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LLAMAN RESTAURANTES 
A PEDIR COMIDA 
PARA LLEVAR 

ANTE CONTINGENCIA SANITARIA

Con esta medida la población puede apoyar a los negocios para 
que puedan superar las dificultades que comienzan ya que, algu-
nos establecimientos han reportado la caída de hasta el 100% en 
sus ventas porque las personas han comenzado a decidir no salir 

de sus casas ante la pandemia de Covid-19

ES MOMENTO DE SUMAR ESFUERZOS 
POR MORELOS: AGUSTÍN ALONSO

NO AUMENTARÁ 
EL PRECIO DE LA 
TORTILLA 
EN MORELOS, 
ASEGURAN

SUFREN 
BAJAS VENTAS 
COMERCIANTES 
DEL MERCADO 
DE JOJUTLA 

En estos momentos de crisis tanto epidemiológica, como económicamente, es 
necesaria la unidad en el Estado de Morelos, así lo propuso el presidente mu-
nicipal de Yautepec Agustín Alonso Gutiérrez, al convocar al Congreso y al 
Gobierno del Estado a redireccionar recursos a favor de las familias que más lo 
necesitan y que resultarán afectadas en las siguientes semanas.

Por Margarita García
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Este lunes, estuve en una 
importante reunión entre 
empresarios y el alcalde 

de Cuernavaca donde todos pu-
dimos hablar y donde se acordó 
trabajar juntos en el tema del 
coronavirus.

Mi presencia en la reunión fue 
por que también somos empresa-
rios de un grupo multimedia don-
de trabajamos 25 personas.

La situación no es fácil para 
nadie pero, menos para los que 
viven al día sin tener un ahorro 
para comer el día siguiente, son 
miles de morelenses los que es-
tán en esta crítica situación.

Se dieron ideas sobre cómo 
apoyar al empresario y a la po-
blación en general, desde el 
ayuntamiento, para poder so-
portar los difíciles meses que se 
nos avecinan.

Lo positivo, fue la apertura 
del alcalde para trabajar de la 

POR TXORO STAFF

TODOS CABEN EN 
EL TXORO MATUTINO

mano con la sociedad cuerna-
vacense. Dándome cuenta de 
lo difícil de la situación, acto se-
guido, me reuní con los respon-
sables de cada una de las áreas 
de nuestra empresa y juntos de-
cidimos continuar con nuestro 
trabajo informativo.

Es importante que empre-
sas como la nuestra, El Txoro 
Matutino, se mantengan firmes 
en el trabajo para informar ca-
balmente a la ciudadanía con la 
verdad y con la seriedad que la 
situación amerita. Continuare-
mos haciendo lo que nos gus-
ta, con el profesionalismo que 
venimos demostrando durante 
más de 17 años.

Lo haremos en nuestro pro-
grama de radio, en nuestras re-
des sociales y en el periódico im-
preso.

Doy gracias a todo el equipo 
de El Txoro, por ser tan profesio-
nales y solidarios.

Te comento todo esto por-

que, también hemos decidido 
darnos la oportunidad de abrir 
un espacio donde puedas escri-
bir tu punto de vista si te inte-
resa o quieres. Supongo que to-
dos tendremos mas tiempo para 
escribir desde nuestro confina-
miento domiciliario, también 
supongo será una buena terapia 
para sacar nuestro estrés y to-
das nuestras frustraciones, es-
tos escritos de opinión serán pu-
blicados en nuestro periódico y 
en las redes.

También puedes grabar tus 
ideas en mensajes de audio que 
no rebasen los dos minutos, 
mensajes propositivos y sin gro-
serías. Esos los iremos ponien-
do en el programa de radio. Si 
quieres con nosotros tienes un 
balcón para exponer tus ideas 
y opiniones. Si te interesa solo 
házmelo saber por este mismo 
conducto. Es momento de unir 
esfuerzos. Te mando un abrazo 
cariñoso y solidario.
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E n estos momentos de 
crisis tanto epidemio-
lógica, como económi-

camente, es necesaria la uni-
dad en el Estado de Morelos, 
así lo propuso el presidente 
municipal de Yautepec Agus-
tín Alonso Gutiérrez, al con-
vocar al Congreso y al Go-
bierno del Estado a redirec-
cionar recursos a favor de las 
familias que más lo necesitan 
y que resultarán afectadas 
en las siguientes semanas.

En conferencia de prensa, 
Agustín Alonso resaltó la grave 
crisis que se avecina por la pro-
pagación del Coronavirus y la 
necesidad de que los diputados 
locales, el Gobernador del estado 
y los presidentes municipales su-
men esfuerzos y destinen recur-
sos para atender la emergencia.

Es el momento, dijo, de 
crear políticas públicas a fa-

POR TXORO STAFF

ES MOMENTO DE SUMAR 
ESFUERZOS POR MORELOS: 
AGUSTÍN ALONSO

vor de los morelenses. Es ne-
cesario redireccionar los re-
cursos públicos para que la 
afectación sea menor. Po-
demos hablar de la Oficina 
de la Gubernatura que tiene 
presupuestados 191 millones 
de pesos de pesos, de la Se-
cretaría de Gobierno con 84 
millones de pesos, de la Se-
cretaría de Hacienda con 233 
millones de pesos, de el mis-
mo Congreso de Morelos con 
400 millones de pesos, Sí ese 
dinero lo destinamos para 
apoyar a quiénes se van a 
quedar sin empleo, haremos 
mucho por el estado.

“En Yautepec ya toma-
mos la decisión juntos, tra-
bajadores y funcionarios, de 
reducir el 50 por ciento de 
nuestras percepciones para 
la compra de productos bási-
cos, hasta que pase la contin-
gencia para apoyar a quienes 
más lo necesitan”. Concluyó.
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Nancy Jocelyn, vendedora de atoles y tamales en la 
alameda de Cuautla, destacó que sus ventas han caído 
considerablemente desde hace aproximadamente dos 

semanas en al menos un 50 por ciento

Como todos los días y des-
de muy temprano, Nancy, 
comerciante dedicada a la 

venta de atoles y tamales en la 
alameda de Cuautla, acude a co-
mercializar sus productos a las 
personas que van al trabajo o a 
la escuela, pero desde hace apro-
ximadamente dos semanas, sus 
ventas se han visto disminuidas 
considerablemente, ¿la causa? la 
implementación de medidas sa-
nitarias preventivas para evitar 
contagios por el COVID 19, en-
fermedad que había iniciado en 
China y que rápidamente se ex-
pandió por diversos países alre-
dedor del mundo.

De dos semanas a la fecha, la 
situación para Nancy y cientos 
de comerciantes fijos, semifijos y 
ambulantes ha traído una serie 
de problemas, sobre todo econó-
micos, ya que sus ventas se han 
caído drásticamente y en su ma-
yoría sus ingresos son diarios.

POR ODILÓN FRANCO

CORONAVIRUS 
MATA ECONOMÍA 
DE COMERCIANTES EN CUAUTLA

“Nuestras ventas han baja-
do bastante, en mi caso, me he 
dado cuenta porque el producto 
se queda y pues lo que tenemos 
que hacer es bajar la cantidad de 
lo que hacemos y pues lo que nos 
llega a quedar pues buscar a gen-
te que en verdad lo necesite y re-
galárselo de todo corazón, puedo 
decirte que las ventas hasta aho-
ra, han disminuido al menos un 
50 por ciento”, destacó.

No obstante, a pesar de la 
emergencia sanitaria que se ha 
implementado en el país al en-
trar en fase 2 de pandemia por 
Coronavirus, dijo que es imposi-
ble que puedan acatar al cien por 
ciento las disposiciones emitidas 
por las dependencias guberna-
mentales y de salud, ya que si lo 
hacen, dejarían de producir y no 
tendrían sustento para poder lle-
var recursos económicos ni sus-
tento a su familia.

Destacó que no están en con-
tra de las medidas sanitarias, y 
que en caso de que sea muy nece-

sario, tendrían que acatarlas aun-
que eso signifique lacerar consi-
derablemente su economía, esto 
al vislumbrar que si la situación 
continua en ascenso, las ventas 
continuarían cayendo haciendo 
prácticamente imposible el poder 
comercializar sus productos.

Sin embargo, con una son-
risa que se notaba al acomodar 
su cubrebocas, dijo que mien-
tras pueda, continuará salien-
do a la explanada de la alameda 
de Cuautla como cada mañana 
para continuar ofreciendo sus 
atoles y tamales a quienes, como 
ella, salen todos los días de casa 
a buscar el sustento y no pue-
den quedarse en casa guardando 
cuarentena.

Para finalizar, reconoció que 
la situación es preocupante y que 
no queda de otra mas que acatar-
la y confiar en el creador para 
poder salir de esta situación, que 
además de afectar a cientos de 
personas en su salud, también lo 
hace de manera económica.
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El presidente de la asociación “Flor de Caña”, Almaquio 
Sámano, destacó que detener la molienda de caña, más 

que beneficiar al productor, al ingenio y a la región, 
traería grandes pérdidas económicas para la región

D e acuerdo a las po-
líticas implementa-
das por el gobierno 

y atendiendo a las acciones 
que se deben tomar en tor-
no a la emergencia de salud 
por coronavirus, Almaquio 
Silvestre Sámano Ríos, pre-
sidente fundador de la Aso-
ciación de Cañeros “Flore de 
Caña” del ingenio de azúcar 
de Casasano, en Cuautla, se-
ñaló que al momento, no se 
tiene previsto el realizar nin-
gún paro de actividades en el 
ingenio, pero que de hacerlo, 
debería tomarse la decisión a 
través de una reunión con el 
comité de calidad y produc-
ción cañera.

“Por el momento no ha lle-

POR ODILÓN FRANCO

IMPOSIBLE PARAR MOLIENDA 
EN INGENIO DE CASASANO 
POR EMERGENCIA SANITARIA 

POR COVID 19

gado a este comité, formado 
por las tres organizaciones y 
el ingenio, alguna solicitud 
o recomendación de las de-
pendencias involucradas en 
el tema de salud, por lo que 
por lo pronto, nosotros no es-
tamos previendo alguna sus-
pensión, no está contempla-
da”, destacó.

Añadió que el detener la 
molienda costaría mucho di-
nero y que de acuerdo a la ley, 
“si el ingenio para, se analiza 
cual fue el motivo para que 
los cargos que se tengan que 
hacer se le hagan a quien co-
rresponda”.

Asimismo, destacó que en 
caso de que la implementa-
ción de medidas sanitarias 
mayores sean obligatorias, se 
analizaría a plenitud esta po-

sibilidad a través del comité 
de calidad y producción ca-
ñera.

Dijo que detener la mo-
lienda en este momento, 
sería contraproducente,  ya 
que la madurez de la vara 
dulce se encuentra al  cien 
por ciento,  y hacerlo sig-
nificaría dejar pasar esta, 
que posteriormente,  lejos 
de que mantenga su Karbe, 
el  ciclo de vida de la vara 
dulce va en decadencia y 
deja de perder dulce para 
convertirlo en fibra.

Finalizó que el aplicar las 
medidas antes descritas sig-
nificarían pérdidas económi-
cas tanto para el productor, 
el ingenio y la región, ya que 
la derrama económica mer-
maría.
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Como parte de las me-
didas preventivas que 
el Ayuntamiento de 

Ayala está aplicando para 
enfrentar la emergencia sa-
nitaria por el COVID19, tra-
bajadores de las dependen-
cias que tienen contacto con 
la ciudadanía, aplican gel 
antibacterial y mantienen 
sana distancia.

Areas como Registro Ci-
vil, Impuesto Predial, Teso-
rería, DIF Municipal y otras 
que siguen atendiendo a la 
ciudadanía que acude a rea-
lizar trámites o pagos, cuen-
tan con dispensadores de 
gel antibacterial, y como el 

POR TXORO REDACCIÓN

SIGUEN TRABAJADORES 
DE AYALA RECOMENDACIONES 
ANTE CONTINGENCIA SANITARIA

caso del Registro Civil, el 
personal de contacto utiliza 
cubrebocas.

En otras áreas que no 
son operativas, se mantie-
nen las guardias y se labo-
ra atendiendo las mismas 
medidas preventivas, y en 
el caso de las personas que 
por su edad y condición de 
salud son vulnerables, estas 
no están acudiendo a labo-
rar.

En el caso de los servi-
cios públicos, como la reco-
lección de basura, protec-
ción civil, bomberos y Segu-
ridad Pública, estos siguen 
operando de forma normal 
para seguir atendiendo a la 
ciudadanía de Ayala.
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LLAMA DIPUTADA ARIADNA 
BARRERA A APLICAR 
JORNADAS DE SANA DISTANCIA

Ante el anunció formal 
por parte del Gobier-
no de la República de la 

implementación de la Fase 2 en 
el combate al Coronavirus en 
México, la Diputada por el VI 
Distrito Ariadna Barrera Váz-
quez, hizo un llamado a la po-
blación a intensificar las accio-
nes de la Jornada Nacional de 
Sana Distancia que se ha imple-
mentado de manera oficial; es 
el punto clave para combatir la 
pandemia.

“Las medidas que debemos 
de tomar en consideración para 
las siguientes semanas son: 
Proteger y cuidar a los adultos 
mayores; Suspensión de clases 
en todo el sistema educativo 
del 23 de marzo al 19 de abril; 
Suspender eventos o reuniones 
de 100 personas o más; Suspen-

POR GRISELDA ABUNDIS der temporalmente actividades 
laborales que involucren la mo-
vilización de personas en to-
dos los sectores de la sociedad. 
Con el éxito de estas acciones 
contribuiremos como sociedad 
a una mejor prevención de la 
pandemia. Recordemos que las 
acciones implementadas por el 
Gobierno de la República son 
de prevención y oportunidad 
para combatir la enfermedad”, 
sostuvo la Diputada de MORE-
NA Ariadna Barrera Vázquez.

Los ciudadanos debemos ac-
tuar con responsabilidad, ya que 
en diversos países incluido Mé-
xico existen contagios comunita-
rios, por tal motivo debemos de 
seguir la disposición de Una Sana 
Distancia entre los ciudadanos, 
hoy tenemos la oportunidad de 
prevenir y atacar al COVID-19, 
subrayó la Legisladora Ariadna 
Barrera Vázquez.
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Restauranteros de la ciudad de Cuernavaca hicieron un llamado 
a los ciudadanos para comprar alimentos para llevar, ya que sus 

ventas se han desplomado hasta en un 100 por ciento

R estauranteros de la ciu-
dad de Cuernavaca hi-
cieron un llamado a los 

ciudadanos para comprar ali-
mentos para llevar, ya que sus 
ventas se han desplomado has-
ta en un 100 por ciento.

Así se pudo observar me-
diante un recorrido por el Txo-
ro Matutino en los restauran-
tes ubicados en el Centro His-
tórico de la ciudad, en donde 
las mesas estaban totalmente 
vacías debido a la disminución 
de personas que han decidido 
quedarse en sus casas para evi-
tar el contagio de Covid 19.

POR MARGARITA GARCÍA

LLAMAN RESTAURANTEROS 
A CLIENTES A COMPRAR 
ALIMENTOS PARA LLEVAR 
ANTE DISMINUCIÓN EN SUS VENTAS

Dicha situación, ha provo-
cado el desplome de las ven-
tas de los restauranteros ubi-
cados en el Centro Histórico 
de Cuernavaca, quienes re-
portan la disminución de co-
mensales hasta en un 100 por 
ciento, por lo que hicieron la 
invitación para comprar sus 
alimentos para llevar con el 
fin de que puedan reportar 
ingresos y con ello evitar el 
cierre de sus establecimien-
tos, así como el despido de 
trabajadores.

“Pues sí desde hace dos días 
hemos registrado una dismi-
nución del número de comen-
sales que vienen, así práctica-
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mente se ve todo el día, vacío 
porque hay gente que ya deci-
dió no salir para evitar conta-
gios de Covid 19 pero sí los in-
vitamos para que nos compren 
para llevar, estamos abiertos 
y no vamos a cerrar, vamos a 
seguir dando el servicio y po-
demos tener ese servicio para 
llevar”, declaró Celia Ruiz, en-
cargada de un restaurante en 
la zona.

Además, informaron que 
tomaron las medidas de higie-
ne recomendadas por la Secre-
taría de Salud, como es el caso 
de usar cubre bocas, gel anti-
bacterial y separar las mesas a 
un metro y medio de distancia.
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La afluencia de consumidores también ha disminuido 
en el mercado Benito Juárez significativamente

H asta en un 60 por 
ciento caen las ven-
tas y afluencia de 

consumidores en el merca-
do “Benito Juárez” de Jo-
jutla,  por el  coronavirus.

De acuerdo con Aleja-
dro Avelar Morales,  secre-
tario general de uno de los 
centros de abasto más im-
portantes de la zona sur de 
Morelos,  la escasa afluen-
cia se percibió entre los ne-

POR ARELI GÓMEZ

COMERCIANTES DE MERCADO 
DE JOJUTLA REPORTAN 

BAJA DE HASTA 

60 % EN VENTAS
gocios con venta de ropa, 
calzado, frutas,  verduras e 
incluso comida, desde este 
fin de semana.

Asimismo indicó que los 
poco más de 650 comer-
ciantes se niegan a cerrar 
los establecimientos al  ser 
su única fuente de ingreso.

Avelar Morelos,  pidió 
a los ciudadanos visitar el 
mercado, acatando las me-
didas de higiene para evi-
tar posibles contagios por 
coronavirus.

M
IÉ

R
C

O
L

E
S

 2
5

 D
E

 M
A

R
Z

O
 D

E
 2

0
2

0
W

W
W

.E
L

T
X

O
R

O
M

A
T

U
T

IN
O

.C
O

M



m a t u t i n o

S
o

ci
e

d
ad

El presidente la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de Morelos, Raúl Hernández Cruz, lamentó 

que siga en incremento en Morelos los casos de discri-
minación en contra de integrantes de la comunidad 

lésbico-gay

E l presidente la Comisión 
de Derechos Humanos 
del Estado de Morelos, 

Raúl Hernández Cruz, lamen-
tó que siga en incremento en 
Morelos los casos de discri-
minación en contra de inte-
grantes de la comunidad lésbi-
co-gay.

Así lo dio a conocer a los me-
dios de comunicación en donde 
comentó, que este 2020 se im-
plementarán campañas para 
evitar la discriminación de 
cualquier tipo de grupo de per-
sonas en Morelos, ya que en el 
2019 incrementaron de forma 
importante los casos de discri-
minación en contra de aquellas 

POR MARGARITA GARCÍA

LAMENTA DERECHOS 
HUMANOS AUMENTO EN 
CASOS DE DISCRIMINACIÓN 
CONTRA COMUNIDAD LGBT

personas que cuentan con pre-
ferencias sexuales distintas, no 
solamente en la entidad, sino 
en todo México. “Tuvimos un 
incremento importante en los 
casos de discriminación, debe-
mos de entender que todos te-
nemos distintas cosas que nos 
hacen diferentes y tenemos 
que aprender a respetar, tene-
mos que luchar contra algo tan 
importante como la discrimi-
nación y para eso vamos a en-
focarnos desde la Comisión de 
Derechos Humanos a trabajar 
en ello”, mencionó.

Por lo tanto, Raúl Hernández 
hizo un llamado a las autorida-
des del gobierno de México que 
encabeza Andrés Manuel López 
Obrador, así como del gobierno 

del estado, para que se imple-
menten campañas para erra-
dicar la discriminación de este 
sector vulnerable, además de 
que se implementen las políticas 
públicas que ayuden a mejorar 
su calidad de vida.

“Hemos visto avances im-
portantes para reconocer los 
derechos no solo en Morelos 
sino en todo el país de las per-
sonas que tienen diferentes 
preferencias sexuales, sin em-
bargo, no debemos de bajar la 
guardia y debemos de seguir 
trabajando para que se reco-
nozcan todos sus derechos y 
con ello se evita algún tipo de 
discriminación en contra de la 
comunidad lésbico gay”, con-
cluyó.
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Piden a autoridades acciones para frenar 
la inminente crisis

E l presidente de comer-
ciantes establecidos 
Pro centro histórico de 

Cuernavaca, Eduardo Peim-
bert Ortiz, informó que debi-
do a la contingencia sanita-
ria del COVID- 19 las ventas 
en zapaterías han disminui-
do hasta en un 95%.

Pidió a las autoridades de 
Cuernavaca que no tomen 
decisiones precipitadas o 
equivocadas en contra de los 
comerciantes, sino más bien 
tome en cuenta a las organi-
zaciones de este sitio y que 
se actúe con justicia, es decir 

POR GRISELDA ABUNDIS

BAJAN VENTAS 
DE ZAPATERÍAS DE 
CUERNAVACA POR 

CORONAVIRUS
dando a cada quien lo que le 
corresponde.

Destacó que el gobierno 
debe tomar en cuenta el he-
cho de que somos un país en 
dónde el ingreso percápita es 
sumamente pobre y no es con-
veniente que los ciudadanos 
implementen ocurrencias.

Por último detalló que los 
comerciantes de este lugar 
han implementado las me-
didas sanitarias para hacer 
frente a la pandemia, mis-
mas que han emitido las au-
toridades de salud, como es ; 
el sábado d enanos con agua 
y jabón, utilizar gel antibac-
terial y cubrebocas.
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Seguirá la limpia total de las áreas de Gobernación con 
inspectores que se presten a actos de corrupción o extor-

sión ya que dijo, “es momento que esto ya cambie”

E l alcalde de Cuernava-
ca Antonio Villalobos 
Adán, ratificó las 11 re-

comendaciones que hace el Co-
mité Municipal de Contingen-
cia contra el COVID-19 (CMCC-
19) a fin de que la población se 
sienta tranquila, se resguarde 
en casa y no se genere pánico.

Además destacó que seguirá 
la limpia total de las áreas de Go-
bernación con inspectores que 
se presten a actos de corrupción 
o extorsión ya que dijo, “es mo-
mento que esto ya cambie”.

Reconoció que con el ante-
cedente de que México acaba 
de ingresar a la Fase Dos por el 
padecimiento del COVID-19, las 
mesas de trabajo que encabeza 
el comité científico y de investi-
gadores morelenses no son ocu-
rrencias del alcalde sino es un 
plan, debido a la carencia de una 
autoridad estatal.

Sin embargo aseguró que 
tampoco se trata de un golpe 
político, sino más bien que el 
objetivo es que la población se 
sienta tranquila y que pueda 

POR GRISELDA ABUNDIS

REITERA ALCALDE 
DE CUERNAVACA 

RECOMENDACIONES 
DEL CMCCC-19

buscar la información verídica 
en la página web Cuernavaca.
gog.mx/Coronavirus.

Agregó que los cambios que 
se han hecho son para enfren-
tar el padecimiento por cues-
tiones de emergencia, pero 
llamó a la población a no alar-
marse.

“Tenemos que trabajar lo 
entendémos y lo comprendé-
mos hasta donde se pueda y 
hasta el último minuto pero 
si de alguna manera te puedes 
resguardar en lo que respecta 
a la restricción de que te cuides 
a ti mismo”.

Recordó que las recomen-
daciones prohíben la concen-
tración de más de 10 personas 
al interior o al exterior de los 
negocios, llámense Centros 
Comerciales, salchichonerías, 
barberías, panaderías, “no po-
demos estar el mismo número 
de personas”, pero sí mantener 
una sana distancia de 1.5 me-
tros de persona a persona de 
igual forma un metro por co-
mensal durante una estancia 
en un restaurante, juguería…
etcétera”.

Puntualizó que la firmeza 
de esas desiciones evitarán la 
destrucción de la ciudad si no 
se toman medidas al momen-
to, por eso, agregó que”recu-
rrimos a especialistas, científi-
cos y académicos inactivos que 
por el cierre de sus centros del 
conocimiento (UNAM-UAEM) 
se replegaron en sus hogares 
“cuando de alguna manera tu-
vieron que surfear esta ola 
toda su vida y se han prepara-
do para ello; entonces los bus-
camos, los encontramos y nos 
dijeron sí los apoyamos a uste-
des”.

Por último advirtió que se-
guirá en la política de cero tole-
rancia a la corrupción, manos 
limpias por la transparencia en 
la Dirección de Gobernación y 
otras áreas operativas que tie-
ne el Ayuntamiento, con el fin 
de eliminar los malos hábitos, 
“los que estén involucrados 
también se van, no se permi-
tirá en este momento que las 
áreas se presten al funciona-
miento de inspectores para ac-
tos de corrupción o de extor-
sión, es tiempo de cambiar”.
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Pese a los cambios económicos a nivel global, en la 
entidad morelense no se verá un aumento en dicho 

producto alimenticio y que el costo promedio del kilo 
va desde los 16 hasta los 20 pesos

El presidente de la indus-
tria de la masa y la tor-
tilla en Morelos, Antonio 

Vázquez Quezada informó 
que no aumentará el precio 
del kilogramo de tortillas en 
Morelos, cómo se ha anuncia-
do en otros lugares del país 
como el Estado de México 
dónde ya aumentaron 4 pesos 
más a este alimento.

Destacó que el hecho de 
que estén aumentando el 
precio a las tortillas es debi-
do al incremento del precio 
por tonelada de maíz, al cual 
le aumentaron hasta mil pe-
sos más.

POR GRISELDA ABUNDIS

NO AUMENTARÁ 
EL PRECIO DE LA 

TORTILLA EN MORELOS

Detalló que el precio del 
maíz se basa en la bolsa de 
valores de Chicago, Estados 
Unidos, y al alcanzar el dó-
lar hasta los 25 pesos reper-
cute en demasía en el precio 
de este producto básico para 
hacer tortillas.

Puntualizó que pese a esto 
en la entidad morelense no se 
verá un aumento en dicho pro-
ducto alimenticio y que el costo 
promedio del kilo va desde los 
16 hasta los 20 pesos.

Finalizó diciendo que a 
pesar de la contingencia sa-
nitaria del COVID19 y al in-
cremento del maíz, este sec-
tor ha portado por no bajar 
sus cortinas.
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Co n t r a p u n t o
D E  C A R L O S  C A L T E N C O

El 24 de marzo el Presidente de la República 
anunció la entrada de nuestro país en la Fase 
2 de la pandemia de Coronavirus, es decir, la 

etapa de la transmisión comunitaria. Aún no en-
tramos en el punto de inflexión exponencial, es-
tamos a días pero la medida asumida por Andrés 
Manuel López Obrador en el anuncio mañanero 
de hoy es del todo anticipada y correcta. Ya la Or-
ganización Mundial de la Salud y la Organización 
Panamericana de la Salud, reconocieron a México 
como una de las naciones que mejor estaba mane-
jando la pandemia, a pesar de tener un sistema de 
salud vapuleado por sexenios de abandono.

Dentro de las medidas anunciadas, el presiden-
te informó que el día de hoy se transferirán 25 mil 
millones de pesos a las entidades federativas para 
hacer frente a la pandemia. Además, se transferi-
rán 13 mil quinientos millones de pesos a los siste-
mas de salud estatal. Los ciudadanos debemos exi-
gir que los gobiernos estatales ejerzan éstos recur-
sos de la mejor manera y no sean desviados, como 
apenas hace un mes se informó, se hacía en años 
anteriores. Particularmente en Morelos debemos 
tener mayor ojo, toda vez que uno de los colabo-
radores del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bra-
vo esta siendo investigado por flujos irregulares 
de dinero que no se justificaban ante los ingresos 
comprobables de dicho funcionario. Se adelan-
tarán dos mensualidades al programa de adultos 
mayores. Se declarará el Plan DN-III que faculta a 
las fuerzas armadas mexicanas a asistir a la pobla-
ción civil. Los hospitales del ejército y la marina 
estarán a disposición de la población que presente 
síntomas del Coronavirus. En todo el país los adul-
tos mayores, las mujeres embarazadas, los hiper-
tensos, las personas inmunodeprimidas y los dia-
béticos, podrán ausentarse de sus labores y/o ha-
cer trabajo en casa con goce pleno de sueldo, tanto 
en el sector público como en el privado. Finalmen-
te, se suspenden aquellas actividades en centros 
que impliquen concentración de personas como 
cines, bares, restaurantes, teatros, museos, espa-
cios deportivos, etc. Por si fuera poco, el lunes 23 y 
el martes 24 fueron presentadas a los medios, las 
gráficas comparativas que muestran el comporta-
miento de las curvas de infección, donde México 
destaca por encima de países del primer mundo al 
tener un proceso mucho más amortiguado en la 
dispersión de la enfermedad.

Muchos sostuvimos que el presidente actua-
ba de manera prudente, administrando el impac-
to de la pandemia, que no solo es en materia de 
salud sino sobre todo, en materia económica. No 
obstante pudimos observar, desde el 24 de febre-
ro, que se da a conocer el primer caso de Corona-
virus en México, una gran variedad de compor-
tamientos, unos laxos e irresponsablemente lige-
ros y otros alarmistas y tristemente intencionales, 

destinados a despertar pánico entre la población. 
Algunos por ejemplo, pedían desde los primeros 
días de marzo, el cierre de fronteras y del tráfico 
aéreo y marítimo. Alarmaban sobre la posibilidad 
de más de 2 millones de muertos en el país. Parar, 
como proponían, la economía tres semanas an-
tes de la fase actual, hubiera provocado una caída 
vertical de nuestra economía y no se hubiera de-
tenido la pandemia. Esto el presidente lo señaló en 
infinidad de ocasiones, quizá su único yerro fue 
el satirizar a tal grado los exabruptos alarmistas 
de sus enemigos políticos, al punto de ironizar con 
imágenes o con actitudes desafiantes. Finalmen-
te, siempre, desde que empezó la contingencia, el 
presidente se basó en la ciencia y en el excelente 
equipo de epidemiólogos que lo acompañan.

Por otro lado, la laxitud de algunos grupos so-
ciales, como por ejemplo, la comunidad citadina 
de la Cd. de México, raya en el absurdo de la irres-
ponsabilidad. El reciente fin de semana vimos un 
éxodo de citadinos abarrotar nuevamente las pla-
yas de Acapulco y los fraccionamientos de fin de 
semana de Morelos. Señores, nada les impide ve-
nir, el presidente no piensa suprimir las garantías 
individuales, pero que tomen ustedes la cuarente-
na, como una oportunidad de vacaciones pagadas, 
nos pone en riesgo a todos los mexicanos.

Lo más grave de esa laxitud la reflejan algunos 
gobiernos estatales y municipales. Como el de Te-
mixco y el del Estado de Morelos. En Morelos te-
nemos más de una semana sin ver al gobernador. 
¿Cómo podemos enfrentar los morelenses ésta 
contingencia, si nuestro máximo liderazgo des-
aparece, como siempre? Por ejemplo, el tianguis 
más grande de la región, el de Temixco, funcio-
nó normalmente el lunes 23. En él se concentran, 
como cada lunes, más de 10 mil personas. Espacios 
turísticos de afluencia masiva no han sido siquie-
ra notificados ni se ha verificado por la autoridad 
municipal, su funcionamiento. Siguen abiertas las 
grandes cantinas cheleras que al menos albergan 
cada noche 150 personas sin que la autoridad mu-
nicipal pueda regular o supervisar que se mini-
mice el riesgo de contagio, por ejemplo, poniendo 
límites al acceso como ya ocurre en Cuernavaca. 
Incluso apenas se está censando al personal que 
labora en el Ayuntamiento que tiene más de 60 
años y no está considerando a quienes padecen 
enfermedades como la diabetes o la hiperten-
sión arterial. Mientras el gobierno federal, pone el 
ejemplo de la sensatez y el comportamiento profe-
sional, el municipal de Temixco y el del Estado de 
Morelos, en la total apatía y desatención. ¡Y se su-
pone que tienen una coordinación general de sa-
lud! ¿Será por eso que en 2019 los casos de Dengue 
en el municipio se fueron por los cielos?

Por hoy es todo y nos vemos hasta el siguiente 
contrapunto. Mientras… ¡Déjense ahí!

La pandemia en Morelos, entre 
los extremos y la sensatez
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D E  J U A N  C A R L O S  C R U Z  A L D A M A

Segunda fase del CO-
VID-19 en México y se-
guimos en la incertidum-

bre; no sabemos a qué medidas 
obedecer, pues la falta de coor-
dinación entre quienes hoy 
ostentan el poder y debieran 
ejercer autoridad, ha dejado 
mucho que desear. Sin ánimo 
de dividir, es preciso apuntar 
que las organizaciones no gu-
bernamentales han rebasado 
al presidente Andrés Manuel 
López Obrador, ya que ahí se 
tomaron las decisiones pre-
ventivas y en momentos ade-
cuados, haciendo omisas las 
palabras de quién tendría que 
marcar la pauta ante esta gra-
ve crisis de salud.

En el mundo entero la 
conversación está centrada 
en dos temas que causan pá-
nico: por un lado, la salud de 
los seres humanos y la capa-
cidad para afrontar este reto 
con el menor saldo negati-
vo posible, y por otro está la 
economía, misma que se verá 
mermada debido a la pande-
mia mencionada, pero ¿qué 
está haciendo el Ejecutivo 
Federal para prevenir esta 
inminente afectación al bol-

sillo del mexicano? Nada.
El gran contrapeso de 

López Obrador está en el Se-
nado de la República y es ahí 
donde la oposición a través 
del Partido Acción Nacional 
propuso dar facilidades cre-
diticias a la micro, pequeña 
y mediana empresa para que 
tengan liquidez en el corto 
plazo y así sostener sus ne-
gocios y los empleos que de 
ellos dependen. Propusieron 
diferir hasta por 3 meses las 
declaraciones anuales de per-
sonas físicas y morales, la de-
volución inmediata del IVA, 
suspender temporalmente el 
pago del ISR y aportaciones 
del IMSS y del INFONAVIT 
para ayudar a las familias 
mexicanas. Y un llamativo 
apoyo directo al ciudadano 
de $3,207.00 a

todo trabajador que pierda 
su empleo, a aquél que trabaje 
en una empresa que caiga en 
suspensión colectiva o traba-
jador informal, mismo que se 
podría sostener pues el presu-
puesto es de 6 billones de pe-
sos y este año solo se pidieron 
600 mil millones de pesos de 
deuda, es decir: hay recurso.

En las manos 
equivocadas

NOTA DEL EDITOR: 
EL TXORO MATUTINO, es un medio plural y abierto a las 

distintas posturas ideológicas y políticas de nuestros colabora-
dores; queremos aclarar que, las ideas expresadas por los parti-
cipantes de la sección EXPRESIÓN no reflejan necesariamente 

las opiniones de EL TXORO MATUTINO.
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Este martes el gobierno de México hizo oficial la 
declaración de que el país se encuentra en la 

Fase 2 de la pandemia por coronavirus

Este martes el gobierno 
de México hizo oficial 
la declaración de que el 

país se encuentra en la Fase 
2 de la pandemia por corona-
virus.

Para realizar esta decla-
ratoria, se necesitaba que se 
registraran casos de contagio 
local y comenzó a suceder.

Durante la mañanera, que 
puedes seguir todos los días 
por la página de El Txoro Ma-
tutino en Facebook, el presi-
dente Andrés Manuel López 
Obrador acompañado de 

POR TXORO STAFF

MÉXICO ENTRA EN 
FASE 2 DE PANDEMIA 
POR CORONAVIRUS; 

ES INEVITABLE 
LLEGA A LA FASE 3

Hugo López-Gatell,subsecre-
tario de Salud, indicó que con 
la declaración de esta etapa 
el Sistema de Salud mexicano 
se anticipará a la llegada de 
la Fase 3, que “es inevitable”.

“Teníamos una transmi-
sión lenta, hasta que se llega 
a un punto de inflexión don-
de la curva de contagio sube, 
en México todavía no llega-
mos al punto de inflexión y 
por eso es la oportunidad de 
Mexico para contener el con-
tagio, el momento es este y 
por eso queremos declarar 
la fase dos”, declaró el subse-
cretario.
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En las últimas 24 horas, España registró su peor ba-
lance de víctimas desde el inicio de la pandemia: 514 

nuevas muertes por coronavirus

En las últimas 24 horas, Es-
paña registró su peor ba-
lance de víctimas desde el 

inicio de la pandemia: 514 nue-
vas muertes por coronavirus, lo 
que elevó el balance total de fa-
llecimientos a 2 mil 696, infor-
mó este martes el ministerio de 
Sanidad.

Segundo país más afectado 
de Europa por detrás de Italia, 
España tiene 39 mil 673 casos 
oficialmente diagnosticados, un 
incremento de 20% con respec-
to al lunes, en momentos en que 
las autoridades se esfuerzan en 
extender la realización de tests.

«Esta es la semana dura», 
en la «estamos esperando» ver 
si, con las medidas de confina-
miento casi total de la población, 
«estamos consiguiendo llegar a 
ese pico (de contagios) y empe-
zar a descender en el número de 
casos», afirmó en rueda de pren-
sa el director de emergencias sa-
nitarias, Fernando Simón.

Del total de infectados, 3.794 
se han curado y 2.636 están en 
unidades de cuidados inten-
sivos, según el balance de Sa-
nidad. «Afortunadamente te-

POR TXORO STAFF

ESPAÑA REGISTRA 
514 MUERTES 
POR COVID-19 
EN 24 HORAS

nemos cada vez más curados 
respecto al total de fallecidos», 
comentó Simón.

El sistema sanitario, diezma-
do con el contagio de 5.400 pro-
fesionales, sigue estando bajo 
una gran presión, advirtió Si-
món, y la situación empeorará a 
medida que a los hospitalizados 
se unan nuevos pacientes que 
requieran ser internados.

El experto consideró que el 
contagio entre sanitarios pue-
de deberse en parte a la falta de 
abastecimiento de equipos de 
protección «en algunos puntos», 
aunque esto respondería a la fal-
ta de «disponibilidad global para 
este tipo de equipos», en alta de-
manda en el mundo entero.

La región de Madrid conti-
núa siendo la más castigada por 
la pandemia, con un 31% de las 
infecciones (12.352 casos) y el 
57% de los fallecimientos (1.535), 
donde la saturación de los servi-
cios funerarios llevó a las auto-
ridades a habilitar como morgue 
la pista de hielo de un centro co-
mercial.

«No tenemos la capacidad lo-
gística de poder proceder a los 
entierros y las incineraciones al 
ritmo que se están produciendo 

los fallecimientos», explicó a la 
televisión pública TVE el alcal-
de de Madrid, José Luis Martí-
nez-Almeida.

El ejército continuó desinfec-
tando residencias de mayores, 
179 el lunes y 92 más previstas 
este martes, establecimientos 
muy golpeados por la pandemia, 
explicó en la rueda de prensa el 
jefe del Estado Mayor de la De-
fensa, Miguel Ángel Villarroya.

En «algunas residencias» los 
militares han hallado ancianos 
fallecidos, confirmó el jefe cas-
trense pero sin dar más datos, 
un hecho por el que la fiscalía 
española abrió una investiga-
ción el lunes.

Para frenar la epidemia, el 
gobierno español declaró el 14 
de marzo el estado de alarma y 
decretó el confinamiento casi 
total de la población, una situa-
ción que el Consejo de Ministros 
espera prorrogar este martes 
hasta al menos el 11 de abril.

Los 46 millones de habitan-
tes solo pueden salir de sus ca-
sas para ir a trabajar si no logran 
hacerlo desde su casa o para 
realizar actividades esenciales 
como comprar comida o medi-
camentos.
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Las víctimas mortales aumentan 
en el epicentro de la pandemia

I talia es uno de los paí-
ses  con mayor cantidad 
de muertos hasta el mo-

mento en consecuencia del 
coronavirus, sigue rompien-
do su propio récord negativo 
en cuanto las víctimas por el 
Covid-19 las últimas horas se 
hizo pública otra cifra esca-
lofriante por el fallecimien-
to de más personas, después 
de dos días consecutivos de 
descenso, Italia suma 743 
fallecidos dando un total de 
6.820, según datos anuncia-
dos por el jefe de la Protec-
ción Civil, Angelo Borrelli.

Los 743 muertos se que-
dan por debajo de la cifra 

POR TXORO STAFF

ITALIA AUMENTA EL 
NÚMERO DE VÍCTIMAS 

POR CORONAVIRUS
récord registrada el sábado 
pasado cuando hubo 793 fe-
necidos, pero supone un re-
punte con respecto a los 651 
muertos del domingo y los 
602 registrados el lunes, lo 
que había hecho pensar que 
se estuviera iniciando un de-
clive.

Los contagios sí decrecen, 
en el país de lo bota por par-
te de las últimas 24 horas, se 
han contabilizado 3.612 per-
sonas contagiadas, confir-
mándose en este caso la ten-
dencia a la baja de los dos 
últimos días -3.957 contagia-
dos el domingo y 3.780 el lu-
nes –. En total, son ya más de 
69.000 los casos confirma-
dos en el país. Actualmente 

se encuentran 3.396 pacien-
tes en cuidados intensivos y 
otros 21.973 hospitalizados, 
mientras que otros 28.697 
enfermos están en casa.

Por otra parte, la llega-
da de más médicos a Italia 
para combatir el virus con-
tinúa, el comisario extraor-
dinario para la emergencia 
del coronavirus de Protec-
ción Civil, Domenico  Arcuri, 
ha anunciado que a partir de 
este miércoles llegarán a las 
regiones más afectadas 300 
nuevos médicos. También ha 
adelantado que se enviará 
a 500 enfermos y que Italia 
importará desde el próximo 
domingo 8 millones de mas-
carillas de China.
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Las mejores serán publicadas

L a Liga TDP y Molten 
la marca del balón del 
torneo, convocaron a 

la afición jugadores, y todas 
las personas que les guste el 
fútbol hacer jugadas con ba-
lón los mejores videos serán 
publicados en la página de 
la Liga TDP, esto para hacer 
más amena la cuarentena 
que se vive en el país y en el 
Estado de Morelos y invitar a 
la gente a que salga lo menos 
posible de casa.

Es que la situación se 
pone complicada y también 
esto mismo hace que la afi-
ción extrañe un deporte, que 
el fin de semana a mucha 
gente entretiene para sacar 
el estrés de la semana y ol-
vidarse un poco de la rutina. 
Y a los jugadores practicar lo 
que les gusta.

POR ENRIQUE MALPICA

LIGA TDP CONVOCA 
A HACER JUGADAS 

CON BALÓN
Por lo pronto la Liga TDP, 

sigue parada este fin de se-
mana serán dos semanas del 
parón de la Liga, esto como 
medida de prevención para 
los jugadores no puedan con-
traer coronavirus y crezca 
más este problema de salud 
que es mundial, pero que en 
México se busca que golpe 
menos, sobre todo a la pobla-
ción más vulnerable perso-
nas de la tercera edad.

Por ello es que se deci-
dió para y salvaguardar a 
los jugadores de los equipos, 
como sucedió en el grupo 6 
donde participan Atlético 
Yautepec, Selva Cañera y 
Chinelos Yautepec. los tres 
conjuntos morelenses pa-
rados en actividades por la 
prevención que se vive en 
el Estado de Morelos. Y Aún 
no hay fecha tentativa de 
regreso de la Liga TDP.
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E stos días autoridades de 
Cuernavaca recomen-
daron que lo mejor para 

que no haya contagios de co-
ronavirus se cerraran can-
chas, gimnasios y centro de-
portivos. Esto como una me-
dida preventiva para que no 
crezca este problema, ya que 
son lugares donde se concen-
tra más gente.

Incluso uno de los más co-
nocidos en Cuernavaca en 
Lomas de Cortes anunció la 
cancha premier que por me-
dias preventivas cerraba, 

POR ENRIQUE MALPICA

CIERRAN CANCHAS, 
GIMNASIOS 
Y CENTROS 

DEPORTIVOS 
EN CUERNAVACA

días previos se tuvo activi-
dad con poca gente, pero se 
determinó cerrar por la si-
tuación del coronavirus y 
hasta nuevo aviso abrirían.

Los mismo sucedió con los 
gimnasios donde una cadena 
importante de gimnasio tam-
bién se vio en la necesidad de 
parar actividades, y los cen-
tros deportivos también es-
tán cerrando y es que, si no 
acatan las reglas, podrían ve-
nir multas.

Lo que se busca es que 
esta situación del covid- 19 
crezca, pese a que en More-
los soló hay dos casos confir-

mados, pero no se quiere que 
se crezca en ese tema, por 
ello es que cerraran todos es-
tos lugares hasta nuevo aviso 
esa ha sido la recomendación 
de autoridades la capital del 
Estado de Morelos.

Que toda actividad de-
portiva que concentre gente 
pare hasta nuevo aviso. Por lo 
pronto la cuarentena está pro-
gramada hasta el 20 de abril, 
habrá que esperar después 
de esa fecha que determinan 
también las autoridades de sa-
lud, sobre los espacios depor-
tivos que de momento todos 
estarán parados.
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Y a es oficial, los Jue-
gos olímpicos de To-
kio serán aplazados 

hasta el 2021, esto debido al 
coronavirus, la noticia fue 
dada a conocer después de 
que el Comité Olímpico In-
ternacional hiciera oficial el 
aplazamiento, así lo decretó 
el primer ministro japones, 
Shinzo Abe, quien acepto 
aplazar los Juegos Olímpi-
cos que iniciarían  el 24 de 
junio en Tokio.

Abe hizo el anuncio a tra-
vés de una declaración a los 
medios de comunicación tras 
mantener el llamado con el 
presidente del COI Thomas 
Bach, para analizar el im-
pacto del Covid-19 en la eta-
pa previa a las competencias 
olímpicas,así lo señalo Abe a 

POR BRUNO AVILÉS

JUEGOS OLÍMPICOS 
DE TOKIO 

APLAZADOS 
HASTA 2021

los periodistas “He propuesto 
posponer un año y el presi-
dente Bach dio al 100 %”.

El COI mantenía hasta 
hace algunos días una pos-
tura inflexible y buscaba a 
toda costa que se realizara 
la máxima justa veraniega 
deportiva de la historia, sin 
embargo, el primer minis-
tro dio el ultimo voto para la 
cancelación en 2020. los Jue-
gos Olímpicos no habían mo-
dificado su fecha desde las 
guerras mundiales que evita-
ron la disputa en 1916, 1940 
y 1944.

los Juegos Olímpicos se 
unen a la cancelación de los 
eventos deportivos masivos 
como, la Eurocopa de nacio-
nes y la Copa América, mas 
la suspensiones de muchas 
ligas deportivas a nivel mun-
dial.
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L a Liga MX llevó a cabo 
su reunión virtual con 
directivos de todos los 

clubes asociados, en la junta 
se dieron a conocer más reco-
mendaciones además de las 
fechas para posible regreso, 
pero será el 3 de abril como 
se rumoreaba que se jugaría 
a puerta cerrada, el campeo-
nato mexicano volvería el 15 
de mayo si todo marcha por 
buen camino y números po-
sitivos.

De lo contrario, si las co-
sas se complican la Liga re-
tornaría hasta el 12 de junio, 
ambas fechas aún se encuen-
tran muy lejanas y podrían 
afectar con el calendario 
del próximo torneo apertura 
2020.

Actualmente ninguno de 
los equipos se encuentra en-
trenando en sus campos, ni 
al aire libre y todos los futbo-
listas se encuentran resguar-
dados en sus hogares, traba-
jando, pos si mismos siguien-
do todas la indicaciones y 
recomendaciones emitidas 
por la liga y por la Secretaria 
de Salud.

Las cuestiones que mani-
festó la Liga a través de un 
comunicado oficial son: “No 
se cuenta aún con una fe-

POR BRUNO AVILÉS

LIGA MX SIN FECHA 
DE RETORNO

cha definida para el regreso 
a la actividad habitual de la 
competencia en la Liga MX, 
Ascenso MX y Liga MX Fe-
menil. Sin embargo, se conti-
núa trabajando en todos los 
escenarios posibles para el 
momento en que la situación 
que vivimos se normalice”.

Las siguientes cuestiones 
que también se dieron a co-
nocer son: “Se acordó con los 
clubes determinar un perio-
do de entrenamiento previo 
a la reanudación de la com-
petencia para que los equipos 
vuelvan de mejor manera”. 
“La Liga solicitó que se infor-
me el estado de salud de cada 
club para descartar riesgos 
de contagio”. “Se aprobó la 
creación de una E-Liga con 
la participación de los 18 clu-
bes, y más adelante se brin-
darán detalles”. Y, por últi-
mo, continuarán las capaci-
taciones tecnológicas para 
mantener el trabajo físico a 
distancia con los jugadores.

La Liga MX quedo conge-
lada en la jornada número 
10 de campeonato y aún res-
tan siete fechas por jugar-
se. Y la final de la Copa MX 
entre Monterrey y Tijuana 
aún está pendiente por dis-
putarse, al igual que el resto 
del torneo de la Liga MX y la 
Liga de Ascenso MX.

La Liga MX sostuvo otra reunión el día de hoy
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