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BLANCO TIENE EL PODER 
DE SALVAR A LOS MORELENSES 

DE LA CRISIS 

SOLO LE FALTA VOLUNTAD POLÍTICA 

El Congreso de Morelos le otorgó al gobernador la facultad de redireccionar el presupues-
to en caso de contingencias como la que se vive en Morelos por la pandemia del Covid-19; 

solo con una pizca de voluntad política lo lograría ¿realmente tendrá el interés?
Por Txoro Staff{06}
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D i r e c t o r i o

COFEPRIS APRUEBA ENSAYOS 
CLÍNICOS PARA CORONAVIRUS
Tres ensayos 
clínicos son los 
que ha aproba-
do la COFEPRIS 
en investigación 
para combatir el 
Covid-19
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POR  BRUNO AVILÉS
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que la Comisión Federal 
para la protección de Ries-
gos Sanitarios (COFEPRIS), 
aprobó tres de los 4 ensa-
yos clínicos en puerta para 
probar tratamiento que 
ayude contra el combate 
del coronavirus.

Ante los medios de co-
municación expresó, que 
el primero consiste en el 
uso Remdesivir, un anti-
viral que hasta ahora ha 
sido muy poco utilizado en 
el mundo, pero que podría 
ser útil para combatir el 
nuevo Covid-19.

En el segundo punto se-
ñaló, que se trata de un en-

sayo clínico controlado so-
bre el medicamento, Toc-
zilizimab un anticuerpo 
monoclonal cual bloquea 
uno de los mecanismos que 
produce la inflación del te-
jido pulmonar. El tercer 
ensayo consiste en el uso 
de la Hidroxicloroquina, 
un medicamento utilizado 
para tratar el paludismo y 
enfermedades reumáticas 
y, del cual existen eviden-
cias en su posible ataque 
contra el coronavirus.

Al último añadió, es la 
cloroquina en conjunto de 
un antibiótico de amplio 
uso llamado acitromicima. 

E l subsecretario de 
Prevención y Promo-
ción de la Salud Hugo 

López Gatell, dio a conocer 

López Gatell declaró que 
en todos los casos se debe 
garantizar que no será da-
ñina para el uso de perso-
nas, por lo que existen es-
tándares internacionales 
que cuidan a los seres hu-
manos y la calidad de la in-
vestigación.

Para finalizar el subse-
cretario emitió, que estos 
ensayos son producto de la 
investigación de diversas 
instituciones, en particular, 
con los Institutos Naciona-
les  de Salud de los Estados 
Unidos con quién están en 
comunicación constante y 
trabajo en conjunto.



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

Sociedad
redaccion@eltxoromatutino.com

HOY

Mínima   180

Máxima 320

MAÑANA

Mínima   170

Máxima 310

CLIMA MORELENSE

En un comuni-
cado, el gobierno 
municipal señaló 
que la medida 
fue anunciada 
en una reunión 
sostenida con 
todo el personal

Ante el paro de acti-
vidades cotidianas 
como las clases y 

en algunos empleos debido 
a la contingencia sanitaria 
del COVID-19, existe incer-
tidumbre entre las amas de 
casa.

María Arredondo, quien 
se dedica al hogar asegura 
que ante las indicaciones de 
las autoridades de no salir 
a las calles a menos que sea 
muy necesario, en ella pre-
valece el temor de ser con-
tagiada siempre que sale a 
realizar sus compras para la 
comida que preparará a su 
familia cada día.

Ella tiene tres hijas pe-
queñas a quienes cuida todo 
el día debido a que las clases 
fueron suspendidas desde 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

AMAS DE CASA PREOCUPADAS 
POR LA INCERTIDUMBRE ANTE 
LA SITUACIÓN DEL CORONAVIRUS
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POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Debido a la poca gente 
que transita por las ca-
lles de Cuernavaca y zo-
nas conurbadas las ven-
tas de pays que oferta 
Ulises Días Ambrosio, 
han disminuido hasta en 
un 70%.

Días Ambrosio es ori-
ginario residente del mu-
nicipio de Huixilac Mo-
relos, y al menos cuatro 
veces por semana visita 
Cuernavaca para vender 
sus pays que el mismo 
prepara.

Asegura que en las úl-
timas semanas ha vis-
to una gran afectación 
económica, derivado de 
la contingencia del Co-
VID-19, toda vez de que 
ante el exhorto de las au-
toridades a la población 

Covid 19 afecta también a comercio ambulante

antes de la temporada va-
cacional de Semana Santa y 
que se extenderá hasta el 30 
de abril.

Detalló que la contingen-
cia vino a cambiar su rutina 
diaria ya que si antes en lo 

que dos de sus pequeñas hi-
jas asistían una al kinder y 
otra a la primaria, aprove-
chaba para realizar los que-
haceres de su hogar y ven-
der por catálogo, sin embar-
go ahora al tener que estar 

al pendiente de las tres no le 
queda tiempo para esas co-
sas.

“con esta situación yo ya 
no puedo hacer otras cosas 
como antes, porque tengo 
que cuidar de mis tres hijas 

de evitar salir de sus ho-
gares para evitar conta-
gios, las calles del cen-
tro de este municipio han 
permanecido casi vacías.

Detalló que antes de 
esta situación sus ingre-
sos oscilaban entre los 
mil a mil 200 pesos a la 
semana por la venta de 

su producto, sin embar-
go ahora tan solo llega a 
los 200 o 300 pesos por 
semana, ingresos que son 
insuficientes para sol-

porque estando en casa los 
accidentes más probables, 
porque se la pasan jugando 
o se quieren acercar a la co-
cina y ahí es donde cierren 
más riesgo y tengo que vigi-
lar las que no anden por esa 
zona de la casa”, señaló.

Confío en que esta con-
tingencia pase pronto ya 
que es importante que los 
niños no dejen mucho tiem-
po de recibir educación en 
las escuelas así también ara 
que las personas que fueron 
descansadas regresen a sus 
trabajos y puedan obtener-
los ingresos que requieren 
para vivir y que todo trans-
curra normalmente.

Por último exhortó a las 
autoridades correspondien-
tes a que no se olviden de 
apoyar realmente a la po-
blación ya que seguramen-
te van a tener muchos pagos 
que realizar al finalizar este 
problema de salud pública 
y al no tener dinero habrá 
preocupación de como sol-
ventarán sus gastos.

ventar sus gastos diarios 
y de inversión.

Agregó que al día sus 
gastos son de almenos 
cien pesos entre pasajes 
y comidas,no obstante 
con la poca venta que ha 
tenido últimamente tan 
solo logra recolectar para 
sus pasajes diarios.

El jóven vendedor am-
bulante ve un lado bueno 
de esta pandemia, ya que 
asegura que, al no haber 
tanta gente deambulando 
por las calles, la contami-
nación ambiental es menor.

Por último confío en 
que la situación mejore 
ya que ante los rumores 
de que esta crisis se pue-
de extender hasta el mes 
de septiembre, dijo si es 
así la sociedad no podría 
soportar tantos meses sin 
ingresos y todo se podría 
empeorar.
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El alcalde de 
Cuernavaca dijo 
que es vital para 
la ciudadanía 
cumplir con las 
medidas sanita-
rias

E ste  mar tes  e l  a l -
calde  de  Cuerna-
vaca Antonio  Vi-

l la lob os  Adán encab ezó 
una reunión con Direc-
tores  de  Univers idades 
Privadas ,  Hospita les  y 
C l ínicas  Privadas  del 
municipio  a  f in  de  ex-
hor tar los  a  que tomen 
las  medidas  necesarias 
para  evitar  que la  pan-
demia del  COVID-19 se 
sa lga  de  control .

En esta  reunión se 
tomaron las  medidas  de 
prevención adecuadas , 
ya  que pese  a  que fue 
a  puer ta  cerrada des-
de  afuera  se  po día  ob-
servar  que quienes  es-
tuvieron presentes  en 
dicha reunión estuvie-
ron sentados  tomando 
la  d istancia  correspon-
diente  entre  una s i l la  y 
otra .

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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EXHORTA ANTONIO VILLALOBOS 
AL SECTOR PRIVADO A TOMAR 
MEDIDAS ANTE COVID 19

Canaco atenderá indicaciones federales ante pandemia

El presidente de la Cámara Na-
cional de Comercio Servicios y 
Turismo de Cuernavaca (Cana-
co Servytur), Antonio Sánchez 
Purón, informó que se atienden 
las indicaciones federales para 
hacer frente a la pandemia del 
coronavirus, no obstante tam-
bién se buscan acciones que for-
talezcan la economía de los in-
tegrantes de esta Cámara y de 
comercios no adheridos ante la 
difícil situación.

Añadió que las acciones que 
esté tomando el Ayuntamien-
to, serán respetadas siempre y 
cuando no afecte a los integran-
tes de esta cámara ya que ten-
drán sus razones.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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Agregó que como presiden-
te de Canaco su debe es buscar 
el beneficio de los aliados y es en 
lo que se han enfocado, articular 
los distintos apoyos para dichos 
empresarios.

Detalló que esta cámara 
cuenta con al menos 900 afilia-
dos, sin embargo de acuerdo a la 
Ley, establece que representan a 
todo el comercio de servicios tu-
rismo estén o no afiliados.

Puntualizó que aquellos afi-
liados que su economía se los 
permite han optado por cerrar 
sus puertas, mientras que aque-
llos que no, continúan en la lu-
cha, ya que es una cuestión de 
subsistencia ya que cada uno 
de los negocios afiliados cuentas 
con trabajadores a los cuales les 
tienen que pagar sus quincenas, 
pese a que en estos momentos 
ante las bajas ventas no se cuen-
ta con el recurso necesario para 
pagarlas.

Por último mencionó que 
otra preocupación de la Cáma-
ra que él representa es no solo el 
comercio afiliado y formal sino 
el informal ya que también es 
importante que tengan sus ga-
rantías al tratarse de una cues-
tión de coexistencia.

En esta  reunión se 
informó a  los  dueños  de 
las  Univers idades  Pri-
vadas  que ante  esta  con-
t ingencia  los  padres  de 
famil ia  seguramente  no 
po drán cubrir  sus  cole-
giaturas  y  de  que deb en 
ser  conscientes  y  apo-
yarlos  de  a lguna mane-
ra ,  ya  que aún s in  pan-
demia la  s i tuación eco-
nómica era  dif íc i l  ahora 
con esta  contingencia 

se  agrava aun más .
En este  sent ido hub o 

quienes  aseguraron que 
están conscientes  de 
esta  s i tuación s in  em-
bargo también e l los  es-
tán en pel igro  de  colap-
sar  f inancieramente  ya 
que desde que se  dio  e l 
aviso  de  esta  contin-
gencia  a  inic ios  del  mes 
de  marzo,  d isminuyó e l 
ingreso  del  pago de  co-
legiaturas  hasta  en un 

50%,  por  lo  cual  p idie-
ron apoyo a l  Ayunta-
miento para  evitar  d i -
cho colapso .

Por  su par te  Vi l la-
lob os  Adán,  señaló  que 
lo  que se  está  haciendo 
desde e l  Ayuntamien-
to  es  tratar  de  re  dir ig ir 
los  recursos  para  aten-
der  esta  s i tuación,  s in 
embargo no tocará  este 
dinero hasta  que tenga 
e l  respaldo socia l .

Garantizan 
abasto
de alimentos 
durante 
contingencia

De acuerdo a la puesta en 
marcha de la emergencia 
sanitaria por COVID-19, 
Víctor Samuel Márquez 
Vázquez, presidente de vi-
gilancia de la Confedera-
ción Nacional de Agrupa-
ciones de Comerciantes de 
Centros de Abasto (CON-
ACCA), señaló que a nivel 
nacional, el sector comer-
cial se ha avocado a tomar 
previsiones para atender la 
eventualidad de un posible 
desabasto de alimentos en 
fases mayores de la pande-
mia.

En este sentido, preci-
só que las autoridades fe-
derales, deberían tomar en 
cuenta las grandes pérdidas 
económicas que está tenien-
do la población al no poder 
laborar de manera adecua-
da, por lo que consideró que 
durante la emergencia, se 
debería otorgar un recur-
so económico a la ciudada-
nía para poder salir adelan-
te con sus gastos, sobretodo 
aquellos que representan la 
compra de alimentos.

“ D e s a fo r t u n a d a m e n -
te ya estamos hablando de 
saqueos en distintas partes 
de la república, incluso a 
través de las redes sociales 
se ha convocado a saquear 
comercios, y eso no es bue-
no, ya que solo se está ge-
nerando psicosis entre la 
población”, señaló.

Añadió que para hacer 
frente a este tipo de situa-
ciones, la Presidencia de la 
República, hizo un conve-
nio con la CONACCA, mis-
mo que garantizará que no 
exista ningún tipo de esca-
sez en los alimentos, por lo 
que la ciudadanía podrá ac-
ceder a ellos como lo ha ve-
nido haciendo de manera 
convencional.

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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D erivado de los múl-
tiples asaltos, ata-
ques y secuestros a 

los que han sido expuestos 
taxistas en Cuautla, y can-
sados de la falta de com-
promiso de las autorida-
des para salvaguardar su 
integridad, exigieron a las 
mismas el aplicar mayores 
operativos y garantizar la 
tranquilidad del gremio 
transportista en la ciu-
dad, esto luego de que una 
vez más, fuera asaltado y 
posteriormente resultara 
muerto un taxista la tarde 
del lunes.

Al respecto, César Yá-
ñez Bustos, presidente de 
Radio Taxis Ejecutivos de 
Cuautla e integrante de la 
Confederación del Trans-
porte del Estado de More-
los, condenó estos hechos 
y exigió a las autoridades 
que haya mayor seguri-
dad, Ya que este tipo de 
acciones comienzan a su-
perar la efectividad de los 
elementos de seguridad 
en el municipio.

Por otra parte, desta-
có que a pesar de que se 
han sostenido diversas re-
uniones de seguridad, los 
resultados no han sido los 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com
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TRAS OLA DE VIOLENCIA, 
TAXISTAS DE CUAUTLA 
EXIGEN MAYOR SEGURIDAD

Buscan que hospital no se utilice para albergar enfermos por COVID-19

Luego de que el subdirector de 
hospitales de los Servicios de 
Salud de Morelos (SSM), Mario 
Balbuena, diera a conocer que el 
hospital regional de Axochiapan 
“Ángel Ventura Neri” podría ser 
utilizado para albergar a perso-
nas que padecen COVID-19 en 
la entidad, dicha declaración ha 
causado intriga e incertidumbre 
entre la población y las propias 
autoridades municipales, por lo 
que el alcalde Félix Sánchez Es-
pinoza, a través de sus redes so-
ciales oficiales, precisó que dicho 
nosocomio no cuenta con las ca-
racterísticas para atender a las 
personas que cuenten con dicho 
padecimiento.

POR TXORO STAFF
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Ante esto, ciudadanos del 
municipio se apostaron a las 
afueras del hospital para asegu-
rar que no permitirán que en el 
lugar sean ingresados pacientes 
con coronavirus.

Hay que señalar que fue du-
rante una rueda de prensa reali-
zada en días pasados, cuando el 
subdirector de hospitales de los 
SSM, dio a conocer la reconver-
sión de tres hospitales en la en-

tidad, entre ellos el de Axochia-
pan para poder atender a las 
personas con COVID-19; por lo 
que luego de esto, habitantes del 
municipio, procedieron a ma-
nifestarse a favor y en contra a 
través de las redes sociales, ade-
más de que algunos acudieron 
a las instalaciones del hospital 
para evitar el ingreso de enfer-
mos por coronavirus.

Por su parte, el alcalde, Fé-
lix Sánchez Espinoza, precisó 
tener desconocimiento total 
de las acciones que podrían 
ser implementadas en dicho 
lugar, pero si señaló que de 
ser cierto, el hospital de Axo-
chiapan no cuenta con las ca-
racterísticas necesarias para 
poder atender y aislar a per-
sonas con COVID-19.

idóneos, ya que los índices 
de violencia y delincuen-
ciales han ido incremen-
tándose sobremanera, por 
lo que lamentó que no se 
hayan implementado di-
versas acciones que per-
mitan contar con mejores 
condiciones para realizar 
su trabajo.

“Nosotros llevamos mu-
cho tiempo trabajando con 
ellos, les hemos pedido in-
finidad de veces muchas 
cosas que nos tienen que 

otorgar y no se trata nada 
más de prevenir la segu-
ridad con la que nosotros 
desempeñamos nuestro 
trabajo, más sin en cam-
bio, es muy triste porque 
en las mesas de trabajo no 
hemos llegado a nada, los 
operativos que se preten-
den hacer, no se cumplen 
y cuando lo hacen, desa-
parecen, siempre hay pre-
textos de que la autoridad 
no tiene personal o no tie-
ne suficientes vehículos”, 

señaló.
Finalmente, precisó es-

perar que luego de la mo-
vilización realizada por 
trabajadores del volan-
te la noche del lunes, las 
autoridades competentes 
puedan tomar cartas en 
el asunto y así, poder ga-
rantizar la seguridad e in-
tegridad de los taxistas y 
transportistas en general, 
que al momento ha sido el 
gremio más afectado últi-
mamente.

Llega primer 
embarque de 
arroz y frijol a 
Yautepec

Como parte del plan de 
apoyo implementado por el 
presidente Agustín Alonso

Al inicio de esta sema-
na llegaron las primeras 40 
toneladas de arroz y de fri-
jol al DIF del Ayuntamien-
to de Yautepec, que servi-
rán como apoyo para las fa-
milias que más lo necesiten 
en esta temporada de con-
tingencia.

Al respecto al presi-
dente municipal Agus-
tín Alonso agradeció a los 
miembros del Cabildo y a 
los trabajadores del ayun-
tamiento de Yautepec por 
el acuerdo que permi-
te utilizar el 50 por cien-
to de las percepciones de 
los trabajadores del ayun-
tamiento, para la compra 
de estos granos básicos 
que servirán a las familias 
vulnerables que se queden 
sin trabajo o sin sustento 
durante esta temporada 
de cuarentena.

“Se perfectamente que 
miles de Yautepequenses 
vivimos al día, dijo, es por 
eso que tomamos la de-
cisión de donar el 80 por 
ciento del sueldo de todo el 
Cabildo y 50 por ciento de 
sueldo de los trabajadores 
de confianza para comprar 
frijol y arroz”.

Recalcó que en una pri-
mera etapa se comprarán 
mil toneladas, pero la meta 
es llegar a 35 mil.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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SOLO LE FALTA VOLUNTAD POLÍTICA El Congreso de 

Morelos le otor-
gó al gobernador 
la facultad de 
redireccionar el 
presupuesto en 
caso de contin-
gencias como la 
que se vive en 
Morelos por la 
pandemia del 
Covid-19; solo 
con una pizca de 
voluntad política 
lo lograría ¿real-
mente tendrá el 
interés?  

Cuauhtémoc Blanco Bra-
vo no tiene excusa. Él 
tiene todas las faculta-

des para poder redireccionar 
el presupuesto y salvar al pue-
blo morelense de la crisis eco-
nómica que se avecina por la 
contingencia sanitaria que se 
vive por el Covid-19. Solo le fal-
ta un poco de voluntad política. 
A continuación, le explicamos 
estimado lector:  

Dependencias como la su-
perpoderosa y poco transparen-
te Oficina de la Gubernatura del 
Estado de Morelos encabezada 
por el investigado por corrup-
ción por la Unidad de Inteligen-
cia Financiera de la Secretaría 
de Hacienda federal, José Ma-
nuel Sanz; así como la Secre-
taría de Hacienda estatal; la de 
Movilidad y Transporte y la de 
Obras Públicas están acapa-
rando más de la mitad del pre-
supuesto histórico autorizado 
por el Congreso del estado al 
Ejecutivo estatal. Cabe men-
cionar que, solo la Oficina de 
la Gubernatura ejercerá 191.6 
millones de pesos, dinero que 
bien se podría utilizar para eje-
cutar un plan de rescate para 
las pequeñas y medianas em-
presas de Morelos que sufrirán 
un fuerte golpe debido a la con-
tingencia sanitaria por el coro-
navirus Covid-19 o para atender 
a las necesidades primordiales 
de los centros hospitalarios del 
sector salud que en su mayoría 
no se encuentran preparados 
para recibir a los miles de con-
tagiados por esta enfermedad o 
¿por qué no? Ejercer un plan fi-
nanciero que apoye la educación 

BLANCO TIENE EL PODER DE SALVAR 
A LOS MORELENSES DE LA CRISIS 

de los miles de jóvenes que es-
tán dejando de asistir a las aulas 
para resguardarse en sus casas; 
o para hacer un programa para 
atender el problema del desem-
pleo que, se vaticina gigantesco 
en Morelos ¿quiere más ideas? 

¿Cómo se puede hacer? 
Existe un Fondo de Contingen-
cias que fue aprobado en el pre-
supuesto 2020 por el Congreso 
de Morelos y es por la cantidad 
de 54 millones 997 mil pesos, 
este fondo se encuentra en el 
anexo 7 denominado “Trans-

ferencia, Asignaciones, Subsi-
dios y Otras Ayudas”  

Cuauhtémoc Blanco 
tiene el poder.  
En el ARTÍCULO DÉCIMO 
QUINTO del DECRETO NÚ-
MERO SEISCIENTOS SESEN-
TA Y UNO POR EL QUE SE 
APRUEBA EL PRESUPUESTO 
DE EGRESOS DEL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE MORELOS 
PARA EL EJERCICIO FISCAL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE 
DICIEMBRE DEL 2020. TÍTU-
LO PRIMERO DE LAS ASIG-

NACIONES DEL PRESUPUES-
TO DE EGRESOS CAPÍTULO I 
DE LAS DISPOSICIONES GE-
NERALES dice textualmente:  

ARTÍCULO DÉCIMO 
QUINTO. 
Cuando se presenten contin-
gencias que requieran de gas-
tos extraordinarios o reper-
cutan en una disminución o 
aumento de los ingresos pre-
vistos en la Ley de Ingresos o 
cuando sean necesarias para 
la buena marcha de los pro-
gramas, se faculta al Goberna-

dor para que, por conducto de 
la Secretaría, efectúe las Ade-
cuaciones a los montos de las 
Asignaciones Presupuestales 
aprobadas a los Entes Públicos; 
estos movimientos serán re-
portados al Congreso del Esta-
do en la Cuenta Pública. 

Esto prácticamente quie-
re decir que, el gobernador está 
ampliamente facultado para 
realizar las adecuaciones al pre-
supuesto que considere necesa-
rias en caso de que se presenten 
contingencias como la que esta-
mos viviendo en estos meses.  

Además, el Congreso auto-
rizó en el artículo 38 del mismo 
presupuesto 2020, al Poder Eje-
cutivo para disminuir, aumen-
tar o transferir cualquier parti-
da presupuestal esto de acuerdo 
con el ARTÍCULO TRIGÉSIMO 
OCTAVO Que dice: En razón de 
las condiciones financieras que 
prevalezcan en el Estado du-
rante el ejercicio presupuestal, el 
Gobernador, por conducto de la 
Secretaría, autorizará la minis-
tración, reducción, suspensión, 
cancelación y, en su caso, termi-
nación de las transferencias y 
subsidios que con cargo al Pre-
supuesto de Egresos se prevén 
en este Decreto”  

Aquí vemos que, el goberna-
dor de Morelos tiene la facultad 
incluso de desaparecer depen-
dencias para redireccionar el 
presupuesto asignado para po-
der asignarlo a otros proyectos 
que beneficien a los morelenses. 

No hay pretextos.  
Especialistas prevén que la pan-
demia de coronavirus dejará 
a más personas en bancarrota 
que muertas y que lo que está 
en juego actualmente es el or-
den mundial.   

Morelos no es la excepción. 
Morelos necesita un líder que 
tome las riendas y las decisio-
nes correctas para poder sal-
var al pueblo de la crisis y sobre 
todo que, tenga la voluntad po-
lítica de hacerlo, misma que no 
ha mostrado desde su arribo al 
poder.   

Estos días son decisivos, 
Cuauhtémoc Blanco debe elegir 
entre seguir en la sombra de co-
rrupción de sus propios colabo-
radores o redimirse en pro del 
pueblo; mismo que votó por él 
con la esperanza de un futuro 
mejor.  

Es tiempo de que el goberna-
dor se convierta en el líder de su 
propia gestión.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com



INSTALAN LAVAMANOS EN 
ESPACIOS PÚBLICOS DE YAUTEPEC

Necesario redireccionar recursos federales a Salud Pública y economía popular
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Con el objetivo de facili-
tar el lavado de manos 
a los ciudadanos para 

disminuir el riesgo de con-
tagio de Covid 19, el ayun-
tamiento de Yautepec a tra-
vés del Comité Municipal de 
Contingencias Sanitarias y 
Emergencias, llevaron a cabo 
la instalación de tinacos con 
lavamanos y jabón líquido en 
puntos estratégicos de la ciu-
dad, principalmente plazas 
públicas y mercados.

Desde la noche de este lu-
nes, trabajadores del ayun-
tamiento llevaron a cabo la 
instalación de los tinacos 
con lavamanos en los acce-
sos principales de los merca-
dos Centenario, de Oaxtepec 
y Cocoyoc, así como en pla-
zas públicas como la Plaza del 
Arte y el quiosco en el centro 
de la ciudad.

“Estamos siguiendo de 
manera precisa las indicacio-
nes del presidente Agustín 
Alonso Gutiérrez para facili-
tar las condiciones para que 
la población pueda continuar 
con sus actividades labora-
les en mejores condiciones. 
Estos tinacos permitirán la-
varse las manos con mayor 
frecuencia con agua y jabón”, 
afirmó la directora de Bien-
estar Social Erika Beltrán 
Chirinos.

Sector social, empresarial y 
del gobierno municipal debe-
mos unirnos para pedir la re-
dirección de los recursos fede-
rales, a fin de dedicarlos a la 
preservación de la salud y la 
recuperación económica de la 
población.

Así lo manifestó el alcalde 
de Cuernavaca, Antonio Vi-
llalobos Adán, ante represen-
tantes de escuelas y hospita-
les particulares de la capital de 
Morelos, quienes participaron 
en la decimosegunda sesión 
ordinaria del Comité Munici-
pal de Contingencia COVID-19 
(CMCC-19).

Los representantes de las 
empresas del sector educativo y 
de la salud privada, coincidieron 
en apoyar la propuesta del presi-
dente municipal para presentar 
dicha solicitud ante el Gobierno 
de la República, debido al estado 
de emergencia sanitaria en que 
ya se encuentra la entidad y el 
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país.
Las autoridades e investiga-

dores explicaron la importan-
cia de que los empresarios sean 

sensibles ante la pandemia que 
afecta también el bolsillo de las 
personas que han cesado labo-
res temporalmente.

Por otra parte, la autoridad 
y el CMCC-19 también se reu-
nieron con dueños de hospitales 
privados, los cuales destacaron 

tres puntos en los que deben tra-
bajar por la emergencia sanita-
ria decretada por la federación.

Se trata de tener listos los in-
sumos para atender la salud de 
los cuernavacenses, provisión 
alimentaria suficiente para las 
familias y los sectores vulnera-
bles de la capital morelense, y 
suministro ininterrumpido de 
los servicios vitales que otorga el 
Gobierno municipal.

Entre las peticiones plantea-
das por los sectores participan-
tes, resalta el de abatir la tra-
mitología de los organismos de 
financiamiento para acceder a 
los mecanismos de apoyo eco-
nómico para hacer frente a la 
disminución de las colegiatura y 
la desbandada de estudiantes en 
escuelas particulares.

En la reunión del CMCC-
19 participaron Javier Espino-
sa Olalde de la FUPEMOR; Itzel 
Carmona Gándara de la FEPE-
MOR; Raúl Flores Castro de la 
Agrupación de Escuelas Par-
ticulares, Francisco Coronato, 
rector de la Universidad Lasalle.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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Para evitar posi-
bles contagios por 
coronavirus

E l alcalde de Jojutla, 
Juan Ángel Flores 
Bustamante, llamó a 

POR ARELI GÓMEZ

redaccion@eltxoromatutino.com

LLAMAN A CIUDADANOS 
DE JOJUTLA A QUEDARSE EN CASA
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Transporte público de la zona poniente con afectación económica

El transporte público de la 
zona poniente, conforma-
do principalmente por taxis-
tas, registra hasta un 60 por 
ciento de afectación econó-
mica por la falta de pasajeros, 
informó la presidenta muni-
cipal de Tetecala, Luz Dary 
Quevedo Maldonado.

En entrevista, la edil ex-
plicó que el llamado de los ór-
denes de gobierno a no salir 
de casa y suspensión de cla-
ses ante la contingencia de 
salud actual, ya afecta consi-
derablemente en los ingresos 
de los taxistas, al tiempo de 
recordar que la actividad es 
una de la principales fuentes 
de trabajo para las familias 

de los municipios de Miacat-
lán, Mazatepec, Coatlán del 
Río y Tetecala.

Refirió que la preocupa-
ción de los taxistas aumenta, 
sobre todo porque la mayoría 

de ellos “no son propietarios 
o dueños de los taxis y de las 
placas y tienen que pagar la 
renta de los mismos”, dijo.

Finalmente, Quevedo 
Maldonado confió en que a 

través del gobierno del es-
tado se apoye con el fondo 
emergente a este sector tan 
importante de la zona co-
lindante con el Estado de 
México.
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Comerciantes del tianguis de 
la colonia Prohogar del muni-
cipio de Emiliano Zapata, se 
manifestaron la mañana de 
este martes en las instalacio-
nes del Ayuntamiento para 
exigir al presidente munici-
pal que se les permita insta-
larse el próximo sábado.

Fue un grupo de aproxi-
madamente 50 comerciantes 
quienes acudieron a la expla-
nada del Ayuntamiento para 
exigir una reunión con el al-
calde Fernando Aguilar Pal-
ma, ya que aseguraron que la 
suspensión del tianguis por 
las medidas para evitar con-
tagios por el Covid 19, afecta-
rá en gran manera sus bolsi-
llos ya que no podrán vender 
sus productos.

“El sábado pasado toda-
vía nos dejaron vender, no 
querían dejarnos pero ne-
gociamos para poder insta-
lar nuestros puestos pero ya 
nos avisaron que a partir del 
próximo sábado no se permi-
tirá el tianguis de la colonia 
Prohogar, por lo que decidi-
mos acudir a manifestarnos 
esta mañana ya que se trata 
de un fuerte golpe a la econo-
mía, de ahí comemos, de ahí 
comen nuestras familias, y si 
no nos dejan vender pues no 
vamos a tener para comer”, 
así lo declaró uno de los co-
merciantes de nombre Daniel 
Martínez.

Los afectados, aseguraron 
que los cerca de 300 vende-
dores instalados en el tian-
guis de la Prohogar, han to-
mado medidas de higiene 
para evitar contagios de Co-
vid 19 como es el guardar la 
sana distancia, el lavado de 
manos y el desinfectado de 
superficies, por lo que asegu-
raron que la suspensión de 
dicho tianguis no es una me-
dida aún necesaria.

Protestan 
comerciantes 
por cierre de 
tianguis en 
Emiliano Zapata
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redaccion@eltxoromatutino.com
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los ciudadanos de esta lo-
calidad a quedarse en casa 
por un mes, como lo indica 
la Secretaría de Salud, lue-
go de que el crecimiento de 
casos por coronavirus au-
mentara de manera expo-
nencial desde el 23 de mar-
zo.

En entrevista, el edil 
hizo el llamado a la pobla-
ción para reforzar y cum-

plir las medidas de higiene 
aún y cuando en Jojutla no 
hay casos registrados.

Asimismo, descartó la 
posibilidad de que el go-
bierno municipal aplique 
sanciones económicas para 
las personas que no acaten 
la disposición del gobierno 
federal ya que “la gente no 
tiene dinero y en segun-
do lugar pues hasta que no 

nos diga el gobierno fede-
ral no vamos a caer en esa 
situación de aprender o lle-
varse a la gente”, comentó.

No obstante, Flores Bus-
tamante dijo que los esta-
blecimientos que no sus-
pendan labores como me-
dida preventiva para evitar 
el contagio por el Covid-19, 
serán sancionados e inclu-
so clausurados.



Ante anuncio 
oficial de contin-
gencia sanitaria

La Universidad Autóno-
ma del Estado de More-
los  informó que el perio-

do de suspensión de clases por 
la contingencia por el Covid 19, 
se ampliará hasta el próximo 
30 de abril, ante el anuncio de 
la Secretaría de Salud federal 
de suspender toda actividad no 
esencial en el sector público y 
privado.

Así lo dio a conocer la titu-
lar de la Secretaría General de 
la máxima casa de estudios, 
Fabiola Álvarez, quien precisó 
que la medida se tomará con 
la finalidad de evitar contagios 
por Covid 19, por lo que llamó 
a la comunidad universitaria a 
mantenerse en sus casas.

“Como parte de las medidas 
que se anuncian a nivel federal 
por la contingencia sanitaria 
que se decretó en todo el país, 
en la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos acatare-
mos los ordenamientos y por 
ello estamos informando que el 
periodo de suspensión de clases 
se amplia hasta el próximo 30 
de abril por lo que exhortamos 
a la comunidad universitaria a 
hacer caso de las recomenda-

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

SUSPENDERÁ UAEM ACTIVIDADES 
HASTA EL 30 DE ABRIL
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ciones del sector salud”, explicó.
La secretaria de la UAEM, 

solicitó al personal académico, 
administrativo y estudiantes 
de los diferentes campus que 
se encuentran en todo el esta-
do, así como de las preparato-
rias pertenecientes a la univer-
sidad, a estar pendientes de la 
información difundida por rec-
toría sobre cómo y cuándo será 
el regreso paulatino a las aulas 

cuando la autoridad sanitaria 
así lo determine.

Además, dejó en claro que 
no habrá afectaciones para los 
estudiantes como la pérdida del 
semestre ya que virtualmente 
se continúa trabajando con los 
universitarios, para continuar 
con sus estudios desde sus ho-
gares.

“Hay que dejarlo muy claro, 
si bien no hay clases presencia-

les en la universidad cada uni-
dad académica está trabajando 
virtualmente con los estudian-
tes para evitar la pérdida del se-
mestre, sin duda esta situación 
nos afecta pero seguiremos tra-
bajando para que los estudian-
tes puedan seguir aprendien-
do desde sus hogares, la ins-
trucción es clara y cada unidad 
académica tiene que estar pen-
diente de ello”, concluyó.

Sofocados al 50% incendios forestales en Morelos

El director de la Coordinación 
Estatal de Protección Civil, En-
rique Clement Gallardo, in-
formó que los incendios que 
afectan a la entidad desde el 
pasado fin de semana están al 
50 por ciento de ser sofocados, 
por lo que en breve será apaga-
do en su totalidad.

El funcionario estatal pre-
cisó, que actualmente se regis-
tran cuatro incendios foresta-
les en los municipios de Cuer-
navaca, Huitzilac, Tepoztlán 
y Tlalnepantla, en donde per-
sonal de Protección Civil de la 
entidad junto con brigadistas 
de la Comisión Nacional Fores-
tal, se encuentran trabajando a 

marchas forzadas ya que son 
sitios con parajes peligrosos y 
de difícil acceso que complican 
los trabajos del personal.

“Estamos haciendo el mayor 
de los esfuerzos para terminar 
en su totalidad con estos incen-
dios a la brevedad posible pero 

hay parajes de difícil acceso que 
complica todos los esfuerzos 
para terminar”, explicó.

Enrique Clement añadió, 
que al norte de Cuernavaca se 
logró un 50 por ciento de liqui-
dación y 50 por ciento de con-
trol en el paraje  “El Encinal” de 

la colonia del Bosque en terre-
nos de Santa María.

En Santo Domingo en Te-
poztlán ya se tiene 100 por 
ciento de control y liquida-
ción, sin embargo  brigadistas 
de Protección Civil municipal 
y grupos de voluntarios per-
manecerán vigilando la zona 
para evitar la reactivación de 
las llamas.

En Huitzilac, se mantienen 
activos los dos incendios fo-
restales en los parajes “El Cui-
lote” y “El Cuilotito”, en donde 
ambos han sido controlados 
por lo que se espera que sean 
apagados al 100 por ciento 
en las próximas horas, mien-
tras que en Tlalnepantla con-
tinúan los trabajos para lograr 
controlarlo.
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Familiares de personas desapa-
recidas en el estado de Morelos, 
hicieron un llamado para que se 
realice un cambio urgente en la 
Fiscalía General del estado, ante 
la falta de avances en las investi-
gaciones para dar con el parade-
ro de sus familiares.

Así lo solicitó en conferen-
cia de prensa la señora Alma 
Griselda Nieto, madre del joven 
desaparecido desde hace más 
de nueve años, Diego Arman-
do, quien denunció que no hay 
avances en las investigaciones 
para encontrar a su hijo, ya que 
desde la Fiscalía no hay ningún 
interés para encontrar a las per-
sonas desaparecidas.

“Nosotros seguimos en las 
mismas, no hay avances por 
parte de la Fiscalía General del 
Estado, ni siquiera existe el inte-
rés en su titular Uriel Carmona, 
para atender este tipo de casos, 
si bien se han dado resultados 
en algunas otras áreas como son 
secuestros principalmente en 
los últimos meses, en el caso de 
las personas desaparecidas no 
hay interés mucho menos hay 
esa preocupación de atender de 
manera correcta los familiares 
de las víctimas”, explicó.

Es por ello que aseguró, que 
es importante que se lleve a cabo 
la remoción del titular de la Fis-
calía General del Justicia, Uriel 
Carmona Gándara, con la finali-
dad de que llegue a dicha depen-
dencia una persona preocupada 
por encontrar a los miles de des-
aparecidos que se encuentran 
en la entidad.

“Nosotros como familiares 
de víctimas creemos que es im-
portante que renuncie Uriel 
Carmona de la Fiscalía del es-
tado ante el poco avance en las 
investigaciones que se han re-
gistrado, si bien hemos tenido 
mesas de trabajo con él, simple-
mente no pasan de ahí y no hay 
resultados y no encontramos a 
nuestros familiares”, concluyó.

POR MARGARITA GARCÍA

redaccion@eltxoromatutino.com

Acusan familiares 
de desaparecidos 
falta de resultados 
por parte de la 
Fiscalía de 
Morelos
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Deportes

Familiares de 
Vicente Alvirde 
Tapia, considera-
do una leyenda 
del fútbol en el 
oriente de More-
los, confirmaron 
su muerte la no-
che de este lunes 
por la noche

Familiares de Vicente Al-
virde Tapia, considerado 
una leyenda del fútbol 

en el oriente de Morelos, con-
firmaron su muerte la noche 
de este lunes por la noche.

En su etapa de futbolis-
ta jugó en los Arroceros del 
Cuautla y después jugó para 
los freseros del Irapuato, su po-
sición era portero. A su retiro 
del fútbol, siguió ligado a este 
deporte como árbitro profesio-
nal en una carrera que dio fru-
tos hasta que llego a la etapa 

FALLECE EL EX ÁRBITRO MORELENSE
VICENTE ALVIRDE TAPIA

Suspenden actividades acuáticas en el municipio de Cuautla

Otro de los municipios de Mo-
relos que también está siendo 
afectado por la contingen-
cia del coronavirus es Cuaut-
la y las actividades acuáticas 
también fueron suspendidas, 
donde había clases de nata-
ción, acuaerobics, y de re-
creación acuática en uno de 
los balnearios que es agua 
hedionda que anunció que se 
suspendían las actividades a 
partir de esta semana.

Y es que a dichas activi-
dades acuden niños, jóvenes, 
adultos y personas de la ter-
cera edad a activarse ahora 
se verán afectados por esta 
contingencia, que se ha am-
pliado con el anunció del lu-
nes por autoridades del go-
bierno federal, que será has-
ta el 30 de abril, para que siga 
la prevención del Covid-19 y 
seguir evitando que crezca, 
este problema que sigue pa-
rando toda actividad depor-
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del retiro en un clásico joven 
entre Cruz Azul vs Chivas en 
el estadio Azteca en la década 
de los 90.

Vicente Alvirde Tapia, na-
cido en Yautepec, después de 
su retiro se dedicó a la docencia 
en el CBTis 76 de Cuautla, don-
de se jubilaría años más tarde; 
además fue Director Técnico 
de los Arroceros del Cuautla, el 

equipo de sus amores y donde 
su debut fue en el año de 1959.

Es así como el fútbol y al ar-
bitraje morelense están de luto 
por la pérdida de este persona-
je que destaco en el futbol mo-
relense y un icono también del 
arbitraje.

Además, todavía tuvo el 
gusto de ver el nuevo CDY en 
el municipio de Yautepec. don-

de también vivió anécdotas de 
su vida en el fútbol, pero en el 
antiguo CDY.

Es por ello que también en 
el municipio yautepequense 
también hay luto, incluso se le 
pudo ver todavía en fotogra-
fías donde estuvo convivien-
do con exjugadores del futbol 
yautepequense, semanas an-
tes de su partida.

POR ENRIQUE VÁZQUEZ
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tiva en Morelos.
Así que la personas que 

quería continuar con las ac-
tividades acuáticas de mo-
mento tendrá que esperar y 
evitar salir de su casa y lle-
var las medias adecuadas, y 
realizar otro tipo de activi-
dades físicas en casa. Mien-

tras pasa este problema de 
coronavirus que no solo lo 
está viviendo el estado de 
Morelos, también el país y el 
mundo.

Por ello es que todas las 
actividades deportivas han 
parado, porque es donde se 
concentra mayor gente y se 

quiere evitar esto, porque 
hay mucho adulto mayor 
que va a realizar natación y 
acuaerobics al balneario de 
agua hedionda en Cuautla. Y 
lo que se pretende es no po-
ner en riesgo a la población 
que es más propensa a con-
traer el Covid-19.

Jugadores del 
Atlético 
Yautepec, 
comparten 
como pasan la 
cuarentena

Los jugadores del Atlético Yau-
tepec, Pietro Poletti, Héctor 
Alexander Ordaz y Manuel 
Alexander Blancarte compar-
tieron en entrevista vía inter-
net a este medio de comunica-
ción, como están pasando esta 
cuarentena por la contingen-
cia del Covid-19.

Pietro Poletti uno de los ju-
gadores del plantel del Atléti-
co Yautepec, nos compartió de 
sus actividades que realiza esto 
nos dijo “Las actividades que 
yo hago pues es salir a correr 
todos los días y hacer ejercicio 
funcional, también ayudar en 
casa platicar con la familia leer, 
ver películas y series” declaró 
Pietro Poletti.

Héctor Alexander Ordaz, 
portero del Atlético Yautepec, 
también nos comentó que ac-
tividades realiza en esta cua-
rentena expresó” cuando me 
levanto lo primero que hago 
es hacer 30 minutos de estira-
mientos y yoga, después desa-
yuno ligero, una barra de ama-
ranto, una manzana y agua, de 
ahí me pongo a saltar 25 minu-
tos la cuerda, lo siguiente es el 
test aeróbico, después de eso 
dependiendo el día.” comentó, 
Héctor Alexander Ordaz.

Alejandro Blancarte, juga-
dor del Atlético Yautepec nos 
habla de si afecta el parón, esto 
dijo “Eso depende de que si te 
cuidas o no si no perdemos de 
vista el objetivo no dejaremos 
que este parón nos perjudique, 
llevamos el entrenamiento a 
casa es todo” concluyó Manuel 
Alexander Blancarte.

Además de que recomen-
daron a la población morelen-
se que se quede en casa si no 
tiene que hacer una actividad 
importante fuera de ella.
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Sociedad
Otro municipio 
que también 
anunció sus-
pensión a todas 
las actividades 
deportivas fue 
el municipio de 
Xochitepec

E ste martes en la con-
ferencia de prensa 
del Comité de Salud 

estatal, actualizaron las ci-
fras de contagiados en la 
entidad, siendo estás has-
ta el momento 7, mientras 
que de casos sospechosos 
informaron que son 31, 72 
casos negativos y una de-
función.

Mientras que el doctor 
César Miguel Eroza Oso-
rio, encargado de despa-
cho de salud pública en 
Morelos, detalló que el 
caso número 7 confirma-
do por COVID19 de trata 

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com
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SON YA 7 CASOS CONFIRMADOS 
DE COVID-19 EN MORELOS

de un hombre de 37 años 
de edad el cual fue conta-
giado por antescedente de 

viaje al extranjero.
Por su parte el secretario 

de salud en el estado, Mar-

co Antonio Cantú Cuevas, 
aseguró que ante las du-
das de la población de que 

si existen o no las pruebas 
suficientes para detectar 
este virus en pacientes que 
tengan síntomas, deben es-
tar tranquilas a qué en Mo-
relos dijo , no hay escasez 
de las mismas.

Así mismo ante el cues-
tionamiento de que en el 
municipio de Axochiapan 
los habitantes están en 
desacuerdo en que el hos-
pital se habilite solo para 
tratar a enfermos por co-
ronavirus, destacó que esto 
no será así ya que se segui-
rán atendiendo a otros pa-
cientes con otro tipo de pa-
decimientos.

Por último exhortó a 
la población a no gene-
rar información errónea 
ya que esto genera páni-
co entre las personas, así 
mismo a evitar salir de 
casa si no es necesario 
para evitar en lo posible 
riesgos de contagio.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL 
DE CASOS DE COVID-19

NÚMERO DE CASOS POSITIVOS

SOSPECHOSOS

3,511

CONFIRMADOS

1,215

DEFUNCIONES

29

NEGATIVOS

6,282

PORTADOR
ASINTOMÁTICO

CIERRE CON CORTE A LAS 11:00 HRS. 
31 DE MARZO DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. 
SINAVE DGE. SS.

1 A 50  ( 27 ESTADOS)

101 A 250  ( 2 ESTADOS)

51 A 100  ( 3 ESTADOS)

251 A 500

501 A 1000

No deben realizarse actividades donde haya más de 
50 personas 

Toda persona mayor de 60 años deberá no asistir a 
trabajar y debe ser reemplazada

Suspensión de actividades no esenciales se extiende 
al 30 de abril121 

más que ayer.

759 
más que ayer.

647 
más que ayer.

1 
más que ayer.



ESPERAN ARTISTAS URBANOS
CLIENTES PARA TENER INGRESOS
David Vázquez, artista callejero en Ciudad de Mé-
xico, esperaba que hubiera peatones para trabajar. 
Vázquez también trabaja como entrenador en un 
gimnasio que cerró la semana  pasada. 

¿No tienes tiempo de llevar 
a tus perros a la estética?

¿Se te complica llevarlos 
e ir por ellos?

Nosotros te ofrecemos un servicio a domicilio 
de calidad y con precios súper accesibles

Servicios
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S E l Presidente Mu-
nicipal de Ayala, 
el Ing.  Isaac Pi-

mentel Mejía, hizo en-
trega de gel antibacte-
rial a los ayudantes mu-
nicipales de las distintas 
comunidades que con-
forman el municipio a 
fin de que se distribuya 
en establecimientos co-
merciales, como parte 
de las medidas preven-
tivas sugeridas en estos 
días de contingencia sa-
nitaria por el Coronavi-
rus Covid19.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

ENTREGA ISAAC PIMENTEL 
GEL ANTIBACTERIAL A 
AYUDANTES MUNICIPALES 

En una reunión soste-
nida este lunes, el alcalde 
de Ayala dio a conocer a 
los representantes ve-
cinales los lineamientos 
de la Organización Mun-
dial de la Salud ante esta 
pandemia que está afec-
tando a todo el mundo 
y que en México se en-
cuentra en la fase dos.

Asimismo, les dio a 
conocer las recomenda-
ciones  de saneamiento 
básico, sana distancia y 
la prevención con el la-
vado de manos.

Por su parte, el Di-
rector de Salud Muni-
cipal, Iván Valega Ruiz, 

les habló del origen del 
virus, cómo se propaga, 
que síntomas se presen-
tan y las complicaciones 
que pueden existir si no 
se aplican las recomen-
daciones.

Al término de la reu-
nión, se entregó gel an-
tibacterial y cubrebocas 
para que sean repartidos 
en los establecimientos 
comerciales de las distin-
tas comunidades, lo cual 
fue bien recibido por los 
ayudantes municipales 
que se comprometieron 
a sumar esfuerzos para 
salir adelante en esta cri-
sis sanitaria.

Sociedad
0 2  /  M I É R C O L E S  0 1  D E  A B R I L  D E  2 0 2 0 E L  T X O R O  M A T U T I N O


