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W W W . E L T X O R O M A T U T I N O . C O M

SE VIENE ETAPA MÁS CRÍTICA 
DE COVID-19 EN MÉXICO 

ES IMPORTANTE ESTAR INFORMADOS

La Secretaría de Salud federal informó este domingo que en el país existen 316 casos 
confirmados, 794 sospechosos y dos defunciones por coronavirus 

Por Griselda Abundis{09}

AUTORIDADES 
MUNICIPALES 
DE YAUTEPEC, 
REALIZAN 
OPERATIVO EN 
TIANGUIS 
Como parte de las acciones que 
se encuentra implementando 
el ayuntamiento de Yautepec, 
durante este fin de semana se 
llevó a cabo la implementación de 
recorridos y operativos en centros 
de abasto, en donde se otorgó gel 
antibacterial a comerciantes y 
ciudadanía, además de que se les 
dieron a conocer diversas reco-
mendaciones para evitar contagios 
por COVID-19 .{07}

LLAMAN A 
EXTREMAR 
PRECAUCIONES CON 
MENORES EN CASA  

CELEBRARÁN 
MISAS POR YOUTUBE 
Y FACEBOOK LIVE  

DOTAN DE GEL 
ANTIBACTERIAL A 
TRANSPORTISTAS 
DE JOJUTLA Los accidentes de meno-

res en casa incrementan 
en un 10% durante las 
vacaciones, siendo los 
más recurrentes por pica-
dura de alacrán, caídas y 
ahogamiento.{04}

Ramón Castro Castro, 
confirmó que a partir de 
este lunes la iglesia reali-
zará las misas a puerta 
cerrada y se transmi-
tirán a través de redes 
sociales . 
{09}

La sustancia fue entrega-
da la mañana del viernes 
a líderes de las rutas que 
circulan por Jojutla. 
 
 
{03}

"SI NO TRABAJO, MI FAMILIA NO COME" 
Poco a poco el temor ante la epidemia de coronavirus se fortalece en las calles 
de Morelos. Pero más que miedo al virus es temor a la orden de parar; hay un 
pensamiento constante: "Si no trabajo, mi familia no come"… se siente la zozo-
bra.  "Aquí vivimos al día: si se cierra, no trabajamos ¿y de qué comemos?", se 
lamentó un comerciante del mercado de Puente de Ixtla. FO
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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

AUNQUE NO SIGNIFICA QUE TODO SALDRÁ BIEN

Fue el primer país en aplicar el algoritmo para el diagnóstico completo, destacó; está 
en la fase 1, pero aplica medidas de la 2

SON ADECUADAS 
LAS ACCIONES DE 
MÉXICO: OMS
POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El mapa de contagios de co-
ronavirus en todo el mun-
do, elaborado por la Or-

ganización Mundial de la Salud 
(OMS), muestra que el avance de 
la pandemia es aún lento en Mé-
xico, país que permanece sin en-
trar a la fase 2.

Sin embargo, a través de in-
formación del diario El País, los 
responsables de la Organización 
Panamericana de la Salud (OMS) 
en nuestro país, Jean-Marc Ga-
bastou y Cristian Morales Fu-
hrimann, aseguraron que si bien 
México está tomando medidas 
adecuadas, es imposible prever lo 
que sucederá y la situación puede 
volverse muy grave a pesar de lo 
que ocurre hasta ahora.

Entre los factores de ries-
go que señalaron están los 
altos índices de diabetes y 
obesidad en la población. 
Morales sostuvo que las medidas 
adoptadas en México son ade-

cuadas y aprendidas de otros paí-
ses, como China, y celebró que 
estando aún en el escenario 1 se 
están aplicando medidas típicas 
del 2, cuando ya se da transmi-
sión comunitaria: eso es ir por 
adelantado.

Pongo este ejemplo: en Espa-
ña cerraron las escuelas cuando 
llevaban más de mil casos, y en 
Italia, más de 2 mil; aquí se han 
clausurado con 100. Podemos 

apreciar que hay cosas que se 
están haciendo correctamente, 
aunque eso no significa que todo 
va a salir bien. Sabemos que va-
mos a transitar muy pronto al es-
cenario 2 y que el 3 va a expre-
sarse muy probablemente en las 
próximas semanas.

Gabastou afirmó que entre 
las fortalezas de México están 
tecnología de alta calidad, per-
sonal preparado y capacidad de 
reacción inmediata de los labora-
torios. Fue el primer país en im-
plementar el algoritmo para el 
diagnóstico completo. Capacidad 
tiene, es cuestión de organiza-
ción y reorganización en los ser-
vicios ante una situación como 
esta, y es ahí donde vamos a ver 
cómo responde al escenario 3 en 
las semanas que vienen.

Añadió que espera que Méxi-
co utilice las experiencias de otros 
países para mitigar los efectos 
económicos, sanitarios. Cada se-
mana ganada nos enseña lo que 
se debe o no hacer y el costo rela-
cionado con la eficiencia.

Secretaría de Salud presenta personaje 
‘Susana Distancia’
El personaje fue creado para resaltar la importancia que tiene 
el distanciamiento social como medida para evitar la propa-
gación del coronavirus. De acuerdo con ‘Susana Distancia’, se-
pararnos entre 1.50 y 2.25 metros reduce el riesgo de contagio 
significativamente.

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

Evalúa México recibir a solicitantes 
de asilo de Centroamérica en EU
POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

El gobierno de México dijo este 
domingo que estudiará aceptar 
a migrantes centroamericanos 
solicitantes de asilo en Estados 
Unidos para minimizar las aglo-
meraciones en estaciones de la 
patrulla fronteriza estaduni-
dense.

“Se evalúa la internación re-
gular de algunos ciudadanos 
provenientes de El Salvador, 
Honduras y Guatemala, quienes 
son presentados a las autorida-
des migratorias de México”, dijo 
la cancillería mexicana en un 
comunicado.

La dependencia agregó que 
las autoridades mexicanas ana-

lizarán caso por caso si aceptan 
a los migrantes en territorio na-
cional. No serán considerados 
ciudadanos de nacionalidades 
distintas de esas tres ni migran-
tes bajo custodia de las autorida-
des estadounidenses. Tampoco 
aceptarán menores ni gente de 
la tercer edad.

El número de personas que 

estima aceptar será inferior a 
cien por día, estimó la cancillería. 
El gobierno de Donald Trump 
selló con México a inicios de 
2019 los Protocolos de Protec-
ción del Migrante (MPP por su 
sigla en inglés), donde se estipu-
la que los demandantes de asilo 
deben esperar en este país el trá-
mite de sus solicitudes.

Tras las multitudinarias ca-
ravanas de finales de 2018 y 
principios de 2019, Trump había 
amenazado a México con san-
ciones comerciales si no tomaba 
medidas para detener la oleada 
migratoria.

El presidente de México, An-
drés Manuel López Obrador, des-
plegó entonces unos 26.000 mili-
tares en sus fronteras norte y sur. 

Durante la presente adminis-
tración, se ha podido acumu-
lar diez mil millones de dóla-
res de reservas en el Banco de 
México que permitirá hacer 
frente a la “crisis económica 
que se está avizorando”. Sin 
embargo,

“aunque ha habido ines-
tabilidad y depreciación de la 
moneda, yo he sugerido, sien-
do respetuosos de la autono-
mía del Banco de México, que 
se cuiden las reservas; que no 
se intente detener la depre-
ciación del peso sacando re-
servas, que nos aguantemos 
porque en todo esto hay tam-
bién un buen componente de 
especulación de quién está 
sacando provecho de esta in-
certidumbre financiera”, sos-
tuvo el presidente Andrés 
Manuel López Obrador.

Durante la supervisión 
del tramo carretero Barranca 
Larga-Ventanilla, en Yoga-
na, Oaxaca, López Obrador se 
pronunció por preservar las 
reservas internacionales y 
que haya confianza en que si 
“seguimos trabajando con ho-
nestidad, austeridad, eficien-
cia, vamos a poder enfrentar 
la crisis y salir adelante”. Hay 
una gran reserva de convic-
ciones y, dijo, en especial, una 
de las fortalezas principales 
del país es el “pueblo de Mé-
xico”.

Se percibe crisis 
económica: 
AMLO; pide 
preservar 
reservasFO
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Riesgos. Entre los factores de 
riesgo que señalaron están los 
altos índices de diabetes y obe-
sidad en la población.

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

Crisis. Durante la presente 
administración, se ha podido 
acumular diez mil millones de 
dólares de reservas en el Banco 
de México.

POR  TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Migrantes. El número de per-
sonas que estima aceptar será 
inferior a cien por día, estimó la 
cancillería.



PARA EVITAR POSIBLES CONTAGIOS POR CORONAVIRUSLa sustancia fue 
entregada la ma-
ñana del viernes 
a líderes de las 
rutas que circu-
lan por Jojutla

E l gobierno de Jojut-
la, que encabeza Juan 
Ángel Flores Busta-

mante, dotó de una impor-
tante cantidad de gel an-
tibacterial a uniones del 
transporte público de este 
lugar, con el objetivo de evi-
tar posibles contagios por 
coronavirus.

La sustancia fue entre-
gada la mañana del viernes 
a líderes de las rutas que 
circulan por Jojutla y mu-
nicipios aledaños, la misma 
será para uso de los opera-
dores y usuarios del trans-
porte público.

Leopoldo Odriozola Re-
yes, presidente de Ruta 
Unidas de la región sur po-
niente, agradeció la acción 
del alcalde Flores Busta-
mante, como parte de las 
medidas preventivas por la 
pandemia.

“Agradecemos al presi-
dente que se preocupe por 
la ciudadanía, nos entre-
gó bastante gel antibacte-
rial y nos seguirá apoyando, 
ayudaremos a que se pueda 
contener la fase preventi-
va y pedimos a la gente que 
esté tranquila”, comentó. 

Odriozola Reyes, refi-

POR ARELI GÓMEZ  

redaccion@eltxoromatutino.com

DOTAN DE GEL ANTIBACTERIAL 
A TRANSPORTISTAS DE JOJUTLA
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Apoyo. Usuarios del transporte público recibirán gel antibacterial.

rió que en breve el sector 
transportista habrá de re-
forzar las medidas de higie-

ne, desde mantener limpias 
sus unidades y sus bases.

Pidió a los ciudadanos 

tener confianza en las ac-
ciones preventivas y seguir 
viajando en el servicio pú-

blico hasta que no se dé otra 
instrucción por el gobierno 
federal estatal o municipal.

Trabajadores vulnerables de Tlaquiltenango podrán ausentarse
POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

Autoridades del Ayuntamien-
to de Tlaquiltenango se unie-
ron a las medidas para reducir 
el riesgo de contagio por coro-
navirus.

En un comunicado el go-
bierno municipal señaló que 
es de vital importancia la inte-
gridad de los ciudadanos y con 
base a las medidas preventivas 
que recomienda la Secretaría 
de Salud a nivel federal, deci-
dieron tomar diversas medidas, 
entre ellas, otorgar licencia a 
sus trabajadores vulnerables al 
Covid-19.

“Se instruyó a la dirección 
de recursos humanos para que 
el personal adscrito al Ayunta-
miento y sistema DIF, mayor 

de 70 años, con discapacidad 
y mujeres embarazadas ten-
gan licencia hasta el día 20 de 

abril. Todas las áreas del Ayun-
tamiento están abastecidas con 
gel antibacterial y se cumplen 

con las indicaciones de sanidad 
requeridas por la secretaría de 
salud, hay presencia básica de 

personal para evitar aglomera-
ciones en el servicio y/o aten-
ción a los usuarios”, indica el do-
cumento.

Asimismo se informó que 
quedaron cancelados los even-
tos culturales, sociales y depor-
tivos organizados por las distin-
tas áreas de atención del muni-
cipio.

Se afirma que por el mo-
mento no cuentan con infor-
mación o registros de contagio 
en la localidad o personas que 
se encuentren en observación 
ante un caso de covid-19.

Finalmente se recomienda 
a los ciudadanos, atender todas 
las medidas de higiene y pre-
vención sanitaria; no participar 
en concentraciones de perso-
nas y estar atentos a las indica-
ciones de las autoridades.
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Trabajadores. Ayuntamiento de Tlaquiltenango, trabajará con limitada plantilla laboral.
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L U N E S  2 3  D E  M A R ZO  D E  2 0 2 0  /  0 3E L  T X O R O  M AT U T I N O



0 4  /  L U N E S  2 3  D E  M A R ZO  D E  2 0 2 0 E L  T X O R O  M AT U T I N O
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EN ESTA SEMANA SANTA  Los accidentes de 

menores en casa 
incrementan en 
un 10% durante 
las vacaciones, 
siendo los más 
recurrentes por 
picadura de ala-
crán, caídas y 
ahogamiento

Detalló que los accidentes 
que requieren atención 
de urgencia son los ca-

sos por envenenamiento, ya que 
en muchas ocasiones los padres 
de familia en un descuido dejan 
fármacos o productos de limpie-
za al alcance de ella menores. 

La responsable del compo-
nente de accidentes en el hogar 
en menores de 10 años, Etel Pé-
rez Martínez, llamó a los padres 
de familia a intensificar las me-
didas de prevención de acciden-
tes en casa durante este período 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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LLAMAN A EXTREMAR PRECAUCIONES 
CON MENORES EN CASA 

vacacional que se extenderá de-
bido a la contingencia sanitaria 
del COVID-19. 

Aseguró que los accidentes 
de menores en casa incremen-
tan en un 10% durante las vaca-

ciones, siendo los más recurren-
tes por picadura de alacrán, caí-
das y ahogamiento. 

Destacó que otros accidentes 
en casa a los que los niños están 
expuestos es a golpes y quema-

duras, por lo cual pidió a los pa-
dres que de presentarse alguno 
de estos u otros accidentes no 
traten de improvisar curaciones 
sino más bien acudir inmediata-
mente a urgencias. 

Detalló que los accidentes que 
requieren atención de urgencia 
son los casos por envenenamien-
to, ya que en muchas ocasiones 
los padres de familia en un des-
cuido dejan fármacos o productos 
de limpieza al alcance de ella me-
nores y estos los ingieren. 

Otro de los accidentes que 
requieren atención de urgencias 
dijo son los ahogamientos en al-
bercas o cisternas, toda vez de 
que en ocasiones los padres de-
jan abiertas estas últimas y los 
menores se acercan y al ganar-
les el peso caen en ellas. 

Agregó que en el caso de las 
picaduras de alacrán es Jojutla 
el municipio con mayor inci-
dencia al ser un lugar con calor 
extremo. 

Puntualizó que sea cual sea 
el accidente antes mencionado 
no duden en llamar a los teléfo-
nos de urgencias o llevar al me-
nor directamente a la atención 
médica.



DESDE EL CONSEJO CIUDADANO DE SEGURIDAD PÚBLICA Los dos mil 600 
policías que tiene 
la Comisión Esta-
tal de Seguridad 
Pública, son in-
suficientes para 
garantizar la paz 
y tranquilidad 

El presidente del Conse-
jo Ciudadano de Seguri-
dad Pública, Rafael Rueda 

Moncalian, hizo un llamado a la 
ciudadanía a sumarse a los es-
fuerzos de seguridad para bajar 
la incidencia delictiva en Cuer-
navaca, ya que aseguró que los 
elementos policíacos que operan 
en Morelos son insuficientes. 

Así lo declaró tras lamentar 
el asesinato de un elemento de 
la Policía ocurrido la noche de 
este miércoles en la colonia Flo-
res Magón y ante los últimos 
hechos delictivos que se han re-
gistrado en la entidad, por lo que 
reconoció que los alrededores de 
dos mil 600 policías que tiene la 
Comisión Estatal de Seguridad 
Pública, son insuficientes para 
garantizar la paz y tranquilidad. 

“Es lamentable que se sigan 
registrando hechos delictivos en 
Morelos y que sigan asesinando 
a policías en cualquier hora del 
día y en cualquier punto, pero 
debemos de reconocer que los 
dos mil 600 policías que hay en 

POR MARGARITA GARCÍA 

redaccion@eltxoromatutino.com
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el estado, son insuficientes y se-
guiremos así hasta que no se lle-
ven a cabo acciones concretas 
para mejorar la seguridad”, de-
claró. 

Rafael Rueda precisó, que 
en la entidad se requieren más 
de seis mil elementos policíacos 
para tratar de disminuir la co-
misión de delitos, sin embargo, 
ante la ausencia de uniforma-

Hechos delictivos afectan a la imagen de Cuernavaca: Remis

El titular de la Secretaría de 
Turismo y Desarrollo Econó-
mico del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Andrés Remis, 
reconoció que los hechos delic-
tivos registrados en los últimos 
días en la capital del estado, sí 
han influido en la disminución 
de turistas, sin embargo, hizo 
un llamado a seguir trabajando 
para garantizar la seguridad 
en todo el estado. 

Y es que ante la serie de 
asesinatos que se han regis-
trado en los últimos días en 
el municipio, el encargado de 
turismo reconoció que estos 
hechos sí afecta la imagen de 
la Ciudad de la Eterna Prima-
vera, ya que Cuernavaca se 
ha posicionado en los últimos 
meses como un lugar violento. 

“Por este tipo de sucesos 

delictivos que, sin duda, sí 
afectan la imagen turística de 
la ciudad de Cuernavaca, pero 
no podemos dejar de tener ac-
tividades ante este tipo de he-
chos por lo que nosotros es-
tamos trabajando para que la 
percepción ciudadana sea otra 
y que el turismo puede seguir 
llegando, porque ahorita sí 
está afectado por el tema de 
la seguridad”, declaró Andrés 
Remis. 

Ante tal situación, el fun-
cionario municipal hizo un 
llamado a las autoridades del 
Gobierno del estado para ga-
rantizar la seguridad, ya que 
la estrategia de Mando Coor-
dinado no ha podido bajar la 
incidencia delictiva. 

“Hacemos un llamado para 
que se pueda seguir trabajan-
do para mejorar la paz y tran-
quilidad de los ciudadanos, 
necesitamos una estrategia de 

Sociedad
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LLAMAN A CIUDADANOS 
A SUMARSE  VS. DELINCUENCIA 
EN CUERNAVACA

dos es importante que los ciuda-
danos se sumen a las estrategias 
de seguridad como es el caso del 
Segurichat, herramienta que es 
utilizada para denunciar actos 
sospechosos y la comisión de 
delitos de manera oportuna, lo 
que permitirá la detención de los 
presuntos responsables. 

“Sin duda la autoridad no va 
a poder sola y necesitamos la co-

laboración de la ciudadanía, yo 
los invito a que se sumen a esta 
herramienta de la Policía que sí 
ha dado resultados, se han de-
nunciado delitos en forma opor-
tuna y está logrado la detención 
de los presuntos responsables, 
una herramienta que hace que 
la población esté en contacto di-
recto con las autoridades de la 
Policía estatal”, concluyó

Mando Coordinado que dé los 
resultados que todos espera-
mos para que en Cuernavaca 

pueda volverse la ciudad tran-
quila que todos extrañamos”, 
concluyó.

POR MARGARITA GARCÍA 

redaccion@eltxoromatutino.com

Tras señalar que el munici-
pio de Cuautla presenta el 
mayor número de acoso ha-
cia las mujeres que hacen uso 
del transporte público, inte-
grantes del Colectivo Equi-
vernus Morelos, dieron a co-
nocer que en breve pondrán 
en marcha el proyecto deno-
minado “Lleguemos Seguras”, 
el cual busca implementar el 
uso de unidades del servicio 
público exclusivo para muje-
res, con lo cual se pretende 
disminuir considerablemen-
te que continúen presentán-
dose este tipo de situaciones 
entre la población femenina 
del municipio, así lo indica-
ron Francisco Canizales e Isa-
bel Tiscareño, integrantes del 
colectivo mencionado.

“Este es un proyecto que 
busca en un primera etapa, 
implementar en el munici-
pio de Cuautla el transporte 
exclusivo para mujeres, con 
la finalidad de poder brindar-
les un poco más de seguridad 
a quienes diariamente hacen 
uso del transporte público y 
de esta manera puedan sen-
tirsae más seguras en el tras-
lado hacia sus trabajo o vi-
viendas”, precisaron.

Asimismo, mencionaron 
que ya han tenido algunos acer-
camientos con líderes transpor-
tistas de la región, quienes han 
apoyado la propuesta del pro-
yecto, por lo que en breve po-
drían comenzar a implementar 
una prueba piloto.

Por su parte, Francisco 
Canizales, refirió que lo que 
se busca es prevenir y erra-
dicar el acoso que viven de 
manera continua las mujeres 
cuautlenses en el transporte 
público, en donde destacó que 
de acuerdo al estudio que rea-
lizan, es donde mayormente 
las mujeres señalan que son 
víctimas de este tipo de situa-
ciones.
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Cuautla es 
primer lugar 
en acoso en 
transporte 
público
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POR CONTINGENCIA SANITARIA POR COVID-19Víctor Samuel 

Márquez Váz-
quez, presiden-
te de la Cámara 
Nacional de Co-
mercio, Servicios 
y Turismo de 
Cuautla y la región 
oriente, destacó 
que realizar el cie-
rre de negocios en 
la ciudad, traería 
grandes afectacio-
nes para el comer-
cio, ya que en su 
mayoría, la ciudad 
vive de la activi-
dad comercial

Tras haber recibido la no-
tificación por parte de la 
dirección de Industria y 

Comercio de Cuautla, para que 
comercios de la ciudad cierren 
sus puertas ante emergencia 
sanitaria por COVID-19, el pre-
siente de la Cámara Nacional 
de Comercio, Servicios y Tu-
rismo de Cuautla y la región 
oriente, Víctor Samuel Már-
quez Vázquez, señaló que es 
imposible que se pueda atender 
esta medida que intenta inter-
poner el ayuntamiento muni-
cipal, ya que de manera gene-
ral, la economía de la ciudad se 
mueve por el comercio, lo que 
destacó que se hizo entrega de 
una carta compromiso a las au-

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

toridades municipales en don-
de se comprometen a seguir los 
lineamientos que ha marcado 
el escenario uno, mismo que se 
enfoca en realizar actividades 
preventivas.

Fue entonces que comer-
ciantes y restauranteros agre-
miados a la CANACO, se die-
ron cita en las instalaciones 
del ayuntamiento de Cuautla 
para solicitar a las autorida-

des municipales el que se les 
permita mantener sus esta-
blecimientos abiertos, ya que 
el cerrarlos de manera tem-
poral, representaría un fuerte 
impacto económico para ellos, 
como para quienes laboran en 
los mismos, ya que se correría 
el riesgo de que no percibieran 
algún tipo de pago por el tiem-
po que dure la emergencia.  

Ante esto, el presidente de 

la CANACO SERVyTUR en la 
región oriente, señaló que ante 
la circular que se dio a conocer 
en días pasados, empresarios del 
ramo en mención procedieron a 
reunirse para solicitar al alcalde 
Jesús Corona Damián su com-
prensión ante la difícil situación 
que se vive y se sensibilice ante 
la imposibilidad de poder cerrar 
los establecimientos.

Finalmente agregó que 

para atender al llamado reali-
zado por la dirección en men-
ción, se realizó la entrega de 
una carta compromiso a las 
autoridades municipales en 
donde manifiestan las medi-
das de higiene que estarán im-
plementando en sus negocios 
para enfrentar la crisis de sa-
lud por COVID–19 y de esta 
manera evitar el cierre tem-
poral de sus establecimientos.

Fábricas en Morelos reducen producción ante falta de insumos: CTM
POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

Tras haberse dado una 
emergencia sanitaria a nivel 
mundial por casos de coro-
navirus, Andrés Tufiño Ba-
rrera, secretario general de 
la Confederación de Traba-
jadores de México (CTM) en 
Morelos, señaló que las fá-
bricas también se han vis-
to afectadas por esta situa-
ción, ya que se ha tenido 
una considerable disminu-
ción de la producción, deri-
vado de la falta de insumos, 
mismos que en su mayoría 
son importados de China. 
En este sentido, reconoció 
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Situación Asegura líder de la CTM Morelos disminución de 
producción en fábricas morelenses por falta de insumos.

RESTAURANTEROS DE CUAUTLA
CALIFICAN DE INVIABLE
EL CIERRE DE NEGOCIOS

que la emergencia de salud 
que se vive en la actualidad 
es complicada y de consi-

Afectaciones. Imposible cerrar negocios en Cuautla ante 
emergencia por COVID-19: CANACO Región oriente.

deración, y mayor aún para 
quienes laboran en el sector 
privado, ya que a diferen-

cia de otros países, en Méxi-
co no puede haber un paro 
de actividades, ya que si lo 
hacen, correrían el riesgo 
de que no les pagaran y por 
ende no tendrían recursos 
económicos para llevar el 
sustento a sus casas.

Resaltó que la contingen-
cia que se vive en el mundo, 
ha generado el retraso o en 
su defecto el agotamiento de 
insumos, que en su mayoría 
provienen de China, por lo 
que no han estado llegan-
do a México y por ende no 
se tenga una producción al 
cien por ciento.

“Otras fronteras también 
están cerrando y no llega 

todo el material, ha habido 
una baja, aunque no es tan 
grave pero se prevé que este 
problema siga avanzando”, 
destacó.

Asimismo, refirió que al 
momento los trabajadores 
no han tenido problema al-
guno, ya que no se han pre-
sentado despidos o paros 
técnicos del personal, por 
lo que destacó que se man-
tendrán muy al pendiente 
de la salud de los trabajado-
res y que se estará teniendo 
contacto directo con las em-
presas para evitar que en los 
días siguientes pueda darse 
alguna afectación a los tra-
bajadores.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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A FIN DE EVITAR CONTAGIOS POR COVID-19Durante este 

fin de semana 
se llevó a cabo la 
implementación 
de recorridos y 
operativos en cen-
tros de abasto, en 
donde se otorgó 
gel antibacterial 
a comerciantes y 
ciudadanía

A 
fin de reforzar las medi-
das sanitarias y de higie-
ne en los diversos centros 

de abasto del municipio de Yaute-
pec, el ayuntamiento que enca-
beza Agustín Alonso Gutiérrez, 
a través de diversas áreas muni-
cipales, llevaron a cabo la realiza-
ción de un operativo en el tian-
guis que se instala en la colonia La 
Huizachera, en donde se entrega-
ron notificaciones con las medi-
das preventivas a seguir, además 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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AYUNTAMIENTO DE YAUTEPEC
REALIZA OPERATIVO EN TIANGUIS

de que se proporcionó gel antibac-
terial tanto a comerciantes como 
a la ciudadanía en general.

En este sentido, Erika Bel-
trán Chirinos, directora de Bien-
estar social del ayuntamiento 
de Yautepec, dio a conocer que 

se organizaron siete brigadas, 
en las que participó personal 
de Protección Civil y Bombe-
ros, Licencias y Reglamentos, 
Organismos Descentralizados 
y Bienestar Social, además del 
enlace de la Guardia Nacional y 

elementos de la Policía Preven-
tiva, quienes notificaron alas 
menos a 800 comerciantes para 
que apliquen las medidas pre-
ventivas y así, puedan dismi-
nuirse las posibilidades de riesgo 
de contagio de coronavirus.

“Les estamos pidiendo a los 
tianguistas que tengan gel anti-
bacterial en sus puestos, además 
de que en el caso de los vende-
dores de alimentos utilicen co-
fia, cubrebocas y guantes para 
disminuir el riesgo de contagio; 
estamos atendiendo las instruc-
ciones que nos dio el presidente 
Agustín Alonso para poder fa-
vorecer las actividades comer-
ciales y laborales, pero con segu-
ridad para que se genere la me-
nor afectación posible”, destacó.

Añadió que este tipo de acti-
vidades se estará replicando en 
los diversos lugares en los que 
se concentren un considerable 
numero de vendedores y clien-
tes, por lo que hizo un llamado 
a la ciudadanía para que actúe 
de manera responsable y apli-
que las medidas higiénicas ne-
cesarias para que de esta forma 
la emergencia sanitaria pueda 
concluir con el menor daño y 
tiempo posibles.

Recomendaciones. Para evitar contagios por COVID 19, en Yautepec se realizan operativos 
preventivos.

¡Estamos cada vez más cerca de ti!

¿Algún 
malestar? 

SUCURSALES

Xochitepec - Chiconcuac 
Tel. 2430 527

ProHogar
Tel. 242 88 30

Xochitepec - Alpuyeca
Tel. 6789 25 52

Plaza del Músico
Tel. 242 39 06

Tres de Mayo
Tel. 244 66 55

Tezoyuca
Tel. 416 86 85

Medicina general. Atención 24hrs. Los 365 días del año 
Cuidamos tu salud siempre
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TRAS CONFIRMARSE QUE ESTÁ SIENDO INVESTIGADO POR LA UIFJosé Casas Gonzá-

lez indicó que con 
esto es fundamen-
tal que Blanco 
Bravo realice cam-
bios urgentes den-
tro de su gabinete 
ya que el titular 
de la UIF, Santia-
go Nieto Castillo, 
dejó entre ver qué 
existen más fun-
cionarios estatales 
que están siendo 
investigados  

E l diputado indepen-
diente José Casas Gon-
zález, insistió en que 

el gobernador del estado, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo 
debe cumplir su promesa 
de separar del cargo al jefe 
de la oficina de la guberna-
tura, José Manuel Sanz Ri-
vera, esto tras confirmarse 
que se trata de Sanz Rive-
ra el funcionario investiga-
do en la llamada “Operación 
Primavera” que lleva a cabo 
la Unidad de Inteligencia Fi-
nanciera (UIF) en México. 

Añadió que con esto es 
fundamental que Blanco Bra-
vo realice cambios urgentes 
dentro de su gabinete ya que 
el titular de la UIF Santiago 
Nieto Castillo, dejó entre ver 
qué existen más funcionarios 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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MANTENER A SANZ EN EL CARGO 
EMPAÑA IMAGEN DE MORELOS 

Compartirán deuda Puente de Ixtla y Xoxocotla: Mazari 

La diputada Rosalina Mazari Es-
pín, presidenta de la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público 
en el Congreso local, informó 
que tras reunión con habitantes 
de Puente de Ixtla y de Xoxocot-
la, la Comisión de Hacienda que 
encabeza en el Congreso del es-
tado, aprobó el dictamen para 
que se transfiera parte de esta 
deuda pública de Puente de Ixtla 
al municipio indígena de Xoxo-
cotla. 

Sin embargo, destacó que, 
aunque ya está aprobado 
esto, hace falta que se pase 
al Pleno del Congreso dónde 
surtirá otros efectos para di-
cho traslado. 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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estatales que están siendo in-
vestigados lo cual empaña  la 
imágen de Morelos. 

Agregó que, aunque la 
presunción de inocencia si-
gue vigente, no limita que 
tenga que ser removido del 
gabinete para que este no en-

frente está investigación con 
recursos del erario público y 
sobre todo que el gobierno 
no podría decirse honesto te-
niendo a un funcionario con 
investigación federal de esta 
magnitud. 

Puntualizó que su postu-

ra desde hace dos semanas de 
solicitar la remoción de Sanz 
Rivera sigue firme e incluso 
la semana pasada le hizo lle-
gar un escrito a Nieto Castillo 
dónde lo invitó a visitar Mo-
relos y quitar la especulación 
sobre este caso, toda vez de 

que la tensión política que se 
estaba viviendo en el estado 
estaba afectando más allá de 
la administración pública. 

Por último, agradeció que 
el titular de la UIF atendiera 
al llamado y por ende haya 
confirmado dicha situación.

Aseguró que para llevar a 
cabo la aprobación en el Pleno, 
el presidente del Congreso tiene 
que determinar cuándo se po-
dría realizar la reunión de dipu-
tados, siempre y cuando existan 
las condiciones sanitarias. 

Detalló que la inconformi-
dad de los habitantes de Xoxo-
cotla en cuestión del convenio 
de deuda corresponde al hecho 
de que en el convenio inter-
municipal entre estos munici-
pios establece que a Xoxocotla 
le corresponde el 37.5 % de los 
pasivos y la deuda que adquirió 
Puente de Ixtla, lo que equiva-
le a 90 millones de pesos que el 
municipio indígena tendrá que 
pagar. 

Otra inconformidad es que 
el municipio de Puente de Ixt-

la ha venido recaudando des-
de enero de 2019 a la fecha, el 
impuesto predial y otros im-
puestos que le corresponden 
a Xoxocotla, lo que equivale 
a alrededor de 50 millones de 
pesos, mismos que de acuerdo 
a lo que le señaló el represen-
tante del municipio indígena a 
Mazari Espin, Puente de Ixtla 
le adeuda. 

Añadió que todas estas in-
conformidades de los habitantes 
de Xoxocotla ya han sido exter-
nadas a todos los diputados que 
han sido receptivos. 

Por último, aseveró que 
solo esperan a que se realice 
la reunión correspondiente 
para pasar este convenio ante 
el Pleno y poder dar solución a 
este conflicto.

Postura. 
Puntualizó 
que su pos-
tura desde 
hace dos 
semanas de 
solicitar la 
remoción de 
Sanz Rivera.
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PARA EVITAR CONTAGIOS Las medidas que 

los ruteros han 
tomado luego de 
esta contingencia 
de salud que se 
registra en todo el 
mundo 

Con la finalidad de evi-
tar contagios de Covid 
19 en el transporte pú-

blico, concesionarios hicieron 
un llamado a usuarios para 
evitar usar este transporte 
en caso de que se encuentren 
enfermos o tengan síntomas 
respiratorios, así lo informó 
el presidente de la Federa-
ción Auténtica del Transpor-
te, Dagoberto Rivera Jaimes. 

El líder transportista, dio 
a conocer las medidas que los 
ruteros han tomado luego de 
esta contingencia de salud que 
se registra en todo el mundo, 
como es el caso de exigir a los 
operadores el lavado profundo 
de manos cada vez que conclu-
yan su recorrido, así como el 
limpiar pasamanos con cloro 
o líquidos desinfectantes, ade-
más de barrer y trapear sus 
unidades. 

“Se ha dado una instruc-
ción a todos los operadores y 
concesionarios, y todo aquel 
que participa en el transpor-
te, para que se puedan imple-
mentar estas medidas de hi-
giene para evitar que a través 
de las rutas, se contagien de 
enfermedades o en su caso 

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com
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PIDEN RUTEROS A PERSONAS 
ENFERMAS NO SUBIRSE A UNIDADES  

Celebrarán misas por YouTube y Facebook Live 

El obispo de la Diócesis de Cuer-
navaca, Ramón Castro Castro, 
confirmó que a partir de este lu-
nes la iglesia realizará las misas a 
puerta cerrada y se transmitirán 
a través del canal de esta Dióce-
sis, así mismo anunció que se 
suspenden todas las actividades 
de Semana Santa ante la contin-
gencia sanitaria del COVID-19. 

Aseguró que la iglesia católi-
ca tomó esta decisión de suspen-
der las celebraciones religiosas 
públicas ante las recomendacio-
nes de las autoridades de salud. 

“A partir del lunes se deja de 
celebrar públicamente la euca-
ristía, no quiere decir que no ha-
brá misas, cada sacerdote en su 
parroquia habrá de celebrar y 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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del Covid 19, una de ellas es 
la limpieza de las unidades 
constantemente y le estamos 
pidiendo a los operadores que 
entre vuelta y vuelta se laven 
de forma constante las ma-
nos”, explicó. 

Dagoberto Rivera precisó, 
que además es de suma im-

portancia la participación de 
los usuarios por lo que reco-
mendó a los pasajeros utili-
zar cambio para evitarlo en 
lo más que se pueda el inter-
cambio de monedas y billetes, 
además de que solicitó a los 
usuarios que se encuentran 
enfermos de gripe o tos, para 

que eviten utilizar el sistema 
de transporte colectivo. 

“También hay que tomar 
en cuenta que necesitamos 
la colaboración de los pasa-
jeros por lo que les hacemos 
un llamado a través de los 
medios de comunicación y a 
través de nuestras redes so-

ciales, para que se laven las 
manos también ellos, que pa-
guen con cambio para evitar 
el intercambio de monedas y 
sobre todo les pedimos de la 
manera más atenta que aque-
llas personas que estén enfer-
mas, traten de salir lo menos 
posible”, concluyó.

hacer oración por sus feligreses 
y enfermos, para que la pande-
mia no sea tan terrible como se 
espera”, señaló el obispo de Cuer-
navaca. 

Agregó que los feligreses 
pueden seguir las misas a tra-
vés del canal de la Diócesis de 
Cuernavaca, las cuales se rea-
lizarán todos los días y los do-
mingos se llevarán a cabo tres 
veces al día en horarios de 
nueve de la mañana, dice del 
día y seis de la tarde, mismas 
que se estarán transmitiendo 
por dichos canales. 

Por último, destacó que la 
iglesia no cerrará sus puertas, 
sin embargo, se recomienda a la 
feligresía a mantener las medi-
das de prevención si desean acu-
dir a orar, aunque dijo, lo mejor 
es no salir de sus casas.
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REGALO PARA EL ALMA

Marzo 23
Es una realidad que todo pasa de nuevo a viejo.

En la naturaleza todo está en constante cambio y renovación. 
No me opongo a este proceso natural, mas bien me adapto y 

disfruto de la oportunidad de renovar y renacer en cada aspecto.
Nada tiene realmente un final, cada término es en verdad un 

comienzo.

Brahma Kumaris

POR CONTINGIENCIA POR CORONAVIRUS 

Es una medida urgente y prioritaria para el bien-
estar de todos y garantizar el interés superior de la 
ciudadanía y de la base trabajadora del Congreso  

En reuniones, de la 
Junta Política y de 
Gobierno, así como 

de la Conferencia para la 
Dirección y Programación 
de los Trabajos Legislati-
vos del Congreso del Esta-
do, realizadas la tarde de 
este viernes, las y los dipu-
tados integrantes de estos 
órganos legislativos emi-
tieron el “Acuerdo por el 
que se suspenden labores 
en el Congreso del Esta-
do de Morelos del periodo 
comprendido entre el 23 
de marzo y el 17 de abril de 
2020”, como medida para 
evitar la propagación y el 
contagio del COVID-19, 
también conocido como 
Coronavirus.  

En los considerandos 
de dicho acuerdo, los dipu-
tados destacaron que “es 
necesario seguir con las di-
versas acciones adoptadas 
para contener la propaga-
ción y mitigación de la en-
fermedad Covid-19, entre 
las que se encuentran me-
didas de higiene, suspen-
sión de sesiones, actos, re-
uniones, eventos, filtros 
sanitarios en el centro de 
trabajo y la suspensión de 
labores”. 

Referente a la suspen-
sión total de labores, las y 
los legisladores coincidie-
ron en señalar que “es una 
medida urgente y priorita-
ria para el bienestar de to-
dos y garantizar el interés 
superior de los ciudadanos 
y de los trabajadores del 
Congreso del Estado”. 

En este mismo sentido 
y luego que el secretario de 
Salud del Estado de More-
los, Marco Antonio Cantú 
Cuevas confirmara la tar-
de del jueves dos casos po-

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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CONGRESO 
CIERRA SUS 
PUERTAS 

sitivos del coronavirus (Co-
vid-19), los integrantes de la 
Junta Política consideraron 
que “se hace obligatorio pa-
rar por un momento y no 
continuar con la norma-
lidad de las funciones que 
desempeñamos al interior 
de esta institución, es una 
situación de alarma, y de 
toma de decisiones”. 

Cabe precisar que el 
“Acuerdo por el que se sus-
penden labores en el Con-
greso del Estado de More-
los del periodo comprendi-
do entre el 23 de marzo y el 
17 de abril de 2020”, consta 
de seis artículos, en el pri-
mero de los cuales se esta-
blece que “Se suspenden 
las labores del Congreso de 
Estado de Morelos, com-
prendidas del periodo del 
23 de marzo al 17 de abril 
de 2020, como una medi-
da preventiva y de mitiga-
ción para evitar la propaga-
ción del virus Covid-19 en-
tre los trabajadores de esta 
institución, los visitantes y 
demás ciudadanos que se 
atienden en las unidades 
administrativas del Con-
greso”.  

En el artículo segundo 
se precisa que “En conse-
cuencia, se suspenden las 
sesiones ordinarias y so-
lemnes del Pleno del Con-
greso del Estado, reuniones 
de trabajo o sesiones de las 

comisiones legislativas y 
comités, eventos, la recep-
ción de correspondencia, 
de plazos y términos pro-
cesales, legislativos y ad-
ministrativos a que haya 
lugar y cualquier trámite 
legal que se encuentre ven-
tilando en el Poder Legisla-
tivo”. 

Asimismo, en el tercer 
numeral se detalla que “Di-
cha medida de suspensión 
de labores, podrá modifi-
carse atendiendo a las cir-
cunstancias y protocolos 
que sean establecidos por 
las autoridades de salud, 
misma que se hará del co-
nocimiento por parte de la 
Presidencia de la Mesa Di-
rectiva del Congreso del 
Estado de Morelos, para 
tomar las medidas perti-
nentes en caso de alguna 
emergencia generada por 
el Covid-19”. 

En tanto, en el cuarto 
artículo se explica que “La 
Conferencia para la Direc-
ción y Programación de los 
Trabajos Legislativos, de-
terminará las medidas que 
se tomarán para recuperar 
los días laborables y que no 
formen parte del periodo 
vacacional correspondien-
te, a fin de cumplir con los 
temas legislativos duran-
te el Segundo Periodo del 
Segundo Año de Ejercicio 
Constitucional”. 



LUEGO DE HECHOS VIOLENTOSAseguran que 
su trabajo ya 
es muy com-
plicado por la 
falta de con-
trol de las au-
toridades y el 
autogobierno 
al interior de 
la cárcel

Personal de limpieza, ad-
ministrativos y custo-
dios del Centro de Rein-

serción Social de Atlacholoaya, 
se manifestaron la mañana de 
este viernes para exigir mejo-
res condiciones laborales, ya 
que tienen temor ante los úl-
timos hechos delictivos que se 
han registrado al interior de la 
cárcel y que cobraron la vida 

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

TEMEN POR SU VIDA 
CUSTODIOS DE PENAL 
DE ATLACHOLOAYA 
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de tres reos y 10 más resulta-
ron lesionados. 

De acuerdo con los cerca 
de 100 inconformes, el Cereso 
de Atlacholoaya tiene graves 
problemas de seguridad al in-
terior, ya que la Comisión Es-
tatal de Seguridad no ha podi-
do tener el control de las per-
sonas privadas de su libertad, 
lo que ha provocado una riña 
el pasado mes de noviembre 
con un total de nueve internos 
sin vida, además de los hechos 
ocurridos el pasado jueves en 
donde luego de una pelea y un 
intento de fuga, tres internos 
fallecieron y 10 más resultaron 
lesionados, por lo que los tra-
bajadores manifestaron tener 
temor de realizar sus labores. 

“Nosotros no nos opone-
mos a entrar a trabajar, pero 
sí exigimos que se garantice la 
seguridad porque tenemos te-
mor por todos los hechos que 
ya están registrados desde des-
de meses pasados, y no hay au-
toridad alguna que pueda po-
ner orden en este sitio”, asegu-
raron los manifestantes. 

Por ello, exigieron a las au-
toridades de la Comisión Es-
tatal de Seguridad Pública que 
garanticen la seguridad de los 
trabajadores a través de me-
canismos que permitan poner 
orden al interior del Cereso, ya 
que denunciaron que hay in-
ternos de alta peligrosidad que 
mantiene el control de lugar. 

“Hemos dicho que desde 

aquella ocasión en donde hubo 
nueve reos muertos, no hay 
control al interior de este pe-
nal y no hay nadie que pueda 
poner orden, porque los reos 
en cualquier momento pue-
den tomar el control, hay algu-
nos que incluso están armados 
y no nos damos abasto, no so-
mos suficientes para controlar 
una población de más de dos 
mil reos. 

Los trabajadores, asegura-
ron que por turno hay alrede-
dor de 90 custodios que debe-
rían de estar trabajando, sin 
embargo, aproximadamente 
30 de ellos tienen algún tipo de 
comisión por lo que sólo 60 es-
tán al frente del cuidado de los 
internos.

Seguridad
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Asesinan a 
hombre en 
Temixco

El cuerpo sin vida de un 
hombre, aún sin identifi-
car, de aproximadamente 
25 a 30 años de edad, fue 
ubicado sobre la vegeta-
ción a unos cinco metros 
de la carretera federal Mé-
xico – Cuernavaca, poblado 
de Tres Marías, municipio 
de Huitzilac, a la altura del 
kilómetro 49; se presume 
pereció tras ser arrollado, 
el levantamiento se regis-
tró a la 01:20 horas del 22 
de marzo de 2020.

En calle Río Balsas de la co-
lonia Calera Chica de Jiute-
pec, a las 10:10 horas del 22 
de marzo de 2020, se rea-
lizó el levantamiento de 
cadáver de José Luis “N”, 
de 57 años de edad, el cual 
presentó lesiones por pro-
yectil de arma de fuego.

En corto

A las 18:51 horas del 21 de 
marzo de 2020, en calle 
Sufragio Efectivo No Re-
elección de la colonia Lo-
mas del Carril del munici-
pio de Temixco, se realizó 
el levantamiento de cadá-
ver de Jorge Salvador “N”, 
de 20 años de edad, quien 
fue privado de la vida por 
proyectil de arma de fuego.

Encuentran 
entre los 
arbustos
 cuerpo de
 hombre 
atropellado 

Asesinan a 
hojalatero en 
Calera Chica
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Sociedad
NO SE REPORTAN MÁS MUERTES Esto representa 

un incremento de 
65 casos, en com-
paración a los 251 
casos que se ha-
bían confirmado 
este sábado  

La Secretaría de Salud fe-
deral informó este do-
mingo que en el país 

existen 316 casos confirma-
dos, 794 sospechosos y dos 
defunciones por coronavirus.  

Esto representa un incre-
mento de 65 casos, en com-
paración a los 251 casos que 
se habían confirmado este 
sábado. 

De estos casos, 64% se 
han presentado en hombres, 
36% en mujeres. En cuestión 
de atención médica, 90% 
han sido tratados ambula-
toriamente y sólo 10% de 
los casos han sido hospitali-
zados. La mayoría han sido 
atendidos por la SSA, 89% 
han sido casos ambulato-
rios, mediana de edad de es-
tos casos de 40 años. 

Durante la tarde de este 
domingo, el presidente An-
drés Manuel López Obrador 
dijo, en Oaxaca, que su go-
bierno se prepara para en-
frentar la etapa crítica del 

POR ODILÓN FRANCO
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LLEGA MÉXICO A 316 CASOS 
CONFIRMADOS DE CORONAVIRUS 

Se mantienen dos casos confirmados en Morelos 

La Secretaría de Salud infor-
ma que en Morelos se man-
tienen dos casos confirmados 
de coronavirus COVID-19, se 
han descartado 24 y dos es-
tán como sospechosos.

Se insiste a las y los more-
lenses conservar y reforzar 
las medidas básicas de pre-
vención, sobre todo el lavado 
de manos cada media hora, 
si no tienen acceso a jabón y 
agua, utilizar alcohol gel al 70 
por ciento; estornudo de eti-
queta y en caso de presentar 
síntomas respiratorios, recu-
peración en casa, exceptuan-
do aquellas personas que ne-
cesiten atención hospitalaria. 

También se solicita a la ciu-
dadanía llevar a cabo activida-
des que les permitan estar en 
un ambiente seguro de lo que 
pudiera significar un contagio 
comunitario; como lo es respe-
tar la sana distancia, estar se-

POR TXORO STAFF
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coronavirus, por lo que, de-
talló, se están alistando los 
hospitales, las camas, los 
equipos que se necesiten du-

rante la contingencia. 
Además, López Obrador 

instruyó a la secretaria de 
Hacienda a que entregue re-

cursos a la Defensa Nacio-
nal con el objeto de que ten-
ga a su cargo 10 hospitales, 
que de se ser necesario en la 

aplicación del Plan DN-III y 
el Plan Marina, ambas insti-
tuciones refuercen a las au-
toridades sanitarias.

parados al menos 1.5 metros de 
otras personas en espacios pú-
blicos y de trabajo. 

Cabe señalar que las reco-
mendaciones deben mante-
nerse y fortalecerse por las si-
guientes semanas y meses en 
los que a nivel nacional y es-
tatal se prevé habrá un incre-
mento de casos confirmados 
de coronavirus COVID-19.

La institución recuerda a 
las madres, padres y/o tuto-
res que la suspensión tempo-
ral de actividades escolares, 
no son vacaciones; en tan-
to, solicita cancelar activida-
des no esenciales y llevar a 
cabo el repliegue familiar en 
casa; así como el cuidado de 
los adultos mayores, ya que 
en ellos el riesgo de compli-
cación en caso de contagiarse 
de coronavirus COVID-19 es 
superior. 

Además, hace un llamado a 
los municipios e iniciativa priva-
da a posponer todos los eventos 
de concentración masiva.
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Relax
Crucigrama

Sabiduría china

Encuentra las diferencias

Sudoku Sopa de Letras

Horizontales
2. Apodo del Actual alcalde de 

Cuernavaca. 
5. (Completa la siguiente canción) 
Guadalajara en un llano, México 
en una laguna, me he de comer 

esa ________  
Aunque me espine la mano. 

7. Sustantivo de la palabra 

“Jamás desesperes, aún estando en las 
más sombrías aflicciones, pues de las nu-
bes negras cae agua limpia y fecundante”.

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.

Alejandro Gonzáles
Alfonso Cuarón
Anthony Quinn

Beatrice deAlba
Brigitte Broch
Emmanuel Lubezki

Eugenio Caballero
Guillermo del Toro
Manuel Arango

ESPECTÁCULOS 
Mexicanos que han ganado un Oscar 

vigoroso. 
8. Planta tropical que tiene una 
cáscara exterior gruesa. Por lo 

general se  
9. Ganador al Oscar 2020 por 

mejor actor (Nombre). Joaquin 

Verticales
1. Señor de la casa, propietario. 
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Relax...

2. Tipo de cerveza. 
3. Comunidad indígena del 

norte de México, en la parte de 
la Sierra Madre Occidental que 

atraviesa territorio del estado de 
Chihuahua. 

4. Animales entrenados para 
realizar cetrería. 

6. Unidad de tiempo equivalente a 
un periodo de 100 años. M I É R C O L E S  1 2  D E  F E B R E R O  D E  2 0 2 0  /  1 3E L  T X O R O  M AT U T I N O

Sopa de Letras

Aspirina
Caldo de pollo
Eucalipto

Guayaba
Ibuprofeno
Jarabe de propóleo

Jengibre
Limon
Miel y limón

Paracetamol
Te de ajo
Te de equinacea

GRIPA
Remedios caseros y pastillas  

Sudoku

Frase de Película

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.

“La vida es un regalo y no pienso desperdiciarla. Nunca 
se sabe qué cartas repartirá la próxima ves”.
Titanic (1995) 

Encuentra las diferencias
Objetivo: marca las diferencias que puedas ver entre las dos imágenes.
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CANSADOS DE ABUSOS Y MALOS TRATOS Morelos es ac-
tualmente uno 
de los principa-
les deudores a 
artistas a nivel 
nacional.

Artistas y trabajadores del 
sector cultural de More-
los denunciaron que vi-

ven en una doble derivada una 
parte de la fusión de la Secreta-
ría de Cultura con Turismo pues, 
aseguran el recorte fue enorme 
al presupuesto de este sector. 
Como consecuencia hubo un de-
crecimiento en el empleo y opor-
tunidades de trabajo: se reduje-
ron convocatorias, festivales y 
programas en todo el estado. 

Nuevamente en 2020 elimi-
nó dos terceras partes del presu-
puesto destinado a contratación 
de trabajadores de la cultura. 

El gobierno encabezado por 
Cuauhtémoc Blanco se ha ca-
racterizado por mostrar un nulo 
crecimiento del empleo, inope-
rancia, malas prácticas adminis-
trativas como los subejercicios, 
el desconocimiento de las ne-
cesidades específicas del sector 
y de las reglas de operación de 
programas, así como la acumu-

PIDEN ARTISTAS DE MORELOS  
DIGNIFICACIÓN PARA SU TRABAJO
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lación de adeudos a dichos tra-
bajadores, quienes, a través del 
trabajo pagado a menor costo 
del real, subsidian actividades 
artísticas en todo el estado.  

El Estado es el principal ge-
nerador de deudas y preocu-
paciones para los artistas, ase-

guran pues, con adeudos que 
datan hasta de un año por parti-
cipaciones en eventos como fue-
ron Seminarios de Historia en 
Yautepec, la Feria del Libro In-
fantil y Festival Miquiztli 2019 
en Jardín Borda, Desfile de Día 
de Muertos 2019, Festival de Ca-

baret 2019, Feria del Libro  2019, 
Jornadas y Caravanas Cultura-
les 2019, la Muestra Estatal de 
Teatro 2019, la Compañía Infan-
til y Juvenil, la Feria del Maíz 
2019 en Totolapan, Jueves Cul-
turales 2019, entre otros.  

Morelos es actualmente uno 

de los principales deudores a ar-
tistas a nivel nacional.  

También entre quienes se 
han laborado con STC reportan 
irregularidades, errores y ma-
los tratos en el proceso de cobro, 
además de negárseles copia de 
su contrato. 

La contingencia conlleva-
rá la cancelación de numerosos 
eventos culturales públicos y 
privados. Mientras en otros paí-
ses y en otros estados del país ya 
se han hecho compromisos e ini-
ciado diálogo para dar una mano 
al sector en Morelos, el Gobier-
no del Estado aún no ha declara-
do postura alguna sobre la situa-
ción de Cultura, y no atiende la 
urgencia del pago de las deudas 
a quienes laboraron para la STC 
y les urge el pago para sobrelle-
var la contingencia.  

Este sector exige principal-
mente el pago inmediato a todos 
los trabajadores de la cultura con 
quienes la STC tiene adeudos y 
que, el gobierno del estado atien-
da las necesidades urgentes del 
sector cultural, adoptando políti-
cas y acciones para promover el 
trabajo cultural y aumentar su 
presupuesto, y garantizar los de-
rechos culturales de la población.

Spoilers

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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Deportes
PESE A QUE SE ENTRENÓ UNOS DÍAS CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS

Fallece ex árbitro Luis Alberto de la Rosa

El arbitraje morelense está de 
luto, por el fallecimiento del ex 
árbitro Luis Alberto de la Rosa 
Fernández

Fue este sábado, cuando el 
ex árbitro asistente internacio-
nal Luis Alberto de la Rosa mu-
rió de un paro cardiaco, a la edad 
de 64 años. 

El arbitraje en Morelos se 
encuentra de luto por la partida 
del ex árbitro asistente interna-
cional Luis Alberto de la Rosa 
Fernández de Córdoba. A quien 
apodaban sus amigos como “El 
Pelos”, falleció la madrugada de 
este sábado a causa de un paro 
cardiaco fulminante.

Alberto de la Rosa fue ícono 
del arbitraje en Morelos y de los 
primeros silbantes con gafete 
internacional FIFA. Dirigió 197 
partidos en su carrera profesio-
nal y representó a México en 21 
encuentros internacionales en 
diferentes eliminatorias mun-
dialistas como árbitro asistente.

Han decidido 
parar entrena-
mientos, fue 
este fin de se-
mana cuando se 
tomó la decisión

La directiva de Atlético 
Yautepec y cuerpo técnico 
encabezado por el profe-

sor Antonio Lara “Teco” director 
técnico del equipo, han decidido 
parar entrenamientos, fue este 
fin de semana cuando se tomó la 
decisión para salvaguardar a los 
jugadores del equipo, esto debi-
do a la situación que se vive en 
Morelos y México con la situa-
ción del coronavirus. 

Pese a que se entrenó unos 
días con las medidas preventi-
vas, pero es mejor parar por el 
momento hasta nuevo aviso, así 
fue que se decidió parar.

Por otro lado, este fin de se-
mana también algunos jugado-
res se unieron al reto de hacer 
diez dominadas con el papel hi-

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 
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ATLÉTICO YAUTEPEC PARA 
ENTRENAMIENTOS POR CORONAVIRUS

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

De la Rosa participó en 12 
finales y cinco clásicos del fut-
bol mexicano entre América vs 
Guadalajara. En la actualidad 
fungía como asesor de árbitros 
de la FMF en la Tercera División 
profesional, ahora Liga TDP.

El ex árbitro Alberto De la 
Rosa convivió y trabajó en la de-
legación de árbitros de Morelos 
con silbantes como Jesús Quin-
tero, Isaías Delgado, Bernardo 
Ortega, Alfredo González, Al-
fonso Delgado, Alfonso Alcalá, 

Herminio Barrios, Juan Carlos 
Valencia, entre otros más.

Una noticia que ha dejado al 
arbitraje morelense de luto en 
medio de la contingencia que se 
esta pasando por el coronavirus 
en Morelos y México. 

Las cañeras del Zacatepec paran 
actividades, luego de que tam-
bién se anunciara el parón de la 
Liga Mexicana del Fútbol feme-
nil, donde participan las more-
lenses actuales campeonas del 
Torneo Apertura 2019.

Con ello se juntó a tres sema-
nas que no pudieron jugar las 
cañeras del Zacatepec una por-
que su rival Chapingo no hizo el 
viaje porque la universidad en-
tró en huelga y además el equi-
po fue eliminado de la Liga y el 
segundo por el puente, se había 
decidido parar en la Liga y ahora 
la medida de prevención por el 
coronavirus hace parar a la Liga 
Mexicana del fútbol femenil.

Las cañeras buscaban el bi-
campeonato en este Clausura 
2020, donde iban con paso per-
fecto haciendo excelente las co-
sas, pero se vino esta situación 
inesperada que sigue parando 
eventos deportivos no sólo en 
Morelos y México, también a ni-
vel internacional parando todo 
evento deportivo. 

Será un año complicado para 
el deporte de Morelos, con re-
programaciones de torneos, 
ante esta situación de preven-
ción del coronavirus, que se ten-
drá que esperar en próximos 
días y semanas que acontece y 
para ver si existen ya posibles 
fechas de reinicio como en este 
caso de la Liga Mexicana del fút-
bol femenil. 

Donde el objetivo de las ca-
ñeras del Zacatepec es ser bi-
campeonas, pero deberán espe-
rar un poco, para que se reanude 
la Liga y sigan trabajando en esa 
meta que se propuso el conjunto 
de las cañeras. 

Cañeras de 
Zacatepec paran 
actividad en 
Liga Mexicana

POR ENRIQUE VÁZQUEZ 
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giénico y a su vez promover el 
quédate en tú casa en esta cua-
rentena entre los jugadores que 
participaron del Atlético Yaute-
pec, Guillermo Peña, Juan Pablo 
Solís, Manuel Alexander Blan-
carte, Diego Partida, Pietro Pole-
tti y Alejandro Aguilera. Jugado-
res que participaron en este reto 
que inició en Europa y ahora se 

esta haciendo en el fútbol mexi-
cano y los jugadores del Atlético 
Yautepec se sumaron al reto. 

Así las cosas, con el Atlético 
Yautepec, que tendrá que espe-
rar a que mejore la situación con 
lo del coronavirus, porque no 
hay fecha de reprogramación de 
la Liga TDP.

Un torneo que estaba ya 

unas jornadas de terminar la 
tercera vuelta y donde Atlético 
Yautepec estaba teniendo una 
buena participación donde mar-
cha de líder del grupo 6 de la 
Liga TDP con 55 puntos, ya muy 
cerca del primer objetivo la cali-
ficación a liguilla.

Luto. La noticia ha dejado al arbitraje morelense de luto en medio de la contingencia que se esta 
pasando por el coronavirus en Morelos y México.

A la espera. Habrá que esperar la reprogramación del torneo y lo que sucede con la situación 
del Covid 19 en Morelos y México.

Liga. Las cañeras del 
Zacatepec paran activida-
des, luego de que también se 
anunciara el parón de la Liga 
Mexicana del Fútbol femenil.
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Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en duda
El COI informó que en las próximas cuatro semanas estu-
diarán la posibilidad de aplazar los Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020 por la crisis del coronavirus. Aseguraron que la 
cancelación de la justa no está dentro de los planes.
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EL PRESIDENTE DE LA LIGA MX CONTAGIADO

Enrique Bonilla 
presidente de la 
Federación Mexi-
cana de Fútbol 
(FMF) anunció 
que dio positivo 
por coronavirus el 
viernes pasado

POR BRUNO AVILÉS
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Complicado. El retorno de la Liga MX luce más complicado con 2 directivos infectados por el virus.

Enrique Bonilla Presi-
dente Ejecutivo Liga 
MX-Ascenso MX, anun-

ció este viernes pasado que 
después de realizarse la prue-
ba del Covid-19 ha dado positi-
vo a la enfermedad. El directi-
vo aseguró que se mantendrá 
al tanto de la situación de país, 
así como del fútbol mexicano, 
en particular la Liga MX y el 
Ascenso MX.

Enrique Bonilla anunció 
mediante un comunicado ofi-
cial de la Liga MX, que se en-
cuentra estable y tomando 
todas las medidas necesarias 
para salir adelante. “Deseo co-
municar que después de reali-
zarme los estudios pertinen-
tes de COVID-19 he resultado 
positivo. Hasta el momento no 
presento síntomas graves y 

permaneceré en cuarentena 
como me lo indica la Secreta-
ría de Salud. Les aseguro que 
actuaré con toda responsabili-
dad ante lo que vivimos y es-
toy cierto que, como un Equi-
po, el país podrá salir adelan-
te”.

Enrique Bonilla se con-
vierte en el segundo caso en 
dar positivo al Covid-19, el 
primero fue el presidente del 
Atlético San Luis el español 
Alberto Marrero quien sur-
gió positivo la semana pasa-
da posterior a realizar un via-

je a España, este par de casos 
podría retrasar aún más el 
inicio de Liga MX ya que el 
presidente pudo haber teni-
do contacto con más directi-
vos del fútbol mexicano como 
Gerardo Torrado Director de 
Selecciones Nacionales quien 
hasta el momento se encuen-
tra sin dar positivo al virus. 
Los clubes del fútbol mexi-
cano se han manifestado en 
apoyo de su presidente a tra-
vés de sus redes sociales en-
viando mensajes solidarios 
para Bonilla y su familia.”

Muere expresidente del Real Madrid por Covid-19
POR BRUNO AVILÉS 

redaccion@eltxoromatutino.com

El sábado pasado falleció Lo-
renzo Sanz a los 76 años de 
edad, quien fuera presidente 
del Real Madrid, Sanz murió 
a causa de Covid-19 y se con-
vierte en una de las prime-
ras personas relacionadas al 
mundo del deporte en morir 
en consecuencia de la neu-
monía de Wuhan, su muer-
te fue posterior a salir positi-
vo a la prueba, y permanecer 
varios días hospitalizado.

Lorenzo Sanz fue presi-
dente de los “Galácticos” du-
rante 5 años de 1995 al 2000, 
previo a la era Florentino Pé-
rez para comandar su primer 

periodo y dar paso a la gene-
ración galáctica. Durante el 
mandato de Sanz los capitali-

nos lograron levantar 2 ore-
jonas(Champions) siendo la 
primera en 1998, cuando el 

Madrid erradico la sequía de 
32 años sin ganarla, y la se-
gunda en el año 2000, el úl-
timo en su gestión.

Sanz fue hospitaliza-
do el martes 16 de marzo al 
presentar síntomas del Co-
vid-19 y permaneció hasta el 
día sábado cuando se confir-
mó el fallecimiento. Su hijo, 
de mismo nombre un día an-
tes ya había indicado que el 
estado de salud de su padre 
era delicado y que los médi-
cos no le daban esperanza 
de vida. Lorenzo fue el pre-
sidente que ficho jugadores 
importantes del Real Ma-
drid como, Illgner, Panucci, 
Roberto Carlos, Seedorf, Mi-
jatovic y Suker.
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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

Raúl Jiménez 
cerca del Real 

Madrid

El parón de la Ligas Euro-
peas ha dejado muchos 
rumores, y el mercado de 

fichajes del verano comienza a 
cocinarse a base de especulacio-
nes, medios en España como el 
diario deportivo Don Balón ase-
gura que el Real Madrid estaría 
en busca del centro delantero 
mexicano Raúl Jiménez que mi-
lita actualmente en el Wolves de 
Inglaterra, según Don Balón el 
lobo de Tepeji estaría muy cerca 
de fichar para los dirigidos por 
Zidane, para la próxima tempo-
rada 2020-2021.

Según los rumores, el DT 
merengue Zinedine Zidane ve-
ría en el artillero mexicano el 
complemento idóneo para Ka-
rim Benzema de 33 años y pon-
dría más alta la competencia in-
terna en el plantel con Luka Jo-
vic que llego el año pasado de la 
Bundesliga y no logra conven-
cer al francés y también com-
petiría con Mariano en caso de 
que el juvenil no saliera del Real 
Madrid.

Jiménez atraviesa por el mo-
mento en su carreara como ju-
gador en el viejo continente ya 
que el “9” azteca se ha converti-
do en el máximo goleador en la 
historia de los de Molinon Esta-
dio en Premier League anotan-
do más de 38 goles en dos tem-
poradas de Premier League con 
los lobos ingleses, Jiménez ha 
incrementado el costo para fi-
charlo de los 35 millones a los 50 
millones de euros.

Tercero. Raúl Jiménez podría 
convertirse en el tercer 
delantero mexicano en jugar 
en Real Madrid.
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ENRIQUE BONILLA DIO 
POSITIVO A CORONAVIRUS

Logros. El logro más grande de Sanz como presidente fue ganar 
la Champions después de 32 años.

Todos quienes integramos 
el Club América, nos solida-
rizamos y deseamos pronta 
recuperación al señor Enri-
que Bonilla”. Amaury Vergara 
propietario de las Chivas tam-
bién Twitteo. “Querido Enri-
que, de parte de toda la fami-
lia Chivas te enviamos mucha 
fuerza y deseamos que te re-
cuperes más pronto de lo es-
perado”. Cruz Azul también 
Twitteo. “¡Fuerza Enrique Bo-
nilla! Toda la familia del fútbol 
mexicano estamos juntos con 
todo y contra todo”.


