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AUMENTAN  
DELITOS 
EN MORELOS
El Consejo Ciudadano 
de Seguridad (CCS) en 
Morelos aseguró que en 
el comparativo que se 
tiene de 2019 a 2020 de 
enero a marzo, se tuvo 
un incremento de deli-
tos como violaciones y 
homicidios dolosos en 
el estado. {06}

PAGA GOBIERNO DE MORELOS
A SU TESORERO POR PUBLICIDAD

El funcionario estaría incurriendo en el delito de peculado
Por Txoro Staff {09}

Guadalupe Torres Cedillo, presidente del comité 
de locatarios del mercado de Yecapixtla, señaló 
que las ventas en dicho recinto han caído en un 
80 por ciento, esto derivado de la contingencia por 
COVID-19 y los filtros sanitarios que se han imple-
mentado para impedir el acceso de personas prove-
nientes de otros municipios y entidades. {06}

CAEN VENTAS EN MERCADO 
DE YECAPIXTLA HASTA EN 
UN 80 POR CIENTO

REQUISITOS 
PARA ACCEDER 
A CRÉDITOS SON 
DIFÍCILES DE 
CONSEGUIR

ENFERMERAS EN 
CUAUTLA SON 
VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA 

A pesar de que muchos de los 
empresarios cuentan con los 
requisitos para aplicar para 
obtener alguno de los crédi-
tos financieros que otorga el 
gobierno federal, estos no se 
les garantizan ya que piden 
otros requisitos que no son 
tan fáciles. {10}

Enfermeras del municipio 
de Cuautla, han dado a 
conocer que derivado de 
las acciones que realizan 
para atender los temas 
relacionados a la pandemia 
por COVID-19, en diversas 
ocasiones han sido víctimas 
de discriminación.{03}

ENTRE TODO EL DESPILFARRO
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M E D I O S  I M P R E S O S

D i r e c t o r i o

El subsecretario de Hacienda afirmó que las 
medidas económicas están enfocada a fortale-
cer el consumo y empleo

MEDIDAS ECONÓMICAS 
BUSCAN RECUPERACIÓN 
RÁPIDA Y EXPEDITA

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El subsecretario de Hacien-
da, Gabriel Yorio Gonzá-
lez, afirmó que las medidas 

económicas puestas en marcha 
por el gobierno están enfoca-
das a fortalecer el consumo y el 
empleo una vez que pase la con-
tingencia, con el objetivo de que 
se logre una recuperación de la 
economía rápida y expedita, en 
forma de “V” y no de “L”.

En conferencia de prensa 
para presentar el Informe so-
bre la Situación Económica, las 
Finanzas Públicas y la Deuda 
Pública al primer trimestre de 
2020, el funcionario subrayó 
que el escenario base de Méxi-
co es una caída profunda pero 
corta y una recuperación rápi-
da en forma de “V”, si las medi-
das de contención son eficaces 
en aplanar la curva de nuevos 
contagios.

Las acciones del gobierno 
buscan evitar que la caída y 
la recuperación sea en forma 
de “U” prolongada o una “L”, 
donde podríamos ver un ma-
yor nivel de desempleo o que 
la reactivación tome un poco 

más de tiempo.
“La economía mexicana 

cuenta con varias fortalezas que 
permiten que la recuperación 
sea en forma de V, como una 
economía diversificada y abierta 
con una red de tratados comer-
ciales firmados”.

Dijo que el descongelamien-
to del Tratado entre México, Es-
tados Unidos y Canadá (T-MEC) 
podría permitir que la economía 
nacional pueda sincronizarse en 
un momento con las de sus so-
cios norteamericanos.

Argumentó que la caída del 
PIB no se debe a desequilibrios 

económicos y financieros como 
en el pasado lo fueron los eleva-
dos niveles de deuda pública, ti-
pos de cambio rígidos y acumu-
lación de deuda extranjera.

Expuso que se tienen funda-
mentos sólidos y no se está ele-
vando la deuda más allá de lo 
aprobado por el Congreso.

Por otra parte, el funcio-
nario dijo que el gobierno 
no pretende utilizar las re-
servas internacionales que 
están a cargo del Banco de 
México, ya que éstas están 
normadas en la Ley del Ban-
co de México.

Muere el 
Cantante
Óscar 
Chávez
POR  BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

El cantante, compositor y ac-
tor mexicano Óscar Chávez, 
falleció la tarde de este jue-
ves, a los 85 años, así lo die-
ron a conocer personalida-
des como Beatriz Gutiérrez 
Müller y Alejandra Frausto, 
Secretaria de Cultura del Go-
bierno de México.

Luego de presentar sínto-
mas por COVID-19, la noticia 
de su ingreso al hospital fue 
confirmada a Notimex por 
Valentina López, encargada 
de prensa de Chávez, quien 
platicó que se encontraban 
a la espera de que les fueran 
entregados los resultados de 
la prueba realizada al com-
positor.

Horas antes en la cuen-
ta manejada como oficial del 
cantautor, se había publica-
do: “El Mtro. Chávez sigue 
estable y muy bien atendido 
por el personal hospitalario. 
La prueba para COVID-19 
aún está en proceso. Agrade-
cemos nuevamente todas las 
muestras de afecto y apoyo 
que han tenido con él”.

Sin embargo, medios 
como el Festival Internacio-
nal de Cine de Morelia ex-
presaron; “El Festival In-
ternacional de Cine de Mo-
relia lamenta el sensible 
fallecimiento del extraordi-
nario compositor, cantan-
te y actor Óscar Chávez. Le 
recordamos por su participa-
ción en la película ‘Los Caifa-
nes’, de Juan Ibáñez. Desea-
mos pronta resignación a sus 
familiares y amigos.
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Miguel Ángel Osorio Chong tiene Covid-19

La tarde de este jueves se 
conoció que el coordinador 
del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el Se-
nado, Miguel Ángel Oso-
rio Chong, dio positivo a 
la prueba del coronavirus 
covid-19 por lo que estará 
resguardado en su domici-
lio, aseguró.

Mediante Twitter, el fun-
cionario peñanietista reveló 
que, está atendiendo las reco-
mendaciones médicas.

“Les informo que me tuve 
que realizar la prueba del co-
vid-19, salí positivo. Aten-
diendo las recomendaciones 
médicas, estaré resguardado 
en mi casa”, escribió el sena-
dor.

Cabe señalar que Osorio 
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Chong forma parte de la Co-
misión permanente que se-
sionará mañana, al quedar 
instalada y en la que se discu-
tirá si se convoca o no a perio-

do extraordinario.
Es el segundo priista en 

contagiarse del coronavirus, 
el primero fue Omar Fayad, 
gobernador de Hidalgo.
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HOY

Mínima   190

Máxima 330

MAÑANA

Mínima   190

Máxima 320

CLIMA MORELENSE

A 
través de diversos 
medios, enferme-
ras del municipio de 

Cuautla, han dado a conocer 
que derivado de las acciones 
que realizan para atender los 
temas relacionados a la pan-
demia por COVID-19, en di-
versas ocasiones han sido 
víctimas de discriminación 
en establecimientos comer-
ciales, tiendas de autoservicio 
y hasta en el transporte pú-
blico, en donde se les ha ne-
gado el acceso y han sido acu-
sadas de que al encontrarse 
atendiendo a enfermos den-
tro de un hospital, pueden 
contagiar a la población con 
coronavirus, así lo dio a cono-
cer Marisa Cangas, enferme-
ra adscrita a la clínica o7 del 
IMSS en Cuautla.

Y es que a través de la red 
social Facebook, la enfermera 
en mención detalló haber sido 
víctima de discriminación al 
intentar ingresar a una tien-
da de autoservicio la tarde del 
miércoles, en donde perso-
nal de seguridad de la misma 
le impidió el acceso argumen-
tando que era enfermera y que 
por tal motivo no era posible su 
ingreso, ya que podría ser por-
tadora del virus del COVID-19 
y cabría la posibilidad de infec-
tar a los clientes.

Ante esto, la enfermera 
detalló que al momento sintió 

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com ENFERMERAS EN CUAUTLA 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
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Marco Antonio Cantú Cue-
vas, titular de , dicha Se-
cretaría puntualizóq los 
nuevos pacientes son doce 
mujeres de los municipios 
de Cuernavaca, Temixco, 
Jiutepec, Cuautla, Tlaquil-
tenango y Tlaltizapán, de 
las cuales seis se encuen-
tran en aislamiento domi-
ciliario, tres hospitalizadas 
con estado de salud grave y 
tres como no grave.

Así también, 30 hom-
bres de Cuernavaca, Te-
palcingo, Cuautla, Jiute-
pec, Tepoztlán, Miacatlán, 
Huitzilac, Xochitepec, Jo-
jutla y Taxco; de los cuales 
13 mantienen aislamien-
to domiciliario, 11 están 

Ya son 323 casos confirmados de COVID-19 en Morelos:SSM
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enojo ante la falta de sensibi-
lización de las personas, argu-
mentando que en ningún mo-
mento ponía en riesgo alguno 
a las personas, ya que además 
de hacer uso de cubrebocas, si-
guen los protocolos de sanidad 
recomendados por las autori-
dades competentes.

“Cuando intento ingresar 
a la tienda, la persona de se-
guridad me para y me dice 
que no podía pasar, que yo 
era enfermera y le pregunté 

que porqué sabía que era en-
fermera y me contestó que 
porque ella estuvo de vigilan-
te en la clínica 07 donde tra-
bajo, y se puso en el plan de 
que por ser enfermeras debe-
mos de saber, que podemos 
contaminar y es cuando me 
dice que no puedo pasar y que 
si intentaba entrar traería a la 
fuerza pública”, señaló.

Asimismo, dijo que al igual 
que ella, compañeras de tra-
bajo han sido víctimas de 

discriminación en una tien-
da de autoservicio ubicada 
frente al Hospital General de 
Cuautla, en donde tanto los 
dependientes como clientes 
que hacen sus compras, han 
solicitado a las enfermeras el 
retirarse o cambiarlas de caja 
para evitar tener contacto 
con ellos.

Sin embargo, según la jefa 
de enfermeras del área de ur-
gencias de la clínica 07 del 
Instituto Mexicano del Segu-

ro Social (IMSS), refirió que no 
solamente en tiendas de au-
toservicio han sido víctimas, 
sino también en el transpor-
te público, ya que de manera 
específica, la ruta que va del 
centro de la ciudad a distin-
tos puntos del poblado de Ca-
sasano, hace caso omiso a la 
parada que les hacen las y los 
enfermeros, por lo que han 
tenido que salir caminando 
hasta la carretera principal 
para que sean otras rutas las 
que les permitan subir a la 
unidad y dirigirse a sus labo-
res diarias.

Finalmente, llamó a las 
autoridades competentes y 
a la propia ciudadanía a sen-
sibilizarse y entender que el 
trabajo que realizan, lo ha-
cen aplicando todas las me-
didas sanitarias pertinentes, 
por lo que no existe riesgo 
alguno para poder contagiar 
a la población, subrayando 
que no es posible que se es-
tén presentando este tipo de 
situaciones con el personal 
médico y de enfermería que 
se encuentra laborando para 
atender a enfermos de todo 
tipo y de aquellos que presen-
tan complicaciones derivadas 
del COVID-19.

hospitalizados reportados 
como graves y seis como no 
grave.

Añadió que las nuevas 
defunciones se registra-
ron en cinco varones de los 
municipios de Cuautla, Ye-
capixtla, Tetela del Volcán 
y Tepalcingo que presenta-
ban comorbilidades como 
obesidad, hipertensión ar-
terial y diabetes mellitus.

Detalló que, de los 323 
casos confirmados, 9 por 
ciento ya están recupera-
dos, 37 están en aislamien-
to domiciliario, otro 43 en 
hospitalización, mientras 
que un 11 por ciento la-
mentablemente ha perdido 
la vida.

Agregó que los casos 
confirmados se encuentran 
distribuidos de la siguiente 
manera, Cuernavaca, 133; 

Cuautla, 36; Temixco, 20; 
Jiutepec, 19; Emiliano Za-
pata, 12; Jojutla y Tepalcin-
go, 8; Ocuituco y Yautepec, 
7; Xoxocotla, Tlaltizapán y 
Xochitepec, 6; Atlatlahu-
can, Ayala y Yecapixtla, 5; 
Tetela del Volcán, Zacate-
pec, Tlaquiltenango y Te-
poztlán, 4; Puente de Ixtla 
y Huitzilac, 3; Mazatepec, 
Coatetelco, Coatlán del Río, 
Tetecala y Miacatlán, 2; 
Hueyapan, Totolapan, Tlal-
nepantla, Amacuzac y Jan-
tetelco,1; otros estados, 3.

Además refirió que del 
total de los pacientes con 
coronavirus COVID-19, el 
53 por ciento están siendo 
atendidos por Servicios de 
Salud de Morelos (SSM), 25 
por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), 4 
por hospitales privados, 15 

por el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) y un 3 por ciento 
son morelenses que están 
en unidades hospitalarias 
fuera de la entidad.

Reiteró que este perio-
do no es de vacaciones, en 
tanto, hizo un llamado a 
los morelenses para que 
este fin de semana largo, 
así como el próximo mar-
tes que es día de asueto, 
conserven el resguardo en 
casa.

Por lo anterior, dio a co-
nocer el reto #QuédateEn-
Casa el cual busca que po-
blación muestre con foto-
grafías y/o videos cómo se 
solidariza con el personal 
de salud que está en prime-
ra línea atendiendo pacien-
tes con coronavirus perma-

neciendo en su hogar, con 
la finalidad de aplanar la 
curva epidémica.

Puntualizó que las per-
sonas que quieran partici-
par pueden enviar sus ma-
teriales al correo electróni-
co comsocssa2017@gmail.
com para que sean publi-
cados en las redes sociales 
de la Secretaría de Salud, 
pero además sean mostra-
dos al equipo médico, de 
enfermería, de intenden-
cia, administrativo que se 
encuentra en las unidades 
hospitalarias.

Además, especificó que 
del total de pacientes con-
firmados, 49 son personal 
de salud; médicos, 21; en-
fermería, 18; otros trabaja-
dores, 7; dentistas, labora-
toristas, 1; estudiantes de 
medicina, 1.
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ASEGURA DELEGADA DEL ISSSTE 
CONTAR CON INSUMOS SUFICIENTES

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

Empresarios piden apoyo a Consejo Coordinador Empresarial
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Verónica Solano Flo-
res, Delegada del Ins-
tituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSS-
TE), aseguró que cuentan con 
los insumos necesarios para 
proteger al personal que está 
atendiendo a pacientes con 
COVID-19.

Esto luego de que el fin de 
semana enfermeras del Hos-
pital Centenario de la Revo-
lución se manifestaran para 
exigir insumos suficientes 
para realizar su trabajo, ante 
lo cual Solano Flores destacó 
que al ser un hospital regio-
nal se administra diferente al 
de la delegación.

Aclaró que en las unida-
des que si son parte de ella 
delegación que representa se 
tiene una completa observa-
ción para saber con cuántos 
insumos cuentas y como es 
la protección de los trabaja-
dores.

Añadió que de los mil 119 
trabajadores del ISSSTE de 

Eduardo Peimbert Ortiz pre-
sidente de comerciantes pide 
que los apoyos a pequeños y 
medianos empresarios sean 
entregados a través del Con-
sejo Coordinador Empresarial 
Nacional.

Esto a fin de que dichos 
apoyos financieron lleguen a 
las personas que realmente 
los necesitan.

Añadió que a pesar de 
que muchos de los empresa-
rios cuentan con los requisi-
tos para aplicar para obtener 
alguno de los créditos finan-
cieros que otorga el gobierno 
federal, estos no se les garan-
tizan ya que piden otros re-
quisitos que no son tan fáciles 
de cumplir.

Exhortó al gobernador del 
estado Cuauhtémoc Blanco 
Bravo a los alcaldes municipa-
les a poner atención a lo que 
dice el presidente de la Repú-
blica Andrés Manuel López 
Obrador quien dijo tiene una 
actitud muy diferente hacia el 

comercio establecido que está 
en condiciones difíciles.

Puntualizó que de nada 

acuerdo a la publicación y 
ordenamiento de mandar a 
confinamiento a personas 
en situación de riesgo como 
adultos mayores de 65 años 
o que padecen de alguna en-
fermedad crónica, el 40% de 
dichos trabajadores están res-
guardados en casa.

Agregó que esta parte se 
está fortaleciendo con nue-
vas contrataciones tempora-
les de personal, ya que son 
plazas que se están autori-
zando.

” en Cuautla ya se contra-
taron a 16 trabajadores de la 
salud, en Cuernavaca tam-
bién también ya fortalecimos 
ya que hay un área dónde se 
dedican a revisar a pacien-
tes que tienen enfermedades 
respiratorias” mencionó.

Por último detalló que es-
tás contrataciones tempora-
les son desde el 16 de abril 
hasta el último día de sep-
tiembre, dijo que en Cuerna-
vaca se contrataron 6 médi-
cos y 4 enfermeras, en Cuaut-
la 16 entre personal médico 
y paramédico y en Jojutla 4 
médicos y 6 enfermeras.

Para atender a 
pacientes con 
COVID-19

POR GRISELDA ABUNDIS
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sirve tener apoyos por parte 
del Banco Interamericano de 
Desarrollo si no están llegan-

do los recursos debido a que 
existen muchos membretes.

Finalmente pidió a lam ini-

ciativa privada que han recibi-
do esos apoyos que los hagan 
llegar a todas las mayorías.
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MEDIDAS SANITARIAS ANTE COVID-19
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Denuncian trabajadores de obra despidos injustificados y falta de pago

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

E l presidente munici-
pal de Cuernavaca, 
Antonio Villalobos 

anunció nuevas medidas 
de seguridad sanitaria ante 
la pandemia por COVID-19, 
que incluyen la suspensión 
del uso de todo espacio pú-
blico o común, pero no del 
derecho de reunion ni la li-
bertad de circulación de los 
ciudadanos.

Este jueves alrededor de 20 
trabajadores de una obra de 
6 departamentos en la colo-
nia del Empleado en Cuer-
navaca, se manifeataron 
para denunciar despidos in-
justificados por parte de la 
empresa constructora.

Además aseguraron que 
les deben dos semanas de 
salario y para no pagarles 
los están acusando de robo.

Felipe Martínez Rufino, 
encargado de la obra, asegu-
ró que este despido es injus-
tificado además de que los 
están acusando de robarse 
una laptop y una tablet y 
con el argumento de que los 
iban a dar de alta en el segu-
ro social, les pidieron su cre-
dencial de elector pero estás 
las utilizaron para denun-
ciarlos en la Procuraduría 
por el supuesto robo.

” el dueño d ella obra dice 
que no nos debe nada que ya 
nos retiremos que quien le 
va a pagar lo que le robaron 
pero no nos da ningún argu-

mento”, señaló.
Destacó que los dueños 

de la construcción se están 
aprovechando de la contin-
gencia sanitaria ya que en 
una ocasión unos compañe-

Estas determinaciones 
son acordes y tienen fun-
damento en las directrices 
de la Secretaría de Salud a 
nivel federal y la resolu-
ción 1/2020 de la Comisión 
Intermericana de Derechos 
Humanos (CIDH).

A través de un mensaje 
difundido en video y con 
la utilización de una intér-
prete de lenguaje de señas 
mexicano, el alcalde des-
tacó que la medida no me-

noscaba ninguna garantía 
individual de los ciudada-
nos, pues está apegada a 
derecho y fundamentada 
incluso en tratados inter-
nacionales en materia de 
derechos humanos.

 El documento indica 
que durante el plazo esta-
blecido (del 30 de abril al 
30 de mayo del presente 
año) queda suspendido el 
uso y aprovechamiento de 
todo espacio tangible, pú-

Contempla la 
suspensión del 
uso de todo 
espacio público 
o común (ca-
lles, avenidas 
y plazas pú-
blicas, entre 
otros) pero no 
del derecho 
de reunion ni 
libertad de cir-
culación de los 
ciudadanos
POR TXORO STAFF
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blico o común, bienes de 
dominio público tales como 
plazas, avenidas, calles, 
viaductos, paseos, jardines, 
parques públicos y áreas de 
ejercicios, entre otros ad-
ministrados por el Ayunta-
miento.

Estos espacios sólo po-
drán usarse para el trasla-
do o camino a fuentes de 
empleo, domicilios, para la 
adquisición de alimentos o 
productos de primera nece-
sidad o medicamentos, sin 
que puedan permanecer en 
ellos u ocuparse sin causa 
justificada.

Estás directivas se ba-
san en las facultades lega-
les del gobierno municipal 
de Cuernavaca, enfatizan-
do que es necesario actuar 
acorde lo que exige estar 
inmersos en la Fase 3 de la 
pandemia de coronavirus.

Otro factor para imple-
mentar las mencionadas 
determinaciones, es hacer 
eco del anuncio del Gobier-
no Federal, en el sentido 
d que en Morelos sólo se 
ha reducido la movilidad 
poblacional en un 42 por 

ciento, lo cual implica un 
grave peligro de contagio 
en la Fase 3 la pandemia del 
COVID-19.

Aclara el documento 
que las directrices dadas 
a conocer se implementan 
al estar comprobado que la 
medida establecida por el 
Gobierno de la República 
a través de la Jornada Na-
cional de Sana Distancia y 
socializada como “Quédate 
en casa”, es la forma más 
efectiva de evitar la propa-
gación del virus COVID-19, 
como medida para garanti-
zar el derecho a la vida, sa-
lud, e integridad de las per-
sonas.

Por último, se informa 
que esta medida será su-
pervisada y sancionada a 
través de las áreas que in-
tegran el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, en el ámbito 
de su competencia, y con el 
objeto de generar adecua-
da distancia social, indis-
pensable para contener la 
actual contingencia sanita-
ria por corononavirus en la 
ciudad capital del estado de 
Morelos.

ros sufrieron picaduras de 
avispas y al solicitar el apo-
yo nos lo negaron porque 
refirieron que ese no era 
riesgo de trabajo.

Juan Monroy otro de los 

trabajadores, señaló que es 
injusto que les quiten el tra-
bajo bajo engaños ya que 
ante está contingencia ellos 
necesitan mucho.

Por ello solicitó el apoyo 

de las autoridades corres-
pondientes para que se les 
pague las dos semanas que 
les deben y de ser posible 
puedan conservar su em-
pleo.

POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com



0 6  /  V I E R N E S  0 1  D E  M A Y O  D E  2 0 2 0 E L  T X O R O  M A T U T I N O

Sociedad

INCREMENTAN DELITOS 
EN EL MUNICIPIO DE CUERNAVACA
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Rafael Rueda Monca-
lian, presidente del 
Consejo Ciudadano 

de Seguridad (CCS) en More-
los aseguró que en el compa-
rativo que se tiene de 2019 
a 2020 de enero a marzo, se 
tuvo un incremento de deli-
tos en el municipio de Cuer-
navaca, principalmente en 
delitos de violación en un 
52% y delitos dolosos en un 
51%.

Así mismo en cuanto a la 
violencia intrafamiliar su-
bió de 416 denuncias a 466, 
mientras que en el caso de 
Cuautla en cuestión de deli-
tos por lesiones dolosas su-
bió un 75% y en denuncias 
por violencia intrafamiliar 
bajo de 209 a 177.

Añadió bque en el caso 
de las denuncias por robo 

Cuernavaca también tuvo 
un incremento ya que de 
1193 subió a 1308, lo que sig-
nifica un alza del 9.6%, en 
tanto Jiutepec bajo en un 3% 
, Cuautla tuvo una alza del 
27.9% y Huitzilac se fue de 
un 46 a 51%.

Agregó que en el delito 
de robo a casa habitación en 
Cuernavaca bajo este deli-
to ya que de 149 bajo a 113, 
no así en Cuautla dónde au-
mento ya que de 52 denun-
cias se fue a 89, en tanto que 
Yautepec bajo de 43a 25,Jo-
jutla de 25 bajo a 20 y Huit-
zilac se fue al doble ya que 
de 6 denuncias aumento a 
12.

Finalmente aclaró que 
otro delito que se disparó 
fue el robo a negocios toda 
vez de que en Cuernavaca 
subió este delito en un 96%, 
Jiutepec un 36% y Cuautla 
fue el más alto con un 477%.

Caen ventas en mercado de Yecapixtla hasta en un 80 por ciento

Guadalupe Torres Cedi-
llo, presidente del comité 
de locatarios del mercado 
de Yecapixtla, señaló que 
las ventas en dicho recin-
to han caído en un 80 por 
ciento, esto derivado de la 
contingencia por COVID-19 
y los filtros sanitarios que 
se han implementado para 
impedir el acceso de perso-
nas provenientes de otros 
municipios y entidades.

Destacó que para man-
tener un mayor cuidado 
en el acceso al centro de 
abasto, se está buscando la 
posibilidad de bloquear la 
mayor parte de accesos al 
mercado, dejando solamen-
te una de ingreso y una de 
salida, además de instalar 
una carpa sanitizadora por 
la que pasarán las personas 
al momento de ingresar a 
realizar sus compras, ade-
más de que se reducirá el 
número de personas al in-
terior del mismo.

Sin embargo, desta-
có que la afectación más 
grande que tienen, es pre-
cisamente la considerable 
reducción de sus ventas, 

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

Así mismo en 
cuanto a la vio-
lencia intrafa-
miliar
POR GRISELDA ABUNDIS

redaccion@eltxoromatutino.com

POR ODILÓN FRANCO

redaccion@eltxoromatutino.com

mismas que dijo, han caído 
hasta en un 80 por ciento, 
aunado a esto, quienes se 

dedican a la venta de ce-
cina, únicamente pueden 
hacerlo para llevar, moti-

vo que ha generado que sus 
ventas se vean aún más la-
ceradas.

Señaló que en su gran 
mayoría, más de 300 per-
sonas, quienes trabajaban 
como ayudantes de los co-
merciantes, han sido des-
pedidos o están descansan-
do, lo que significa que tie-
nen grandes carencias al 
no tener ingresos.

“Se han despedido o se 
han mandado a descansar, 
tanto tasajeadores como los 
que les llamamos chalanes, 
la gente que se ocupa para 
asar, toda esa gente pobre-
cita en qué trabaja, enton-
ces ha caído el comercio 
y la gente que trabaja ahí 
también ha caído o sea que 
no tienen ingresos , la si-
tuación está complicada”, 
destacó.

En tanto la situación 
de la alerta epidemiológi-
ca se atiende, el presiden-
te de la Unión de locatarios 
del mercado de Yecapixtla, 
solicitó a la población de 
otros municipios y entida-
des a no visitar el pueblo, 
ya que se está realizando 
un gran esfuerzo para que 
la pandemia pueda pasar 
lo más rápido posible y de 
esta manera evitar que se 
disperse entre la población 
yecapixtlense.
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El terror se apoderó de las 
calles de la popular colo-
nia Tres de Mayo, munici-

pio de Emiliano Zapata la noche 
de este miércoles cuando bolsas 
plásticas que contenían en su 
interior restos humanos acom-
pañados de mensajes dirigidos 
a supuestos grupos del crimen 
organizado, fueros encontradas 
plena vía pública.

De acuerdo con el reporte de 
las autoridades, el llamado se re-
gistró poco después de las diez 
de la noche del día mencionado 
y se alertaba sobre el macabro 
hallazgo en la avenida Emiliano 
Zapata de la colonia referida.

Según testigos, fueron varias 
personas armadas quienes via-
jaban en un carro gris dejaron 
las bolsas en el lugar para luego 
realizar detonaciones.

Las bolsas negras contenían 
en su interior restos pertene-
cientes a por lo menos dos per-
sonas, estaban destazados y a 
su lado había una cartulina con 
amenazas.

Al lugar llegó personal de la 
Fiscalía y el Semefo para investi-
gar y levantar los restos.

POR TXORO STAFF
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ABANDONAN BOLSAS CON RESTOS 
HUMANOS EN LA TRES DE MAYOMuere 

presunto 
indigente en 
Cuernavaca

Siendo las 05:00 horas de este jue-
ves, elementos del Servicio Médi-
co Forense adscritos a la Fiscalía 
Regional Zona Oriente se trasla-
daron a las instalación del Hospi-
tal General de Cuautla “Dr. Mau-
ro Belaunzaran Tapia” ubicado 
en Carretera Federal México – 
Cuautla, a realizar el legal levan-
tamiento de cadáver una persona 
del sexo masculino quien en vida 
respondía a nombre de Salvador 
“N” de 23 años de edad, el cual in-
greso a dicho nosocomio derivado 
de un hecho de tránsito suscitado 
en el poblado de Amayuca, deter-
minando como causa de muerte, 
traumatismo craneoencefálico, 
por tal motivo se realizan las dili-
gencias correspondientes.

La Unidad Especializada en la Es-
cena del Crimen realizó levanta-
miento de cadáver de la persona 
identificada como Nayeli “N”, de 
36 años de edad, consecutivo a as-
fixia por sumersión. El cuerpo se 
localizó a tres metros de la alberca 
de una propiedad privada ubica-
da en Bajada 03 del Circuito Lago 
de Tequesquitengo. De acuerdo 
con lo narrado por amistades de 
la mujer, ella se encontraba en 
estado de ebriedad, enseguida la 
perdieron de vista y al buscarla la 
encontraron inconsciente en la 
alberca; al sustraerla para reani-
marla, se percataron que no pre-
sentaba signos vitales. 

En corto

Siendo las 10:10 horas de este 
miércoles, elementos de la Coor-
dinación General de Servicios 
Periciales, acudieron a la calle 
Leandro Valle de la Colonia Mi-
raval del Municipio de Cuerna-
vaca donde realizaron el levan-
tamiento legal del cuerpo sin 
vida de un masculino en calidad 
de desconocido de aproximada-
mente 50 a 60 años de edad. El 
ahora occiso al parecer en situa-
ción de calle no presentaba lesio-
nes aparentes, por tal motivo se 
procede a iniciar las diligencias 
correspondientes a fin de esta-
blecer la causa de muerte y la 
identidad del ahora occiso.

Se rompe la   
cabeza y muere 
en el hospita de 
Cuautla

Se ahoga turista 
en Teques

Balean hasta la muerte a taxista en Yautepec
POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

Un taxista fue ultimado a 
balazos en la colonia Tie-
rra Blanca del municipio de 
Yautepec la madrugada de 
este miércoles.

De acuerdo con las auto-
ridades el hoy occiso estaba 
dentro de su auto de alqui-
ler cuando fue localizado 
por un vecino del lugar que 
lo vio cuando pasó por el 
Camino Viejo a Yautepec.

El testigo aseguró que 
vio a la víctima cerca de las 
siete de la mañana y llamó 
a las autoridades.

Al llegar paramédicos 
constataron que no con-
taba con signos vitales y 
fueron cuatro impactos de 
bala los que le arrebataron 
la vida al trabajador del vo-
lante.

Al lugar, arribó personal 
de la Fiscalía General del 
Estado así como, peritos y 
el Semefo para realizar las 
indagatorias y levantar los 
restos.
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La Confederación Liber-
tad de Trabajadores de 
México, la Federación 

Libertad de Trabajadores de 
Morelos y El Txoro Matutino 
unieron esfuerzo para llevar a 
los niños de Morelos felicidad 
y presentes en varios munici-
pios del estado de Morelos.

Los agremiados a estas 
organizaciones junto con El 
Txoro Matutino, realizaron 
colectas para juntar casi dos 
mil regalos que fueron entre-
gados en las colonias con más 
necesidad en los municipios 
de Emiliano Zapata, Jiutepec, 
Yautepec, Tepoztlán y Huitzi-
lac durante recorridos realiza-
dos respetando las medidas de 
la contingencia sanitaria.

‘Esto es un esfuerzo que 
hacen los agremiados para 
llevar un poco de alegría en-
tre el estrés que provoca el 
confinamiento obligado por 
la pandemia y pues no pudi-
mos pasar desapercibido este 
día del niño porque una de 
nuestras premisas en Liber-
tad es ayudar a los que más 
lo necesitan’, aseguró Luis 
Manuel Rodríguez Bernabé, 
dirigente estatal de la Fede-
ración Libertad.

El líder de esta organi-
zación también reconoció el 
apoyo de El Txoro Matutino, 
como una empresa socialmen-
te responsable por apoyar es-
tas causas.

‘El Txoro Matutino y la Fe-
deración Libertad coinciden 
en la vocación social para sa-
car adelante a Morelos’, co-
mentó.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com

FEDERACIÓN LIBERTAD 
Y EL TXORO MATUTINO 
UNEN ESFUERZO PARA 
LLEVAR FELICIDAD A NIÑOS
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Regalos y diver-
sión recibieron 
niños de colonias 
de alta margina-
ción en varios 
municipios de 
Morelos
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Un detalle que parecía 
pasar desapercibido 
en el listado de medios 

de comunicación beneficiados 
por el dispendio del presu-
puesto estatal en materia de 
comunicación social del año 
2019 dado a conocer por la 
organización Morelos Rinde 
Cuentas, fue notado por ciu-
dadanos en redes sociales.

En el listado, grandes me-
dios estatales y algunos na-
cionales se ven beneficiados 
en distinta cantidad de dine-
ro dando una suma total de 
poco más de 189 millones de 
pesos. Cabe recordar que el 
gobierno de Morelos solici-
tó 89 millones de pesos para 
comunicación social en el 
Presupuesto de 2019, al final 
ejerció 189 millones 668 mil 
580 pesos, un monto 129 por 
ciento superior.

Pero, al escudriñar el lis-
tado con detenimiento, los 
observadores lograron iden-
tificar el nombre de un ciuda-
dano con una peculiar combi-
nación de apellidos.

 ‘¿Y ese quién es y por qué 
tiene el apellido del ‘padre de 
la patría’? ‘, comentaron.

Felipe de Jesús Hidalgo y 
Costilla Linares, quien actual-
mente funge como tesorero 
General del estado de More-
los, figura extrañamente en el 
listado de pagos efectuados.

Si, el gobierno de Cuauh-
témoc Blanco está pagándole 
a su propio tesorero por pu-
blicidad.

La lista, consta de 69 nom-
bres y en ella figuran empre-
sas, periodistas conocidos y 
nombres de personas físicas 
que probablemente, represen-
tan a un medio de comunica-
ción o un servicio relaciona-
do, entre estos, en la posición 
número 60, está el nombre de 
este funcionario público que a 
mediados del pasado mes de 
diciembre de 2019, fue asal-
tado en un restaurante de 
Cuernavaca, hecho que gene-
ró una movilización policíaca 
y de la Guardia Nacional para 
detener a los criminales, quie-
nes no fueron localizados.

De acuerdo con archivos 
periodísticos, fue alrededor 
de las 19:00 horas, del 15 de 
diciembre que el funciona-

POR TXORO STAFF
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PAGA GOBIERNO DEL ESTADO 
A SU TESORERO POR PUBLICIDAD

rio estatal se encontraba en 
el área del lobby del restau-
rante Charlie Grill and Gar-
den, cuando fue abordado por 
al menos dos hombres que lo 
despojaron de sus pertenen-
cias de valor y huyeron con 
rumbo desconocido.

El hecho fue denunciado a 
la Policía Estatal, que a su vez 
dio pidió apoyo a otras corpo-
raciones como la Guardia Na-
cional, que de forma conjunta 
resguardaron la zona y cerra-
ron la circulación de la ave-
nida Domingo Diez, donde se 
encuentra ubicado el restau-
rante, anteriormente conoci-
do como Carlos And Charlies.

Entre las pertenencias que 
le fueron robadas, resaltan 
dos ostentosas cadenas de oro 
y un reloj de la marca Rolex.

En ese entonces, el secre-
tario de Hacienda, Alejandro 
Villarreal Gasca, se apresuró a 
declarar que a su subordinado 
solo le habían robado objetos 
personales y no dinero públi-
co ni documentos del gobier-
no estatal.

Pero, regresando al lista-
do. Es de notarse que, Hidal-
go y Costilla Linares, aparece 
beneficiado con la cantidad 
nada despreciable de 150 mil 
pesos por un servicio no es-
pecificado.

De acuerdo con el Código 
Penal del Estado de Morelos, 
el tesorero estaría incurriendo 
en el delito de peculado, pues 
según su artículo 279: “Come-
te el delito de peculado: I. Todo 
servidor público que para su 
beneficio o el de una tercera 
persona física o moral, distrai-
ga de su objetivo dinero, va-
lores, fincas o cualquier otra 
cosa perteneciente a los po-
deres, dependencias o entida-
des (…) o a un particular, si por 
razón de su cargo los hubiere 
recibido en administración, 
en depósito, en posesión o por 
otra causa”.

Es también de notar que, 
Felipe de Jesús Hidalgo y 
Costilla Linares, ha sido un 
personaje muy cercano a 
Alejandro Villarreal Gas-
ca, pues en el sexenio 2006-
2012 de Marco Adame Casti-
llo como gobernador, cuando 
Villarreal fungía como titu-
lar de la Secretaría de Finan-
za y Planeación, Felipe de Je-
sús le servía como director 
General de Coordinación y 
Desarrollo Administrativo.

El funcionario 
estaría incurrien-
do en el delito de 
peculado

Gasto en comunicación social y publicidad del Gobierno de Morelos en 2019
( pesos constantes ) Total 189 millones de pesos
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¡ G u a y a b a z o s !
D E  C A R L O S  C A L T E N C O

Ayer 30 de abril se dio a conocer 
del lamentable deceso de Óscar 
Chávez, actor y cantautor mexi-

cano que marco al menos a tres genera-
ciones en éste México de revoluciones in-
terrumpidas. Congruente con su manera 
de pensar y sus canciones, representativo 
de su generación, la del 68 mejor cono-
cida como los Baby Boomers, pero tam-
bién de la Generación X y en menor me-
dida de los llamados Milenials. La razón 
es sencilla, su música siempre estuvo al 
lado de las luchas populares de éstas tres 
generaciones. Casi desapercibido mediá-
ticamente, pero muy presente entre mu-
chos de nosotros, nacidos entre 1950 y el 
año 2000.

El también conocido como el Caifan 
Mayor, nació el 20 de marzo de 1935 en 
la Ciudad de México. Es precisamente en 
la película de Los Caifanes (1966) que Ós-
car logra una de sus más grandes realiza-
ciones al musicalizar un tristísimo poe-
ma de José Martí: La Niña de Guatemala, 
poema compuesto por el prócer cubano 
que retrata la trágica historia de uno de 
sus amores, la guatemalteca María Gar-
cía Granados. Lo que dice el poema hecho 
canción es, aunque parezca ficción, muy 
aproximado a la realidad. Y esta canción 
fue la que me sedujo de Óscar Chávez 
y por la que llegue a escuchar su músi-
ca como lo hicimos muchos jóvenes de 
nuestra época.

Resulta que el 19 de noviembre de 
1984 mi hermano Raúl nos invitó a mi 
hermana Lulú y a mí a un concierto de-
nominado “Canción por la Unidad Lati-
noamericana”. Dicho concierto se cele-
bró en el entonces Estadio de Futbol del 
Atlante, en la calle de Holbein, en la Cd. 
de México. Celebrábamos ese día el cum-
pleaños 17 de mi hermana y tocaron un 
sin número de estrellas del movimiento 
de música llamado nueva trova latinoa-
mericana: Sanampay (grupo en el que en-
tonces participaban Eugenia León, Gua-
dalupe Pineda y Hebe Rosell), Amparo 
Ochoa, Óscar Chávez, Mercedes Sosa, 
Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. El con-
cierto comenzó alrededor de las 18:00 
hrs. y concluyó después de la media no-
che. Yo tenía 15 años y fue la primera vez 
que escuche a todos ellos. En la madru-

gada de ese 19 de noviembre ocurrió la 
tragedia de San Juanico, en el Estado de 
México.

Los recuerdos que me trae la música 
de Óscar Chávez son muchos y muy va-
riados. Llenos de nostalgia y en su mayoría 
buenos y trascendentales momentos de mi 
vida. Cuando lo escucho, recuerdo serena-
tas y bohemias memorables. Y no es para 
menos, su música acompaño por ejemplo, 
las guardias del movimiento estudiantil del 
68. La crítica caustica característica de al-
gunas de sus parodias como “La Casita” o el 
romanticismo idealista de canciones como 
“Por ti”, empataron a la perfección con el 
pensamiento y los sentimientos de tres ge-
neraciones en lucha. Los estudiantes del 68 
no fueron los únicos. Después nos tocó a los 
de los 80’s acompañarnos con esa música. 
Recordemos que también en esa década, 
la juventud de la Ciudad de México estallo 
en grandes movimientos solidarios como 
la reconstrucción de la ciudad después del 
terremoto del 85. Movimientos estudian-
tiles como el del CEU de la UNAM o el de 
1987 en el IPN, de los que por cierto surgie-
ron grandes políticos de hoy como Claudia 
Sheinbaum. Y la música del Caifan no se 
detuvo ahí. Don Oscar Chávez, ya entrado 
en sus convicciones, acompaño la lucha del 
EZLN con canciones como “Marcos Hall”. 
Recientemente acompañó al grupo Pan-
teón Rococó en 2017 en un palomazo me-
morable de ésta canción. Por si fuera poco, 
en su repertorio figuran canciones en soli-
daridad con los refugiados de la Guerra Ci-
vil Española, con el Movimiento Palestino, 
con Centroamérica, con la lucha de la Gue-
rrilla Guerrerense.

Recuerdo que mi hermano me dijo un 
día: Dicen que Óscar Chávez tiene listo 
un amparo por cada uno de sus concier-
tos, y es que en el México de hace apenas 
40 años, no había libertad siquiera para 
cantar. Por tal razón podemos decir con 
justeza que Óscar Chávez es en buena 
medida, constructor de éste México de 
libertades y que su música trascenderá, 
como ya trascendió el hombre que murió 
el 30 de abril de 2020 y que con su ausen-
cia física termina una época.

Dicen que nos lo arrebató el Covid 19, 
dicen que murió de frío, yo sé que murió 
de amor. Descanse en Paz.

 Óscar Chávez y el fin 
de una época

S eguro papá y mamá ya te 
dijeron que estarás en casa 
por varios días. ¿Conoces 

cuál es la razón? Es porque te 
aman y quieren tu bienestar, lo 
que ellos buscan es que tú y tus 
hermanitos se encuentren pro-
tegidos.

Posiblemente tienes semanas 
en casa sin salir a jugar ni ver 
a tu amigos de la escuela, no te 
preocupes en algunas semanas 
podrás volver, pero por el mo-
mento hay que resguardarnos 
en casa para no enfermarnos.

Hace algunos días por medio 
de las noticias se dio a conocer 
una enfermedad contagiosa lla-
mada Coronavirus o Covid-19 
que tenía a una población en 
China en muy mal estado de sa-
lud, aunque pensamos que no 
llegaría hasta donde vivimos, 
personas de acá comenzaron a 
padecer este problema de salud.

Expertos en la salud, señalan 
que esta enfermedad ataca prin-
cipalmente a los pulmones, pero, 
no temas mientras estés en casa 
todo estará bien, sigue todas las 
indicaciones que se te han dado y 
así podrás mantenerte saludable.

Recuerda que es muy impor-
tante lavarte las manos segui-
do con agua y jabón, además de 
no asistir a lugares donde se en-
cuentre mucha gente.

PARA LOS PADRES
Para los padres de familia es di-
fícil mantener en casa a los ni-
ños y adolescentes. Sin embar-
go, no se debe ocultar nada de 
lo que pasa. La mayoría de la 
población está expuesta a la in-
formación que se da por los me-
dios de comunicación y las redes 
sociales, aunque muchas veces 
esta puede ser falsa o inexacta.

El Fondo de las Naciones Uni-
das para la Infancia (UNICEF) ha 
publicado una serie de conse-
jos sobre cómo hablar a sus hi-
jos sobre el coronavirus y poder 
tener una conversación franca 
que les ayude a comprender y 
enfrentarse a esta delicada si-
tuación. En este artículo desta-
ca que ante todo hay que hablar 
con honestidad y mostrarles que 
es muy importante la protección 
de la salud.

Lizeth Cruz, maestra de ni-
vel básico, dice que es impor-
tante entablar esa conversación 

con los niños, ya que pueden 
comprender las cosas siempre 
y cuando se las expliquen: “Sin 
duda debemos platicar con los 
niños sobre el tema, no preten-
damos que por ser niños desco-
nozcan de la situación, sin em-
bargo, hay que hacerlo con pa-
labras y expresiones correctas 
acorde a sus edades, es impor-
tante que como adultos nos in-
formemos de fuentes confiables 
para que la información que le 
demos a nuestros pequeños sea 
verídica. La capacidad de re-
flexión de nuestros pequeños es 
tan grande que comprenderán 
todo lo que escuchen”.

También Cruz dice que los ni-
ños aprenden muchos de sus há-
bitos diarios por medio de la imi-
tación, entonces es fundamental 
que los primero que apliquemos 
estos sean los adultos, así ellos 
poco a poco acatarán todas las 
medidas sanitarias que nos indi-
can las autoridades de salud.

Sugiere que se pongan letre-
ros donde se les diga que tiene 
que hacer de manera divertida 
y didáctica, así ellos sabrán que 
hacer y después se hará parte de 
su rutina diaria.

El que los niños y los adoles-
centes estén en casa todo el día, 
se vuelve para ellos algo tedioso 
y aburrido en muchos sentidos, 
así que la mejor manera de ha-
cer que el tiempo sea aprovecha-
do en su máxima expresión es 
realizar un calendario o rol de 
actividades para el diario. Este 
deberá contener actividades di-
versas, que abarquen todas las 
necesidades de cada niño, y pue-
den incluir actividades acadé-
micas, deportivas, culturales y 
hasta tareas del hogar. Así lo 
propone la maestra.

UNICEF también brinda di-
ferentes manuales con sugeren-
cias para padres de familia:

Hablando sobre el COVID-19 
con los niños y niñas más pe-
queños

Guía para padres sobre el CO-
VID-19

¡Quedarnos en casa también 
es divertido!

Recuerda que lo mejor es que-
darnos en casa y cuidarnos. En 
algunos días volveremos a salir 
y podremos abrazar a todas esas 
personas que amamos.

Guías para hablar con los 
niños del Coronavirus

Amon i t e
D E  Q U I T Z É  F E R N Á N D E Z
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REGALO PARA EL ALMA

Mayo 01

En el concierto de la Vida cada nota hace el todo. 
Los silencios, los tonos bajos, los altos, todos son par-
te de la gran belleza... la gracia está en oír la sinfonía 

completa.

En mi vida los aciertos y los errores son parte de una 
GRAN historia. Hay tanta maravilla en lo exitoso como 

en ser capaz de levantarse tras una caída.

Nada sobra. Aprendo a aceptar cada momento y a 
apreciarlo como corresponde.

Brahma Kumaris
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¡Estamos cada vez más cerca de ti!

¿Algún malestar? 
SUCURSALES

Xochitepec - Chiconcuac 
Tel. 2430 527

ProHogar
Tel. 242 88 30

Xochitepec - Alpuyeca
Tel. 6789 25 52

Plaza del Músico
Tel. 242 39 06

Tres de Mayo
Tel. 244 66 55

Tezoyuca
Tel. 416 86 85

Medicina general. Atención 24hrs. Los 365 días del año 
Cuidamos tu salud siempre

Lomas de Ahuatlán  
Av. Gustavo Petricciolli No.2, local 2 y 3

777 328 73 05
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MÉXICO SUMA 19 MIL 224 CASOS DE 
COVID-19 Y MIL 859 DEFUNCIONES

D I S T R I B U C I Ó N  N A C I O N A L  D E  C A S O S  D E  C O V I D - 1 9

NÚMERO DE 
CASOS POSITIVOS

CIERRE CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2020
FUENTE: PLATAFORMA COVID_19. SINAVE DGE. SS.

1 A 50  
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1001 A 3000Confirmados acumulados

Confirmados Activos

Sospechosos acumulados

Negativos acumulados

Personas Estudiadas

Defunciones
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H asta este 30 de 
abril, el país suma 
19 mil 224 ca-

sos confirmados de CO-
VID-19, de los cuales hay 
cinco mil 912 activos, de 
acuerdo con datos pro-
porcionados por la Secre-
taria de Salud, que seña-
lan que se han reportado 
mil 859 defunciones.

También se registran 
15 mil 520 casos sospe-
chosos y 52 mil 628 ne-
gativos; desde el inicio de 
la epidemia en México se 
han estudiado a un total 
de 87 mil 372 personas.

Del total de los ca-
sos registrados, 58.18 por 
ciento han sido en hom-
bres y 41.82 por ciento en 
mujeres. En tanto, hasta 
este momento 39.45 por 
ciento de los pacientes se 
encuentran hospitaliza-
dos y 60.55 se atienden 
de manera ambulatoria.

Referente a las defun-
ciones, las demarcacio-
nes que presentan el ma-
yor número son la Ciudad 
de México con 409, le si-
gue Baja California con 
222, el Estado de México 
con 169, Sinaloa con 139, 
Tabasco con 124 y Quin-
tana Roo con 114.

En tanto a nivel mun-
dial se registran un total 
de tres millones 90 mil 
449 casos confirmados de 
COVID-19 y 217 mil 760 
defunciones. La tasa de 
letalidad global se man-
tiene en siete por ciento.

Durante las últimas 24 
horas es la región de las 
Américas la que presenta 
el mayor número de casos 
con el 46.1 por ciento, y 
el continente europeo 
continúa a la baja con 
el 38.7 por ciento. Las 
regiones del Medite-
rráneo, Asia, Áfri-
ca y el Pacifico re-
gistran el 7.6, 2 y 
1.8 por ciento, res-
pectivamente.

Sociedad

19,224

5,912

15,520

52,628

87,372

1,859

Ciudad de México 4.152 196 328
Estado de México 2.455 102 122
Baja California 1.301 31 167
Tabasco 819 36 99
Sinaloa 795 12 122
Quintana Roo 653 38 85
Puebla 552 46 65
Veracruz 423 10 31
Baja California Sur 400 6 13
Coahuila de Zaragoza 358 38 34
Yucatán 353 5 23
Jalisco 303 87 25
Tamaulipas 287 2 12
Nuevo León 284 66 10
Chihuahua 271 3 59
Guanajuato 216 44 21
Guerrero 215 4 30
Michoacán 213 8 34
Morelos 323 30 37
Estado de Hidalgo 190 11 21
Sonora 182 4 18
Aguascalientes 161 44 2
Tlaxcala 139 1 15
Chiapas 132 2 6
Querétaro 121 15 10
Oaxaca 117 9 15
Campeche 84 1 15
San Luis Potosí 83 23 6
Zacatecas 66 1 4
Nayarit 64 2 7
Durango 45 3 6
Colima 34 7 2

Estado Confirmados Curados  FallecidosD I S T R I B U C I Ó N  E S T A T A L  D E 
C A S O S  D E  C O V I D - 1 9
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Saúl ‘Canelo’ Álvarez se 
unió al actor Matthew 
McConaughey para 

promover el uso de masca-
rillas para la gente que ten-
ga que salir de sus casas en 
medio de la pandemia del Co-
vid-19.

CANELO Y MCCONAUGHEY SE UNEN 
EN CAMPAÑA CONTRA COVID-19
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Anuncia Linkin Park nueva música próximamente

Luego de casi tres años del 
vocalista Chester Benning-
ton, Linkin Park anunció que 
trabajan por primera vez des-
de el hecho en nuevas cancio-
nes.

Dave “Phoenix” Farrell, 
bajista de la agrupación fue 
quien reveló en varias entre-
vistas que trabajan en nueva 
música pero que se detuvo por 
el confinamiento derivado del 
coronavirus.

“Estuvimos escribiendo y 
haciendo esto antes de que 
todo esto empezara” dijo Fa-
rrell en un streaming de Dan 
Really Like wine.

 “Así que en este punto es-
tamos hablando por Zoom 
para comer juntos y saludar-
nos, pero no podemos juntar-
nos y escribir. Así que estamos 
trabajando un poquito en casa 
y desarrollando ideas” agregó.

En otra entrevista para 
NME Farrell contó que siem-

pre están “trabajando en nue-
va música” pero que con la si-
tuación internacional pusie-
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ron pausa a todo.
Hace un año, Mike Shino-

da sugirió que podrían reu-

nirse para seguir adelante con 
un nuevo vocalista luego de la 
muerte de Chester.

El reparto original de El 
príncipe de Bel-Air, una de 
las series más populares de 
la década de los 90, se re-
encontró este miércoles a 
través de una videollama-
da compartida en Snapchat, 
arrancando una sonrisa a 
sus seguidores, quienes pu-
dieron disfrutar de un plan 
de lo más divertido durante 
la cuarentena.

El actor Will Smith apro-
vecha el tiempo que le brinda 
el confinamiento por la crisis 
del coronavirus para com-
partir a través de la red social 
Will From Home, el nuevo 
espacio que conduce desde 
su casa cada lunes, miércoles 
y viernes, y que contó en su 
última emisión con parte del 
elenco de la sitcom.

Así, Will Smith dio la 
bienvenida a su programa 
a sus primos en la serie, Al-
fonso Riberio, quien daba 
vida a Carlton Banks, a Tat-
yana Ali, que interpretaba a 
Ashley Banks; y Karyn Par-
son, quien se puso en la piel 
de Hilary Banks.

Además, en la videolla-
mada tampoco pudieron fal-
tar el querido mayordomo 
de los Banks, Geoffrey, in-
terpretado por Joseph Mar-
cell; Daphne Maxwell Reid, 
que se encargó de Vivian 
Banks; y al productor Jazzy 
Jeff, que encarnaba a Jazz.

Will Smith 
reúne al 
reparto de ‘El 
príncipe de 
Bel-Air’
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Spoilers
redaccion@eltxoromatutino.com

McConaughey, 
ganador del Os-
car a Mejor Actor 
en el 2013 por 
Dallas Buyers 
Club mandó un 
mensaje en espa-
ñol. “Por favor, si 
vas a salir de casa 
asegúrate de usar 
mascarilla, por 
favor”

En un video publicado en 
las redes sociales de McCon-
aughey, Canelo exhorta a la 
población a quedarse en casa 
el mayor tiempo posible y a 
protegerse para vencer al co-
ronavirus.

“Estamos en una gran ba-
talla contra el coronavirus, 
hay que vencerlo juntos que-

dándote en casa o más que 
puedas y si tienes que salir 
ponerte una máscara o una 
bandana, hay que cuidar a 
nuestras familia, amigos y 
vencer este pinche corona-
virus, vamos a hacerlo todos 
juntos”.

McConaughey, ganador 
del Oscar a Mejor Actor en el 

2013 por Dallas Buyers Club 
mandó un mensaje en espa-
ñol. “Por favor, si vas a sa-
lir de casa asegúrate de usar 
mascarilla, por favor”.

Al final del video, Cane-
lo y McConaughey reiteran 
que “cuando todos las usa-
mos (mascarilla), todos jun-
tos nos cuidamos”.

POR TXORO STAFF

redaccion@eltxoromatutino.com
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Deportes
Los Parisinos 
ganan el tri-
campeonato

Después de la decisión del 
Gobierno Francés de 
terminar con el futbol 

en Francia, La Ligue 1 ha deter-
minado que el PSG será el cam-
peón de la temporada 2019-
2020, el criterio que se siguió 
fue sumar los puntos conse-
guidos por partido donde el Pa-
ris Saint-Germain, que aventa-
jaba con 12 puntos al segundo, 
Olympique de Marsella, con un 
partido menos, revalida el titulo 
por tercer año consecutivo.

Los parisinos ganan su no-
vena liga en su historia, con-
siguiendo siete de los últimos 
ocho títulos, además de ser 
su tercero de manera con-
secutiva, tras esta decisión 
los equipos que clasificaran a 
UEFA Champions 2020-2021 
son Olympique de Marsella y 
Rennes.

De acuerdo a esta relación 
final de equipos, los que parti-
ciparán en la Europa League 
2020-21 serán el Lille, el Re-
ims y el Niza, mientras que el 
Amiens y el Toulouse descen-
derán a la segunda división 
francesa. Sus puestos en la 
máxima categoría serán ocupa-
dos por Lorient y Lens, que as-
cienden desde Segunda.

El dueño del equipo el jeque 

POR BRUNO AVILÉS
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Nasser Al-Khelaïfi mencionó 
hace algunos días que conti-
núan con la esperanza de ter-
minar con la Liga de Campeo-
nes de Europa, competencia 

Paulo Dybala da positivo a coronavirus por cuarta vez

En apena mes y medio el 
atacante argentino de la 
Juventus de Turín, de Ita-
lia ha dado positivo cuatro 
veces a la prueba del coro-
navirus, lo que tiene seria-
mente preocupado al club, 
pues la “joya” no se ha po-
dido recuperar de la enfer-
medad a él y a su novia que 
viven en cuarentena desde 
Italia.

Dybala se convirtió en 
uno de los primeros juga-
dores en la Serie A en dar 
positivo a coronavirus des-
pués de su compañero Da-
niel Rugani, quien ya fue 
dado de alta de la enferme-
dad al igual que el francés 
Blaise Matuidi, sin embar-
go, el argentino no logra 
golear la enfermedad.

El diario italiano Il Co-
rriere dello Spor, infor-
mó que el delantero por-
tugués Cristiano Ronaldo, 
habría sido el responsable 
de filtrar el cuarto resul-
tado positivo de corona-
virus de su compañero de 
equipo en la Juventus, el 
argentino Paulo Dybala, 
para justificar su negativa 
de regresar a Italia, país 
donde la pandemia ha pe-
gado fuerte.

La Serie A de Italia aún 
no tiene fecha de regreso, 
aunque se dice que los ju-
gadores podrían volver a 
las actividades individua-
les a partir del 4 de mayo 
y en colectivo el 18 de ese 
mismo mes, aunque algu-
nas fuentes en el país de la 
bota mencionan que el cal-
cio podría ser cancelado, 
en definitiva. FO
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en la que se mantienen en los 
cuartos de final que se podrían 
iniciar en el mes de agosto.

“Respetamos la decisión del 
Ejecutivo francés. Contamos 

con participar en la fase final 
de la Champions League en las 
fechas en las que será organi-
zada. Si no es posible jugar en 
Francia, jugaremos partidos en 

el extranjero y aseguraremos 
las mejores condiciones de se-
guridad y sanitaria para todos 
nuestros jugadores y el staff”, 
señaló el empresario.

EL PSG ES DECLARADO 
CAMPEÓN DE LA LIGUE 1
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Se suspende la 
edición 74 de Wi-
lliamsport

El rey de los deportes tam-
bién está siendo afectado 
por las repercusiones de 

la pandemia del coronavirus, 
con el retraso del inicio de la 
temporada 2020 en MLB, aho-
ra el torneo de Ligas Pequeñas 
más importante en el mun-
do será suspendido. Stephen 
Keener, presidente de la Serie 
Mundial de Ligas Pequeñas, ha 
optado por cancelar el torneo 
por primera vez en su historia, 
esto posterior a realizar profun-
das charlas con autoridades y 
médicos, quienes decidieron la 
suspensión de la seria debido a 
la pandemia del Covid-19.

Cada año, 16 equipos de li-
gas menores se reúnen en la 
ciudad de Williamsport, Pen-
silvania, para jugar un torneo 
internacional donde participan 
niños de ocho a 12 años, sin em-
bargo, este año será imposible 
que se realice este tradicional 
torneo.

Stephen Keener, presidente 
de la organización, lamentó las 
dificultades que se han gene-
rado por el nuevo virus y deta-
lló que después de un exhausto 
análisis con médicos, especia-

POR BRUNO AVILÉS

redaccion@eltxoromatutino.com

FO
T

O
: E

S
PE

C
IA

L

listas, y parte de los elementos 
que integran su grupo de traba-
jo, determinaron la cancelación

“Después de una evaluación 
exhaustiva del impacto que ha 
tenido la devastadora pande-
mia de covid-19 en 6,500 pro-
gramas de la Ligas Pequeñas 

LA SERIE MUNDIAL DE LIGAS 
PEQUEÑAS HA SIDO CANCELADA

Enrique Bonilla, presidente de 
la Liga MX, informó que la rea-
nudación del torneo dependerá 
totalmente de las indicaciones 
de la Secretaría de Salud ante la 
pandemia del coronavirus que 
suspendió la actividad deporti-
va.

“Nosotros no vamos a ac-
tuar sin el consentimiento del 
sector salud, para nosotros lo 
más importante es la salud de 
las personas y hasta que la au-
toridad nos diga que podemos 
reactivarnos, primero para los 
entrenamientos y después para 
la celebración de los encuentros 
no lo haremos”, señaló en entre-
vista para Fox Sports, en la que 
dejó claro que las próximas se-
manas serán importantes.

“Todo va a depender de las 

dos últimas semanas de abril y 
las dos primeras de mayo para 
saber cómo está siendo la mag-
nitud del problema de salud en 
el país”, argumentó.

Bonilla también mencionó 
que los dueños no han presio-
nado para apresurar la reacti-
vación del torneo, ya que saben 
que es una decisión que no de-
pende la FMF.

“Si la tienen muy clara, y lo 
que todos tenemos claro es que 
tenemos que preparar los esce-
narios para cuando esto se dé, 
cuando se abra la posibilidad, 
estemos listos, preparados y no 
perdamos el tiempo.

El torneo Clausura 2020 
fue suspendido el pasado mes 
de marzo en su jornada núme-
ro 10 del campeonato donde el 
80% de partidos de la última 
jornada se jugaron a puerta ce-
rrada. FO
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La Liga MX volverá hasta que la Secretaría de Salud lo permita

en 84 países, Little League In-
ternational ha tomado la difí-
cil y decepcionante decisión de 
cancelar sus siete torneos de la 
Serie Mundial y sus respectivos 
eventos clasificatorios regiona-
les “, explicó.

La Serie Mundial de Peque-

ñas Ligas de Williamsport, es 
el máximo torneo de béisbol 
para niños, torneo que se jue-
ga desde 1947, en Estados Uni-
dos donde juegan 8 equipos de 
dicho país y ocho equipos del 
resto del mundo, con la parti-
cipación de países como Méxi-

co, Japón, Italia, Corea del Sur, 
Venezuela, Australia y Cana-
dá. El torneo se juega en Wi-
lliamsport, Pensilvania, por ser 
la ciudad donde nació y solo la 
Segunda Guerra Mundial y la 
pandemia han sido los motivos 
de ser cancelada.


