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: Floricultores de Villa Guerrero temen pérdidas millonarias ante la falta de 
ventas de su producto a nivel local, nacional e internacional, las cuales han 
caído un 60 por ciento, ante la incertidumbre de los mercados a nivel global 

por la pandemia ocasionada por COVID-19. Pág. 05
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NACIONAL

INCREMENTA CONSUMO DE 
CANASTA BÁSICA 134 %

: Ante la cuarentena por COVID-19 en el país las compras de 
pánico incrementaron el consumo de los productos que integran la 

canasta básica. Pág. 09



HACEMOS UN PARÉNTESIS en 
nuestra serie para darles a cono-

cer el COMUNICADO CONJUNTO del gre-
mio organizado titulado, “FALLECE LA 
PERIODISTA BALEADA, MARÍA ELENA 
FERRAL MARTÍNEZ”, mismo que repro-
ducimos integro:

“La colega fue agredida a tiros por si-
carios que viajaban a bordo de una mo-
tocicleta. /Los hechos ocurrieron el lunes 
30 de marzo por la tarde en la ciudad de 
Papantla, Veracruz. /María Elena Ferral 
Martínez era corresponsal del Diario de 
Xalapa y directora del portal de noticias 
Quinto Poder, con sede en Papantla; con 
anterioridad había denunciado diversas 
amenazas. /Los enemigos de las liber-
tas primarias no cesan en sus agresio-
nes ni en la emergencia que estamos 
padeciendo. /El gremio exige justicia 
para contrarrestar este grave problema 
social.

Falleció la colega veracruzana, María 
Elena Ferral Martínez, horas después de 
haber sido atacada a tiros por sicarios 
que le dispararon desde una motocicle-
ta, que también utilizaron para huir tras 
cometer el atentado. Con anterioridad 
había denunciado diversas amenazas.

Según el parte médico, la reportera 
recibió cuatro tiros en el tórax; no obs-
tante que fue intervenida quirúrgica-
mente en el Hospital Regional, no pudo 
salvar su vida.

Según testigos, alrededor de las 14 
horas del lunes 30 de marzo ocurrió la 
agresión en la céntrica calle de Francis-
co Javier Mina de la ciudad de Papantla, 
Veracruz.

El gobernador del Estado, Cuitláhuac 
García, lamentó los hechos, instruyó a 
las instancias correspondientes que 
den acompañamiento y brinden todas 
las atenciones a los familiares de la pe-
riodista. Asimismo, informó de una re-
unión con la encargada de la Fiscalía y 
el secretario de Gobierno y aseguró que 
no pararán “hasta dar con los responsa-
bles”.

Sin embargo, antes de dar a conocer 
el deceso envió un mensaje a colegas 
que “daban por muerta” a la reportera 
como “oportunidad de golpear a un go-
bierno”; en la red social escribió:

@CuitlahuacGJ Lamento mucho que 
en estos momentos que estamos tra-
tando de salvarle la vida a la periodista 
María Elena Ferral, algunos de sus co-
legas ya la hayan dado por muerta en 
sus “noticias”. ¿Tanto mal le desean a la 
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+ Una periodista más asesinada

gente con tal de tener la oportunidad de 
golpear a un gobierno?

María Elena Ferral era corresponsal 
del Diario de Xalapa y directora del por-
tal de noticias Quinto Poder, con sede 
en Papantla, además de que gozaba de 
amplio prestigio en la región norte del 
estado de Veracruz.

Es el segundo periodista asesinado 
en lo que va de la presente adminis-
tración estatal. El primer caso ocurrió el 
2 de agosto de 2019 en la localidad La 
Bocanita, municipio de Actopan sobre la 
persona del colega Jorge Celestino Ruiz 
Vázquez, reportero del diario Gráfico de 
Xalapa.

La Comisión Nacional de Derechos 
Humanos emitió el siguiente Comuni-
cado antes del deceso:

“CONDENA CNDH EL ATAQUE A BALAZOS 
SUFRIDO POR LA PERIODISTA MARÍA 
ELENA FERRAL, Y SOLICITA MEDIDAS 
CAUTELARES PARA LA PROTECCIÓN DE 
SU VIDA Y LA DE SUS FAMILIARES
La reconocida comunicadora en la región 
Poza Rica-Papantla, Veracruz, ya había 
sido amenazada en otras ocasiones y 
hoy recibió cuatro tiros. /Este Organismo 
nacional pidió a autoridades federales y 
estatales, medidas cautelares y realizar 
una investigación exhaustiva para evi-
tar que el caso quede en la impunidad.

La Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), condena el ataque a 
balazos sufrido este lunes por la perio-
dista María Elena Ferral, en Papantla, 
Veracruz, y demanda a las autoridades 
de procuración de justicia la pronta y 
efectiva investigación de los hechos para 
dar con los responsables de la agresión 
y llevarlos ante la justicia para evitar que 
el caso quede impune.

Este Organismo Constitucional Autó-
nomo expresa su solidaridad a la vícti-
ma y a las mujeres periodistas de Vera-
cruz, a los compañeros del medio en que 
labora y a todo el gremio periodístico.

Hoy mismo, la CNDH solicitó a la 
Fiscalía General de la República, el Me-
canismo de Protección para Personas 
Defensoras de Derechos Humanos, la 
Secretaría General de Gobierno y a la 

Fiscalía General, ambas del estado de 
Veracruz, la implementación de medi-
das cautelares, a efecto de que se reali-
cen las acciones correspondientes e idó-
neas para la protección de la periodista 
y sus familiares, mismas que fueron 
aceptadas por ambas autoridades.

De acuerdo con la información re-
cabada, este lunes 30 de marzo, la pe-
riodista María Elena Ferral, reconocida 
comunicadora en la Región Poza Rica-
Papantla, Veracruz, y corresponsal del 
Diario de Xalapa, y Norte de Veracruz, 
quien en el pasado ya había denuncia-
do diversas amenazas, recibió 4 tiros al 
ser atacada por sujetos desconocidos 
que viajaban en motocicleta en la calle 
Francisco Javier Mina, en el centro de Pa-
pantla, Veracruz. La comunicadora salvó 
la vida y continúa internada grave en el 
hospital.

La CNDH reitera su preocupación por 
la falta de mecanismos idóneos por par-
te de la autoridad para prevenir y evitar 
los atentados en contra de periodistas y 
trabajadores de los medios de comuni-
cación que buscan inhibir el ejercicio de 
la libertad de expresión.

La Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos observará con atención 
la evolución de los acontecimientos y de 
las investigaciones que realicen las au-
toridades competentes”.

Por su parte la Red Veracruzana de 
Periodistas publicó una Carta Abierta 
dirigida al presidente, Andrés Manuel 
López Obrador; al gobernador del esta-
do, Cuitláhuac García Jiménez; y a Ana 
Laura Pérez Mendoza, presidenta de la 
Comisión Estatal de Protección a Perio-
distas, misma que en su parte sustan-
cial dice:

Hoy 30 de marzo de 2020 registra-
mos un ataque más en contra de una 
reportera veracruzana nuestra compa-
ñera María Elena Ferral Martínez, corres-
ponsal del diario de Xalapa y el Heraldo 
de Poza Rica y fundadora del portal Ve-
racruz Quinto Poder, fue atacada y le-
sionada con arma de fuego cuando se 
encontraba en la ciudad de Papantla y 
falleció en el Hospital General de Poza 
Rica en la zona norte del estado de Ve-

racruz.
Frente al asesinato de nuestra com-

pañera María Elena Ferral Martínez exi-
gimos: Que dentro de su caso se tome en 
cuenta una línea de investigación rela-
cionada con su actividad como periodis-
ta. Que haya justicia pronta y expedita, 
así como claridad en el proceso. Que se 
investiguen las amenazas y anteceden-
tes que ella denunció previamente. Que 
se aplique el Mecanismo de Protección 
Federal sobre su familia. Que la institu-
ción de Gobierno y las Organizaciones 
No Gubernamentales de Defensa de la 
Libertad de Expresión salvaguarden la 
integridad de las y los compañeros de 
la región. Que los servidores públicos 
o actores partidistas se abstengan de 
desvirtuar los hechos o politicen en el 
asunto.

El registro puntual y documentado 
del gremio periodístico de México, hace 
saber que con este crimen, en lo que va 
del año se han cometido 4 asesinatos: 3 
periodistas, entre ellos una colega y una 
locutora.

En consecuencia, de 1983 a la fecha, 
de acuerdo con el monitoreo permanen-
te del gremio periodístico organizado, 
suman 324 asesinatos, de los cuales han 
sido víctimas: 280 periodistas; 6 locuto-
res; 11 trabajadores  de prensa; 15 fami-
liares y 10 amigos de comunicadores, 
y 2 civiles; así como 28 desapariciones 
forzadas pendientes de aclaración.

El gremio periodístico organizado de 
México, representado por la Federación 
de Asociaciones de Periodistas Mexica-
nos, FAPERMEX; el Colegio Nacional de 
Licenciados en Periodismo, CONALIPE; 
la Federación Latinoamericana de Perio-
distas FELAP-México; y el Club Primera 
Plana, CPP, alzan la voz en el reclamo a 
las autoridades para generar investiga-
ciones precisas del asesinato de nuestra 
colega veracruzana María Elena Ferral 
Martínez.

Inician la lista de dirigentes firman-
tes el Pdsta, Juan Ramón Negrete Jimé-
nez, Pdsta Óscar Manuel Alvizo Olmeda, 
Pdsta, José  Alfredo Ochoa Valenzuela  y 
Pdsta. Eva Guerrero Ríos, presidente, pre-
sidente del Comité de Vigilancia, Honor 
y Justica, secretario general y secretaria 
de Finanzas de FAPERMEX, respectiva-
mente; Mtro. Teodoro Raúl Rentería Villa, 
vicepresidente de CONALIPE; Lic. José 
Luis Uribe Ortega, presidente del CPP, y 
el autor Secretario de Desarrollo Social 
de FELAP.

TEODORO RENTERÍA ARRÓYAVE

DIRECTORIO

Suscripciones, 
Publicidad, Atención a 

Clientes 
y Redacción

(722) 319 23 54, al 58

impulsoedomex2@gmail.com

Impulso, publicación diaria 
*No. 4780*01.Abril.2020* 

Editor Responsable: Adriana 
Tavira García * Número 

de Certificado de Reserva 
otorgado por el Instituto Na-
cional del Derecho de Autor: 
04-2006-030314404500-
101 * Número de Certificado 
de Licitud de Título: 13165 * 
Número de Certificado de 

Licitud de Contenido: 11188 * 
Domicilio de la publicación: 
Camino Real a Metepec No. 
827, colonia San Francisco 

Coaxusco, Metepec, México, 
CP 52140, tels 3192354 al 58 * 
Distribuido por la Unión Úni-
ca de Voceadores del Estado 
de México, Libros y Revistas, 
A.C., calle República de Hon-
duras No. 317 Col. Américas, 

CP 50130, Toluca, México. 
Impulso es una marca 

registrada ante el Instituto 
Mexicano de la Propiedad 

Industrial. Registro de Marca: 
Folio 0199236, Expediente: 
0820398, de Fecha 17 del 

11 de 2006. Denominación 
Impulso.

IMPULSO
ESTADO DE MÉXICO

Circulación certificada
por Inmark

Registro No. 06/28/01/07

IMPULSO
ESTADO DE MÉXICO

Alejandro E.  
Zendejas H. 

Presidente 
y Director General

Juan José
Zendejas Salgado

Sub Director General

Adriana Tavira García
Directora Editorial

Leonor Sánchez
Coordinadora 

Editorial

Luis Miguel Loaiza 
Tavera

Coord. Valle de 
México y Zona Oriente

Julio C. Zúñiga
Arturo Hernández

Fotografía

Miguel A. García 
David Esquivel

Gabriela Hernández
Mario Hernández

Reporteros

Alejandra M. Zárate
Cultura

Luis Romero y 
Marco Macías

Arte y Diseño

Francisco Santibáñez
Web y redes sociales

Leoncio Arce
Sistemas

Sheila M. García
Coordinadora

Administrativa



www. impulsoedomex.com.mx

Opinión
MIÉRCOLES.01.ABRIL.2020~03www. impulsoedomex.com.mx

LA OTRA EPIDEMIA

DATOS POR DEMÁS interesantes arrojó la encuesta na-
cional que elaboró Consulta Mitofsky en relación a la con-

tingencia que se vive por el COVID-19 y llama la atención el dato 
sobre la preocupación que tiene la población por las repercusio-
nes económicas que va a dejar este momento.

Además del hecho que el 68.9% de los encuestados tiene 
miedo a contagiarse del virus y el 52.6 a morir por esta causa, lo 
que más le preocupa a la gente es que su economía se vea afec-
tada.

Resulta que le temen más, el 47.5% a que su economía se 
afecte a contagiarse por el Coronavirus que tiene el 26.9%. Una 
importante diferencia de 20 puntos entre cada uno de estas res-
puestas.

Y si se le suma el tema de la inseguridad, sólo el 18.3 por cien-
to le tiene más miedo a esta situación que a no tener dinero. La 
diferencia en este caso es de 24.2 puntos.

Son indicadores que llaman la atención y que muestran que 
la mayoría de las familias en el país viven al día y si de alguna 
manera su trabajo se ve afectado, entonces sus finanzas se ven 
dañadas lo cual les merece más preocupación que incluso con-
tagiarse de este mal.

Si bien la mayoría dice que se queda totalmente encerrado 
o que sale sólo para lo necesario con el 63.6 por ciento contra el 
20.2 por ciento que declara tener que salir, lo cierto es que existe 
incertidumbre.

Los que reciben un salario no saben si lo tendrán todo el mes 

de abril y los empresarios, sobre todo los micro y pequeños, que 
ya hemos resaltado son al menos 9 de cada 10, no saben si vol-
verán a reabrir sus puertas.

La gran mayoría, el 78.1 por ciento supone que la crisis econó-
mica le afectará mucho a nuestro país y el 67.5 espera que mu-
cho le pegue a sus finanzas.

La confianza en el presidente empieza a bajar cada vez más 
y en este caso el 54.4 por ciento no aprueba la forma en la que 
maneja el tema del COVID-19.

Y falta mucho para saber la magnitud de la afectación a la 
economía. Cuando termine Semana Santa se tendrá una idea 
más clara sobre la crisis que se presentará a lo largo del año. Ya lo 
reconoció el canciller Marcelo Ebrard al afirmar que los estragos 
económicos van a durar más de un año.

COMENTARIO DEL DÍA: SE TENSA RELACIÓN ENTRE MA-
YORÍA DEL CONGRESO LOCAL Y EL EJECUTIVO. LO ACUSAN DE 

ENTREGAR APOYOS A LOS PRIISTAS.
Todo parece indicar que la mayoría en el Congreso local ya se 

aprendió el caminito para presionar al gobernador y casi como 
ocurrió cuando se le fueron encima por el tema del aumento al 
pasaje, ahora los legisladores salieron a declararse ofendidos 
porque la administración estatal entrega apoyos a los priistas.

En un comunicado de la fracción de Morena, acusan que los 
programas sociales de apoyo son operados por el PRI, así que 
exigieron que se garanticen sin distingo de partidos.

Entre los programas que mencionan se encuentran las des-
pensas y tarjeta rosa, los cuales son entregados por operadores 
del PRI en beneficio de los militantes de ese partido. Explicaron 
que han recibido denuncias de “cientos” de ciudadanos de al 
menos 11 municipios.

Han pasado dos años y medio y esos programas han sido de 
lo poco que ha hecho esta administración y tampoco se puede 
decir que ambos sean un éxito, pero al menos se mantienen.

Curiosamente hasta que se vive un momento de contingen-
cia, los legisladores de mayoría en la Legislatura se dieron cuenta 
que los programas son manejados por y para los priistas. Hasta 
ahora “cientos” se sienten afectados. Sin contar con lo lejos que 
están de la realidad.

GUERRA FRÍA, GUERRA bacteriológica, estrategia econó-
mica del FMI, cómo quiera la gente llamarle al peor mal en 

la historia de la humanidad, que hasta el cierre de esta columna 
había cobrado la vida de 40 mil 294 personas y contagiado a 811 
mil 759 más, un virus cuya mutación le ha demostrado a esa su-
per tecnología que es capaz de crear teléfonos inteligentes, micro 
chips y ha gastado billones de dólares mejorando sus armas, 
que el ser humano no es dios y que no pueden con una minús-
cula bacteria.

Pero lo peor está por venir y adjunto a la inminente etapa de 
millones de vidas perdidas, el mundo se enfrentará a la peor cri-
sis económica que se recuerde y México, a pesar de que aún hay 
estabilidad no está exento.

Esta enfermedad que amenazaba a la economía china de 
principio, servirá para fortalecer al país asiático y no dudo que 
el yen vendrá a marcar un cambio radical en la economía mun-
dial, solo hay que ver cómo se mueven Rusia, Irán, Cuba y la 
misma China para saber que el modelo económico global va a 
tener cambios radicales y sin ser experto en finanzas creo que 
esa revolución que podría desplazar la moneda de cambio para 
el comercio del petróleo podría beneficiar a algunos países, entre 
ellos México.

Vladimir Putin, está trabajando en serio para devolver a la 
antes URSS la potencialidad perdida con el fracaso del comunis-

mo y habrá que seguir de cerca a los gobiernos que no son de 
derecha, pues si no yerro, serán los primeros beneficiados. Méxi-
co, aunque es de supuesta izquierda, depende en un alto porcen-
taje de EUA y de Canadá, pero las adecuaciones que, cierto estoy, 
hará AMLO pondrán en serio predicamento a nuestro país pues 
si a los gringos les iba mal, a nosotros nos iba peor, dicho colo-
quialmente, si a los Estados Unidos les daba gripe, a México le 
deba neumonía.

Durante décadas se ha hablado hasta el cansancio del esta-
blecimiento del nuevo orden mundial y creo yo, China se está 
preparando para impulsarlo, su economía cada vez más fortale-
cida ha realizado convenios con muchos países de Latinoaméri-
ca, especialmente aquellos emanados de la izquierda.

Pero centrándonos un poco a nivel local, qué pasará en el Es-
tado de México con el avance del COVID-19? Con un gobierno 
que lo único que sabe es repartir tarjetitas rosas y decir que todo 
está bien, que está preparado cuando los hospitales no tienen ni 
lo básico para la atención de pacientes y eso no es por los cam-
bios provocados por el INSABI, pues hace años que el sistema 
de salud mexiquense está literalmente colapsado, que se sabe 
de muchas anomalías en la secretaría de salud, pero que nadie 
investiga, que se habla por parte de la auditora que no habrá ca-
cería de brujas sin importar que los mexiquenses estén mal de 
salud, que por acuerdos políticos no investigará, un OSFEM que 
se torna en elefante blanco para no afectar a quienes estuvieron 
de acuerdo para cambiar, inclusive, las leyes vigentes para que 
pudiera resultar ganadora la higinista, acuerdos donde la pobla-
ción son simples números y la cúpula de poder sigue haciendo 
de las suyas.

Es necesario que alguien tome un poco de cordura y ante-
ponga la salud del pueblo antes que sus intereses económicos y 
políticos, pero se vale soñar.

+ ¿Qué nos espera después del COVID-19?

DESDE LAS ALTURAS
ARTURO ALBÍTER MARTÍNEZ

+ Encuesta Mitofsky: Los mexicanos están 
preocupados por repercusiones económicas 
que dejará el COVID-19 en el país y en sus 
familias. Cae la confianza en AMLO.

Si algo ha caracterizado al actual sexenio es que el grupo em-
poderado ha hecho todo lo posible por desmarcarse del PRI, in-
cluso los mismos priistas de diferentes zonas y sectores se han 
quejado porque precisamente no los toman en cuenta, ni para 
operar los programas o para recibir algún apoyo.

Por lo que ahora la pregunta es ¿Para qué quieren presionar 
al mandatario estatal en este momento? De todas formas los 
apoya, tanto así que la fracción del PRI comandada por Miguel 
Sámano, ante esta acusación se va a quedar callada.

COMENTARIO DEL DÍA 2: ASECEM Y OTROS ORGANISMOS 
CON SUS PROPUESTAS PARA ENFRENTAR LA CONTINGENCIA DE 

SALUD.
Ayer fue el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de 

México quienes dieron a conocer su postura sobre los apoyos que 
esperan en esta temporada de contingencia y fue precisamente 
el líder de Canaco Valle de Toluca, Juan Felipe Chemor quien puso 
el dedo en la llaga al mencionar que ningún nivel de gobierno se 
ha dado cuenta del problema que van a enfrentar y la crisis que 
se avecina.

Ahora fue la Asecem liderada por Raúl Chaparro quien da a 
conocer sus propuestas, lo malo es que la mayoría tiene que ver 
con atribuciones del gobierno federal.

Destaca las fallas en el SAT, pero entre los puntos más impor-
tantes se observan puntos como el de diferir la presentación de la 
declaración del ejercicio 2019 de personas morales y físicas, uno 
muy importante es el de diferir el pago del ISR y aplazar el cum-
plimiento de cuotas al IMSS, Infonavit e impuestos locales.

Prácticamente todos los líderes empresariales coinciden en 
la implementación de un programa emergente de apoyo fiscal 
para pequeñas y medianas empresas.

Otorgar facilidades en materia de importación y exportación, 
otro más difícil y casi imposible es el programa acelerado de 
pago a proveedores por parte del gobierno.

En otros estados es la misma solicitud, suspender pago del 
ISR al menos un mes, pero es un mes de solidaridad del gobier-
no; así como les piden asegurar un mes de salario a los traba-
jadores, ellos solicitan prorrogar o exentar los impuestos por un 
mes. Urgen estímulos fiscales.

Ahora a esperar el mensaje del presidente López Obrador el 
domingo cuando anuncie un plan de reactivación económica 
ante el COVID-19

HORIZONTE 
MEXIQUENSE
LUIS MIGUEL LOAIZA
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CONTROLAN INCENDIOS EN EL PARQUE ESTATAL SIE-
RRA DE GUADALUPE. Como resultado de un trabajo interinstitucio-
nal, coordinado entre autoridades federales, estatales y municipales, 
y por medio del equipamiento tecnológico, además de la experiencia 
desarrollada en el combate de incendios forestales en la entidad, la Pro-
tectora de Bosques del Estado de México (Probosque), de la Secretaría 
de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México (SMA), consi-
guió controlar los incendios suscitados en el Área Natural Protegida 
Parque Estatal Sierra de Guadalupe. La superficie afectada fue 32.5 ha, 
58.0 ha, 78.5 ha, 17.0 ha, 13.5 ha y 15.0 ha respectivamente, sumando 
un total de 214.5 ha de superficie dañada. IMPULSO/Tultitlán
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Mapy Escobar/Toluca

EMPRESARIOS DE FERIAS de diversos 
puntos del Estado de México se manifes-
taron en la Plaza Cívica de la capital mexi-
quense para solicitar al gobernador del 
Estado, Alfredo Del Mazo, apoyo económi-
co al sector, pues al cerrarse las ferias por 
el COVID-19, no tienen recursos para so-
brevivir ante la falta de trabajo 

Los manifestantes argumentaron que, 
si no trabajan, no van a tener para subsis-
tir, debido a que su actividad como presta-
dores de servicios en los juegos mecánicos 
en las diferentes ferias patronales en terri-
torio mexiquense se ha paralizado ante la 
pandemia del coronavirus y ellos viven al 
día. 

Destacaron, que en días pasados el go-
bernador de la entidad, Alfredo Del Mazo, 
hizo la declaración de suspensión de ac-
tividades públicas ya en la Fase 2 del CO-

VID-19 en el país, para contener los efectos 
que causa el virus, de no tomarse las pre-
cauciones debidas, se podría incrementar 
el número de contagios y poner en riesgo 
a la población mexiquense, y ellos preci-
samente trabajan en lugares de aglome-
ración.

Sin embargo, los afectados menciona-
ron que el jefe del Ejecutivo estatal men-
cionó en su discurso que se comprometía 
apoyar a los micro empresarios con crédi-
tos en efectivo para solventar sus necesi-
dades prioritarias, como es adquirir la co-
mida para sus familias, y que ya no tienen 
los recursos necesarios para sostener esta 
situación y ellos quieren acogerse a este 
programa.

Por lo que urge que se solvente el pro-
blema e hicieron responsable al goberna-
dor de las consecuencias que traiga con-
sigo la situación económica en este sector 
que vive al día.

Empresarios de ferias piden apoyo 
para sobrevivir por cuarentena

Suma Estado de México 
en menos de un mes 

136 casos de COVID-19

: Se manifiestan frente a Palacio de Gobierno y exigen ser acogidos 
dentro del programa impulsado por el GEM de apoyo a micro y pe-
queños empresarios.

www. impulsoedomex.com.mx

Luis Ayala Ramos/Toluca

LA SECRETARÍA DE Salud del Esta-
do de México informó que, hasta este 
lunes 30 de marzo, la entidad registra 
136 casos positivos a COVID-19, de los 
cuales, únicamente 19 se encuen-
tran recibiendo atención en unidades 
hospitalarias.

En un comunicado la dependen-
cia señaló que se tienen 200 casos 
sospechosos que se encuentran en 
análisis y 317 pruebas han dado ne-
gativo, además de que se han regis-
trado dos defunciones de mexiquen-
ses y el fallecimiento de 
una persona residente de 
la Ciudad de México.

Como parte de las ac-
ciones de la Jornada Na-
cional de Sana Distancia 
que se impulsan en el 
territorio mexiquense, el 
funcionario refuerza el 

llamado a la población a permane-
cer en casa a fin de reducir el riesgo 
de contagio de este padecimiento.

En el Estado de México se tiene a 
disposición de la ciudadanía el nú-
mero 800 900 3200 para brindar 
asesoría acerca de COVID-19 las 24 
horas los 365 días del año.

Asimismo, pide estar pendiente 
de información oficial que se emite a 
través de las redes sociales, tanto de 
la Secretaría de Salud estatal, como 
de la federal y evitar la difusión de 
materiales poco confiables.

Se exhorta a la población a privi-
legiar las medidas bási-
cas de higiene como el la-
vado constante de manos 
con agua y jabón hasta 
por 20 segundos, cubrirse 
con el antebrazo nariz y 
boca al estornudar o toser 
y desinfectar espacios de 
uso común.

: La dependencia señaló que se tienen 200 
casos sospechosos que se encuentran en 
análisis y 317 pruebas han dado negativo

Los manifestantes 
argumentaron que si 

no trabajan, no van 
a tener para subsistir, 

debido a que su acti-
vidad como presta-

dores de servicios en 
los juegos mecánicos 

en las diferentes 
ferias patronales en 
territorio mexiquen-

se se ha paralizado

El primer caso de CO-
VID-19,registrado en 
la entidad , ocurrió el 
pasado 6 de marzo, 
en un hombre de 71 
años, quien había 

viajado a Italia.



Miguel Á. García/Toluca

FLORICULTORES DE VILLA Guerrero te-
men pérdidas millonarias ante la falta 
de ventas de su producto en el mercado 
local, nacional e internacional, la cual ha 
caído en un 60 por ciento, ante lo incierto 
de los mercados a nivel global, por la pre-
sencia de la pandemia que ha ocasiona-
do el COVID-19.

Esta situación se puede agravar mes 
de mayo, el más significativo para el sec-
tor, frente los escenarios inciertos de sa-
lud y económico que se advierte en los 
próximos meses por la contingencia de 
salud. 

Según datos de la Asociación de Flori-
cultores de Villa Guerrero la próxima fecha 
importante para el sector, es el Día de la 
Madre, con una siembra que ya está pro-
gramada la; sin embargo, hoy temen lo 
peor, toda vez la cancelación de los feste-
jos de la semana santa habrá de impactar 
al sector y si la suspensión de actividades 
se mantiene las familias disminuirán sus 
gastos.

 “Ha habido bajas ventas, las personas 
entran una hora, luego ya no hay gente 
la verdad está muy tranquilo (…) con esto 

ahora si no sabemos cómo va estar en 
mayo si vaya haber ventas o no también 
se venía lo de semana santa mucha gen-
te compraba flores, pero ahora no se sabe 
la verdad”, Rocío Floricultora.

De que hay muy poca gente hay muy 
poca venta no como otro tiempo, pero es 
por lo mismo de lo que está pasando aho-
rita del Coronavirus pero pues que pode-
mos hacer tenemos que seguir mientras 
nos permitan seguir abriendo y si no ni 
modo “Blanca González, floricultora. 

Al momento los municipios como Villa 
Guerrero, Coatepec Harinas, Tenancingo y 
Tenango del Valle dependen en gran me-
dida de su actividad florícola pues gene-
ran miles de empleos directos e indirectos 
que podría estar en riesgo ante la baja 
considerable en las ventas, ya que, en 
momentos de crisis, indican difícilmente 
las familias piensan en flores.

 El Estado de México es el primer pro-
ductor de flor en el país, con lo que los re-
presentantes del sector no descartan so-
licitar apoyos adicionales, ya que podrían 
registrase pérdidas de empleos, pues en 
su mayoría los productores son a peque-
ña y mediana escala, con ingresos que 
dependen directamente de sus ventas.

Floricultores en riesgo de 
quebrar por COVID-19

: Consideran que no existirán ventas el próximo 10 
de mayo, ocasionado grandes pérdidas económi-
cas para este sector empresarial.

EN Plataforma IMSS 
acerca información de 
cómo prevenir el CO-
VID-19. Con el objetivo 
de evitar la reproducción 
de información falsa 
acerca del COVID 19, el 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) 
lanzó la plataforma 
“CLIMSS” en la que se 

ofrece el curso en línea “Todos contra la epidemia COVID-19”. 
Rosa María Piña, coordinadora de educación en Salud del IMSS 
poniente, detalló que el acceso a esta guía informativa es 
gratuito para toda la población y tiene como objetivo brindar 
los elementos teóricos y prácticos que permitan comprender 
qué es el Coronavirus, cómo limitar su contagio, además de 
evitar propagación de las denominadas “Fakenews” que pone 
en riesgo a las familias. CLIMSS tan sencillo como teclear el 
google “CLIMSS” bajar la tira de cursos que ahí se están entre 
los consejos se promueve, estar cuidar y evitar el contagio a 
familiares a  la sociedad”. Este curso toca tres temas funda-
mentales tres temas: ¿Qué es el coronavirus?, Mitos, sobre la 
enfermedad y ¿Cómo nos protegemos? cabe señalar que es 
un curso automatizado y gratuito. Miguel Á. García/Toluca

ENPOCASPALABRAS
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 El Estado de México 
es el primer pro-

ductor de flor en el 
país, con lo que los 
representantes del 
sector no descartan 

solicitar apoyos 
adicionales, ya que 
podrían registrase 

pérdidas de empleos, 
pues en su mayoría 

los productores son a 
pequeña y mediana 

empresas. 

60
por ciento han caí-
do de las ventas de 
flores en la entidad 

y a nivel nacional 
señalan floriculto-

res mexiquenses.

: PRI INTERVIENE EN LA ENTREGA DE APOYOS SOCIALES DU-
RANTE CONTINGENCIA. Diputados de la bancada de Morena 
denunciaron que han recibido quejas de ciudadanos, de al me-
nos 11 municipios de la entidad, en las cuales les informaron que 
la entrega de despensas y tarjetas rosas durante este periodo de 
cuarentena ha sido utilizada para beneficiar a gente vinculada al 
Partido Revolucionario Institucional, PRI. El diputado Margarito Gonzá-
lez Morales denunció que ha recibido numerosas quejas por parte de ciudadanos 
locales en las cuales mencionan que la entrega de apoyos gubernamentales sólo 
les es dada a personas que ya estaban anotadas en listas previas, las cuales sólo 
favorecen a militantes del tricolor. Con esto se podría comprobar que quienes ope-
ran la entrega de despensas pertenecen a las estructuras de este partido, puntua-
lizó el legislador. Las irregularidades en la entrega de efectivo a través de la “Tarjeta 
Rosa” también han sido reportadas ha los representantes en el congreso local, ya 
que algunos usuarios mencionan la falta de depósitos y la retención de 100 pesos 
para pagarle a las personas que gestionan este tipo de programas de beneficios. 
Las denuncias se han recibido de municipios como Naucalpan, Ecatepec, Xonacat-
lán, Ocuilan, Malinalco, Santiago Tianguistenco, Lerma, Toluca, San José del Rincón, 
Acolman e Ixtlahuaca.  La legisladora Azucena Cisneros Coss lamentó el uso de este 
tipo de programas para fines electorales y aclaró que ante la emergencia sanitaria 
que se vive actualmente en el país por COVID-19, este tipo de apoyos deberían ser 
universales. Cisneros Coss recordó que el escenario actual ha dejado a más de la 
mitad de la población de Ecatepec en condiciones vulnerables, pues viven al día o 
del comercio informal y ya no pueden salir a trabajar. Elizabeth Vargas/Toluca



Habilitan refugio para atender 
mujeres violentadas en cuarentena

Julio César Zúñiga/Toluca

EN ESTA ETAPA de cuarentena por la 
pandemia del COVID-19, el Gobierno del 
Estado de México, a través del Consejo 
Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CE-
MyBS), habilitará un refugio para aten-
der a las mujeres, sus hijas e hijos que 
presenten alguna situación de violencia 
intrafamiliar, dando sentido a las instruc-
ciones del gobernador Alfredo Del Mazo 
Maza que ha previsto diversas acciones 
para contener los contagios de coronavi-
rus.

En este sentido, se habilitará uno de 
seis refugios con los que cuenta el CE-
MyBS, organismo sectorizado a la Secre-

taría de Desarrollo Social, específicamen-
te para atender nuevos ingresos, el cual 
contará con un protocolo de prevención 
sanitaria de acuerdo a lo emitido por la 
Secretaría de Salud, que asegura la sani-
dad del lugar.

Es así que cuando ingrese una bene-
ficiaria, inmediatamente se le tomará la 
temperatura y se le hará un examen bá-
sico de salud a ella, a sus hijos e hijas, y al 
contar con alguna sospecha de contagio 
se notificará de inmediato para tomar las 
medidas pertinentes.

La intención de tener este espacio, es 
demostrar a las amas de casa mexiquen-
ses que no están solas y que ante cual-
quier situación pueden acudir a los servi-

cios que el gobierno les ofrece, y además 
tengan la confianza que cuentan con el 
respaldo del mandatario estatal Alfredo 
Del Mazo Maza, mientras que paralela-
mente se evita poner en riesgo y se pre-
vienen contagios en las otras mujeres, 
sus hijas e hijos que ya son atendidos en 
otros refugios.

Es importante mencionar que de 
acuerdo con información del Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UN-
FPA), en las etapas de contingencia como 
la que se vive en estos momentos por el 
coronavirus, la violencia de género es 
más común, debido a que las mujeres se 
ven obligadas a compartir mayor tiempo 
con los agresores en sus propios hogares.

: El refugio del GEM cuenta con protocolo de salud para mujeres violentadas 
en sus hogares ante contingencia por COVID-19 

COACALCO SE SUMA A 
ACCIONES POR DECLA-
RACIÓN DE EMERGENCIA 
SANITARIA NACIONAL. 
Para procurar la salud y 
bienestar de la población 
y con ello mantener al 
municipio sin ningún caso 
de COVID-19, el Gobierno 
de Coacalco que preside 
Darwin Eslava, se suma a la 
suspensión de las activida-
des no esenciales hasta el 
30 de abril. El Gobierno Fe-
deral declaró este lunes la 
Emergencia Sanitaria Na-
cional y el Presidente Mu-
nicipal informó que a nivel 
local se acatarán las dis-

ENPOCAS 
PALABRAS

posiciones del Consejo de 
Salubridad General, entre 
ellas, ampliar el periodo de 
suspensión de actividades 
esenciales, el exhorto a la 
población para el resguardo 
voluntario en sus hogares 
y mantener la sana distan-
cia. Recordó que conscien-
tes de la situación que se 
vive por el COVID-19, desde 
el inicio de la contingencia 
el Gobierno de Coacalco se 
sumó a las acciones suge-
ridas por las autoridades, 
tomando como primera 
medida la autorización 
para que 150 servidoras 
públicas que tienen hijos 
menores de 12 años, reali-
cen su trabajo desde casa.  
IMPULSO/Coacalco

 Se cancelaron 
eventos masi-

vos, se limitó el 
acceso al palacio 

municipal para 
trámites de teso-

rería y renovación 
de licencias de 

funcionamiento; 
se colocó gel 

antibacterial y 
cubrebocas para 

los visitantes, 
además el Centro 

de Atención 
Empresarial 

(CAEC) opera con 
citas, para evitar 
aglomeraciones.

Para reportar 
cualquier situación 

de violencia, el 
gobierno estatal 

mantiene activas las 
diferentes líneas del 
CEMyBS, como: Sin 
Violencia 800-108-

4053 y Contra la 
Trata 800-832-4745, 
mismas que están en 

función los 365 días 
del año, las 24 horas, 

uno de los servicios 
es resguardarlas en 
caso de que tengan 
que protegerse de 

su agresor en un 
refugio. 

Con la integra-
ción de 50 nuevas 

patrullas se 
reforzaron los 

operativos en el 
municipio para 

inhibir actos delic-
tivos, al tiempo de 
que mediante pe-

rifoneo se exhorta 
a los ciudadanos a 
acatar las disposi-
ciones para evitar 

la propagación 
del virus.

: ATIENDEN A ADULTOS MAYORES EN VALLE DE CHAL-
CO. La prevención es una prioridad para este gobierno, 
por ello busca generar estrategias y medidas preventi-
vas, para enfrentar la emergencia sanitaria del COVID-19, 
que ha preocupado al país y este ayuntamiento no es 
excepción ante esta pandemia. Por esa situación el presidente 
municipal Lic. Armando García Méndez, en coordinación con el Centro 
Integrador del Bienestar, hacen entrega de 3 mil apoyos denominados 
“Kit de limpieza para adultos mayores”. Estos contienen gel antibacte-
rial, cubrebocas, cloro y toalla, protegiendo con esta entrega a los secto-
res más vulnerables. La faena fue realizada por la segunda regidora la 
Lic. Johanna Cruz Escamilla con las medidas sanitarias llevadas a cabo 
en el territorio nacional, sana distancia, uso de cubrebocas y gel anti-
bacterial, pero sobre todo la invitación a que la población haga caso de 
las indicaciones para evitar el contagio y con ello la propagación del 
temido virus. Gabriela Hernández/Valle de Chalco
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Pago escalonado ISSEMYM, 
calvario para pensionados
: Consideran pensionados 
y jubilados que le faltó 
al Instituto estrategia en 
esta acción, la de hacerles 
llegar su pensión

Miguel Á. García/Toluca

EL PROGRAMA DE entrega escalonada 
de pagos para pensionados el Instituto 
de Seguridad Social del Estado de México 
y Municipios (Issemym) se ha convertido 
en un calvario para centenares de ex tra-
bajadores del estado y municipios, que 
tiene que hacer largas filas, ocasionando 
aglomeraciones y molestias en el Centro 
Social y Asistencial para Pensionados en 
Toluca.

Desde poco antes de las siete de la 
mañana comienza la llegada de los in-
teresados quienes tienen hasta el dos de 
abril próximo para acudir por su pago, de 
lo contrario acusan, la autoridad del insti-
tuto no les informa cuando podrán recibir 
su cheque.

Como se recordará el Issemym tomó 
esta determinación con el objetivo de dis-
minuir los riesgos entre este sector de la 
población, vulnerable ante la pandemia 
del COVID-19; sin embargo, la falta de 
planeación, y a decir de los interesados, 
información clara los está colocando en 
riesgo en medio de la crisis de salud.

“Les falló hacerlo con tiempo, porque 
ahorita están mandando gente hasta el 
próximo jueves a cobrar, entonces les faltó 
un poco de estrategia el planear bien esto 
para que la gente no tuviera estos proble-
mas “, Juan Ramón Fuente, derechoha-
biente.

“Siempre se ha sugerido que ha deter-
minada edad, pues muchos ya no pueden 
venir a cobrar por su incapacidad, se ha 
pedido y no se ha hecho nada al respec-
to mucha gente viene en silla de ruedas 
muy mal personas que no puedan ca-
minar”, Esperanza Jaramillo, derechoha-
biente.  

Otros manifiestan su rechazo al pago 

UAEM advierte nuevamente a estudian-
tes en paro sobre riesgos de COVID-19. 
Por segunda ocasión, la tarde de este mar-
tes, personal de la Universidad Autónoma 
del Estado de México, acompañado de un 
notario público, informó a los estudiantes 
que mantienen el paro en las facultades de 
Humanidades y Ciencias de la Conducta 
sobre los riesgos de permanecer en dichos 
espacios, dada la propagación del COVID-19. 
Luego de que el día de ayer autoridades 
federales dieran a conocer la ampliación del 
periodo de suspensión de actividades hasta 
el próximo jueves 30 de abril, un médico de 
la institución, así como representantes de la 
Defensoría de los Derechos Universitarios, el 
Abogado General y la Dirección de Seguridad 
Institucional de la UAEM, informaron a los 
alumnos sobre los riesgos y consecuencias 
de no acatar las medidas preventivas para 

contener el contagio de dicho virus. Sin em-
bargo, nuevamente los jóvenes se negaron a 
abandonar las instalaciones universitarias, 
por lo que se les pidió firmar un documen-
to en el que asumen la responsabilidad de 
permanecer la cuarentena dispuesta por el 
gobierno federal en dichos espacios acadé-
micos, a lo cual se negaron de nueva cuenta. 
Ante ello, el personal de la UAEM los invitó a 
acatar las medidas de prevención dispues-
tas por la Secretaría de Salud del Gobierno 
de México y, en caso de presentar alguno de 
los síntomas de COVID-19 o cualquier otra 
afectación respiratoria, abandonar las insta-
laciones y buscar atención médica, al tiempo 
de informar de ello a las autoridades de la 
institución a través del buzón electrónico 
covid19@uaemex.mx. IMPULSO/Toluca

 La programación de pago para los usuarios de 
Toluca, Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, 
Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli se dividirá en 
cinco días, del 27 de marzo al 2 de abril, con 

dos turnos por jornada, el primero de las 7:00 
a las 12:00 horas y el segundo de 13:00 a 

18:00 horas

 Los interesados deberán presentar original y 
copia de Identificación oficial vigente credencial 
del INE o pasaporte y comprobante de domicilio 

vigente. El llamado a los pensionados y pen-
sionistas es buscar el calendario completo que 
está completo en el portal del Issemym acorde 

según a la letra de cada apellido del beneficiario.

: EN TOLUCA: AUTORIDADES SANITIZAN TERRITORIO MUNICIPAL POR COVID-19. Ante la contingencia sanita-
ria por el COVID-19, autoridades municipales de Toluca implementaron, desde el pasado viernes 20 de marzo, un 
programa de sanitización que inició en el mercado de Aviación Autopan, mismo que continuó en otros mercados, 
escuelas, colonias, parques, plazas delegacionales y zonas recreativas, centros de salud y paraderos de las 47 de-
legaciones de la capital, con el propósito de mitigar la transmisión del coronavirus, trabajos que continuarán hasta 
que la contingencia pase. Estas labores son realizadas por cuadrillas de personal debidamente equipado y capacitado para aplicar sus-
tancias químicas, a base de sales cuaternarias de amonio de quinta generación, principalmente en zonas de contacto, lo que permitirá reducir el 
número de contagios. De acuerdo con el titular de la Dirección de Servicios Públicos, Jesús Antonio Caballero Díaz, hasta el momento, se han rea-
lizado estas tareas de sanitización en edificios públicos, comercios y zonas de gran afluencia, como el Centro Histórico de la capital y las colonias 
Santa Clara, Cinco de Mayo, Francisco Murguía, La Merced, Bosques de Colón, Moderna la Cruz I, II y III, además de autobuses y taxis, paraderos y 
centros de salud. Delegaciones como Tecaxic en los barrios de San Buena, San Pablo, Poniente, Tepetongo, En Barrios Tradicionales laboraron en 
Santa Bárbara, El Cóporo, La Retama, San Miguel Apinahuizco, Unión y San Luis Obispo. Cabe señalar que las labores de sanitización continuarán 
hasta pasada la contingencia y se pretende que el 100 por ciento del territorio de la capital, sea sanitizado. IMPULSO/Toluca

con tarjeta por temor a que el banco les 
quite parte de sus recursos.

“El banco se queda con todo el cambio 
que sobra de todos los sobrantes y luego 
hay dificultades, porque hay personas 
que no están preparados para usar una 
tarjeta bancaria” Everardo López, dere-
chohabiente.

El inicio de la jornada de pagos escalo-
nados para pensionados de este organis-
mo, desde el pasado dos de abril, significó 
también el descontrol de adultos mayo-
res, quienes buscan resolver sus dudas 
sobre sus recursos, ante la contingencia 
de salud, derivada del COVID-19.

“Se les dice que tomen distancia que se 
organicen y es muy difícil la gente, noso-
tros como policía comunitaria es muy di-
fícil a nosotros, porque lidiamos con ellos, 
quieren su pago se les hace la medida de 
que pasen a la sombra hacen caso omiso, 
apoyamos a la gente con silla de ruedas 

ahí adentro se les da agua café, galletas” 
Julio César Hernández, policía comunita-
ria Toluca  

De acuerdo con datos del Issemym du-
rante los primeros dos días de la estrate-
gia de pago escalonado para Pensionados 
y Pensionistas alrededor de 40 por ciento 
de los usuarios han recibido su quincena y 
cuentan ya con una tarjeta de débito para 
cobrar su pensión en el cajero de su pre-
ferencia. Esta medida fue implementada 
como parte del protocolo nacional de sa-
lud COVID-19 De los 67 mil pensionados y 
pensionistas con que cuenta el ISSEMyM, 
10 mil aún cobran por cheque

Para cualquier duda o comentario con 
respecto a este o cualquier otro trámite, 
el Instituto invita a sus derechohabientes 
que llamen a la Línea de Atención ISSE-
MyM, habilitada para recibir atención per-
sonalizada con número 722-226-2950, en 
horario de 7:00 a 19:00 horas.



Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

EL GOBIERNO DE Nezahualcóyotl es el pri-
mero en el país en poner en marcha tres 
ambulancias con equipo especializado y 
de uso exclusivo para atender y trasladar a 
pacientes con COVID-19, informó el alcalde 
Juan Hugo de la Rosa García.

Detalló que las tres nuevas ambulan-
cias únicas en su tipo a nivel municipal 
en Estado de México y el país serán exclu-
sivamente, en tanto dure la emergencia 
sanitaria, para atender posibles casos de 
contagio de coronavirus COVID-19, dispo-
niendo una de ellas para la zona norte, otra 
en zona centro-poniente y la tercera en la 
zona oriente de la localidad. 

Precisó que entre el equipo que cuentan 
estas unidades de urgencias 
avanzadas cuentan, entre otras 
herramientas, con ventilador 
de traslado pediátrico-adulto, 
desfibrilador-monitor, marca-
paso externo, estilete para tubo 
endotraqueal: neonatal, infantil, 
pediátrico y adulto, equipo para 
infusión intraósea, laringosco-
pios, micro nebulizador, pinzas 

de Magill. 
En ese sentido, el alcalde resaltó la pre-

ocupación de proteger a los elementos de 
Rescate Municipal con en el equipamien-
to de autoprotección necesario, por lo que 
subrayó que, además de las unidades, se 
realizó la compra de desinfectante para 
equipos y superficies, guantes estériles, 
cubre bocas, mascarillas con filtro HEPA o 
N95 y trajes especializados para atender a 
personas que pudieran estar contagiadas 
con COVID-19, al igual que equipo médico 
cómo estetoscopio biauricular, equipo de 
aspiración de secreciones fijo o portátil y 
cánulas orofaríngeas, entre otros. 

De la Rosa García indicó que, en caso de 
presentar tos, fiebre y disnea o dificultad 
para respirar, la población puede comuni-

carse al 57 43 43 43 para recibir 
asesoría por parte de personal 
médico capacitado, quienes en 
caso de ubicar un probable caso 
enviarán a la unidad de emer-
gencia al punto requerido y 
darán aviso a la Jurisdicción Sa-
nitaria local, la cual tras su va-
loración determinará su posible 
traslado y clínica de atención.

Adquieren ambulancias 
especiales para traslado de 

pacientes con COVID-19
: Juan Hugo de la Rosa, edil  Nezahualcóyotl, destacó que cuen-
tan con equipo especial para atender a los pacientes con CO-
VID-19, evitando contagios de los rescatistas.

Cambian de identidad 
2 mil personas

Agencia SUN/Naucalpan 

CERCA DE 2 mil mexiquenses han lo-
grado cambiar o corregir su nombre en 
actas de nacimiento e incluso quitar el 
apellido de un padre ausente, que nun-
ca se hizo cargo de sus hijos, informó la 
jueza Astrid Lorena Aviléz Villena, se-
cretaria general de acuerdos del Tribu-
nal Superior de Justicia del Estado de 
México. 

El año pasado el TSJEM emitió mil 
649 sentencias y en lo que va de este 
año otras 293, lo que da un total de mil 
942 personas que lograron corregir 
errores en sus actas de nacimiento, que 
van desde nombres mal escritos, por 
ejemplo “Ma. Guadalupe, no se llama-
ba María Guadalupe, sino ‘Ma.’”, indicó 
la jueza. Las rectificaciones en actas de 
nacimiento, también incluyen nombres 
que causaban un daño moral y econó-
mico a quien lo tenía, ya sea porque le 
avergonzaba o porque era homónimo 
a otra persona, lo que genera confusión 
y problemas a quien lo tenía, apuntó la 
secretaria general de acuerdos. 

Entre estas sentencias destaca la 
del 23 de octubre de 2019, que “generó 
un parteaguas” en el Código de Proce-
dimiento Civiles del Estado de México, 
porque por primera vez dos jóvenes lo-
graron cambiar su apellido paterno, re-
saltó Astrid Lorena Aviléz. 

: DONA XE MÉDICA A CRUZ ROJA UNA CÁPSULA DE AISLA-
MIENTO PARA PACIENTES DE COVID-19. La Delegación Estado 
de México de Cruz Roja Mexicana recibió en donación una Cáp-
sula XE para el traslado de pacientes infecto contagiosos de parte 
de la empresa mexicana XE Médica, con la cual será posible un 
mejor manejo y traslado seguro de personas diagnosticadas con 
COVID-19. A nombre del Delegado Estatal de Cruz Roja Mexicana en el Estado 
de México, Jorge Alberto Forastieri Muñoz, la Subdelegada Estatal, Silvia Olivares 
Escudero, recibió de manos del Director General de la empresa XE Médica, Fernando 
Avilés Serrat, la Cápsula XE, y agradeció la muestra de solidaridad de esta compañía 
socialmente responsable para hacer frente a la actual emergencia sanitaria nacional 
por causa de fuerza mayor derivada de la pandemia de COVID-19. Olivares Escudero 
recordó que Cruz Roja Mexicana es una Institución de Asistencia Privada que no re-
cibe presupuesto alguno de los gobiernos federal, estatal y municipal, por lo que es 
a través de la donación de instituciones, empresas y personas altruistas que puede 
hacer frente a una situación tan complicada como la que atraviesa actualmente el 
mundo y el país en particular por el Coronavirus. A su vez, el director deneral de XE 
Médica, Fernando Avilés Serrat, ratificó el compromiso de esa compañía a favor de 
Cruz Roja Mexicana, “institución que ha estado siempre al lado de los mexicanos en 
todo tipo de emergencias y hoy particularmente ante la pandemia del COVID-19”. 
Avilés Serrat explicó que la Cápsula XE aumenta la seguridad del personal médico 
y externo que está en contacto con enfermos de coronavirus, al evitar que sean 
contagiados por los pacientes, en tanto éstos permanezcan dentro del dispositivo. La 
cápsula es un domo de plástico y textiles que opera por un controlador electrónico, 
que por efecto venturi (fenómeno que se utiliza en la hidráulica para generar pre-
siones negativas) reduce la presión atmosférica dentro de la cápsula al generar un 
vacío interno del aire. El domo mantiene hermética a la cápsula, característica que 
es aumentada por el efecto venturi, que hace que todo el aire del exterior que circula 
alrededor de la cápsula entre a la misma, al ser atraído debido a que la presión en la 
cápsula es menor que afuera, lo que significa que si el paciente tose o estornuda la 
cápsula impide el esparcimiento de las partículas de saliva, y atrae hacia adentro el 
aire circundante, para de esa manera evitar los contagios. Luis Ayala/Edomex

El edil agradeció el 
responsable actuar 

del Cabildo local que 
determinó realizar 

la compra y con ella 
brindar a los Cuerpos 
de Rescate Municipa-
les las herramientas 

necesarias para 
hacer frente a la pan-
demia del Coronavi-

rus y salvaguardar el 
bienestar y la salud 

de los habitantes de 
Nezahualcóyotl. 

Reiteró el llamado a los ciudadanos para permanecer resguardados 
en sus hogares durante la contingencia sanitaria, salir de casa solo 

si es estrictamente necesario, mantener la sana distancia y si re-
quieren hacer una compra debe efectuarla únicamente un miem-

bro de la familia, evitando exponer a niños y adultos mayores”.
JUAN HUGO DE LA ROSA GARCÍA

Presidente Municipal
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3
ambulancias espe-
ciales fueron adqui-
ridas por las autori-
dades municipales 
para el traslado de 
los pacientes con 

COVID-19

Este tipo de procesos de rectificación 
de nombres en actas de nacimiento, “no 
proceden cuando la intención es cam-
biar el apellido” paterno de una persona. 
No obstante, en este caso se realizó un 
estudio convencional, partiendo de un 
principio de dignidad humana, afirmó la 
jueza. Especialmente cuando los dos jó-
venes narraron, incluso con el testimo-
nio de su madre, el abandono y falta de 
identidad con su padre, quien nunca se 
hizo cargo de su cuidado, ni aportó dine-
ro para mantenerlos, tampoco convivió 
con ellos. 



Nacional

MIÉRCOLES.01.ABRIL.2020~09www. impulsoedomex.com.mx

MARZO PEOR MES PARA EL PESO. Marzo de 2020 va a 
pasar a la historia como el peor mes para el peso mexicano desde la 
crisis económica que estalló en el país en diciembre de 1994.  Desde 
que inició este mes a la fecha, la moneda mexicana pasó de 19.62 
unidades por dólar a 23.40 en el mercado mayorista, ante el pánico 
que ha desatado el coronavirus y el colapso de los petroprecios. El 
único periodo más débil en la historia reciente fue diciembre de 1994, 
cuando la moneda se desplomó 32.2% al dejar de usarse un régimen 
de tipo de cambio de bandas cambiarias con desliz controlado, para 
dar paso a la libre flotación. Agencia SUN/CDMX

Sin exclusión de pago 
de impuestos durante 
emergencia sanitaria

Agencia SUN/CDMX

LA EMERGENCIA SANITARIA por causas 
de fuerza mayor que decretó el Consejo de 
Salubridad General por el coronavirus no 
te exime de pagar impuestos.

La recaudación tributaria fue conside-
rada como una actividad esencial de en-
tre los sectores que no van a parar mien-
tras dure la emergencia.

Bajo ese contexto, hay que recordar 
que hoy 31 de marzo termina la tempo-
rada de la declaración anual de impues-
tos para las empresas correspondiente al 
ejercicio 2019, y mañana primero de abril 
empieza para las personas físicas.

Así que no esperes a que el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT) decrete 
una prórroga para cumplir con esta obli-
gación.

Declarar ante el fisco, no sólo impli-
ca presentar la declaración anual de tus 
gastos y de los que obtuviste el año pasa-
do, sino también el pago correspondiente 
del impuesto sobre la renta (ISR), que es 
un gravamen que se aplica a los ingresos.

La fiscalista de E&Y, Nora Morales, se-
ñaló que con la emergencia, no se sus-
pende el plazo para la presentación de la 
declaración anual.

Además, consideró inviable interpo-
ner un juicio de amparo por parte de los 
contribuyentes, para conseguir que les 
den más tiempo para su declaración y 
pago de impuestos.

Morales dijo que si bien hay que ana-
lizar el documento que se publique en el 
Diario Oficial de la Federación para ver el 
impacto legal en materia fiscal, lo más 

probable es que no se suspenderán las 
facultades de comprobación del SAT.

Es decir, que si no cumples, tendrás 
que pagar multas, recargos y actualiza-
ciones por incumplimiento o hacerlo fue-
ra de tiempo, que en este caso, sería si es 
después de abril.

Por eso, lo mejor en estos momentos 
es prepararte, sobre todo porque si tienes 
un saldo a favor, el SAT está prometiendo 
agilidad en la devolución de impuestos.

Si presentas tu declaración anual este 
primero de abril, podrás recibir en tu 
cuenta bancaria el reembolso, el próximo 
tres de abril, esto como una medida de 
apoyo a la economía de los contribuyen-
tes.

Hay que recordar que el SAT ya tiene 
prellenadas las declaraciones de impues-
tos de miles de contribuyentes -personas 
físicas-, lo único que tienes que hacer es 
entrar al portal, y darle enviar si es que 
estás de acuerdo con los datos.

Para pagar, también lo puedes hacer 
en línea con tu cuenta bancaria.

Si tienes dudas o no cuentas con un 
asesor contable, puedes recurrir a la Pro-
curaduría de la Defensa del Contribuyente 
(Prodecon), quien está dando atención te-
lefónica en el número: 55 1205-9000 en la 
Ciudad de México, y 800 611 0190 Lada sin 
costo en el interior del país.

Prodecon lanzó la campaña Declara en 
tu Casa, tomando en cuenta que la mayor 
parte de la información que necesitan las 
personas físicas ya está precargada en 
la página del SAT, y que sólo se requiere 
validarla y enviarla para cumplir con su 
obligación fiscal.

Agencia SUN/CDMX

DEBIDO A LAS compras que han reali-
zado las familias mexicanas que se han 
quedado en casa para disminuir el riesgo 
de contagio de coronavirus, las ventas de 
productos de la canasta básica han tenido 
un incremento de 134% en tiendas mino-
ristas, de acuerdo con la firma de análisis 
Pabis Retail.

Según la empresa, de una muestra to-
mada de transacciones de diferentes ca-
denas de autoservicio y clubes de precio, 
se encontró que las ventas de los artículos 
de la canasta básica aumentaron 134%, 
limpieza 90% y perecederos refrigerados 
66%; en tanto, el alto flujo de personas en 
tiendas también ha provocado un incre-
mento en ventas en otras categorías como 
electrónica 35% y bebidas alcohólicas 33%.

“Los inventarios de las cadenas de au-
toservicio y clubes de precio cayeron en 
promedio 65% en tan solo 7 días por el 

aumento en la demanda presentada por 
los consumidores en preparación a la cua-
rentena, a partir de que la Organización 
Mundial de la Salud declaró la pandemia 
del COVID-19 el pasado 11 de marzo”, dijo 
la firma.

Pabis Retail explicó que los picos en 
la demanda de los consumidores mexi-
canos provocaron que los inventarios de 
cientos de empresas se agotaran en pocos 
días sin la posibilidad de reabastecerlos 
con la velocidad requerida.

“Mantener el abasto en las tiendas que 
dan servicio al consumidor final es fun-
damental en situaciones críticas como la 
que atraviesa México y el resto del mundo. 
Esta situación genera incertidumbre entre 
las cadenas comerciales y sus proveedo-
res pues el futuro de la demanda es in-
cierto, ya que dependerá de las decisiones 
que imponga el gobierno en relación a la 
contingencia y en consecuencia, del com-
portamiento del consumidor”, añadió.

Aumenta 134% compra
de productos básicos

: De igual forma reportan incremento de 90% en 
compra de  productos de limpieza y 66% de pere-
cederos refrigerados.

Esta situación 
genera incertidum-

bre entre las cadenas 
comerciales y sus 

proveedores, pues el 
futuro de la deman-

da es incierto Si no cumples, 
tendrás que 
pagar multas, 
recargos y ac-
tualizaciones 
por incum-
plimiento o 
hacerlo fuera 
de tiempo.
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: RUEGAN POR PRÓRROGA EN PAGO DE IMPUESTOS. El 
Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), pidió 
ser parte de la solución ante la declaratoria de emergen-
cia sanitaria, ya que las medidas que se han tomado son 
insuficientes y unilaterales. La presidenta del organismo 
que representa a más de 22 mil 500 contadores en todo 
el país, Diamantina Perales, solicitó nuevamente una 
prórroga que no se ha dado hasta este momento, para 
que las empresas tengan más tiempo para presentar la 
declaración anual de impuestos. Hizo un llamado al go-
bierno federal a establecer mesas de diálogo, para que el 
IMCP pueda aportar propuestas y acuerdos en beneficio 

del país. Convocó al gremio a estar unidos con el go-
bierno federal para buscar puntos de coincidencia para 
avanzar en atender esta emergencia que se presenta en 
el país. Recordó que el pasado 17 de marzo, presentaron 
un oficio ante la jefatura del Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), en la cual se solicitó la ampliación del 
plazo para la presentación anual de la declaración 2019 
para personas morales, y por consiguiente el diferi-
miento del pago del impuesto. El IMCP argumentó que 
se estaban enfrentando a problemas técnicos en la pla-
taforma del SAT, insuficientes citas para tramitar la firma 
para personas morales, entre otros. Agencia SUN/CDMX

Alertan de fraudes en 
internet a beneficiarios 
de programas sociales

Agencia SUN/CDMX

EL BANCO DEL Bienestar alertó a los be-
neficiarios de programas sociales a no 
dejarse sorprender por páginas falsas que 
prometen tramitar la tarjeta del bienestar.

Según el organismo, existe un mensaje 
apócrifo que ofrece realizar el trámite para 
recibir el apoyo ante la contingencia deri-
vada por la pandemia del coronavirus.

“El Banco del Bienestar exhorta a los 
ciudadanos a no dejarse sorprender por 
mensajes y páginas falsas en los que se 
promete tramitar Tarjetas del Bienestar 
para recibir un supuesto apoyo guberna-
mental derivado de la contingencia sani-
taria por COVID-19.

“Tal mensaje es falso y puede ser el 
inicio de un fraude o extorsión, por lo que 
llama a la población a no otorgar datos 
personales a páginas desconocidas y con 
publicidad engañosa”, señaló el banco.

En ese sentido, recordó que las tarje-
tas del bienestar que entrega el Banco del 
Bienestar, no pueden de ninguna forma 
ser tramitadas mediante internet ni se so-
licita ningún cobro al entregarlas.

: RECOMIENDAN A ASEGU-
RADORAS NO PAGAR DIVI-
DENDOS ANTE COVID-19. 
Con el fin de que las compa-
ñías de seguros y afianza-
doras que operan en México 
no se descapitalicen al hacer 
frente a sus compromisos por 
la pandemia del COVID-19, 
la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), reco-
mendó no pagar dividendos 
a sus accionistas o algún otro 
mecanismo de recompensa. 
De lo contrario, deberán dar aviso a 
las autoridades regulatorias expli-
cando los motivos por los cuáles no 
pudieron atender dicha recomenda-
ción. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

“A la fecha, el Banco del Bienestar se 
encuentra realizando el pago adelantado 
de los programas pensión para el bien-
estar de las personas con discapacidad y 
pensión para el bienestar de las personas 
adultas mayores, cuyas entregas conti-
núan, por lo que se hace un llamado a la 
población a informarse mediante nues-
tros canales, cuentas y páginas oficiales 
del Banco del Bienestar, en lo referente a la 
entrega de estos programas de gobierno”, 
explicó.

Caen operaciones aéreas 
y ocupación hotelera

Agencia SUN/CDMX

DEL 23 AL 29 de marzo del pre-
sente año, la cantidad de asien-
tos de avión programados hacia 
México de los destinos emisores 
de turistas cayó a 65 mil 953 uni-
dades, una disminución de 24.3% 
con relación a la semana anterior, 
debido a la actual contingencia 
sanitaria que afecta al país y al 
mundo, informó la Secretaría de 
Turismo (Sectur).

Del 30 de marzo al 5 de abril, el 
total de asientos programados de 

avión hacia el país muestran una 
reducción de 15.2% con respecto a 
la semana anterior, equivalente a 
55 mil 935 lugares ofertados.

“No obstante, para la sema-
na del 6 al 12 de abril, el total de 
asientos programados muestra 
una recuperación de 16.1% corres-
pondiente a 64 mil 949 asientos”, 
detalló la dependencia que enca-
beza Miguel Torruco.

En particular, explicó que por 
parte de Estados Unidos y Canadá, 
el principal mercado emisor de tu-
ristas, se presentó una oferta de 53 
mil 911 asientos programados del 
23 al 29 de marzo, un descenso de 
21.2% frente a la semana anterior.

“Abril y mayo serán cruciales 
para poder pronosticar y reconsi-
derar los datos finales al cierre de 
2020, en los que también se con-
siderarán la suspensión temporal 

de operaciones hoteleras, restau-
rantes, agencias de viajes, grupos 
y convenciones, y situación de las 
escuelas de turismo, entre otras 
actividades del sector”, expuso el 
secretario de Turismo.

Con relación a la situación de la 
ocupación hotelera, el monitoreo 
de la Sectur en 12 de los principa-
les destinos del país, que suman 
el 42.3% de los cuartos de las 70 
plazas que usualmente se super-
visan, refleja una baja promedio 
de 51.8% en la semana del 23 al 29 
de marzo.

Estos 12 destinos representati-
vos son: Aguascalientes, Cancún, 
Veracruz-Boca del Río, Villaher-
mosa, Querétaro, Puerto Vallarta, 
Ciudad de México, Acapulco, San 
Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gu-
tiérrez, Los Cabos y San Miguel de 
Allende.

: La Secretaria de 
Turismo  informó 
que la disminución 
fue de 24.3% y 15.2% 
respectivamente.

La ocupación hotelera refleja una 
baja promedio de 51.8% en la 
semana del 23 al 29 de marzo.
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Por 4 horas los gobernadores de la República expresaron a 
autoridades federales sus dudas respecto a la suspensión de 
actividades esenciales y no esenciales

El encuentro se llevó a cabo de manera virtual y fue 
encabezado por la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero.

Cuestionan gobernadores
paro de actividades

Agencia SUN/CDMX

DURANTE UNA REUNIÓN de más de 
cuatro horas, los gobernadores de los 32 
estados de la República expresaron a au-
toridades federales sus dudas respecto a 
la suspensión de actividades esenciales 
y no esenciales para contrarrestar el co-
ronavirus (COVID-19), así como el impacto 
que esto podría traer a la economía del 
país.

Los mandatarios estatales cuestionaron 
principalmente el significado de “activi-
dades no esenciales”, pues a partir de esa 
definición podrían quedar paralizados al-
gunos ramos que contribuyen a las econo-
mías locales.

En el encuentro, que se llevó a cabo de 
manera virtual y el cual fue encabezado por 
Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gober-
nación, los funcionarios también pusieron 
sobre la mesa la capacidad que tienen sus 
hospitales para atender a los pacientes con 

: Se les pidió atenerse a medidas 
dictadas por el Consejo de Salubri-
dad General, entre ellas, suspender, 
del 30 de marzo al 30 de abril, activi-
dades no esenciales en los sectores 
público, privado y social.

COVID-19.
Fue Hugo López-Gatell, subsecretario de 

Prevención y Promoción de la Salud, quien 
respondió las dudas uno a uno de los man-
datarios estatales, quienes en una primera 
oportunidad expusieron sus puntos de vis-
ta y luego tuvieron unos minutos para ha-
cer preguntas.

En la reunión también participaron el 
secretario de Relaciones Exteriores, Marce-
lo Ebrard; el subsecretario de Gobierno, Ri-
cardo Peralta; la subsecretaria de Desarrollo 
Democrático, Participación Social y Asuntos 
Religiosos, Diana Álvarez Maury; el coordi-
nador nacional de Protección Civil, David 

León, entre otros.
También, entre los gobernadores que 

participaron se encontró Francisco Domín-
guez Servién, de Querétaro; Adán Augusto 
López Hernández, de Tabasco, y Omar Fa-
yad, de Hidalgo. Estos tres funcionarios die-
ron positivos al COVID-19 en días anteriores.

Luego del diálogo que celebraron auto-
ridades estatales y federales, también se 
pidió a los gobernadores que se atengan a 
las medidas dictadas por el Consejo de Sa-
lubridad General, entre las que destaca sus-
pender, entre el 30 de marzo y 30 de abril, 
las actividades no esenciales en los sectores 
público, privado y social.

El aumento 
de los costos 
crediticios y 
las pérdidas 
de préstamos 
potencialmente 
altas, junto con 
contracción 
del préstamo y 
tasas de interés 
más bajas redu-
cirán la rentabi-
lidad en 2020 
de los bancos en 
la región.

: LLEGAN A 29 MUERTOS Y 
MIL 215 CASOS DE COVID-19. 
Los casos de coronavirus COVID-19 en 
México llegaron este martes a mil 215; 
hay 29 muertos. De la defunciones, la 
hipertensión estuvo presente en 55%, 
en un porcentaje menor la obesidad, 
indicó el doctor Alomía, durante la 
presentación de las cifras esta tarde 
desde Palacio Nacional. Hasta este 
lunes, la Secretaría de Salud reportó 
mil 94 casos confirmados, dos mil 752 
sospechosos y 28 defunciones por co-
ronavirus. Además, el gobierno federal 
informó que las clases se reanudarán 
hasta el 30 de abril y no el 20, como en 
principio se tenía contemplado. Agen-
cia SUN/CDMX

: PIDEN DIPUTADOS A AMLO 
ELIMINAR HORARIO DE VE-
RANO POR CUARENTENA. El 
grupo parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en la 
Cámara de Diputados pidió al presi-
dente Andrés Manuel López Obrador 
eliminar o suspender el horario de 
verano para no generar estrés en los 
mexicanos. A través de la diputada, 
Claudia Reyes Montiel, el PRD exhortó 
a López Obrador reconsiderar el cam-
bio al horario de verano, pues debido 
al contexto actual de crisis sanitaria y 
económica, y las medidas estableci-
das para evitar los contagios por CO-
VID-19, como la cuarentena, podrían 
detonar estrés y ansiedad en las y los 
mexicanos. Agencia SUN/CDMX

: MÉXICO RECIBE DE CHINA 
50 MIL KITS DE PRUEBA PA-
RA DETECTAR COVID-19. El 
gobierno de México recibió de la Fun-
dación JackMa y la Fundación Alibaba 
una donación de 100 mil mascarillas, 
cinco respiradores y 50 mil kits de 
prueba para detectar COVID-19. El 
Centro Cultural de China en México dio 
a conocer que las donaciones llegaron 
en la madrugada de este 31 de mar-
zo, al Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México (AICM). “Represen-
tantes de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México, la Secretaría 
de Salud y la Aduana, recibieron los 
materiales en el Aeropuerto”, informó 
el Centro Cultural de China. Agencia 

Debilidad económica y desempleo
aumentará morosidad en AL: Moody’s

Agencia SUN/CDMX

EL FUERTE IMPACTO económico 
que se prevé en América Latina ante 
el crisis del coronavirus aumentará 
la morosidad de empresas y fami-
lias, lo cual presionará a los bancos, 
dijo la agencia Moody’s.

“El debilitamiento del crecimien-
to económico, las restricciones en la 
vida cotidiana y un mayor desem-
pleo presionarán significativamente 
la capacidad de pago de los deudo-
res, especialmente para las pequeñas 
empresas y los hogares. Los bancos 
tratarán de responder a un posible 
aumento en los préstamos morosos 

mediante la reestructuración y la negocia-
ción de los préstamos vencidos, ayudado 
por el alivio regulatorio para las disposicio-
nes para limitar la consecuencia económi-
ca del brote”, dijo la agencia.

En el texto, “El coronavirus debilita los 
entornos operativos y el riesgo de activos, 
aumentan las presiones de rentabilidad”, 
Moody’s informó que ante el entorno actual 
cambió de estable a negativa su perspecti-
va para los sistemas bancarios en América 
Latina, ya que la interrupción relacionada 
con el brote de coronavirus exacerbará una 
desaceleración existente en el crecimiento 
económico de la región.

“Esto aumentará la tensión en el entor-
no operativo de los bancos latinoamerica-
nos y erosionará la calidad de los activos de 
los bancos. Los recortes de las tasas de in-
terés de emergencia a mínimos históricos 
aumentarán la presión sobre la rentabili-
dad de los bancos”, explicó.



Cultura
PALACIO CANTÓN. Es sin duda un emble-
ma de la ciudad de Mérida, Yucatán. Es un edificio 
porfirista que fue residencia de la familia Cantón 
Rosado, construido en la primera década del siglo 
XX y que en la actualidad alberga el Museo Regional 
de Antropología de Yucatán. En él se resguarda una 
importante colección de la cultura maya yucateca. 
En los salones del edificio se presentan exposiciones 
tanto permanentes como temporales.
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: Podrán participar proyectos artísti-
cos y culturales multimedia de crea-
dores mexiquenses o de personas 
con cinco años de residencia, como 
mínimo, en la entidad.

: Admiten propuestas de quienes, 
sin ser mexiquenses o radicados en 
la entidad, presenten trabajos que 
tengan relación con Edomex y su 
identidad, los ganadores tendrán un 
incentivo económico

Convocan a 
“Creatividad Emergente”

IMPULSO / Toluca

D
esde el anuncio de las me-
didas de prevención para 
evitar el contagio por CO-
VID-19, la Secretaría de Cul-
tura mexiquense preparó 

un programa digital llamado Hacemos 
#ClickEnFamilia, el cual ha permitido 
que el público disfrute de actividades 
culturales, artísticas y de activación física 
a través de las redes sociales oficiales.

Manteniendo la calidad de los eventos 
que se transmiten por Facebook y Twitter 
a través de @CulturaEdomex, este pro-
grama, desarrollado por la Secretaría de 
Cultura del Estado de México, se ha con-
vertido en tendencia y ha acompañado a 

niñas, niños, jóvenes, adultos y adul-
tos mayores a aligerar este cambio 
en las rutinas familiares.

Ahora, para fomentar, estimular y 
difundir la creatividad artística des-
de casa, la dependencia convoca a la 
comunidad artística a participar con 
un producto multimedia dentro del 
proyecto “Creatividad Emergente”, 
en el que podrán participar las per-
sonas de origen mexiquense o con 
residencia comprobable mínima de 
cinco años en el Estado de México, o 
bien, sin importar su nacionalidad o 
residencia, cuando el trabajo que se 
presente tenga relación con el Estado 
de México y su identidad.

Esta convocatoria tiene dos im-
portantes objetivos: mostrar el ta-
lento de la comunidad artística y sus 
producciones en esta nueva forma de 
conectar con la gente que es de ma-
nera virtual y ayudar a las y los crea-
dores que, por la contingencia, han 
dejado en espera sus proyectos.

Cada participante podrá enviar 
una propuesta inédita de medios 
mixtos o de carácter interdisciplinar 
que incorpore el uso de las nuevas 
tecnologías de la información, bajo 
alguna de estas dos modalidades: 
Propuestas cuya temática verse en 
torno a procesos artísticos y creati-

vos, que se constituya como un tes-
timonio de los mismos y, la segunda, 
propuestas que sean producto artís-
tico en sí mismo, es decir, una obra 
concebida y ejecutada para ser arte 
multimedia.

Las propuestas, con una duración 
mínima de dos minutos y máxima 
de 10 minutos, deberán ser enviadas 
al correo electrónico creamosdesde-
casa.edomex@gmail.com a partir de 
la fecha de publicación de la presente 
convocatoria y hasta el 10 de abril de 
2020, a las 18:00 horas.

Un comité de selección, integrado 
por tres personalidades reconocidas 
del mundo artístico, será el encar-
gado de elegir 10 propuestas gana-
doras, que se harán acreedoras a un 
estímulo de 20 mil pesos cada una.

Los resultados 
se darán a cono-

cer el día 14 de 
abril de 2020 

en las redes so-
ciales oficiales 

de la Secretaría 
de Cultura del 

Estado de Méxi-
co, Facebook y 
Twitter @Cul-
turaEdomex, 

mismas en las 
que podrás 

consultar las 
bases de esta 

convocatoria.



Agencia SUN/Cdmx 

COMER FRUTAS Y verduras del día es delicioso, ya que 
conservan su jugo y frescura mejor que las versiones 
procesadas. 

Sin embargo y debido a la cuarentena que vivimos ac-
tualmente, es probable que muchas personas opten por 
ir por suministros una o dos veces por semana, cuestión 
que provoca los alimentos se marchiten a lo largo de los 
días si no son utilizados.

Según la fundación especializada en nutrición Cam-
peones del cambio, quienes compran frutas y verduras 
frescas por semana o quincena terminan desechándolas 
debido a que se vuelven demasiado marchitas o madu-
ras, adquieren moho o están muy dañadas para comer-
las.

Afortunadamente hay diversos métodos de conser-
vación que podemos emplear para mantener nuestras 
verduras frescas y poder consumirlas posteriormente, 
por ello aquí te traemos algunas alternativas para que tus 
verduras permanezcan apetitosas por más tiempo. 

Si vas a optar por guardar las verduras en el refrigera-
dor, te recomendamos que las laves perfectamente antes 
de almacenarlas y no las piques, ya que en caso de hacer-
lo y al tener contacto con otros alimentos en el refrigera-
dor, es probable que no se conserven por mucho tiempo 

y además de perder su apariencia, sus nutrientes se irán.
Un punto que debes tener en cuenta es que antes de 

almacenarlas debes secarlas perfectamente, pues de lo 
contrario podrías contribuir a que se pudran y definitiva-
mente no puedas usarlas en tu menú del día.

Las lechugas y otras verduras de hoja como la col ri-
zada y la espinaca tienden a permanecer frescas por más 
tiempo si envuelves sus hojas sin lavar en toallas de pa-
pel para absorber la humedad, y mantienes cada varie-
dad en una bolsa de plástico separada.

Y el mismo método lo puedes aplicar con el apio, sin 
embargo este es mejor envolverlo con papel aluminio, pues 
esto pausará su oxidación, evitando que se marchite.

De acuerdo con la Escuela de Salud Pública de la Uni-
versidad de Texas, las frutas y verduras se conservan más 
tiempo frescas si son congeladas, no en vano muchos de 
estos productos se venden en este estado. Pero por qué ha-
cerlo nosotros mismos.

Para esto solo tienes que lavar, pelar y picar las frutas y 
verduras que vayas a someter al proceso de congelación.

Y antes de meter los alimentos al congelador, debes ase-
gurarte que estos estén a temperatura ambiente. Conviene 
decir que de acuerdo con la fuente citada, una vez que las 
frutas o verduras estén suficientemente blandas después 
de descongelarse son perfectas para usar en licuados o 
platos calientes.

Cómo conservar las verduras 
frescas por más tiempo

Experiencia nocturna 
virtual en Teotihuacán

: Evita que estos productos se echen a perder y consúmelas, porque 
siguen apetitosas.

www. impulsoedomex.com.mx
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EL GOBIERNO DEL Estado de 
México está impulsando el tu-
rismo en medio de la pande-
mia por coronavirus COVID-19 
que se presenta en el mundo. 
Sin embargo la invitación es 
fuera de lo normal, pues para 
ello convoca a hacer un recorri-
do virtual desde casa.

Para estas fechas las auto-
ridades tenían previsto un es-
pectáculo nocturno en que se 
realiza cada año en las pirámi-
des de dicha comunidad, por lo 
que para mantener en pie su 
propuesta se vale de las herra-
mientas digitales para llevar 
fragmentos del show de luz y 
sonido.

A través de sus redes socia-
les es que ha dado cuenta del 
programa de actividades que 
tiene contempladas de mane-
ra virtual y a la cual se puede 
sumar la gente que esté inte-
resada en conocer los pueblos 

mágicos de Teotihuacán y San 
Martín de las Pirámides.

La programación de activi-
dades no solo son aquellas con 
fines culturales, tal como la que 
se realizará a las 18 horas por 
Teotihuacán, zona arqueológi-
ca declarada Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad por parte 
de la Unesco en 1987, sino tam-
bién otras de esparcimiento.

La experiencia de volar en 
globo y el safari en Reino Ani-
mal también formaron parte 
de las actividades que con-
templó el gobierno en este pro-
grama.

Además, a las 16 horas, se 
tiene contemplada una charla 
con el artesano Roberto Rodrí-
guez, ganador del primer lugar 
en lapidaría y canter en la Feria 
Nacional de Tuna 2019.

La última actividad agen-
dada en “Conoce el Edomex 
desde tu casa. Turismo virtual” 
será la Experiencia Nocturna 
en Teotihuacán.

: Se trata de actividades programadas 
recorrer Pueblos Mágicos de San Mar-
tín de las Pirámides y el hermoso Teo-
tihuacán. 



PREMIO MUNICIPAL 
DEL DEPORTE “TOLUCA 

CAPITAL 2019”
: INSCRITOS 59 ATLETAS
Impulso/Toluca

Un total de 59 atletas se han 
registrado en alguna de las siete 
categorías del Premio Municipal 
del Deporte “Toluca Capital 2019”, 
cuyo premio en efectivo para los 
primeros lugares es de 10 mil 
pesos, informó el Instituto Muni-
cipal de Cultura Física y Deporte 
(IMCUFIDET).

Como parte de las políticas pú-
blicas que impulsan y fomentan 

la práctica de la actividad física y 
el deporte, la administración que 
preside el alcalde Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez convocó a los 
deportistas destacados de Toluca 
a participar en el certamen, que 
busca reconocer su esfuerzo, 
dedicación para representar a 
la capital y al país en diferentes 
justas deportivas.

De acuerdo con el director 
general del IMCUFIDET, Gerardo 
Gutiérrez Figueroa, los aspiran-
tes participan en las categorías 

de Deporte adaptado, Deportista 
profesional, Entrenador deporti-
vo, Promotor deportivo, Por tra-
yectoria, Deportista convencional 
y Deportista infantil.

Entre los atletas inscritos se 
encuentran: la tres veces cam-
peona mundial del Consejo Mun-
dial de Box (CMB), Ibeth “La Roca” 
Zamora Silva, así como deportis-
tas con posibilidades de partici-
par en las Olimpiadas en Tokio, 
Japón, como Berenice Romo 
Mejía y Margarita Hernández.

: ATLETAS MEXICANOS VARA-
DOS EN TAILANDIA, REGRESAN 
A MÉXICO. Los dos deportistas ecate-
penses que estuvieron varados durante 
30 días en Bangkok, Tailandia, por la con-
tingencia sanitaria del COVID-19, regre-
saron al país este martes. Luego de viajar 
más de 20 horas en avión, Lillyan Alexis 
Yáñez Roa y Carlos Esaú “Máximo” Vargas 
Aguilar, jóvenes deportistas ecatepenses 
de alto rendimiento, que practican el arte 
marcial Muay Thai, ya están en México. 
“La verdad nosotros vivimos en carne 
propia lo que está pasando ahorita, mu-
cha gente dice que no hay nada, que es 
mentira. La verdad yo les digo hagan caso 
a las autoridades, la situación está com-
plicada. Nosotros lo estuvimos viviendo 
en Tailandia, al grado de no poder salir, 
de plano ya ni por comida, ni nada”, relató 
Carlos Esaú. Juan Carlos Vargas, padre de 
Carlos, explicó que gracias al apoyo brin-
dado por el alcalde de Ecatepec, Fernando 
Vilchis Contreras, ambos atletas pudieron 
regresar a México, pues la aerolínea que 
los traería de regreso se desentendió del 
contrato, luego de que aquel país fue de-
clarado en alerta por el coronavirus. Los 
deportistas buscaron ayuda en el consu-
lado de México en Tailandia, aunque no 
obtuvieron respuesta positiva, expresaron 
Lillyan y Carlos. La tarde de este martes 
el edil de Ecatepec dio la bienvenida en 
Ecatepec a los dos deportistas de altos 
rendimiento. Agencia SUN/CDMX
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En riesgo equipos de MLB, NBA, MLS y NHL de Toronto. Los Blue Jays 
de beisbol, Raptors de basquetbol, Maple de hockey y el Toronto FC 
de futbol no podrán llevar a cabo ningún encuentro en Toronto, por lo 
menos hasta el 30 de junio, como parte de las medidas que la ciudad 
adoptó este día contra el coronavirus. Agencia SUN/CDMX

www. impulsoedomex.com.mx

ENPOCAS 
PALABRAS

La ceremonia de premia-
ción se reprogramará hasta 

nuevo aviso, por la contin-
gencia sanitaria.

Los ganadores del primer 
lugar de cada categoría, 

obtendrán equipamiento 
deportivo, reconocimiento 

y 10 mil pesos en efectivo.



CLAVADOS, lejos de armonía. En 
momentos en los que un equipo 
o selección se ven abrumados por 
la discordia, la responsabilidad de 
restaurar la armonía suele recaer en 
los miembros más experimentados 
del grupo. Los clavados en México, 
sin embargo, se rigen bajo el efecto 
contrario, uno en el que la juventud, 
sin culpa alguna, es obligada a elegir 
bando en una lucha de intereses que 
relega lo deportivo al último peldaño 
de prioridades. Como en todo, hay 
excepciones, personajes cuya corta 
edad no está peleada con el liderazgo 
y uno de ellos es Juan Celaya. “Siem-
pre he dicho que es más difícil tirar en 
México que hacerlo fuera. Es mayor la 
competencia aquí”, consideró el joven 
de 21 años de edad, tras clasificar a 
la Copa del Mundo de Tokio 2020 y, 
junto a Yahel Castillo, dejar fuera a 
la dupla de Rommel Pacheco y Jahir 
Ocampo en trampolín de tres metros 
sincronizado. Agencia SUN/CDMX

ENPOCAS 
PALABRAS

Castillo 
aseguró que 

la principal 
preocupación 

que tiene no 
es en los con-

troles internos, 
sino en las 

competencias 
internacio-

nales,

El Barcelona se devaluará 
31.2% 

El París Saint-Germain 
perderá 31.4% de su valor

El Olympique de Marsella también recibirá un mazazo, al devaluarse 
-según la proyección- 37.9%, de 282 millones de billetes verdes a 175.

Reducir sanción a 
marchista se ve difícil

Agencia SUN/CDMX

LA SUSPENSIÓN DE cuatro años 
por dopaje (trembolona) que sufre 
la marchista Guadalupe González 
es un caso difícil de revertir, pese a 
que la resolución del Tribunal de Ar-
bitraje Deportivo (TAS) pospuso por 
segunda ocasión la resolución del 
caso, asegura el abogado de la atle-
ta, el colombiano Andrés Charría.

“Aunque el veredicto se pospu-
so hasta el 15 de mayo, la situación 
no ha cambiado en nada”, explica 
Charría a EL UNIVERSAL Deportes. 
“Sigue siendo difícil que se revierta 
la suspensión, por cómo se manejó 
la defensa de Lupita en inicio”.

La defensa de la andarina, con 
su antiguo grupo de abogados, se 
basó en el consumo sin intención de 

carne contaminada. González contó 
que comió carne tres días seguidos, 
incluidos tacos al pastor e hígado, 
en los que pudo estar la trembolona.

Sin embargo, la argumentación 
estuvo repleta de contradicciones 
e irregularidades. Investigadores 
de la Federación Internacional de 
Asociaciones de Atletismo (IAAF) 
revisaron los lugares donde comió 
y encontraron que algunos habían 
cerrado hace años. La IAAF, en-
tonces, mantuvo su suspensión de 
cuatro años sobre la marchista.

Ahora Charría, su nuevo abogado 
busca una reducción de dos años de 
la sanción, que le permita participar 
en Tokio 2020.

“Estamos conscientes de ello. Lo 
que nos da confianza es que el TAS 
está tardando, porque está ana-
lizando que los argumentos que 
presentó Lupita son verídicos. Afor-
tunadamente no tenemos la pre-
sión de tener una respuesta lo más 
pronto posible, porque se posterga-
ron los Juegos, que son el objetivo de 
Lupita”, agrega el colombiano.

Score
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: La crisis que se ave-
cina golpeará a todos, 
incluso aquellos que 
parecen intocables.

Agencia SUN/CDMX

CUANDO LA PANDEMIA que azota al 
mundo haya pasado, empezará un pro-
blema que puede ser aún más grande y 
complicado de resolver: la inevitable rece-
sión económica que afectará a todos... Y el 
balompié no será la excepción.

Según un estudio del Observatorio del 
Centro Internacional de Estudios Depor-
tivos, una organización independiente 
de investigación, prácticamente todos 
los clubes del futbol europeo recibirán un 
fuerte impacto, a causa de que la econo-
mía -y el deporte en sí- se han detenido. 
Lo peor es que se resentirá en su principal 
activo: los jugadores.

Debido al parón obligado y a que el di-
nero escaseará en cualquier ámbito, los 
valores de las plantillas se derrumbarán, 
sin importar la calidad que reúnen. A final 
de cuentas, todos habrán pasado varios 
meses sin jugar y será una incógnita -en 
la mayoría de los casos- cuál será su esta-
do físico, futbolístico y mental cuando las 
Ligas puedan volver a la actividad.

El club más afectado, en cuanto a can-

Golpe brutal al valor de clubes

tidad, será el Manchester City. Los datos del La-
boratorio arrojan que, el 11 de marzo, el plantel 
dirigido por Josep Guardiola estaba tasado en mil 
501 millones de dólares, pero el 30 de junio sólo 
valdrá mil 47, lo que significa una pérdida de 454 
mdd, que representan el 30.2%.

Los Citizens se habrán devaluado práctica-
mente la tercera parte de su actual valor, verda-
dero golpazo para una de las instituciones más 
sólidas -en el ámbito financiero- dentro del viejo 
continente.

Pero hay otros que perderán menos dinero, 

aunque significará más, con relación a su actual 
valor. Entre los poderosos, el caso más dramático 
es el del Real Madrid, cuya plantilla está tasada en 
mil 213 millones de dólares, y la proyección indica 
que se devaluará hasta 827. Los 386 que descen-
derá su valor representan el 31.8%.



En tiempos de

la solidaridad 
y la prevención 

harán la 
diferencia.

COVID-19 

Con tu gesto ayudas a 
  

los puestos de trabajo de tus vecinos 
y mantienes viva tu comunidad.

#YoConsumoLocal

mejorar la economía de tu localidad,

Haz tus compras en el pequeño negocio
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