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Un nuevo estudio de aceptación
ciudadana sobre el desempeño de
los gobernadores del país ante la
pandemia de Covid-19 pone al gobernador de Morelos, como dicen
en el futbol ‘al fondo de la tabla’
en el último lugar pues su falta de
liderazgo es evidente
Por Txoro Staff {08}
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NACIONAL DE
M EDIOS IMPRESOS

SUMAN 296 MUERTES

POR COVID-19 EN MÉXICO
POR TXORO STAFF
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E

l número de muertes a
causa de Covid-19 en el
país ascendió a 296 hoy,
luego de que ayer se reportaron
273 fallecimientos por la enfermedad, informó José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud.
En conferencia de prensa, el
funcionario dijo que las personas que murieron presentaron
alguna comorbilidad como hipertensión, diabetes, tabaquismo, disfunción renal o asma.
Los casos confirmados en
México suman 4 mil 661, mientras que 8 mil 697 se mantienen
sospechosos y 21 mil 943 casos
han sido descartados. Mil 843
personas se han recuperado.

DISTRIBUCIÓN NACIONAL
DE CASOS DE COVID-19
NÚMERO DE CASOS POSITIVOS
1 A 50 ( 27 ESTADOS)
51 A 100 ( 3 ESTADOS)
101 A 250 ( 2 ESTADOS)
251 A 500
501 A 1000

CONFIRMADOS

4,661

SOSPECHOSOS

8,697

NEGATIVOS

21,943
DEFUNCIONES

296

CIERRE CON CORTE AL 12 DE ABRIL DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.
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enuncia Juan Manuel
Valdovinos Magos, panadero en Cuernavaca,
despido sin previo aviso en su
lugar de trabajo, además de que
asegura no le dieron un finiquito
correspondiente.
Los efectos negativos de
la pandemia del COVID19 en
Cuernavaca se han visto reflejados principiante en los que
menos tienen, tal es el caso de
Juan Manuel Valdovinos Magos, quien hasta hace unos días
trabajan en una panadería del
centro de Cuernavaca y que fue
despedido sin previo aviso.
Valdovinos Magos, quien
se desempeñaba desde hace un
mes y medio como panadero de
este lugar, asegura que el martes
de la semana pasada al llegar a
su lugar de trabajo él y sus otros
compañeros se encontraron con
el lugar cerrado y al interior había personas en las oficinas.
Detalló que al cuestionar
el por qué del cierre, las personas que estaban en las oficinas
les explicaron que iban a cerrar, porque el dueño del lugar
ya no podía seguir abriendo por
la situación que se vive del COVID19.
Además de que el dueño prefería darles un poco de dinero
porque ya no tenía la intensión
de abrir más la panadería.
Ante esta situación al preguntar cuánto les daría de finiquito se encontraron con que les
ofrecía lo mínimo, lo cual no si-

“ DESPIDEN A PANADERO
POR CRISIS DE COVID-19”
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POR GRISELDA ABUNDIS
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quiera correspondía a lo que por
derecho deberían recibir, ya que
muchos de sus compañeros llevaban laborando muchos años
en esta panadería, sin embargo
les dieron lo que quisieron.
Agregó que la nómina que

correspondía a la semana pasada ya no les llegó por lo cual se
vieron en la necesidad de firmar
los papeles que la empresa les
dió para poder recibir el raquítico finiquito.
“Nos vimos en la necesidad

de firmar esos papeles porque
muchos vamos al día,tenemos
que hacer pagos, por eso nos vimos en esa necesidad de firmar”,
señaló.
Por lo anterior y ante las
violaciones a sus derechos la-

borales, pretenden organizarse
para realizar una demanda en
contra de la empresa en cuestión,para ello están pidiendo la
colaboración de los proveedores a quienes dijo les quedaron
a deber.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

Llama abogado penalista de
Cuernavaca, Miguel Ángel Rossete a la ciudadanía en general
a evitar cometer actos ilícitos
aprovechando la pandemia del
COVID19, ya que dijo, tan solo
cometer un atraco a una tienda
de autoservicio tiene una sanción de hasta 20 años de prisión.
El abogado penalista originario de Cuernavaca, Miguel Ángel Rossete Flores, hace un llamado a la ciudadanía en general
para evitar que cometan un acto
ilícito durante esta contingencia
sanitaria del COVID-19.
Añadió que aquellos que intentan cometer ilícitos como
atracos a tiendas de autoservicio, pueden alcanzar sanciones

de hasta 20 años de prisión, así
mismo a las personas que participan en el mismo, toda vez de
que la ley establece la apología
del delito, lo cual establece que
esas personas que son incitadoras de cometer estos delitos también son sancionadas.
” las personas que puedan invitar a estos delitos también son
sancionadas porque la ley establece la apología del delito, esto
también es sancionado con prisión preventiva”, señaló.
Por lo anterior pidió a la ciudadanía a que sean responsables
y eviten cometer estos actos indebidos.
Por último pidió a las autoridades correspondientes estar
atentas al llamado de auxilio que
puedan hacer los ciudadanos o
empresarios.

FOTO: ESPECIAL

Hasta 20 años de prisión por realizar saqueos y actos vandálicos en pandemia
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o obstante la emergencia sanitaria que se vive
por la pandemia por
coronavirus en todo el país, en
Cuautla, organizaciones campesinas y familiares del General
Emiliano Zapata Salazar, se dieron cita en las inmediaciones del
parque Revolución del Sur, lugar
en el que yacen los restos mortales del Caudillo del Sur, para
conmemorar el 101 aniversario
luctuoso del mismo, acciones en
las que se implementaron y respetaron las recomendaciones de
la Secretaría de Salud, en las que
se evitó que hubiera más de 50
personas reunidas en un mismo
espacio, por lo que una vez que
montaron guardia de honor y
depositaron una ofrenda floral,
procedieron a retirarse del lugar.
Al referirse a las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud, familiares del general Emiliano Zapata, resaltaron
que aunque no pudo conmemorarse un aniversario más de su
asesinato como se hace generalmente, era importante no dejar
de hacerlo, ya que es una fecha
de importancia para el agrarismo, no solo de Morelos, sino del
país.
Por su parte, Álvaro López,
líder nacional de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), señaló que a pesar
del exhorto de las autoridades
sanitarias derivado de la pandemia por coronavirus, es necesario continuar honrando la
memoria del general Zapata,

CONMEMORAN 101 ANIVERSARIO

LUCTUOSO DE ZAPATA EN CUAUTLA
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por lo que en un acto de reconocimiento a sus acciones, por
lo menos tenían que montar
guardia de honor y depositar
una ofrenda floral en su memoria.
“La preocupación no está en
nuestra gente en relación a la

pandemia, sino en relación al
olvido, a la marginación que se
padece en el campo y que es generada por el gobierno, el Presidente de la República ha anunciado un programa económico
para reactivar las actividades
en el marco de la crisis que es-

tamos viviendo, y el gran olvidado como siempre es el campo,
los campesinos y los indígenas”,
agregó.
Finalmente, dijo que aunque
es prácticamente imposible que
el campo pare sus labores, se ha
exhortado a las familias que se

dedican a este sector a disminuir
sus actividades y resguardarse
en sus viviendas, esto para evitar que por mantener un contacto estrecho con otras personas, puedan presentarse casos
de COVID-19 entre los trabajadores del campo.

POR ODILÓN FRANCO
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Por segunda ocasión en su
historia, fue suspendida la
obra teatral del “Mártir del
Gólgota” en el municipio de
Ayala, esto debido a la alerta sanitaria del COVID-19,
ya que desde que comenzó a
realizarse en el año de 1936,
la obra teatral no había sido
cancelada.
Fue en 1964 en su edición
número 28, cuando la representación que se realiza de la
Pasión y Muerte de Cristo fue
suspendida por vez primera debido al fallecimiento de
uno de los actores de la misma.
Destacar que desde el mes
de enero, más de 60 actores
habían comenzado a prepararse con los ensayos para

realizar la escenificación número 84 de la pasión de Cristo, pero derivado de la situación que se vive actualmente, derivada de la pandemia
por COVID-19 y en un acto
de responsabilidad, el comité
presidido por Rafael Nájera,
decidió acatar las recomendaciones con el fin de salvaguardar a los actores y asistentes.
Por su parte, Azahel Pliego, actor de esta obra, señaló que a esta tradicional representación, asisten más de
5 mil personas a presenciar
esta puesta, misma que inicia el domingo de ramos, para
el día jueves santo se realiza
el lavatorio de pies, la última
cena y la aprehensión en el
huerto y para el día viernes
se llevaba a cabo el juicio, viacrucis y crucifixión.

FOTO: ESPECIAL

Por segunda ocasión en su historia, en Ayala se suspende “El Mártir de Gólgota”

Por último, Carlos Domínguez, quien representa a
Jesús de Nazaret, cumpliría
con su manda de 10 años re-

presentando a Cristo en esta
obra, sin embargo se pospondrá hasta el siguiente año
para cumplir con ella, por

lo que confió en que para el
próximo año, la obra en mención pueda llevarse a cabo sin
contratiempo alguno.
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A TRABAJO DE AGUSTÍN ALONSO
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Continúan
trabajos de
sanitización
en tianguis de
Yautepec
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uego de reconocer el trabajo y esfuerzo que el
ayuntamiento que encabeza Agustín Alonso Gutiérrez, realiza en beneficio de la
población del municipio durante estos tiempos de contingencia, ayudantes municipales
ofrecieron al mandatario sumarse a los trabajos y apoyos
para salir pronto de esta situación.
En una reunión de trabajo
encabezada por el alcalde junto a las autoridades auxiliares
en las instalaciones del Centro
Deportivo Yautepec (CDY), les
informó las diversas acciones
que se están implementando
en torno a la contingencia por
COVID-19.
Ahí, el mandatario reconoció el esfuerzo y colaboración que realizan trabajadores
y funcionarios municipales al
donar parte de su salario para
la compra de frijol, arroz y sopas, mismas que estarán siendo entregadas a las familias
más vulnerables de la población, esto una vez que se agudice el problema económico
derivado de la disminución de
las actividades comerciales y la
falta de empleo.
Asimismo, les dio a cono-

cer los trabajos de instalación
de lavamanos y jabón líquido,
además de labores de desinfección en mercados y tianguis, el
cierre de espacios públicos, la

Ley Seca que se aplica este fin
de semana y operativos de supervisión, entre otras acciones.
Finalmente, el mandatario
precisó que las vías de comuni-

cación con los ayudantes municipales se fortalecerán, esto
para que todos sepan qué acciones tomar en momentos de
crisis.

POR TXORO STAFF

Ante el incumplimiento de la
Ley Seca el ayuntamiento de
Yautepec, a través de la dirección de Licencias y Reglamentos llevó a cabo la clausura temporal de tres negocios donde vendían cerveza,
como parte de los operativos
que realizan los integrantes
del Comité de Contingencias
Sanitarias y Emergencias del
municipio, los cuales se realizarán intensamente durante
esta Semana Santa.
Las autoridades municipales continuaron con los
operativos de vigilancia para
fortalecer las medidas preventivas y particularmente
la aplicación de la prohibición
de venta de bebidas alcohólicas, con el objetivo de disminuir la movilización ciudada-

na y con ello la posibilidad de
contagio de COVID-19.
Los negocios que fueron
sorprendidos y en consecuencia clausurados son dos
en Oaxtepec, quienes tenían
consumo de cerveza en su interior y una tienda en Santa
Catarina que además opera
como si se tratara de una cantina.
La Ley Seca permanecerá
vigente hasta las 0:00 horas
del lunes.
Los integrantes del Comité exhortaron a la población a
respetar conscientemente las
medidas preventivas como el
lavado constante de manos,
mantener la sana distancia,
acudir a los mercados y centros de abasto sólo un miembro de la familia, pero principalmente mantenerse en
casa porque no estamos de
vacaciones.

FOTO: ESPECIAL

Clausuran tres negocios por incumplir con Ley Seca en Yautepec
redaccion@eltxoromatutino.com
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A fin de continuar haciendo
frente a las acciones preventivas para evitar contagios por
COVID-19, el ayuntamiento
que encabeza Agustín Alonso Gutiérrez, a través del Comité de Contingencias Sanitarias y Emergencias de Yautepec, llevaron a cabo labores
de desinfección en los tianguis
de La Huizachera en la cabecera municipal y en el poblado
de Cocoyoc, en donde además
de solicitar a los comerciantes
y ciudadanos el uso de cubrebocas y de gel antibacterial,
ahora se estará limitando el
acceso de menores de edad y
únicamente podrán comercializarse alimentos para llevar;
en este sentido, las autoridades anunciaron que de no acatar las normas, podrían hacerse acreedores a diversas sanciones.
Es así que el personal antes mencionado, implementó un operativo en los centros de abasto en mención,
en donde realizaron la aplicación de un desinfectante a
base de extracto de semilla de
toronja, mismo que no genera problemas en la salud de
los humanos, así como también, solicitaron a cada uno
de los comerciantes el utilizar
cubrebocas, guantes y cofia
para quienes comercializan
alimentos, además de proporcionarles alcohol en gel al 70
por ciento a personas que así
lo solicitaron.
Al respecto, Erika Beltrán
Chirinos, directora de Bienestar Social del municipio, informó que fueron retiradas las
mesas de los puestos de comida y se pidió a los comerciantes que solo comercialicen alimentos para llevar, esto con el
objetivo de no tener personas
aglomeradas en sus espacios,
motivo por el que los vendedores de alimentos tuvieron
que levantar sus mesas.
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CONMEMORA 101 ANIVERSARIO

LUCTUOSO DEL CAUDILLO DEL SUR
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nizó actividades masivas para
evitar la conglomeración de
personas, por lo que únicamente se montó la guardia de honor
y se depositaron ofrendas florales, señalando que por la re-

levancia del general Emiliano
Zapata en la entidad y el país, la
conmemoración no podía pasar
desapercibida.
Es así que únicamente se
contó con la presencia del al-

calde, Isaac Pimentel Mejía e
integrantes del cabildo, quienes encabezaron la conmemoración por el 101 aniversario del asesinato del Caudillo
del Sur.

Desalojan a bañistas que disfrutaban de río y apantle en Oacalco
POR ODILÓN FRANCO

FOTO: ESPECIAL
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El ayuntamiento de Yautepec,
a través del Comité de Contingencias Sanitarias y Emergencias de y con el apoyo de la Policía Preventiva, llevaron a cabo
el retiro de personas que se encontraban disfrutando del agua
en algunos puntos del río Yautepec a la altura de la comunidad de Itzamatitlán y en apantles de riego en el lugar conocido
como “El Repartidor” en el poblado de Oacalco, esto a pesar
de las recomendaciones emitidas por autoridades sanitarias
de los tres órganos de gobierno para mantenerse en sus casas ante contingencia por COVID-19.
Cabe mencionar que para
evitar concentraciones masivas
de personas en áreas públicas

Entrega EESY
caretas y gel
antibacterial
para SSP
Yecapixtla
redaccion@eltxoromatutino.com
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l ayuntamiento de Ayala que encabeza Isaac Pimentel Mejía, llevó a cabo
la conmemoración del 101 aniversario luctuoso del general
Emiliano Zapata Salazar, en
donde integrantes del cabildo
hicieron guardia de honor y colocaron ofrendas flores en cada
efigie del Caudillo del Sur que se
encuentran a lo largo del municipio.
Fue desde muy temprana
hora, cuando autoridades municipales, depositaron las coronas
en mención, mismas que se colocan año con año en cada una
de las diferentes estatuas del general, comenzando desde la entrada al pueblo de Anenecuilco,
el zócalo de la misma comunidad, el zócalo de la cabecera municipal, la entrada de la colonia
Emiliano Zapata, en el dintel de
la entrada de la hacienda de Chinameca, lugar en el que fue abatido, y finalmente en el mirador
de la Piedra Encimada, también
en Chinameca.
Mencionar que a diferencia de otros años y derivado de
la contingencia sanitaria que se
vive por Coronavirus, este año
el gobierno municipal no orga-

FOTO: ESPECIAL
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y centros de esparcimiento, las
autoridades municipales, desde hace varios días realizaron
el cierre de los mismos, invitando a la población a evitar salir

de sus viviendas, a menos que
sea necesario, como el realizar
la compra de alimentos o medicamentos.
Ante esta situación, las au-

toridades municipales han
convocado a la población del
municipio a evitar acudir a estos lugares, esto como medida
preventiva ante posibles contagios por coronavirus, en donde
aprovecharon para resaltar que
a diferencia de otros años, en
esta ocasión no son vacaciones
sino una etapa de contingencia
sanitaria en la que toda la población tiene que permanecer
en sus domicilios.
Finalmente, para evitar que
este tipo de situaciones continúen presentándose, se han
implementado operativos en
los principales accesos a los
cuerpos de agua del municipio
para que todas aquellas personas que intenten acudir a los
mismos, no puedan hacerlo y
de esta manera permanezcan
guardando cuarentena y no
pongan en riesgo a su familia.

Como parte de las acciones encaminadas a implementar de
una mejor manera las acciones
preventivas de contagio por COVID-19, la Escuela de Estudios
Superiores de Yecapixtla (EESY),
perteneciente a Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(UAEM), llevó a cabo la entrega
de 35 caretas y gel antibacterial
a las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Francisco Sánchez Zavala para que sean
utilizados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del
municipio, así como por paramédicos de la demarcación.
Fue el alcalde quien recibió
de manos de Guillermo Raúl
Carbajal Pérez, director de dicha
institución la donación de lo antes mencionado.
Mencionar que las caretas
fueron fabricadas en una impresora 3D, misma que fue donada
por el propio ayuntamiento y el
proyecto fue desarrollado por
profesores de dicha institución
de nivel superior, esto como parte de las acciones de responsabilidad social que lleva a cabo la
máxima casa de estudio ante la
emergencia sanitaria que se vive.
Por su parte, el edil agradeció la donación realizada para
los elementos de Seguridad Pública Municipal y paramédicos
del municipio, misma que será
de gran utilidad para realizar de
una manera más segura las acciones que se encuentran implementando para hacer frente a
un contagio masivo de personas
derivado del CIVID-19.
Finalmente, mencionar que
dichos aditamentos como las
caretas y el antibacterial, serán
utilizados de manera inmediata
por el personal en mención; asimismo, aprovecharon para exhortar a la población a evitar el
salir de sus viviendas y de esta
manera contribuir a las acciones sanitarias que se han implementando en el municipio para
atender la emergencia sanitaria
en mención.
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CELEBRA ANA CRISTINA

ATENDER VIOLENCIA DE GÉNERO
Celebra diputada Ana
Cristina Guevara puesta
en marcha del
Plan Estatal
de Acciones
Emergentes
para atender
la violencia de
género

L

a coordinadora del grupo parlamentario de
Movimiento Ciudadano, la diputada Ana Cristina Guevara celebró la puesta en marcha del Plan Estatal
de Acciones Emergentes que
permitirá atender la violencia
de género en los hogares, en
la actual contingencia sanitaria, que ha obligado a los ciudadanos a estar en aislamiento social.
“La violencia contra las
mujeres y en algunos casos

FOTO: ESPECIAL
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de sus hijos, no está en cuarentena, por eso celebro el
trabajo del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos, que contiene 21 acciones
de carácter interinstitucional
para salvaguardar la integridad de las mujeres, adolescentes y niñas durante el actual confinamiento”, expresó
la legisladora.

Es importante difundir
cada una de estas acciones,
resaltó la legisladora naranja, para evitar que en la actual contingencia por COVID-19, siga en ascenso los
casos de violencia doméstica,
que desde que se decretó la
cuarentena, son casi 100 los
casos.
Este plan, incluye también

la sanción a quienes ejerzan
la violencia en el hogar, por
tanto, Ana Cristina Guevara
invitó a todas las mujeres que
actualmente se encuentran
en sus hogares y sufren de
maltrato físico, golpes, insultos considerados como violencia verbal; acoso, violencia sexual y demás actos que
atenten su integridad, a realizar sus denuncias ante la
Fiscalía General del Estado y
a la Comisión Estatal de Seguridad.
O bien, solicitar apoyo a
las líenas de atención telefónica: 911, 089 donde atenderá la Comisión Estatal de Seguridad; así como a la líneas
de orientación y contención
emocional para mujeres:
7773431310, las 24 horas de
lunes a domingo por parte de
la Secretaría de Salud.
Asimismo, durante el actual aislamiento, también
se brinda apoyo los hombres a través de las líneas
7773430526 las 24 horas del
día, de lunes a domingo.
Atención a la infancia y
adolescencia en situación de
violencia, es a los teléfonos:
7771546705, 7773041122 y
7775126466.

FOTO: ESPECIAL

GUEVARA PLAN ESTATAL PARA
Alejandra Flores
entrega cubre
bocas a personal
del Hospital
Parres
POR TXORO STAFF
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Este viernes, la diputada local
por Morena Alejandra Flores
entregó un total de 480 cubrebocas de alta seguridad tipo N95
a las enfermeras del Hospital
General de Cuernavaca José G.
Parres quienes dijo, ‘están dando
y sacrificando mucho por todos
los ciudadanos’.
En una publicación en sus
redes sociales, la legisladora dijo
que, ‘Lo menos que podemos hacer es apoyarlas de corazón por
el bien de todos. Gracias a Belem
la enfermera que hizo la petición, tristemente, carecen de los
elementos de protección necesarios para enfrentar esta pandemia’.
Finalmente invitó a la ciudadanía a ayudar a las enfermeras
quedándose en casa, si es que se
puede hacer.
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La diputada Keila Celene
Figueroa Evaristo condenó enérgicamente, los asesinatos de tres médicos del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el
poblado de Tilzapotla, en
el municipio de Puente de
Ixtla.
Lamentó que la estrategia fallida en materia de
seguridad, implementada
por el gobierno del estado,
siga cobrando vidas, ante
la notable indiferencia por
parte del mandatario estatal.
En ese sentido, la parlamentaria exhortó a la
Fiscalía General del Estado a que, a la brevedad
posible, se localice a los

responsables para ser presentados ante la justicia y
se les aplique “todo el peso
de la ley, por el artero crimen”.
Indicó que el incremento de la violencia en la
zona sur ha llegado a “niveles inauditos”; por consecuencia, hizo un intenso llamado al comisionado
estatal de Seguridad Pública, el vicealmirante José
Antonio Ortíz Guarneros,
a reforzar la vigilancia y,
sobre todo, multiplicar su
trabajo, a fin de brindarles
la tranquilidad a los morelenses.
“Basta de la indiferencia; basta de los pretextos;
es momento de dar resultados; si no pueden con el
cargo, que dimitan”, manifestó Figueroa Evaristo.

FOTO: ESPECIAL

Condena Keila Figueroa asesinato de tres médicos del IMSS en Tilzapotla
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Un nuevo estudio de aceptación ciudadana
sobre el desempeño de los
gobernadores
del país ante la
pandemia de
Covid-19 pone
al gobernador
de Morelos,
como dicen en
el futbol ‘al fondo de la tabla’
en el último lugar pues su falta
de liderazgo es
evidente

ENCUESTAS REVELAN

ADMINISTRACIÓN DE BLANCO

LA PEOR CALIFICADA

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

E

n la cancha, Cuauhtémoc Blanco se convirtió en uno de los máximos ídolos del fútbol mexicano. Un ídolo que defendió
con el alma la camiseta de la
Selección del país.
Sin embargo, el exfutbolista no parece correr con la
misma aceptación en cuanto a su gestión al frente de
Morelos. Por lo menos así
lo revela el cuarto Ranking
de Gobernadores de México
frente al Covid-19, realizado
por la empresa C&E.
Blanco obtuvo la calificación más baja del ranking
en el estudio Ranking de Gobernadores y el COVID-19.
Cuauh se encuentra ‘en
el fondo de la tabla’ calificado como el peor gobernador en cuanto a desempeño ante la pandemia de Covid-19 por su evidente falta
de liderazgo y determinación en las decisiones tomadas ante la emergencia
y la crisis económica que
el coronavirus dejará en la
entidad.
Y estas no son críticas sin
fundamento, basta salir y
medir el sentir popular de la
prematuramente desgastada administración de Blanco
que, parece que es lo que les
falta a los funcionarios de
esta administración. Salir a
darse cuenta.
LOS RESULTADOS
En cuanto a los mandatarios locales, los mejor calificados fueron Mauricio Vila

Dosal, gobernador de Yucatán (67.3%); Martín Orozco Sandoval, gobernador de
Aguascalientes (67%); Quirino Ordaz Coppel, gobernador de Sinaloa (62.2%); Claudia Pavlovich Arellano (58%)
y Diego Sinhue Rodríguez

Vallejo, gobernador de Guanajuato (57.1%).
Los gobernadores peor
calificados fueron Rutilio
Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas (27.4%);
Silvano Aureoles Conejo,
gobernador de Michoacán

(27.1%); Alfredo del Mazo
Maza, gobernador del Estado de México (25%); Carlos Joaquín González, gobernador de Quintana Roo
(23.1%) y Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos
(20.3%).

La metodología del estudio indica que se aplicaron entrevistas telefónicas
a una muestra nacional representativa de 25 mil 600
mexicanos, entre los que
48% son hombres y 52% mujeres de 18 años en adelante.
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Las autoridades
informaron que
se suspenden
las actividades
no esenciales en
negocios y plazas públicas del
municipio
POR TXORO STAFF
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C

on el objetivo de atender las medidas ordenadas por el Gobierno de México, respecto a la
suspensión de actividades
no esenciales, la tarde de
este domingo se acordonó el
perímetro de los zócalos de
Jiutepec, Tejalpa y Atlacomulco.
A los habitantes que de
manera recurrente asisten
a estos espacios públicos
para llevar a cabo alguna
actividad social, solicitarles
respeten la determinación y
no ingresen a las plazas.

KIKER: COMO MEDIDA PARA RESPETAR LA CUARENTENA

CIERRAN EL PASO

EN LOS ZÓCALOS DEL

MUNICIPIO DE JIUTEPEC
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E

l vicario de la Diócesis de
Cuernavaca, Tomás Toral
Nájera, informó que sí se
pueden realizar sacramentos
como; bautizos, quince años, incluso de defunciones, sin embargo se toman las medidas de
prevención correspondiente y
con un mínimo de 5 o 4 perso-

SIGUEN CELEBRANDO BODAS, BAUTIZOS,

QUINCE AÑOS Y HASTA DEFUNCIONES

nas, esto para evitar contagios
ante la contingencia sanitaria
del COVID-19.
Destacó que es importante
reconocer que por esta pandemia no es necesario hacer dichos sacramentos con demasiadas personas ya que con los
papás padrinos y la persona en
cuestión es suficiente tomando.
Agregó que en cuanto a los
funerales o personas enfermas no pueden dejar de lado
ya que deben realizar el acompañamiento, sin embargo siempre tomando en cuenta las recomendaciones sanitarias de
sana distancia y demás medidas como utilización de cubrebocas.
Puntualizó que en este tiempo sí han tenido casos dónde familiares de enfermos o personas que han fallecido les solicitan el acompañamiento por lo
cual lo han hecho, no obstante
procuran que sea en tiempos
cortos para cumplir con las medidas sanitarias necesarias.

FOTO: ESPECIAL

Los sacramentos se realizan
tomando las
medidas de prevención correspondientes para
evitar contagios
de COVID19,
así lo informó el
vicario de la Diócesis de Cuernavava Tomás Toral
Nájera
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L

a Secretaría de Salud
informa que a la fecha en Morelos se han
confirmado 46 casos de coronavirus COVID-19, descartado 240 y están como
sospechosos 106; se mantienen siete defunciones.
Se puntualiza que los
nuevos pacientes se trata
de dos femeninas de 76 y
56 años de los municipios
de Cuernavaca y Tepoztlán; la primera se encuentra hospitalizada, mientras
que la segunda en aislamiento domiciliario bajo la
vigilancia epidemiológica
correspondiente.
Asimismo, se hace de
conocimiento que los casos confirmados se encuentran distribuidos de
la siguiente manera en los
ayuntamientos,
Cuernavaca, 18; Temixco, 8; Yautepec, 4; Cuautla y Atlatlahucan con 3; Tlaquiltenango, 2; mientras que
Huitzilac, Jiutepec, Emiliano Zapata, Puente de
Ixtla, Tetecala, Jojutla, Yecapixtla y Tepoztlán, 1.

SIGUE EN AUMENTO EL NÚMERO

DE CASOS DE CORONAVIRUS EN MORELOS

La Secretaría de Salud
subraya que de los 46 casos
confirmados, 22 por ciento
ya están recuperados, 35
se encuentra en aislamiento domiciliario, otro 28 en
hospitalización, mientras
que un 15 lamentablemente ha perdido la vida.
La institución subraya
que Morelos se encuentra en el escenario dos, no
obstante el tres es inminente y cada vez más cercano; en tanto, solicita a
la ciudadanía en general
mantener el resguardo en
casa corresponsable y acatar con disciplina las medidas básicas de higiene.
Asimismo, salir únicamente para llevar a cabo
actividades esenciales, respetando en todo momento
la sana distancia, metro y
medio entre personas, así
como el uso de cubrebocas
en espacios públicos, el lavado de manos con agua
y jabón o alcohol gel al 70
por ciento.

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

FOTO: ESPECIAL
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¿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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Relax
Relax...
Une los puntos

Encuentra las diferencias

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

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

Sudoku

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.

Sopa de Letras
ALIMENTO
Semillas comestibles

Sabiduría china
“Cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros. Otros, molinos”.
“Si eres paciente en un momento de ira,
escaparás a cien días de tristeza”.

Arroz
Avena
Chícharo

Ejote
Frijoles
Garbanzo

Haba
Lenteja
Maíz

Sorgo
Soya
Trigo
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PATO BORGHETTI SUPERA EL COVID-19

Y LO CELEBRA CON SU HIJO

POR TXORO STAFF
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T

Ofrecerá
The killers
concierto
online
POR TXORO STAFF
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ras los momentos de
incertidumbre que vivió por el coronavirus
(Covid-19), el conductor y actor, Patricio Borghetti enterneció a sus fans en Instagram
con un tierno video que compartió junto a su hijo Rocco.
A través de la red social, el
conductor de Venga la Alegría compartió un clip y además, narró cómo tuvo que
instruir a su pequeño para
que no lo abrazara cuando estaba contagiado por este virus.
“Tuve que enseñarle a
#roccodemivida a abrazar a
la cama, cuando aún no podía abrazarme a mí”, escribió
el argentino.
Como era de esperarse, el
post conmovió a sus más de
904 mil seguidores, quienes
le expresaron sus mejores deseos en la caja de comentarios y el deseo de su regreso
al matutino de TV Azteca.

OV7 sorprende con emotivo mensaje de ánimo para sus fans
POR TXORO STAFF
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La agrupación mexicana
OV7, publicó en redes sociales un clip musical casero de Somos un mundo, tema que lanzaron en
2001, perteneciente al disco, con el objetivo de enviar un mensaje positivo a
sus seguidores y contribuir
al entretenimiento, ante
el confinamiento impuesto como medida de prevención ante la pandemia del
COVID-19.
“Somos un mundo desde casa. Un poco de música
para llenar el alma en estos
días. Es momento de poner
nuestro granito de arena.
Somos un mundo, un corazón ¡Los queremos!”, escribió el grupo a través de redes sociales en la descripción del audiovisual.
Durante el video musical, aparecen Ary Borovoy, Lidia Ávila, Mariana
Ochoa, Oscar Schwebel,

Erika Zaba, M’balia Marichal y Kalimba en tomas
independientes que hicie-

ron desde sus respectivas
casas, donde cada uno canta un fragmento de la can-

ción e incluso Erika Zaba y
Lidia Ávila, hacen partícipes a sus hijos.

La banda estadunidense The Killers informó
que, debido a la cuarentena para prevenir el
contagio del coronavirus
SARS-C oV-2, que causa
la enfermedad covid-19,
ofrecerá una transmisión musical en vivo a
través de redes sociales
el próximo 18 de abril. El
grupo de rock alternativo, que hace poco estrenó un nuevo sencillo y
anunció fechas en México, que aún no se han
pospuesto o cancelado,
también contestará algunas dudas de sus seguidores durante el show.
De esta forma, el grupo liderado por Brandon
Flowers seguirá cerca de
sus seguidores, que se
mantienen sin salir de
casa para prevenir que
aumenten los casos provocados por la pandemia
del virus.
The Killers estrenó
el sencillo C aution, así
como el videoclip que
per tenece a su nuevo álbum de estudio Imploding The Mirage. Este
tema regresa a la banda
al mapa sonoro, pues su
pro ducción anterior, Miracle, Miracle, salió en
2017. C aution es un tema
de 4.29 minutos donde
destaca la guitarra del
invitado Lindsey Buckingham, integrante de
la banda británica Fleetwo o d Mac.
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C

omenzó la actividad
virtual de la e-Liga
MX, el duelo inaugural se disputo el día viernes
donde la primera victoria en
el torneo fue para los Rayados de Monterrey llegó de
manera animada, Eric Cantú
fue el encargado por parte del
campeón del futbol mexicano
para darle el triunfo 2-4 ante
el rayo Carlos Guzmán.
Ese mismo viernes el actual líder del Clausura 2020
la máquina de la Cruz Azul,
se estrenó en la e-liga con el
mando del nuevo atacante
Jonathan Borja, quien termino goleado por 1-4 por Luciano Acosta de los “rojinegros”
del Atlas, Acosta marcó -1-3 a
los “61” minutos.
Otro de los partidos que
causo más revuelo fue el debut de las Águilas del América el viernes por la noche,
donde Santiago Ormeño se
convirtió en sensación del
Club Puebla ya que el delantero de 26 años le paso por
encima 3-0 al colombiano
americanista Nicolás Benedetti, la crónica del partido
estuvo a cargo de Cristian
Martinoli y Luis García, y
provoco aplausos de sus seguidores.
Para el día sábado se jugó
el Tigres contra Atlético San
Luis, donde los tuneros salieron con el empate del volcán

DEBUTA LA E-LIGA MX

CON SORPRESAS

FOTO: ESPECIAL

La primera jornada de la e-liga
mx cumplió las
expectativas

con marcador de 2-2, Julián
Quiñones fue el encargado
por parte de Tigres y Luis Reyes pulso los comandos para
los potosinos. Dieter Villalpando represento a las Chivas en el empate 5-5 contra
los Bravos de Juárez comandados por el uruguayo Diego
Rolan, el partido causo polémica para algunos aficio-

nados ya que el empate de
los tapatíos llego después del
agregado.
El sábado cerró con la goleada de los “diablos rojos” del
Toluca 0-4 frente a Monarcas
Morelia, Felipe Pardo jugador
del Toluca es uno de los players que mejor se ha visto en
este inicio de torneo, Paolo
Medina represento a la Mo-

narquía.
El día domingo León y
Querétaro dieron un partido
lleno de emociones, pero la
victoria 3-2 fue para las panzas verdes, Nicolás Sosa dio la
victoria para la fiera y Jeison
LucumÍ se quedó con las manos vacías, el mismo domingo los Pumas rugieron en CU,
Juan Pablo Vigón ganó los 3

puntos para los “auriazules”
que vencieron 2-1 y de último
minuto a los Tuzos del Pachuca controlados por Cristian
Souza.
La segunda jornada comienza este lunes con tres
partidos cuales son, Toluca
versus Necaxa(14h), San Luis
contra Cruz Azul(15h) y Atlas
frente a Puebla(20h).
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Los clubes y jugadores en
todo el mundo siguen apoyando en el combate contra el
Covid-19, una de las historias
más increíbles es, de la jugadora española Ana Romero
Moreno quien juega para el
equipo femenil del Real Betis Balompié, quien estudió la
carrera de medicina se unió
al sistema de salud sanitario
español para apoyar en lucha
contra el virus desempeñando la carrera que estudió.
La atacante agradeció al
Betis por dejarla apoyar en la
noble causa. “Muy feliz por po-

der aportar mi pequeño granito de arena en la lucha contra
el Covid-19 formando parte de
nuestro sistema sanitario en
estos días. Mi agradecimiento también al Real Betis por
darme todas las facilidades en
este camino. ¡Es el momento de
arrimar el hombro”! Publicó la
jugadora a través de su cuenta
de Twitter.
La delantera de 32 años
tiene un gran recorrido por
el futbol europeo formando
parte de la selección española, ha jugado para diferentes clubes importantes en el
mundo como, Ajax, Barcelona, Sevilla, Espanyol, y el
Rayo Vallecano.

FOTO: ESPECIAL

Jugadora del Betis ayuda a combatir el coronavirus
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La selección
peruana
aporta en
el combate contra el
coronavirus

SELECCIÓN DE PERÚ DONA
MASCARILLAS A MILITARES

QUE LUCHAN CONTRA EL COVID-19

POR BRUNO AVILÉS
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L

a selección de fútbol de
Perú dona mascarillas
a las fuerzas militares
que actúan contrarrestando
al coronavirus, por medio de
los jugadores cuerpo técnico
y el director técnico argentino Ricardo Gareca, donaron
21 mil 600 mascarillas y artículos de protección para las
fuerzas armadas que brindan
seguridad en la pandemia de
coronavirus, informó este domingo el Ministerio de Defensa.
“La Selección de Perú se
puso nuevamente la camiseta
y donó artículos de bioseguridad y limpieza para el personal de las Fuerzas Armadas, que una vez más sale a la
cancha a luchar por la vida de
todos los peruanos”, Twitteo
el ministro.
Entre los productos dona-

dos figuran 21 mil 600 mascarillas y 10 mil guantes descartables, que serán repartidos
para todos los militares encargados en salir a las calles

en apoyo a la población afectada por la enfermedad.
Los artículos de prevención fueron donados por los
seleccionados, cuerpo técni-

co encabezado por Ricardo el
“tigre” Gareca y la Federación
Peruana de Futbol (FPF).
“Con unión, trabajo y solidaridad podremos sacar este

partido adelante”, indicó en
Twitter la FPF. Hasta ahora
en Perú se registran 6 mil 848
casos de Covid-19, con 181
muertes.
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Jesús el “tecatito” Corona estaría
cerca de llegar a un club grande
Italia para la siguiente temporada, ya que el sonorense estaría
en la órbita del Inter de Milán,
equipo que está siendo enamorado por el buen desempeño de
mexicano con el Porto.
“Chuy” está teniendo una de
las mejores temporadas desde
llegada a los “Dragones Azules”
ya que es el líder en asistencias
para gol con su equipo, y ha logrado adaptarse de manera formidable a la posición lateral, y
no solo de volante como solía
hacerlo cuando llegó, Corona
tiene otra gran cualidad como
ser uno de los jugadores más habilidosos y desequilibrantes de la
Liga NOS.
A través de unas declaraciones, el representante de Coro-

na, Matías Bunge, aclaró que si
ha habido interés por parte del
conjunto italiano: “El Inter es
sin duda un club de primer nivel, es cierto que algunos clubes
nos han contactado desde Italia
para obtener información sobre
el jugador, pero ahora tenemos
que esperar a que mejore la situación”.
Según el diario deportivo italiano Corriete dello Sport, señala
que el fichaje mexicano costaría
para los de San Siro alrededor de
50 millones de euros, pero “tecatito” también estaría siendo buscado por la Roma, Sevilla, Valencia, Everton, West Ham y Schalke 04 de la Bundesliga.
Habrá que esperar que se
reanuden las ligas en el mundo, y como se ajusta el calendario y el mercado de fichajes
de verano para saber donde jugará Corona para la siguiente
campaña.
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“Tecatito” Corona estaría cerca de jugar en la Serie A

