es un poco com-
plicada, pero hoy hay que 
hacerlo diferente ya que 
podría lastimarnos más si 
no ponemos atención en 
las acciones y podríamos 
lamentarnos”, manifestó. 

Alonso Plascencia, refi-
rió que por el momento los 
alcaldes no han sido con-
vocados por el gobierno 
estatal para determinar las 
medidas a seguir ante la si-
tuación emergente, aún y 
cuando la Secretaría de Sa-
lud, en un comunicado de 
prensa informó que se ha 
registrado un caso sospe-
choso de COVID-19 en un 
hombre de 15 años de edad 
con antecedentes de viaje 
a Francia.
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CON LA PARTICIPACIÓN DE 320 ATLETASDicha actividad 

se realizó en las 
modalidades de 
5 y 10 kilómetros 
en las categorías 
juvenil, libre, 
máster, veteranos 
y veteranos plus

Contando con la partici-
pación de  320 atletas, 
se llevó a cabo la Pri-

mera Carrera “Yautepec en el 
Corazón, Corriendo Rumbo 
al Progreso”, misma que ade-
más de fomentar el deporte, 
la unión y convivencia fa-
miliar, permitirá convertirse 
en referencia para los atletas 
profesionales.

El ayuntamiento de Yau-
tepec que encabeza Agustín 
Alonso Gutiérrez, en coor-
dinación con la productora 
COXA, llevaron a cabo la rea-
lización de la competencia en 
las modalidades de 5 y 10 ki-
lómetros en las categorías ju-
venil, libre, máster, veteranos 
y veteranos plus.

Cabe señalar que según la 
logística, los participantes re-
corrieron las principales ca-
lles de la cabecera municipal, 
en donde de acuerdo a su par-
ticipación, recorrieron 5 y 10 
kilómetros.

Al respecto, las autori-
dades municipales refren-
daron que el fomento al de-
porte es uno de los principa-
les ejes rectores de la actual 
administración, por lo que 
la realización de este tipo de 
eventos se hará con más fre-
cuencia en el municipio, en 
donde podrán participar to-
dos los integrantes de la fa-
milia, ya que además de rea-
lizar activación física, tam-
bién se fomenta la inclusión 
y convivencia familiar.

Los ganadores en esta pri-
mer competencia en la cate-
goría de Veteranos en 10k 
fueron Francisco López Prie-
to y Bertha Ponce Delgadillo 
en la rama femenil; Vetera-
nos plus 10k Martín Mon-
dragón y María Pascual Ra-
mos; Master 10k Luis Cerón 
Torres y María del Carmen 
Pérez Pérez; Libre 10k Gad-
miel Espinosa Paredes y De-
lia Magali de León Meza; Ju-
venil 10k César Eduardo Díaz 
Díaz; 5k Arturo Mondragón 
Limón y 5k femenil Micaela 
Rayo Reyes.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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SE REALIZA PRIMERA CARRERA ATLÉTICA 
“YAUTEPEC EN EL CORAZÓN”

Evento. Participaron atletas provenientes de distintos puntos del municipio de Yautepec y la entidad.
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EN EL ÚLTIMO MESVirginia Bahena, 

comerciante en 
el Adolfo López 
Mateos (ALM) 
destacó que a 
mediados del mes 
de febrero, este 
alimento utiliza-
do para guisar, 
se comenzó a 
ofertar en treinta 
pesos el cuarto

Ante el incremento 
de la mayoría de los 
alimentos de la ca-

nasta básica, las verduras 
y otros productos alimen-
ticios han encarecido en el 
último mes, tal es el caso del 
ajo, el cual hasta el mes de 
enero se ofertas en cien pe-
sos el kilo y ahora ha alcan-
zado hasta los ciento veinte 
pesos por kilo.

Virginia Bahena, comer-
ciante en el Adolfo  López 

POR GRISELDA ABUNDIS
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ALCANZA LOS 120 
PESOS EL KILO DE AJO 

Costo. Exhortó a la ciudadanía a aprovechar a comprar en estos días está hortaliza, toda vez 
de que se prevé un incremento mayor en su precio.

Mateos (ALM) destacó que 
a mediados del mes de fe-
brero, este alimento utiliza-
do para guisar, se comenzó 
a ofertar en treinta pesos el 
cuarto.

Pese a este incremento, 
la comerciante aseguró que 
no se ha visto una disminu-
ción en la venta del ajo, al 
contrario, señaló que se ha 
vendido más en los últimos 
días.

Añadió que ahora ante la 
temporada de Semana San-
ta se espera aún más incre-
mento en la venta de este 
alimento ya que es  utiliza-
do para realizar los diferen-
tes platillos típicos de este 
período.

Por último exhortó a la 
ciudadanía a aprovechar a 
comprar en estos días está 
hortaliza, toda vez de que 
se prevé un incremento ma-
yor en su precio.

RATA EN EL MERCADO 
Roedor muerto en pleno pasillo del 
Mercado Adolfo López Mateos, junto 
a un montón de desechos orgánicos y 
algunos plásticos.
Los consumidores pasan por el lugar y 
ningún comerciante o encargado del 
lugar hace algo por quitarlo.
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PARA QUE LES PERMITAN HACER UN CAMBIO DE TUBERÍA, EN EXIGENCIA AL SAPACLos manifestan-

tes explicaron 
que fue sustitui-
da la tubería que 
tenían en los ma-
nantiales del par-
que barranca de 
Chapultepec por 
una infraestruc-
tura de menor 
capacidad

Habitantes de Aca-
pantzingo bloquea-
ron este lunes el 

paso exprés a la altura de 
Tabachines en demanda al 
Sistema de Agua Potable y 
a Alcantarillado de Cuer-
navaca (SAPAC), que los de-
jen trabajar en la colocación 
de tubería más amplia para 
que se  abastezca mejor del 
vital líquido a más de mil 
familias de este lugar.

Los manifestantes explica-
ron que fue sustituida la tube-
ría que tenían en los manan-
tiales del parque barranca de 
Chapultepec por una infraes-
tructura de menor capacidad, 
y que ante esto juntan una 
cooperación para reponer las 

POR GRISELDA ABUNDIS
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BLOQUEAN VECINOS DE 
ACAPATZINGO EL PASO EXPRÉS

Pide Movimiento Morelense detener proyecto de empresa minera

Integrantes del Movimiento 
Morelense en contra de la Mi-
nería Tóxica por Metales, piden 
a las autoridades correspon-
dientes detener el proyecto de 
minería de la empresa Esperan-
za Silver la cual pretende hacer 
una mina en la comunidad de 
Tetlama perteneciente al mu-
nicipio de Temixco ya que esto 
contaminará en gran medida 
la tierra, el aire y sobre todo el 
agua en la zona sur poniente ele 
estado y parte de la zona metro-
politana como Cuernavaca.

Aseguraron que dicha em-
presa realiza actividades que no 
se sabe si están siendo super-
visada a por las dependencias 
competentes, toda vez de que 
la autoridad les ha referido que 
no hay permisos para pozos de 
agua mientras que la empresa 
minera dice que cuentan con los 
permisos desde hace un año.

Antonio Camacho Romero, 
vecino de Alpuyeca y miembro 

POR GRISELDA  ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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líneas de abasto de agua sin 
embargo las autoridades del 
Sistema de Agua Potable, im-
piden realizar las maniobras, 
pese a que ellos ya compraron 

el material necesario para rea-
lizar dicha obra.

Aseguraron qué hace 
cuatro años con la obra que 
ellos tenían no existía nin-

gún problema de agua, en 
cambio ahora con esta tu-
bería con la que cuentan no 
les alcanza ni para llenar 
una tina de agua.

Ante este bloqueo perso-
nas con machetes agredieron 
automovilistas ante la moles-
tia de los que viajan por este 
lugar al no dejarlos transitar 
sin embargo los ánimos se cal-
maron y afortunadamente no 
trascendió a mayores.

Abel Quevedo, vecino 
inconforme destacó que al 
parecer ya existe un presu-
puesto de obra etiquetado 
para este lugar, sin embar-
go dijo no es necesario ya 
que ellos realizarán la obra 
correspondiente siempre 
y cuando el SAPAC se los 
permita, por lo cual dijo ese 
presupuesto las autoridades 
deberán regresarlo.

Cabe destacar que este 
fue el segundo bloqueo que 
realizaron los vecinos de 
Acapantzingo, ya que el do-
mingo realizaron este blo-
queo pero en sentido nor-
te-sur, por la misma exigen-
cia y ante la nula atención 
por parte de las autorida-
des, este lunes se organi-
zaron para de nueva cuen-
ta bloquear esta importan-
te vía de comunicación sin 
que lograrán ser atendidos.

Proyecto. Puntualizaron que las afectaciones son a largo plazo pero las consecuencias serán 
irreversibles a futuro en la sociedad morelense.

Exigencia. Al parecer ya existe un presupuesto de obra etiquetado para este lugar, sin 
embargo dijo no es necesario ya que ellos realizarán la obra correspondiente siempre y 
cuando el SAPAC se los permita.

de este Movimiento  en defen-
sa del agua, la tierra y el aire ex-
hortó a la población y a las auto-
ridades a sumarse en esta lucha 
ya que  lo que se pretende es que 
nos e contamine más el medio 
ambiente, ya que dijo en More-
los ya existe la problemática de 
escases de agua  y está minería 
se estaría llevando gran parte de 
la utilidad del vital líquido.

Puntualizó que  las afecta-
ciones son a largo plazo pero las 
consecuencias serán irreversi-
bles a futuro en la sociedad mo-
relense, “no hay futuro sin agua, 
ni vida en lugar contaminado” 
aseveraron.

Por último apuntaron  que 
la ley de Aguas Nacionales 
dice: en su Artículo 1.-...”sus 
disposiciones son de orden pú-
blico e interés social y tiene por 
objeto regular la exploración, 
uso o aprovechamiento de di-
chas aguas, su distribución y 
control, así como la preserva-
ción de su cantidad y calidad 
para lograr su desarrollo inte-
gral sustentable”.
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ANTE CORONAVIRUS 

También llamaron a aspirantes a la dirigencia del SNTE a cumplir requisitos 

Maestros del estado de 
Morelos hicieron un lla-
mado a todos aquellos 
aspirantes a buscar la di-
rigencia nacional y sec-
cional del Sindicato Na-
cional de Trabajadores de 
la Educación, a cumplir 
con los requisitos marca-
dos por la ley. 

De acuerdo con el se-
cretario de Vivienda de 
dicho sindicato, Yosmin 

Piden al gobierno 
de Cuauhtémoc 
Blanco Bravo que 
sean más con-
gruentes y otor-
gue lo necesario a 
los planteles edu-
cativos para aten-
der este problema 
de salud pública

Josmin Castillo Castrejón, 
secretario de vivienda de 
la sección 19 del Sindica-

to Nacional de Trabajadores del 
Estado (SNTE), aseguró que los 
docentes no cuentan con las ca-
pacidades ni el equipo necesario 
para hacer frente a la pandemia 
del coronavirus en Morelos. 

Pidió al gobierno de Cuau-
htémoc Blanco Bravo que sean 
más congruentes y otorgue lo 
necesario a los planteles educa-
tivos para atender este proble-
ma de salud pública mundial.  

Aseguró que ante la estrate-
gia educativa para evitar casos 
en la entidad sobre todo en las 
escuelas de adelantar y alargar 
las vacaciones de semana Santa, 
las cuales serán del 23 de marzo 
al 20 de abril esta fecha debería 
de adelantarse más al menos del 
18 de marzo al 20 de abril ya que 
en estos momentos ninguna 
escuela está en condiciones de 
atender a los estudiantes en este 
sentido.  

“este martes 17 ya mis com-
pañeros van a recibir a los niños, 
pero no tienen los utensilios ne-
cesarios para tomar las medidas 
preventivas para evitar Corona-
virus, por eso el llamado es al go-
bierno de que envíe Kits de gel 
y cubrebocas a los planteles para 
que puedan atender mejor la es-
trategia de prevención”, señaló 
Castillo Castrejón.  

Puntualizó que también es 
importante que les envíen algún 
médico para que revise a los ni-
ños al ingresar y certifique que 
los menores no tengan tempe-
ratura.  

Por último, destacó que 
en cuánto a la reposición de 
clases es una incongruencia 
de las autoridades educati-
vas ya que no es culpa de los 
maestros, ya que es una con-
tingencia y así como se hizo 
tras el sismo o hace tiempo 
con el virus AH1N1 que las 
clases se retomaron cuan-
do hubo las condiciones, así 
debe ser ahora.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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Riesgo. Puntualizó que también es importante que les envíen algún médico para que revise a los niños al ingresar y certifique 
que los menores no tengan temperatura.

Castillo Castrejón, hasta el 
momento no se ha lanzado 
la convocatoria para la re-
novación de las dirigencias, 
sin embargo, señaló que han 
sido varios los profesores 
que han levantado la mano 
para buscar dichos puestos. 

Agregó, que lamentable-
mente muchos de ellos no 
cumplen con los requisitos 
establecidos dentro los es-
tatutos del sindicato, por lo 
que llamó a no ocasionar di-
visión al interior del gremio 
magisterial y que solamente 

puedan buscar participar en 
dicho proceso quienes cum-
plan con dichos requisitos. 

“Hacemos un llamado 
para que aquellos que quie-
ran buscar la dirigencia sec-
cional y nacional del SNTE, 
que primero revisen que 
cumplan con los requisitos 
y después realizar todos los 
procesos para ello, si bien 
aún no hay convocatoria, 
primero deben de analizar si 
se cumplen o no con lo mar-
cado por la ley”, declaró. 

Y es que de acuerdo con 

el líder magisterial, para 
buscar la dirigencia de la 
sección 19 y la dirigencia 
nacional, se debe de con-
tar con por lo menos cin-
co años de servicio, así 
como haber sido parte 
de la estructura sindical 
con algún puesto impor-
tante en la actualidad o 
en años anteriores, ade-
más de que debe ser una 
persona totalmente ho-
nesta para evitar irregu-
laridades en el manejo 
de los recursos
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ANTE FALSA INFORMACIÓN El coordinador 

Operativo de So-
corros Cruz Roja 
en Morelos invitó 
a la ciudadanía 
estar atenta y no 
dejarse sorpren-
der por la delin-
cuencia

M auricio Díaz Sal-
gado, Coordina-
dor operativo de 

Socorros de la Cruz Roja 
en Morelos, aclaró que el 
personal de esta institu-
ción no está haciendo de-
tecciones de coronavirus a 

POR GRISELDA ABUNDIS
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NIEGA CRUZ ROJA QUE HAGA 
DETECCIONES DE CORONAVIRUS

Suspende Universidad Autónoma del Estado de Morelos clases presenciales 

La Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, dio a 
conocer que a partir de hoy 
17 de marzo llevará a cabo la 
suspensión de clases hasta el 
próximo 20 de abril. 

Así se dio a conocer a tra-
vés de un comunicado emiti-
do la mañana de este lunes, en 
donde la administración cen-
tral de la UAEM informó que 
la medida se toma como parte 
de las acciones ordenadas por 
la Secretaría de Salud federal, 
para evitar la propagación del 
Covid 19. 

Al respecto, la secretaria 
general de la máxima casa de 
estudios, Fabiola Álvarez, ase-
guró que durante esta semana 
el rector, Gustavo Urquiza, se 
reunirá con integrantes de la 
Secretaría de Educación a ni-
vel federal y rectores de otras 
instituciones educativas, con 
la finalidad de revisar qué me-
didas se tomarán en cuenta 
para evitar la pérdida del se-
mestre y que los alumnos des-
de el hogar puedan continuar 
con su educación. 

“En el transcurso de la se-
mana el rector estará acudien-
do a la Ciudad de México para 
tener reuniones con varios de 
rectores de otras instituciones 
y autoridades de la Secretaría 
de Educación, para determi-
nar cuál será el método para 
que no se pierdan clases y des-
de el hogar, sin la necesidad de 
que acuden a las aulas, se pue-
da seguir impartiendo las di-
versas materias”, explicó  

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

domicilio, como trascendió 
hace unos días. 

Invitó a la ciudadanía 
estar atenta y no dejarse 
sorprender por la delin-
cuencia.  

Detalló que hace unos 
días les llegó un documento 
dónde se les informó sobre 
esta situación, por lo cual 
dijo que es totalmente falso.  

Ante lo anterior dijo 
que la Cruz Roja ya emitió 
un comunicado dónde es-
tán informando que nin-
guna enfermera, médico, 
paramédico o incluso vo-
luntarios; estén realizan-
do pruebas de detección de 

este virus.  
Aseveró que esta es una 

institución que sigue los 
lineamientos de la Secre-
taría de Salud por lo cual 
hacen y comentan lo que 
las dependencias oficiales 
emiten.  

Por último apuntó que, 
aunque están preparados 
para atender a personas en 
las instalaciones de Cruz 
Roja y canalizarlas, esta 
semana estarán asistien-
do a reuniones institucio-
nales de carácter nacional 
en dónde se establecerán 
los protocolos de actuación 
nacionales.

Aclaración. Aseveró que esta es una institución que sigue 
los lineamientos de la Secretaría de Salud.

Fabiola Álvarez precisó, 
que la suspensión de clases 
iniciará a partir de hoy sin 
embargo, hizo un llamado a 

la comunidad universitaria 
para que, desde los alumnos, 
maestros y personal admi-
nistrativo, para llevar a cabo 

un constante lavado de ma-
nos durante esta semana, así 
como el desinfectar áreas y 
superficies, y en caso de que 

alguien presenta algún sínto-
ma respiratorio, pueda que-
darse bajo tratamiento médico 
en su casa.
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AUMENTAN 30 CASOS EN MENOS DE 24 HORAS Autoridades 

informaron en 
el Comunicado 
Técnico Diario 
del 16 de marzo 
que, son 82 casos 
confirmados de 
la Covid-19 en el 
país 

En el Comunicado Técnico 
Diario del 16 de marzo, la 
Secretaría de Salud de Mé-

xico informó que, son 82 casos 
confirmados del nuevo corona-
virus Covid-19 en el país. 

Las entidades donde hay 
casos confirmados son: Sina-
loa, Durango, Jalisco, Aguasca-
lientes, San Luís Potosí, Nuevo 
León, Querétaro, Ciudad de Mé-
xico, Estado de México, Puebla, 
Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yu-
catán, Quintana Roo.  

De los 82 casos confirmados 
el 87 por ciento son ambulato-
rios, es decir, que se encuentran 
en sus domicilios recuperándo-
se y el 13 por ciento son hospi-
talizados, sin embargo, no todos 
se encuentran en estado grave, 
sino que son pacientes que per-
tenecen a población vulnerable 
ante el Covid-19. 

Hasta el momento se han 
reportado tres casos de perso-
nas dadas de alta por Covid-19 
en México en las entidades de 
Sinaloa, Estado de México y 
Coahuila. 

De los 35 contactos que 
desarrollaron sintomatología 

POR TXORO STAFF
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SUMAN 82 CASOS CONFIRMADOS 
DE COVID-19 EN MÉXICO 

Confirman dos casos de coronavirus en Guerrero 
La Secretaría de Salud 
de Guerrero confirmó la 
presencia de dos casos 
positivos de coronavirus 
COVID-19. Los otros cin-
co han sido descartados. 
Héctor Astudillo,  gober-
nador del estado dijo que 
se pide a la población 
que de presentar algún 
síntoma de enfermedad 
respiratoria se quede en 
casa para evitar conta-
gios.  

Al mismo tiempo del 
anuncio, Astudillo in-
formaba también sobre 
la cancelación de distin-
tos eventos masivos como 
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(2 en CDMX; 2, Querétaro; 2, 
Edomx; 1, Quintana Roo; 1, 
Puebla; 1, Guerrero), 8 fueron 
positivos a SARS-Cov2 por lo 
que se consideran Casos Aso-
ciados a Importación. 

Coronavirus a 
nivel mundial 
Al 16 de marzo de 2020, a ni-

vel mundial se han reporta-
do 167,506 casos confirmados 
(13,903 casos nuevos) de CO-
VID-19 y 6,606 defunciones 
(862 nuevas defunciones). 

Tasa de letalidad global: 3.94% 
En China se han confirmado 
81,077 casos (29 nuevos casos) y 
3,218 defunciones*, De acuerdo 

con datos de la OMS, los casos y 
defunciones en otros países fue-
ra de China han superado los ca-
sos y defunciones de China, por 
lo que a partir de este reporte ya 
no se presentará la distribución 
de casos por provincias. 

Se han confirmado 86,429 
casos fuera de China (13,874 
nuevos); y 3,388 defunciones 

(848 nuevas), de las cuales en 
la en la Región Europea se han 
presentado 2,335, Región del 
Mediterráneo Oriental 870; Re-
gión del Pacífico Occidental 123 
(siete en el crucero Diamond 
Princess); Región de las Améri-
cas 50; siete en la Región de Asia 
Sudoriental y tres en la Región 
de África.

conciertos, culturales, de-
portivos y la llega de cru-
ceros a la región para evi-
tar la propagación del CO-
VID-19. 

El mandatario agregó 
que el estado de Guerrero 
se alinea a la suspensión 
de clases emitida por la 
Federación a partir del 20 
de marzo y hasta el 20 de 
abril. Mientras tanto ma-
dres y padres de familia 
podrán seguir llevando a 
la escuela a sus hijas e hi-
jos con los cuidados perti-
nentes. 

Las oficinas del gobier-
no, dijo, permanecerán 
abiertas y operando con el 
mínimo personal necesa-
rio para atender al público.
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TRAS ACUSACIÓN DE DESTROZOS

Luce abarrotado el municipio de Yecapixtla durante fin de semana largo

A pesar de que en el munici-
pio de Yecapixtla, autorida-
des municipales encabezadas 
por Francisco Sánchez Zava-
la, determinaran posponer la 
realización del Encuentro Bi-
ker anual,  esto como medida 
preventiva ante posibles con-
tagios por COVID-19, el fin de 
semana largo, el municipio de 
Yecapixtla presentó una con-
siderable afluencia turística, 
lo cual se reflejo en una im-
portante derrama económica 
para el comercio local.

Mencionar que a pesar de 
que a nivel nacional, las au-
toridades recomendaron a la 
población el aplicar diversas 
medidas preventivas, cientos 
de turistas provenientes de 
diversos municipios y enti-
dades vecinas, disfrutaron de 
los atractivos turísticos que 
ofrece el municipio.

Comuneros, 
ejidatarios y re-
presentantes de 
diversos barrios 
del municipio de 
Tetela del Vol-
cán, acusaron 
al Consejo Indí-
gena de Hueya-
pan de intentar 
desestabilizar 
la tranquilidad 
social en la que 
viven ambas co-
munidades 

Luego de que a través de re-
des sociales, circulara un 
video en el que habitan-

tes e integrantes del Consejo In-
dígena de Hueyapan acusaran 
que en días pasados un consi-
derable grupo de habitantes del 
municipio de Tetela del Volcán 
se trasladara hasta el paraje co-
nocido como “El Salto” o “Las Mi-
nas” para realizar destrozos en 
el lugar e impedir que pudiera 
llegar agua a su comunidad; este 
lunes, ejidatarios y representan-
tes de diversos barrios de Tetela 
del Volcán, negaron haber reali-
zado tales actos, señalando que 
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en efecto, se trasladaron al pun-
to en mención para realizar la-
bores de limpieza en la zona.

Destacaron que al lugar, arri-
baron alrededor de mil 500 ha-
bitantes del municipio para ha-
cer trabajos de faena y que en 

ningún momento intentaron 
bloquear el cauce del agua que 
surte del vital líquido a los Hue-
yapenses, subrayando que para 
que quedara constancia de las 
actividades a realizar, se hicie-
ron acompañar por personal del 

Gobierno del Estado, del Cen-
tro Nacional de Inteligencia, así 
como del Ejército Mexicano.

De igual manera, negaron 
las acusaciones que precisaban 
que fueron los propios elemen-
tos del Ejército Mexicano quie-

nes apoyaron a los habitantes 
de Tetela del Volcán a quitar las 
cadenas de entrada a la presa y 
les permitieran hacer destrozos 
en el lugar.

Asimismo, precisaron que 
las acusaciones realizadas por 
integrantes del Consejo Indíge-
na de Hueyapan, atentan contra 
todo orden civil.

En este sentido, acusaron di-
rectamente a Esteban Gerardo 
Pérez González, integrante del 
Consejo Mayor del municipio 
de Hueyapan, de pretender des-
estabilizar la tranquilidad y paz 
en la que viven ambas comu-
nidades, por lo que solicitaron a 
las autoridades competentes el 
tomar las medidas pertinentes 
para evitar que el asunto tome 
rumbos violentos, además de 
también solicitar al Consejo In-
dígena el tomar acciones y desti-
tuir al antes mencionado.

Finalmente, solicitaron a las 
autoridades municipales y es-
tatales el entablar mesas de tra-
bajo y hagan que se respeten los 
acuerdos que se tomaron entre 
ambas comunidades en el año 
2010 por las entonces autorida-
des gubernamentales y de la Co-
misión Estatal del Agua.

DESMIENTEN EJIDATARIOS DE TETELA 
DEL VOLCÁN ASEVERACIONES 
DEL CONSEJO INDÍGENA

Además, para salvaguar-
dar la integridad de los asis-
tentes, se implementó un 

operativo de seguridad coor-
dinado con elementos de la 
Comisión Estatal de Seguri-

dad, así como de personal de 
Atención y Prevención de 
Emergencias, teniendo como 

resultado una jornada sin in-
cidentes.

Fue este fin de semana 
cuando se implementó el ope-
rativo de vialidad, de seguri-
dad pública, emergencias, así 
como de orientación de me-
didas sanitarias de preven-
ción del COVID-19, además 
de también contar con el re-
corrido de vuelos del helicóp-
tero de la Policía Estatal;  se 
atendieron incidentes meno-
res no de gravedad ligados a 
los visitantes sin hechos que 
lamentar.

Finalmente, mencionar 
que según las autoridades 
municipales, durante los úl-
timos años, se ha impulsado 
el turismo como el medio de 
crecimiento económico local, 
mejorando instalaciones, em-
belleciendo el centro histó-
rico y capacitando a presta-
dores de servicios en ofrecer 
una atención de calidad a los 
visitantes.

Turismo. A pesar de cancelación de evento biker en Yecapixtla, arriban cientos de visitantes 
al municipio durante fin de semana largo

Problema. Niegan tetelenses haber causado destrozos en el paraje el Salto de Tetela del 
Volcán como lo aseguran habitantes de Hueyapan
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ANTE AFECTACIONES ECONÓMICAS POR EL CORONAVIRUS Están dispuestos 

a cerrar sus esta-
blecimientos en 
caso de que así lo 
ordenen las au-
toridades, advier-
ten 

Ante las afectaciones que 
el sector empresarial ten-
drá por las medidas to-

madas para evitar la propagación 
del Covid-19 en Morelos y Méxi-
co, empresarios buscarán apoyos 
por parte del Gobierno del estado 
y el gobierno que encabeza An-
drés Manuel López Obrador. 

Así lo dio a conocer el presi-
dente de la Cámara Nacional del 
Comercio en Cuernavaca, Anto-
nio Sánchez Purón, quien reco-
noció que sí habrá afectaciones 
económicas importantes tras el 
anuncio de la suspensión de cla-
ses, ya que el hecho de que los 
niños vayan a las aulas genera 
una importante derrama econó-
mica en el país. 

“Sin duda reconocemos que 
sí habrá afectaciones económi-
cas pero entendemos las medi-
das que se están tomando por 
cuestiones sanitarias, sin em-
bargo, estaremos buscando al-
ternativas ante el golpe del sec-
tor económico”, mencionó. 

El líder empresarial precisó, 
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BUSCARÁN EMPRESARIOS 
APOYOS DEL GOBIERNO FEDERAL 

Lamenta CANACO Cuautla que no se apliquen recomendaciones de salud 

Luego de que la Organiza-
ción de las Naciones Uni-
das (ONU)  a través de la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) declarara 
los contagios por Corona-
virus como una pandemia, 
Víctor Samuel Márquez 
Vázquez, presidente de la 
Cámara Nacional de Co-
mercio y Servicios Turísti-
cos en Cuautla y la región 
oriente, lamentó que a ni-
vel nacional no se estén 
tomando en serio las reco-
mendaciones preventivas 
para evitar la propagación 
de dicho virus emitidas 
por el organismo mundial. 

Señaló que en lo local, es 
necesario que las autorida-
des tomen cartas en el asun-
to y atiendan dichas reco-
mendaciones, por lo que se 
deberían extremar precau-
ciones, sobretodo en espacios 
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que estarán buscando la mane-
ra de que el gobierno de México 
y el gobierno de la entidad, pue-
da generar apoyos económicos 
o programas que beneficien al 
sector, ya que el parar activida-
des escolares durante un mes, 
podría provocar incluso el cierre 

de negocios. 
“En los próximos días en la 

Cámara Nacional del Comercio 
estaremos reuniéndonos con 
más sectores empresariales no 
sólo de Morelos sino de todo el 
país, para ver de qué forma el 
Gobierno del estado así como el 

gobierno de México, pueda im-
plementar algún tipo de progra-
ma económico que ayude a in-
centivar la economía ante esta 
situación que vivimos de crisis”, 
mencionó. 

Agregó, que desde la Canaco 
están respaldando en todas las 

medidas sanitarias que imple-
menta el Gobierno de México, 
por lo que incluso están dispues-
tos a cerrar sus establecimientos 
en caso de que así lo ordenen las 
autoridades, con la finalidad de 
evitar más propagación del Co-
vid 19 en el estado de Morelos.

en los que aún haya grandes 
concentraciones de personas 
o se encuentren en lugares 

cerrados. 
Añadió que de acuerdo 

a las recomendaciones de 

las autoridades de salud, 
la prevención como el evi-
tar asistir a lugares concu-

rridos y realizar un lavado 
continuo de manos es ne-
cesario para evitar que pu-
dieran presentarse casos 
confirmados por corona-
virus, toda vez que única-
mente se han presentado 
casos sospechosos. 

“Sabemos que estamos 
en una situación complicada 
porque no hay cura, enton-
ces nosotros estamos reco-
mendando a todos los socios 
y a toda la población en ge-
neral que extremen sus me-
didas de higiene, ya que esto 
es lo que puede menguar esta 
situación”, declaró. 

Finalmente, señaló 
que desde su trinchera 
solicitarán a las autori-
dades competentes el im-
plementar medidas que 
atiendan a las recomen-
daciones internacionales 
para evitar que en la re-
gión puedan presentarse 
casos como los ocurridos 
en diversos países.
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Sociedad
A LAS INSTITUCIONES Y CIUDADANOS Comprometieron 

dar seguimiento 
a las acciones que 
el Poder Ejecuti-
vo instrumenta 
para hacer frente 
al Covid-19

L as y los diputados de 
la LIV Legislatura del 
Estado hicieron un 

llamado a todas las institu-
ciones, así como a los ciu-
dadanos de Morelos a su-
marse de forma comprome-
tida a las recomendaciones 
del Sector Salud para pre-
venir el contagio del coro-
navirus. 

Dada la importancia de 
divulgar la información 
sobre este Covid-19, in-
sistieron en subrayar que 
se trata de un nuevo virus 
que se ha vuelto capaz de 
propagarse de persona a 
persona, a través del aire 
al toser y estornudar, al 
tocar o estrechar la mano 
de una persona enferma, o 
al tocar un objeto o super-

POR TXORO STAFF
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LLAMAN DIPUTADOS DE 
MORELOS A  EVITAR 
CONTAGIO DE CORONAVIRUS 

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o 
utilizar gel con base de alcohol al 70 por ciento.

Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, 
que consiste en cubrirse la nariz y boca con un pañuelo 
desechable o con el ángulo interno del brazo.

No tocarse la cara, la nariz, la boca y los ojos con las manos 
sucias.

Limpiar y desinfectar superficies y objetos de uso común en: 
casas, oficinas, sitios cerrados, transporte, centros de reunión, 
etc.

Quedarse en casa cuando se tienen padecimientos respiratorios 
y acudir al médico si se presenta alguno de los síntomas 
(fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, 
escurrimiento nasal, etc.)

Recomedaciones
La Secretaría de Salud recomienda adoptar las siguientes medidas para evitar el contagio de enfermedades respiratorias:

ficie con el virus y luego 
tocarse la boca, nariz o los 
ojos antes de lavarse las 
manos. 

Y pidieron el apoyo res-
ponsable de los ciudadanos 
para que, desde las institu-
ciones, los hogares y al seno 
de las familias de la enti-
dad, se atiendan acciones 

de suma relevancia como el 
lavarse las manos con fre-
cuencia, utilizar productos 
como el gel antibacterial, 
cubrirse con un pañuelo o 
el ángulo del codo al estor-
nudar o toser, y evitar con-
tacto directo con personas 
que tengan síntomas de 
resfriado o gripe. 

Informaron que, desde 
el Poder Legislativo de Mo-
relos, se están adoptando 
las medidas de prevención 
necesarias para garantizar 
la aplicación de los proto-
colos de salud con la base 
trabajadora y en cada una 
de las instalaciones del 
Congreso del Estado. 

Finalmente, pidieron a 
los ciudadanos mantenerse 
pendientes sobre la infor-
mación oficial y compro-
metieron dar seguimiento 
a las acciones que el Poder 
Ejecutivo de Morelos está 
instrumentando para ha-
cer frente a al Coronavirus 
en Morelos.
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Relax
Crucigrama Une los puntos

Sabiduría china

Sudoku Sopa de Letras

Horizontales
1. Paso básico de salsa. 

2. Platillo típico de Guadalajara, 
se elaboran con un pan conocido 
como “birote” o “birote salado”, se 

sumerge  en chile. 
4. Símbolo químico del sodio.
5. Disciplina ecuestre que se 

realiza por equipos, el juego se 
realiza con una pelota. 

7. Nombre con el que fue 
bautizada “La Malinche” durante 

la Conquista de México 

Verticales
3. Medida de capacidad. 

6. Persona que hace acrobacias 
7. Son monumentos de tipo 

ceremonial o artísticos labrados 
a partir de un solo bloque de 

piedra. 
8. Sinónimo de embarazada 

9. Denominación femenina de 
caballo. 

De las nubes más negras cae el agua más 
limpia y pura.

Las oportunidades no ocurren solas; tú 
las creas.

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: Completa el dibujo uniendo los puntos para 
descubrir que personaje es. 

Ceres
Haumea
Jupiter

Makemake
Marte
Mercurio

Neptuno
Pluton
Saturno

Tierra
Urano
Venus

SISTEMA SOLAR
Nombre de planetas  y planetas enanos
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Relax...
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Expresión
redaccion@eltxoromatutino.com

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

Desde su descubrimiento en Wu-
han, China en diciembre pasado, 
el nuevo virus SARS-CoV-2 cau-

sante de la enfermedad denominada CO-
VID-19 ha provocado 153,517 casos de in-
fección conocidos y más de 5,735 muertes 
en todo el mundo. Aunque en China la 
epidemia ya cedió, ahora el foco más im-
portante de casos nuevos es Europa, una 
vez que ceda ahí, estaremos viviendo el 
mayor número de casos en nuestra región 
durante el mes de abril. Algunas fechas re-
cientes importantes:

28 de febrero: 
se confirman los primeros casos de infec-
ción “importados” en México, en un ita-
liano y un mexicano con antecedentes de 
viaje a Italia.

11 de marzo:  
se declara “pandemia” a COVID-19, la prime-
ra causada por un coronavirus. Una pande-
mia es declarada cuando una enfermedad 
nueva para la cual las personas no están pro-
tegidas (inmunidad) se dispersa alrededor del 
mundo, más allá de lo esperado. 

13 de marzo: 
se declaran medidas para evitar la disper-
sión comunitaria del virus, correspon-
dientes a fase 2, aunque se informa que 
no hemos aún entrado en dicha fase y que 
sólo son medidas adelantadas. 

14 de marzo: 
La Secretaría de Educación Pública amplia 
el receso escolar del 23 de marzo al 17 de 
abril, reanudando labores el 20 de abril.

¿Qué es un coronavirus? 
Es un virus (agente infeccioso pequeñísi-
mo que solo se puede replicar dentro de 
una célula), perteneciente a la familia de 
los coronavirus, los cuales causan infec-
ciones respiratorias que abarcan desde 
leves como el resfriado común hasta en-
fermedades más severas como el Síndro-
me Respiratorio de Medio Oriente (MERS) 
o el Síndrome Respiratorio Agudo Severo 
(SARS) y por supuesto la actual enferme-
dad pandémica conocida como COVID-19, 
causada por el virus SARS-CoV-2. 

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? 
¿Es grave? Fiebre, tos seca, cansancio y 
malestar general, puede desarrollarse difi-
cultad para respirar cuando se agrava. Al-
rededor de 1 de cada 5 personas desarro-
lla complicaciones que requieren atención 
hospitalaria, el resto puede no presentar 
síntomas o de forma muy leve.  De las per-
sonas que requieren atención hospitalaria, 
1 de cada 4 desarrollará un cuadro severo. 

Las personas mayores de 60 años y las 
que padecen enfermedades subyacentes 
como hipertensión arterial, problemas car-

diacos, pulmonares o diabetes, tienen más 
probabilidades de desarrollar una enferme-
dad grave. Las mujeres embarazadas tam-
bién deben considerarse como una pobla-
ción vulnerable. La pobreza también es un 
factor de riesgo debido a la desnutrición y 
la falta de acceso a servicios hospitalarios. 
Muere alrededor de un 2% de las personas 
infectadas, pero puede ser mayor si los servi-
cios de salud están saturados.

¿Cómo se transmite? 
Cuando el virus entra por boca, nariz u 
ojos y accede a nuestras vías respiratorias, 
su lugar predilecto para infectar. A partir 
de ese momento los síntomas pueden apa-
recer hasta 14 días después (incubación). 
El virus ingresa mediante la inhalación de 
partículas llenas de virus que están pre-
sentes en el aire o bien que introducimos 
con nuestras manos o algún objeto conta-
minado. Las partículas infectadas provie-
nen de personas enfermas o portadoras 
asintomáticas y que expulsan al respirar, 
hablar, toser o estornudar; estas partícu-
las pueden quedarse en el aire en forma 
de aerosoles o ser depositadas en superfi-
cies. El virus puede infectar y ser transmi-
tido por cualquier persona, independien-
temente de su raza o etnicidad, es por ello 
importante no generar miedo o ansiedad 
frente a ningún grupo de personas en par-
ticular. La discriminación es enemigo de la 
salud pública.

COVID-19: ¿Qué saber y qué hacer?

¿Cuántos se van a infectar? 
La mayor parte, lo cual puede ser bueno 
porque nos daría inmunidad, es decir que-
daremos protegidos y ya no seremos vul-
nerables al virus, a menos que nuestra in-
munidad no dure mucho tiempo o que el 
virus cambie (mute) como ocurre con in-
fluenza, lo cual es una posibilidad real. Es 
también posible que tengamos una segun-
da epidemia el próximo invierno, aunque 
de menor intensidad y que este virus se 
vuelva estacional, es decir que regrese año 
con año.

Aun así, es crucial que la infección se 
disperse en la población lo más lentamen-
te posible para que quienes se enfermen 
gravemente puedan encontrar espacios 
disponibles en los centros hospitalarios. Si 
la velocidad de nuevos casos graves es de-
masiado rápida, los sistemas se saturarán 
y no podrán ser atendidos, incrementan-
do con ello la mortalidad debido a falta de 
camas en cuidados intensivos y ventilado-
res (equipos que ayudan a respirar a quien 
tiene muy afectados los pulmones por la 
infección).

¿Qué profesionistas deben extremar pre-
cauciones? 
Equipos de salud y trabajadores del sec-
tor, personal de limpieza, trabajadores de 
líneas áreas y transporte público, cajeros, 
entrenadores, policías, trabajadores en 

cárceles y maestros.

¿Qué es la fase de contingencia 2? ¿Cómo 
debemos actuar? 
Se ha calculado que el ingreso “oficial” a 
esta fase será a finales de mes, pero la rea-
lidad es que ya estamos ahí. Esta fase sigue 
a la fase 1 de importación del virus, es decir 
de ingreso al territorio de personas infec-
tadas. En la fase 2 o de dispersión comu-
nitaria se refiere a que ya hay contagios 
comunitarios que están ocurriendo en te-
rritorio nacional con un incremento expo-
nencial. En esta fase como en la siguiente, 
es clave contener o retrasar la velocidad 
de dispersión de virus, con la finalidad de 
que los casos graves no se acumulen en un 
periodo de tiempo muy corto. La fase 3 co-
rresponde a una dispersión epidémica del 
virus con miles de casos ocurriendo a lo 
largo del territorio.

Es de suma importancia asumir exi-
gentemente las medidas de distanciamien-
to social en este periodo de receso escolar 
y quedarse en casa, por favor no realicen 
actividades vacacionales que rompan di-
chas medidas. No ser responsables arries-
ga acelerar la transmisión comunitaria e 
incrementar el número de casos graves y 
muertes. No quiero pensar que la falta de 
imposición de medidas restrictivas más 
contundentes por parte del gobierno deri-
ve de decisiones donde ha ganado el pro-
teger la economía y la percepción social de 
normalidad, por sobre la salud de las per-
sonas. No quiero pensar que sea porque el 
COVID-19 afecte con mayor gravedad a 
personas de la 3ª edad y enfermos y no a 
niños y adultos jóvenes económicamente 
activos.

¿Estamos protegidos por las altas tempe-
raturas en Morelos? 
No y no tomen bebidas calientes pensan-
do que se van a proteger, solo se van a que-
mar la garganta.

¿Las mascotas pueden transmitir el virus? 
No, cuida a tus mascotas, no las abando-
nes.

¿Hay un tratamiento que mate al virus? 
No, solo se tratan los síntomas. Es impres-
cindible producir vacunas contra el SARS-
CoV-2 que permitan tener un sistema 
inmune mejor preparado, así como fár-
macos antivirales que maten al virus. Des-
afortunadamente no hay las condiciones 
de apoyo en México a la comunidad cientí-
fica nacional para desarrollarlas.

Esta no es la primera ni será la última 
pandemia viral que enfrentaremos y nos 
ha quedado claro que no estamos adecua-
damente preparados. Este evento mundial 
marcará a nuestra sociedad a lo largo de di-
versos sectores. Aprendamos, no caigamos 
en pánico, seamos responsables y solidarios. 

Lávate con frecuencia las manos 
por al menos 20 segundos con 
jabón o desinfectante con alcohol. 
Ello elimina las partículas virales 
de las manos con las que podemos 
introducir el virus. Evita tocarte 
o que te toquen, particularmente 
la cara, ojos, nariz y boca. Nada de 
abrazos ni besos.

Descontamina con los mismos 
medios, superficies de trabajo y 
objetos de uso frecuente o común.

Aplica el distanciamiento social, 
manteniendo una distancia mínima 
de 1 metro entre tú y cualquier otra 
persona. No acudas ni promuevas 
reuniones o eventos públicos.

No escupas y al toser o estornudar, 
cúbrete la boca y la nariz con el codo 
doblado o un pañuelo desechable 
(tíralo inmediatamente a la basura). 
Es importante que cuando llegues a 
casa te cambies la ropa y te bañes.

Si tus síntomas son leves, quédate 
en casa con cuidados normales y 
mantén el distanciamiento con 

tus familiares, particularmente 
los más vulnerables. Si te sientes 
muy mal, acude a tu unidad 
médica. Desafortunadamente, no 
hay capacidad del sistema para 
monitorear tu salud en casa, lo 
cual condiciona a que te traslades 
a una unidad médica, exponiendo 
a otras personas en el trayecto, 
incluso a familiares acompañantes, 
además de exponerte y exponerlos 
a los ambientes de mayor riesgo de 
infección que hay en los propios 
hospitales. Por ello, reduce el contacto 
al máximo con otras personas.

Restringe al máximo tus movimientos 
fuera de casa; transfiere tu actividad 
laboral y de estudio a casa.

Mantén limpio tu hogar, debe 
ser tu zona de mayor protección. 
No hagas reuniones familiares o 
fiestas. Solo deben acceder quienes 
viven y trabajan en el hogar. Educa 
a tus trabajadores en las medidas 
de protección, si les reduces el 
número de días de trabajo, págales 
la semana completa, no afectemos 
su economía.

¿Qué medidas de protección debemos implementar?
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DEBIDO AL COVID-19

Posponen el regional de Universiada 
2020, que se desarrollaría en la UAEM

El regional de Universiada 2020 
estaba por comenzar sus com-
petencias en las instalaciones de 
la UAEM, pero este fin de sema-
na se determinó con los estados 
participantes; estado de México, 
Ciudad de México y Guerrero, 
de suspender la etapa regional 
de universiada 2020 de 16 dis-
ciplinas deportivas donde los at-
letas buscarían su boleto para el 
evento nacional. 

El evento estaba progra-
mado del 17 al 26 de marzo del 
2020. Pero para salvaguardar la 
salud de atletas, entrenadores y 
parte de las personas que par-
ticipan en la organización del 
evento deportivo, como medida 
de prevención por la crisis que 
comienza a vivir el país mexica-
no por el Coronavirus. 

Y es que todo ya estaba listo 
para el evento deportivo, pero 
se sabia que podría llegarse a to-

Por lo tanto, en 
el grupo 6 de 
la Liga TDP se 
paran las acti-
vidades con los 
equipos more-
lenses Atlético 
Yautepec, Chí-
nelos Yautepec 
y Selva Cañera

Luego de que la federación 
decidiera suspender la 
Liga Mx, Ascenso Mx y 

fútbol femenil, también se lanzó 
un comunicado donde también 
la Liga TDP, queda suspendida 
como medida preventiva y de 
salud por la situación que se vive 
con el coronavirus en México. 

Por lo tanto, en el grupo 6 de 
la Liga TDP se paran las activi-
dades con los equipos morelen-
ses Atlético Yautepec, Chínelos 
Yautepec y Selva Cañera.

Desde este fin de semana se 
comenzaron a tomar medidas; 
una de ellas fue el jugar los par-

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 
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SUSPENDEN LA LIGA TDP
FO

T
O

: E
S

PE
C

IA
L

mar la decisión de suspenderse, 
como también toda actividad 
deportiva quedo suspendida en 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos.

Se reprogramará el evento 
deportivo esperando primero 

que acontece con el coronavirus 
y que decisión decide determi-
nar las autoridades encargadas 
de la salud. 

Pero se tendrán que dar en 
siguientes días nuevas fechas 
de regional de universiada 2020 

que estaría celebrándose en la 
UAEM, en las distintas áreas 
deportivas. Que ya estaban lis-
tas para la fiesta deportiva uni-
versitaria en Morelos. Se tendrá 
que esperar que se determina en 
próximos días. 

El equipo del Zacatepec con-
firmó que se suspende su 
partido de la fecha 9 del As-
censo Mx, Torneo Clausura 
2020, se jugaría este jueves 
19 de marzo del 2020 en el 
arranque de la jornada. Pero 
fue suspendido luego que 
también el Ascenso Mx de-
cidió suspender todas las ac-
tividades, para salvaguardar 
a los jugadores y personal de 
los equipos, a la afición. 

Incluso también desde la 
fecha 8 se comenzaron a to-
mar medidas jugándose los 
partidos a puerta cerrada y 
se determino también parar 
el torneo por tiempo indefi-
nido, por lo que se esta vi-
viendo en México con el co-
ronavirus. 

Tendrá que esperar que 
sucede para que se reprogra-
me el torneo que también 
estaba entrando en su parte 
final, donde el Zacatepec es-
taba cerrando bien el torneo 
con dos victorias estas dos 
ultimas jornadas y dentro 
de la zona de liguilla donde 
se queda en el cuarto lugar 
con 14 puntos.

Se tendrá que esperar 
también que se determina 
en próximos días con la Liga 
y la reprogramación de los 
partidos, pero esto depen-
derá de cómo se va desarro-
llando la situación de coro-
navirus que esta parando 
todos los eventos deportivos 
en Morelos y en México. 

Por lo pronto la afición se 
quedará con las ganas de ver 
al Zacatepec y esperar con 
ansias el regreso del fútbol 
y el desenlace de Clausura 
2020 en el Ascenso Mx.

Zacatepec 
confirma 
suspensión del 
partido de la 
fecha 9 del As-
censo Mx
POR ENRIQUE VÁZQUEZ 
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tidos a puerta cerrada y al minu-
to 25’ de cada juego parar el par-
tido y limpiarse las manos los ju-
gadores con gel antibacterial. Y 
lo mismo en el segundo tiempo 
al 70’ sucedió así pasó en el jue-
go entre Atlético Yautepec y el 
equipo de Guerreros Puebla del 
fin de semana.

Pero para no poner en riesgo 

a los jugadores y cuerpo técnico 
de los equipos se tomó la deci-
sión de suspender la Liga TDP, 
sin poner una fecha de reanu-
dación hasta el momento.  

Se llegará a una decisión 
como se vaya desarrollando la 
situación del coronavirus en 
México, de ahí dependerá el re-
greso de la Liga TDP. Que esta 

entrando en la parte final de la 
tercera vuelta donde se definirá 
a los invitados a la fiesta grande 
y uno que esta muy cerca es el 
líder Atlético Yautepec, lo mis-
mo que el segundo lugar Águi-
las UAGro,  los dos equipos que 
se han alejado del resto de los 
equipos que seguramente vere-
mos en la fiesta grande. 

Prevención. 
Se repro-
gramará 
el evento 
deportivo 
esperando 
primero que 
acontece 
con el coro-
navirus y 
que decisión 
decide deter-
minar las 
autoridades 
encargadas 
de la salud.

Decisión. Luego de que la federación decidiera suspender la Liga Mx, Ascenso Mx y fútbol 
femenil, también se lanzó un comunicado donde también la Liga TDP.
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Peter Cech interactúa con el Puebla 
El histórico portero de la Republica Checa Peter Cech 
interactuó en tiempo real con la cuenta oficial del Twitter 
del Club Puebla, después de citarlo en un Tweet donde hacía 
referencia al peculiar casco con el que jugaba que lucía un 
jugador poblano.

LA LIGA MX EN NÚMEROS 

Fidel Kuri acusa a sus jugadores de dejarse ganar

Fidel Kuri Grajales, quien hace 
algunos meses fungía su ges-
tión como dueño de los Tiburo-
nes Rojos del Veracruz fue seve-
ramente criticado por todos sus 
comentarios y actitudes repro-
bables y que dejaron mucho que 
desear, volvió a luz pública para 
acusar a sus ex jugadores de de-
jarse ganar, Kuri Grajales men-
ciono tener evidencia de que sus 
jugadores se dejan perder y acu-
só a la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF) de robo. 

El ex diputado de Veracruz y 
dueño de los Tiburones fue de-
safiliado de la FMF hace algunos 
meses por no cubrir de manera 

La pandemia del Covid-19 
Impacto distintas ligas en 
el mundo deteniendo la 

actividad de todos sus partidos, 
sin embargo, la incertidumbre 
de la continuidad de los torneos 
está en el aire por eso aquí los 
equipos que podrían ser cam-
peones en caso de que las ligas 
y torneos internacionales no 
vuelvan a jugarse. 

En Europa la UEFA tendrá 
una junta las próximas horas con 
todos los directivos de fútbol del 
continente europeo donde se to-
marán decisiones respecto al fu-
turo de los campeonatos, en In-
glaterra el líder en solitario recién 
eliminado se llevaría la Premier 
League debido a los 25 puntos 
de diferencia que tiene sobre el 
Manchester City, los reds se co-
ronarían por primera vez des-
pués de 30 años.

En Francia la distancia que 
tiene el PSG es de 12 puntos sobre 
su segundo lugar quien es Mar-
sella lo que pondría a los parisi-
nos como monarcas, la situación 
en España marcha más apreta-
da, ya que el Barcelona recupero 
la primera posición, pero solo 2 
puntos por encima del RM.

En Italia, la Juventus lleva 
una ligera ventaja de un punto 
sobre la Lazio, y con las semifi-
nales de Copa Italia aún por dis-
putarse entre, Milán-Juventus, 
Inter-Napoli. En Alemania el 
Bayern Múnich es líder con 55, 
por 51 del BVB.

La Liga MX al-
canzo a finali-
zar 10 jornadas 
antes de la sus-
pensión por el 
Covid-19

La Liga MX comenzó su 
parón debido al covid-19, 
con 10 fechas transcurri-

das de 17 presupuestadas, el 
camino a la liguilla continúa 
en espera, pero los equipos co-
mienzan a enfilarse a pesar de 
estar a la expectativa de la re-
solución del torneo. 

Cruz Azul es el mejor 
equipo del torneo hasta el 
momento después de un mal 
arranque con 2 derrotas con-
secutivas, la máquina marcha 
como el primer lugar de la ta-
bla de la Liga MX, el azul ha 
conseguido 7 victorias (6 de 
manera consecutiva) y tan 
solo un empate en calidad de 
visitante, también cuenta con 
la mejor ofensiva anotando 
24 goles y solamente permi-
tiendo 14, además de contar 
con el goleador número uno 
del torneo hasta el momen-
to Jonathan “cabecita” Rodrí-
guez, quien se convirtió en 
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Once. El 11 ideal de la jornada 10, para de esta manera, Corona(CAZ), Rodríguez(ATLAS), 
González(TIJ), Gallardo (MTY), Mena (LEÓN), Molina(CHI), Rocha (MOR), Lozano(SAN), Rodríguez 
(CAZ)y Gignac (TIG).

Campeones. La Copa y las 
estrellas se bordarían sobre el 
escritorio si las ligas europeas 
no se vuelven a jugar.

CRUZ AZUL LIDERA EL CLAUSURA 
2020 DESPUÉS DE 10 JORNADAS 

Kuri. “Hay un recurso que la FMF le otorga a los clubes. Y no me dio 
a mí lo que me tenía que dar, es más no he cobrado lo que me deben 

regular con los pagos de sus ju-
gadores, Fidel insistió en revelar 
los secretos del fútbol mexicano, 
porque, según él, existieron con-
flictos de intereses cuando desa-
creditaron al club.

Fidel Kuri alzo la voz en una 
entrevista para Telemundo. “TV 
Azteca me televisiva. Morelia, At-
las, Puebla, eran de Azteca y no 
podían votar (en desafiliación)”. 
Kuri también culpo a los jugado-
res, “uno jugadores sí cobraban y 
otros no era la situación que ellos 
decían. El que hacía el enfermo 
desde hace un año, el que no que-
ría jugar, los contratos que yo ha-
bía firmado con otro club 3 o 4 
meses antes, o sea, la cama me la 
tendieron, se dejaron perder ten-
go pruebas”. 

el héroe del clásico joven al 
marcar el único tanto (0-1).

La jornada 10 nos dejó mar-
cados estos resultados. El día 
viernes, Morelia goleo      4-0 
Querétaro, Tijuana mordió 
3-2 a Pachuca, para el sába-
do ya se jugó a puerta cerra-
da comenzando con la derrota 
del San Luis en casa 0-1 con-
tra Puebla, Tigres venció 3-2 
a los Bravos de Juárez, mien-
tras que las Chivas empataron 
1-1 con el campeón Monterrey 
que continúa sin ganar, para el 

domingo Toluca cayó 2-3 y At-
las donde Rafa Puente del Rio 
gano posterior a más de 10 par-
tidos sin ganar, Santos batió 2-1  
a Necaxa y el clásico joven fue 
para Cruz Azul quien derroto 
0-1 al América.

Después de 10 fechas los 
8 mejores equipos del cam-
peonato son. 1.CAZ 23 pts., 2. 
León 21 pts., 3. Santos 17 pts., 
4. América 17pts.,5. Chivas., 
6. Pumas 15., 7. Tigres 14 pts., 
8. Juárez 14pts. Las 3 mejo-
res ofensivas del torneo son 

CAZ con 24 goles, León con 
23 goles, Pumas 20 anotados, 
mientras que las 3 mejores 
defensivas son Puebla 7 goles 
recibidos, Tigres 10, América 
11 goles permitidos. 

La tabla de goleo marcha 
de la siguiente manera. Jona-
than Rodríguez 9 goles, Án-
gel Mena, André-Pierre Gig-
nac y Leonardo Fernández 
tiene 8 tantos, después le si-
guen Franco Jara con 7 dia-
nas y Darío Lezcano con 6 
goles a favor. 

V e n d i e n d o 
h u m o

D E  B R U N O  A V I L É S

Los equipos 
que serían 

campeones 
en Europa


