
*Hoy no circula
9 y 0 

*Clima
23ºc máxima
  5ºc mínima

*Dólar
Compra 23.69
Venta 24.64

ESCUCHA

www.impulsoedomex.com.mx

Edomex con 157 casos positivos a COVID-19. En la entidad 
suman hasta este jueves 157 casos positivos a COVID-19, de los cuales, 127 se 
encuentran bajo aislamiento domiciliario y 30 están en hospitalización. Pág. 04
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ADVIERTEN QUIEBRA DE 
EMPRESAS EN MAYO

: UNIDEM señaló que la emergencia sanitaria generada por el 
COVID-19, las bajas ventas de este año y el próximo pago de impuestos, 

provocarán el inicio de quiebra de empresas, originando la pérdida 
de dos millones de empleos, ante la falta de incentivos fiscales por el 

gobierno federal.  PÁG. 09

>Cruz Azul en esta emergencia, al servicio de Pymes
En lugar de bajar salarios a sus jugadores, se contratará para hacer publicidad. Pág. 04
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> Los más de 3 mil 
artesanos de la zona otomí 

de Toluca, sin ventas de 
las tradicionales palmas 

para el Domingo de 
Ramos; piden apoyo a las 
autoridades municipales 

y estatales ante la pérdida 
total de su inversión en 

la realización de esta 
artesanía tradicional en 
Semana Santa, ante la 

crisis por cuarentena del 
COVID-19.

SIN VENTAS 
ARTESANOS

DE PALMA EN 
TOLUCA



NO SE TRATA de ser pesimista y tampoco de 
crear ideas negativas sobre la herencia que va a 
dejar la contingencia de salud por el COVID-19 en 

la economía del país y evidentemente del Estado de 
México, pero si no voltean a ver el sector primario, el que 
se encarga de mantener los mercados con comida, en-
tonces se puede venir una afectación que será social y 
más difícil de controlar.

De acuerdo a Edgar Castillo, presidente de la Liga de 
Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos o CNC 
del Estado de México, si no le brindan apoyos al campo, 
el golpe a la economía puede ser “brutal”.

Al menos el gobernador mexiquense, cuando dio 
a conocer el programa de apoyo al sector económico 
para enfrentar la contingencia por el coronavirus, tomó 
en cuenta al sector primario y dijo que se destinarán 
300 millones de pesos para apoyar a los productores del 
campo para la compra de insumos, equipamiento, ferti-
lizantes y canastas para el autoconsumo. Aunque parece 
poco.

Sin duda que en el papel se escuchó muy bien, lo malo 
es que su administración el año pasado no bajó recursos, 
algo que ya habíamos comentado en otro momento y de 
lo que se han quejado varios líderes campesinos.

Por eso los productores del campo esperan que los re-
cursos se apliquen, pero en este momento que los nece-
sitan, porque es cuando inicia el ciclo primavera-verano 
que es el más importante.

De acuerdo al cenecista Edgar Castillo ya se ha tenido 
contacto con funcionarios del gobierno estatal para ex-
ponerles un programa de apoyo al campo en tiempos de 
contingencia. Y todo se sintetiza en dos puntos esencia-
les para los productores.

PETICIÓN AL GEM PARA ATENDER EL CAMPO EN 
TIEMPO DE CONTINGENCIA

Es importante que las diferentes instancias de go-
bierno entiendan que se requiere el apoyo en especie y 
no a través de créditos, porque en este momento y como 
se avecinan las cosas, los campesinos no tomarán ese 
riesgo debido a que no van a exponer lo que tienen para 
adquirir un préstamo que no van a poder pagar.

Para empezar requieren de fertilizante y semillas, 
pero de manera urgente y no los vales que les entrega-
ron el año pasado, porque ahora deben aplicarlo a tiem-
po y por otro lado, apoyo para la compra de alimento que 
requiere el sector pecuario y el cual abarca desde ovinos, 
bovinos, cerdos y aves.

Estos son productos de primera necesidad en el sector 
primario, pero que debido al alto precio del dólar, estos 
insumos también han registrado alzas que han dejado a 
los campesinos sin recursos.

A grandes rasgos parece una fórmula sencilla que 
deberían entender; en el Estado de México de acuerdo al 
líder cenecista, existen alrededor de 650 mil productores 
que se dedican a una actividad de las 49 cadenas pro-
ductivas.

En este momento, la crisis por la contingencia ya le 

pegó a uno de los principales alimentos que se consu-
men en el país y es el huevo; debido al alza del dólar, el 
precio del alimento se incrementó más allá de lo que po-
dría absorber el productor.

Si antes de la contingencia el kilo de alimento para 
las aves costaba 6.50 pesos, ahora vale 25% más caro, 
al menos 8 pesos. Pero para una granja el alimento se 
compra en toneladas y entonces ya se habla de miles de 
pesos en pérdidas y es por ello que el precio se ha incre-
mentado.

No se trata de ser pesimista, pero si es necesario ex-
plicar la situación y lanzar una llamada de alerta por lo 
que puede pasar, porque estamos a tiempo de que el 
impacto sea menor.

PRIMERO, INCREMENTO EN PRECIO DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS, LUEGO PODRÍA VENIR UNA ESCASEZ.

El presidente de la CNC estatal comparó el efecto de 
la contingencia con un “tsunami”. En este momento se 
forma la ola, pero a los primeros que va a impactar es a la 
gente del campo, porque además es donde se encuentra 
la población más desprotegida.

Así, de inicio ya se empiezan a ver los primeros efec-
tos negativos, el alza en algunos productos como el hue-
vo y lo mismo va a pasar con la carne, los bovinos, ovi-
nos, cerdos con el alimento que se incrementa de precio. 
Pero también debemos tomar en cuenta que algunos 
rastros por disposiciones sanitarias tienen que disminuir 
su actividad o cerrarlos.

También provocará en un primer momento incre-
mento en los precios, pero después si no se reactiva de 
inmediato el sector y en lo que se empiezan a recuperar 
puede venir un momento que el aumento de precios se 
puede convertir en escasez.

Es momento en que las diferentes instancias de go-
bierno tienen que apoyar al sector productivo para evitar 
que la crisis durante el año sea extrema.

SECTOR PRIMARIO EL ÚNICO CON NÚMEROS POSITI-
VO EN LA ECONOMÍA

Hasta el tercer trimestre del año pasado, el sector 
primario era el único que le había dado un respiro a la 
economía de la entidad, a pesar del poco interés que ha 
mostrado la actual administración en atender a los pro-
ductores del campo.

Los anuncios sobre la llegada de recursos no es el 
problema, en eso el mandatario no ha fallado, el asunto 
es que esos recursos no llegan a los productores.

De acuerdo al INEGI, el Indicador Trimestral de las Ac-
tividades Económicas Estatales, hasta el tercer trimestre 
del año pasado, en territorio mexiquense se tenían sólo 
números negativos.

De enero a septiembre la baja de la economía era 
de -3%, pero las actividades primarias o la referentes al 
campo, presentaban un aumento de 3.7%; en cambio las 
secundarias o la industria bajó un 9.5%, mientras que las 
terciarias o el comercio, servicios y turismo que en el pa-
sado habían apalancado la economía ahora llevan una 
baja de 0.7%

A fin de abril dan a conocer los resultados del último 
trimestre del 2019 y no se espera que sean positivos, por 
el contrario la expectativa es que cierre uno de los peo-
res años en el desempeño económico para el Estado de 
México.

Si bien, el comportamiento de las actividades del 
campo salvaron de alguna manera la economía mexi-
quense el año pasado, con alzas en los tres primeros 
trimestres, se hace indispensable que le den atención 
inmediata por la contingencia porque de lo contrario la 
crisis será mayor a la que ya se espera.

COMO YA LO expusimos, el clérigo inglés Thomas Robert Malthus 
erró en su predicción de que la humanidad desaparecería hacia el 
año 1880, sin embargo hizo escuela al darle su apellido a la teoría 

demográfica, el “Malthusianismo” y como consecuencia el “Neomalthu-
sianismo” que ahora, al parecer, está siendo retomada, según lo explica 
en su artículo el colega panameño Julio Yao Villalaz titulado, “COVID-19 
no se originó en China”. Antes de seguir con los puntos en que lo susten-
ta, cumplimos con el compromiso de dar a conocer la narrativa de cómo 
en una época de nuestra vida profesional nos pegó directamente esa 
criminal doctrina, insertada en nuestro libro, “Mi Vida Son Mis Amigos, 
una historia de los noticiarios en México”.

El 23 de abril de 1975 el presidente de Estados Unidos, Gerald R. Ford, 
dijo un discurso en la Universidad Tulane de Luisiana donde informó 
que la guerra de Vietnam había terminado, en otras palabras, había 
triunfado el Frente Nacional de Liberación, y por primera vez la gran po-
tencia aceptaba su derrota.

Los amigos voceros de la embajada de Estados Unidos en México me 
avisaron del discurso y me dijeron que nos proporcionarían en vivo el 
llamado “audio internacional” con traducción simultánea. Desde lue-
go que acepté y uní todas las radiodifusoras del “Núcleo Radio Mil” y lo 
transmití en vivo.

Cuando estaba terminando la transmisión, se presentó un alto eje-
cutivo de la empresa  y fuera de sí me preguntó quién me había auto-
rizado transmitir el discurso de ese “imbécil de Ford”, conteste que mi 
nombramiento de Director Fundador de la División Noticias del Núcleo 
Radio Mil. A gritos me dijo, palabras más palabras menos, que la de-
cisión de ese presidente era un error histórico, porque cuando menos 
debería de morir la mitad de la población mundial para que la otra vi-
viera feliz y en comodidad. Le pregunté: ¿Aunque Usted esté en la mitad 
que debe desaparecer? Su contestación afirmativa me dejó atónito. El 
Neomalthusianismo me desarmó puesto que entendí que ya nada po-
día hacer en esa compañía radiofónica. Preferí dejar la comodidad de un 
estupendo empleo, que transigir en mi formación humanística.

Continuemos con los siguientes 5 puntos del documentado artículo 
del colega Julio Yao Villalaz

11.  El subsecretario adjunto de Defensa para China, Chad Sbragia, 
afirmó que “el Pentágono debe prepararse para un conflicto militar con 
China”. A raíz de los avances de BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Sudá-
frica) y en medio de la guerra de EUA, China enfrentó seis epidemias, 
una de las cuales (gripe porcina) mató a la mitad de sus existencias (PL, 
21/2/20).

12.  El “Center for Research on Globalization” -Centro de Investigación 
Sobre la Globalización-, de Canadá, rechaza la posibilidad de que el virus 
haya sido liberado “accidentalmente” entre la población por el propio 
gobierno de Pekín.

13.  Según el citado Centro: “El COVID-19 fue creado en el Laborato-
rio Bioinformático del “Pirbright Institute” de Inglaterra en 2014, del cual 
existen registros en la Oficina de Patentes de Estado Unidos, EU. El Ins-
tituto está ubicado en el Reino Unido y es financiado por su gobierno, a 
través de “Biotechnology and Biological Sciences Research Council” –El 
Consejo de Investigación de Biotecnología y Ciencias Biológicas-.

14.  El principal especialista -en enfermedades respiratorias- de Chi-
na, Zhong Nanshan, dijo el 27 de enero: “Aunque el COVID-19 se descu-
brió por primera vez en China, esto no significa que se haya originado 
en este país”.

15.  Otros investigadores de China indican que el COVID-19 pudo 
haber comenzado su transmisión de persona a persona a fines de no-
viembre, después de los Juegos Militares (People’s Daily, 23 de febrero de 
2020; Global Times, 22 de febrero de, 2020).

Insistimos: ¿Estaremos ante un crimen de lesa humanidad? CONTI-
NUARÁ.
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+ ¿Estaremos ante un crimen de lesa 
humanidad? (III)

+ “Golpe Brutal al campo” y la economía mexiquense 
si el gobierno estatal y federal no le brinda apoyos 
en la contingencia. Urgen fertilizantes, semillas y 
alimento para sector pecuario: Edgar Castillo
+ En este momento se incrementa el precio de los 
productos agropecuarios, después, lo peor puede ser 
una escasez de alimentos.
+ Inicia el ciclo primavera-verano y están a tiempo 
de salvar al único sector que ha brindado números 
positivos a la economía de la entidad.
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 REMONTAR UNA CRISIS, de cualquier tipo, no admite espa-
cio para la victimización o la improvisación, mucho menos 

para la polarización; se requieren acciones inmediatas, sensatas e 
incluyentes, que marquen el rumbo y nos den certidumbre para re-
mar en conjunto y sacar a flote el barco en el que vamos todos sin 
excepción. Todos deseamos que la pandemia del coronavirus sea 
una crisis transitoria, pero para concretar esa aspiración común y 
acabar con la incertidumbre que inunda nuestras calles, hogares y 
empresas, se requieren acciones concretas.

¿Qué significado tiene lo dicho por el presidente López Obrador: 
“Nos vino esto como anillo al dedo para afianzar el propósito de la 
transformación”?, porque nadie duda que la perseverancia es una 
de sus cualidades, pero sin sustento, puede convertirse en necedad 
y afectar a todos los mexicanos, empezando por los más pobres. A 
menos que los miembros de la autodenominada “Cuarta Transfor-
mación” tengan “otros datos”, hasta ahora vamos tarde y muy mal 
preparados para enfrentar la situación económica y de salud que 
vivimos.

Un breve recuento, solo para saber dónde estamos parados y la 
importancia de tomar las mejores decisiones ya: el año pasado, la 
mala planeación y ejecución del gasto público, ocasionó que el go-
bierno federal echara mano de más de la mitad de los recursos que 
había en el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, 
que recibió esta administración gracias a excedentes ahorrados en 
sexenios anteriores.

Por otra parte, desconocemos el destino que se dará a los 40 mil 
millones de pesos para gastos catastróficos que se liberaron con la 
desaparición del Seguro Popular y la creación del Insabi, cuando la 
infraestructura médica y hospitalaria es francamente insuficiente 

para enfrentar el COVID-19. Y ni qué decir del nulo crecimiento económico del 
año pasado, de pagar por no construir un aeropuerto, de la baja en la califica-
ción crediticia de Pemex y de la nula expectativa de que la economía mexicana 
crezca éste.

Pero más allá del diagnóstico, el reto es aportar y sumar. Desde hace sema-
nas, en la mesa del presidente de la República y de forma pública, los diferentes 
grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, los gobiernos estatales en 
el ámbito de sus competencias y desde luego los micro, pequeños, medianos 
y grandes empresarios, hemos adoptado medidas y presentado propuestas 
al respecto. Urge entonces que los tomadores de decisiones tengan conciencia 
plena para replantear estrategias y actuar.

Al propósito, en estos días encontré El cisne negro, de Nassim Nicholas Ta-
leb, una lectura imprescindible para momentos como el actual, donde la úni-
ca certeza es que nos enfrentamos a un mundo cambiante, que no podemos 
aferrarnos a lo previsible y que para retomar el control de nuestras vidas y el 
rumbo del país, necesitamos poner a prueba la creatividad, dejar las zonas de 
confort y aprovechar las oportunidades que pudiera ofrecernos la situación 
actual. El denominado “cisne negro”, explica el autor, tiene tres atributos: es 
inesperado, tiene gran impacto y genera explicaciones a posteriori. En vez de 
sucumbir al miedo y la incertidumbre, hay que aceptar que la vida es cambio 
y una sorpresa constante, para navegar de forma exitosa en el torrente de po-
sibilidades que existen.

El gobierno federal debe prestar oídos y hacer la parte que le corresponde 
para que las familias mexicanas salgan lo mejor libradas posible, pues la pan-
demia del coronavirus atenta contra nuestra salud, pero también contra la su-
pervivencia de millones de personas que en nuestro país no pueden quedarse 
en casa, porque deben salir a buscar el sustento económico para tener comida 
y techo.
“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron 
todas las preguntas”, resuena más vigente que nunca la frase de Mario Be-
nedetti y debiera recordarnos que, unidos, nunca es tarde para tomar buenas 
decisiones.
Twitter: @AnaLiliaHerrera

A ESAS MUJERES y hombres que todos los días se juegan la 
vida para proteger a nuestras familias.

Es momento de declarar emergencia económica en México, porque 
los efectos de la epidemia del COVID-19 están siendo devastadores 
para la población. Es urgente salvar a las micro, pequeñas y media-
nas empresas para que no tengan que despedir a sus empleados y 
puedan sobrevivir a la crisis económica.

La epidemia del coronavirus toma muy mal parado a México, 
debido a las pésimas decisiones internas desde antes de iniciar el 
nuevo gobierno encabezado por López Obrador, como lo fue cance-
lar el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, mediante una mal 
llamada consulta popular, que no solo generó pérdidas directas por 
más de 150 mil millones de pesos, sino que provocó la desconfianza 
de los inversionistas y provocó la pérdida de empleos: casi 350 mil 
durante 2019.

A ello se sumó la cancelación de las rondas petroleras; el pési-
mo manejo de Petróleos Mexicanos que hoy se encuentra al borde 
de la ruina; la política de amnistía a los criminales, que desbordó la 
violencia en todas las regiones del país y la falta de un Estado de 
Derecho.

El Presidente de la República ha solicitado una tregua política, a 
pesar de que la polarización se origina todas las mañanas en sus 
conferencias de prensa. En Acción Nacional le tomamos la palabra, 
es hora de pensar en la unidad nacional, pero queremos que esa tre-

gua incluya buenas decisiones por parte del Ejecutivo.
Es fundamental crear una Comisión de Emergencia Económica, integrada 

por el Gobierno y representantes del sector productivo y del comercio del país, 
para que trabajen de manera permanente en cuidar el empleo y generar las 
mejores políticas de apoyo a la economía de las familias, durante el tiempo que 
dure la crisis sanitaria.

Se deben cancelar de manera definitiva o temporal los proyectos del Aero-
puerto de Santa Lucía, la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya para destinar 
esos recursos a la salud y a proteger el empleo y la economía de las familias. 
Muchos expertos han demostrado que son obras inviables y que, con el tiem-
po, se pueden convertir en verdaderos “elefantes blancos”. No son tiempos de 
despilfarro sino de utilizar los recursos públicos en cuidar lo más preciado que 
tienen las familias: su salud y su economía.

Entre otras medidas, hablando de la emergencia sanitaria, es necesaria 
la realización de más pruebas para detectar y contener el contagio, así como 
adquirir los insumos básicos para el personal médico y también respiradores 
para los enfermos que vayan a ser hospitalizados.
Twitter: @MarkoCortes

+ Decisiones impopulares y 
    Pemex

+ Emergencia económica 

+ Oportunidad o incertidumbre

ARTÍCULO
MARKO CORTÉS MENDOZA

 ANA LILIA HERRERA ANZALDO

ARTÍCULO
MANUEL J. CLOUTHIER

YA EN NUESTRO artículo anterior señalamos 
la gravedad de la crisis de Pemex, tanto en su 

operación como su estructura financiera. Dijimos que 
salvar la paraestatal demandará acciones en los dos 
órdenes, no solo eficiencia operativa.

El propio director general de Pemex, el Ing. Octavio 
Romero Oropeza, enumeró las medidas para corregir 
los problemas operativos, y a su vez mencionó uno 
de los problemas estructurales de la petrolera, su car-
ga fiscal.

“Pemex no paga impuestos sobre las utilidades 
generadas sino sobre la extracción de petróleo”; acu-
só el directivo. Señaló que Pemex tiene un régimen 
fiscal confiscatorio ya que paga impuestos de más del 
100% su EBITDA generado.

Los números del estado de resultados de Pemex al 
31 de diciembre de 2019 validan la queja del director 
Romero. La paraestatal vendió 740, 478 millones de 
pesos con un promedio por barril de 61 dlls. Y pagó 
impuestos por 374,200 millones de pesos es decir 
más del 50% de sus ventas.

Hoy Pemex tiene un pasivo mayor a los 200 mil 
millones de dólares y un capital negativo de 105 mil 
millones de dólares. Que además de ponerla en quie-
bra técnica, es una estupidez ordeñar a la empresa 
productiva del Estado endeudándola, cuando los cré-
ditos de Pemex son más caros que los del Gobierno 
Federal.

Con todo esto, dos ideas me vienen a la mente; la 
primera es sobre una discusión que sostuve en una 
ocasión con un socio empresarial mío cuando le dije: 
“Quieres crecer, quieres invertir y quieres repartir; 
dime cuál de los 3 no, porque para los 3 no alcanza”.

La segunda es la idea del niño junior que hereda 
la rentable empresa del papá y se dedica a ordeñar-
la y sacarle dinero, endeudarla, no hace inversiones 
nuevas por lo que la planta queda obsoleta, se cae 
el mercado y el muchacho sigue ordeñándola para 
mantener su nivel de vida dispendioso. La empresa 
está quebrada con una relación de pasivo a activo de 
2:1, es decir que por cada peso que tiene, debe 2 pesos. 
Y quiere seguir ordeñándola porque no sabe trabajar, 
solo gastar.

La semana pasada Standard and Poor’s bajó la 
calificación de Pemex y del país manteniendo a am-
bos con perspectiva negativa. Aun así, considero que 
la calificadora fue benévola con ambos al tiempo que 
les da un plazo de 12 meses, para iniciar a corregir so 
pena de castigarlos nuevamente, hasta el extremo de 
poder perder el grado de inversión lo que sería catas-
trófico.

La administración del presidente López Obrador se 
ha propuesto un estricto manejo de los pasivos pú-
blicos para garantizar la sostenibilidad de la deuda 
en el largo plazo, sin embargo con el agravamiento 
de las crisis económica derivado de la pandemia, con 
la quiebra técnica de Pemex que demanda recursos, 
con la pérdida de confianza de parte del sector em-
presarial nacional y extranjero que tendrá una caída 
en la inversión privada, el Gobierno tendrá que rom-
per sus paradigmas y tomar decisiones dramáticas 
que no serán populares.
El gobierno deberá achicar más su gasto, aun así, se 
necesitará pedir más créditos para compensar la caí-
da en la recaudación por la crisis económica.

ARTÍCULO

   NO TODOS PUEDEN  TRABAJAR DESDE CASA  
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VINCULAN A PROCESO A 7 POR PARTICIPACIÓN EN 
SAQUEOS EN EDOMEX. Un juez del Distrito Judicial de Nezahualcó-
yotl vinculó a proceso a siete sujetos que habrían participado en robos a 
tiendas departamentales hace unos días. El juzgador consideró que existen 
los elementos suficientes para acreditar la probable culpabilidad de Jesús 
“N”, David “N” y Antonio “N”, en el robo con la agravante de cometerse al 
aprovecharse de un desorden social en grado de tentativa, en agravio del 
Centro Comercial Chedraui. El Ministerio Público consiguió la vinculación a 
proceso de Jonathan Fernando “N”, Erick Rubén “N”, Marco Antonio “N” y 
Jorge “N”, quienes ingresaron a una tienda Elektra, en Nezahualcóyotl, de 
donde habrían robado diversos objetos. Agencia SUN/CDMX
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Miguel Á. García/Toluca

PESE A LA contingencia sanitaria, el Servicio 
de Administración Tributaria reiteró que la 
presentación de la declaración anual de im-
puestos prevista para personas físicas para 
este mes de abril sigue vigente.

De acuerdo con Felipe Herrera, delegado 
federal de la Procuraduría de la Defensa del 
Contribuyente, en este escenario se encuen-
tran los trabajadores independientes por 
honorarios, quienes hayan percibido ingre-
sos anuales mayores de 400 mil pesos, los 
que recibieron ingresos de dos patrones, aun 
cuando no sean mayores a 400 mil pesos, así 
como quienes hayan percibido ingresos por 
liquidación, indemnización laboral, pensión 
o jubilación junto quienes cobran renta de al-
gún inmueble.

“Recordar que si estás obli-
gado es importantísimo presen-
tar tu declaración porque vienen 
requerimientos por parte del SAT 
de por qué no haz presentado tu 
declaración al no cumplir con los 
requerimientos vienen la multas, 
se determinan créditos fiscales 
puedes ser susceptible de em-
bargo de su casa de sus bienes 
embargo de sus cuentas”   

Recordó que para hacer frente 
a esta obligación la procuraduría 
de la defensa del contribuyente 

cuenta con un servicio de contadores y abo-
gados, con servicio gratuito en apoyo de esta 
declaración anual,

“Afortunadamente más del 90 por ciento 
o 95 de los asuntos que nosotros brindamos 
son a favor del contribuyente que quiero de-
cir, que aquel contribuyente que presentó su 
declaración y no le han devuelto, requerimos 
un informe justificado a las autoridades en 
este caso el SAT de porque no han devuelto su 
impuesto correspondiente o su saldo a favor”

Recordó a aquellos asalariados que estén 
pagando algún crédito Infonavit o FOVISSSTE 
el interés pagado puede ser aplicado como 
una deducción personal para obtener un sal-
do a favor, así como gastos médicos, dentis-
tas y hasta de nutrición de su pareja, hijos o 
padres.

Esta declaración anual busca el pago ge-
neralizado del Impuesto Sobre 
la Renta (ISR) del ejercicio fiscal 
anterior; es decir, del año 2019, de 
acuerdo con su régimen fiscal.

Para cumplir con esta obli-
gación fiscal no es necesario ir a 
las oficinas del SAT, sólo se debe 
ingresar al portal oficial de la de-
pendencia e ingresar el Registro 
Federal de Contribuyentes (RFC). 
Una vez dentro del sistema per-
mite hacer la declaración anual 
si se llenan todos los campos de 
manera correcta.

Sigue vigente declaración 
anual de impuestos: SAT

Sólo cerrarán los comercios 
en totalidad por Fase III

www. impulsoedomex.com.mx

Miguel Á. García/Toluca

EN EL MUNICIPIO de Toluca pueden 
operar todos los comercios de cual-
quier giro; sin embargo, cuando el 
gobierno federal decrete acciones res-
trictivas, conducentes a la Fase 3 de 
la alerta sanitaria por el COVID 19, el 
escenario cambiará diametralmente, 
así lo reconoció el director de Desarro-
llo Económico del ayuntamiento de 
Toluca, Luis Felipe García.

Indicó que esta determinación 
busca no inhibir en su totalidad la ac-
tividad comercial, y que se afecte a los 
pequeños negocios, apostando por-
que las familias respeten el llamado 
a permanecer en casa, y que la baja 
en la actividad lleve a los comercios 
a cerrar o desarrollar estrategias para 
mantenerse en línea disminuyendo el 
contacto.

  “Hasta el momento si, hasta que 
no tengamos ninguna otra restric-
ción, porque la lista de los servicios 
esenciales es muy amplia si nosotros 
empezamos a restringirla creo que 
eventualmente por la actividad y por 
la afluencia de personas poco a poco 
los propietarios de las unidades eco-

nómicas los han ido cerrando sin que 
nosotros tengamos que emitir algún 
procedimiento administrativo”.   

“Todas las unidades en este mo-
mento si hasta que se declare la Fase 
III del gobierno federal”. 

Pidió a las familias a no dejarse 
sorprender pues no se desarrollan 
operativos ni se aplican multas para 
los negocios que estén abiertos hoy 
en día independiente del giro.   

“No va haber sabemos esto nos 
ha dado resultado porque había gen-
te que ya estaba de alguna manera 
queriendo pues extorsionar fomentar 
ese tipo de actos de corrupción apro-
vechando la contingencia

Esta actividad la pueden desarro-
llar, pero con estrictas medidas sani-
tarias, uso de cubrebocas, dotación de 
gel antibacterial y desarrollo de me-
didas que garanticen la sana distan-
cia entre sus compradores. 

En el caso del tianguis de Aviación 
Autopan este viernes podrá operar 
con normalidad, pero con filtros sani-
tarios en sus accesos además de que 
no se permitirá el paso a personas de 
la tercera edad, mujeres embarazadas 
y niños menores de cinco años.

Para cumplir con esta 
obligación fiscal no 
es necesario ir a las 

oficinas del SAT, sólo 
se debe ingresar al 
portal oficial de la 

dependencia e ingresar 
el Registro Federal de 
Contribuyentes (RFC). 

Una vez dentro del 
sistema permite hacer 
la declaración anual

Recordar que si 
estás obligado 
es importantí-

simo presentar 
tu declaración, 
porque vienen 

requerimien-
tos por parte 

del SAT de por 
qué no haz 

presentado tu 
declaración al 

no cumplir con 
los requeri-

mientos vie-
nen la multas, 
se determinan 
créditos fisca-
les puedes ser 
susceptible de 

embargo de 
su casa de sus 

bienes em-
bargo de sus 

cuentas”   
FELIPE HERRERA

Delegado del SAT

Se están aplicando las mismas medidas 
sanitarias por la afluencia que ha disminuido 
en un 70 por ciento. La sana distancia se va 
operando de manera habitual”

LUIS FELIPE GARCÍA
Dir. de Desarrollo Económico
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 EDOMEX CON 157 CASOS POSITIVOS A CO-
VID-19. En la entidad suman hasta este jueves 157 
casos positivos a COVID-19, de los cuales, 127 se encuen-
tran bajo aislamiento domiciliario debido a que presen-
tan síntomas leves y 30 están en hospitalización, dio a 
conocer la Secretaría de Salud del Estado de México. La 
dependencia a cargo del doctor Gabriel O’Shea Cuevas, 
señala que de los pacientes que reciben atención en 
nosocomios, únicamente dos han sido intubados. Asi-
mismo, indica que se contabilizan 227 casos sospechosos 
que están bajo investigación y se tienen 460 pruebas 
que han resultado negativas a esta enfermedad, además 
de que se mantienen las dos defunciones de mexiquen-
ses y la de un residente de la Ciudad de México. La Secre-
taría de Salud estatal detalla que los pacientes afectados 

presentan enfermedades crónico degenerativas como 
diabetes, hipertensión y obesidad, por lo que reitera 
el llamado a quienes tienen estos padecimientos, a 
mantenerlos bajo control y permanecer en sus hoga-
res, ya que son el principal grupo de riesgo a presentar 
complicaciones por COVID-19. De igual manera, pide 
a la población en general acatar las indicaciones de la 
Jornada Nacional de Sana Distancia y evitar salir de 
casa, así como continuar con las medidas básicas de 
higiene consistentes en el lavado de manos con agua 
y jabón, estornudo de etiqueta, limpieza y desinfección 
de espacios y objetos de uso común. La dependencia 
recuerda que en la entidad se puso a disposición la línea 
800 900 3200 para atender dudas y brindar asesoría a 
quien lo requiera. Mario Hernández/Toluca

Exhorta Maurilio Hernández 
a unidad nacional por COVID-19

Elizabeth Vargas/Toluca

EL PRESIDENTE DE la Junta de Coordi-
nación Política de la LX Legislatura del 
Estado de México, Maurilio Hernández 
González, destacó la importancia de que 
los mexicanos para actuar ante la pan-
demia por COVID-19 de forma unida, ya 
que con esto se podrían observar resul-

tados favorables en un periodo de tiem-
po más corto tanto en materia de salud 
como en la económica. 

El también coordinador de la fracción 
de Morena en el Congreso Local, refrendó 
su respaldo al llamado de unidad nacio-
nal que ha hecho el presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador y men-
cionó que las medidas establecidas por 
el gobierno federal desde la fase 1 de la 
contingencia sanitaria han sido las ade-
cuadas, lo cual ha sido reconocido por la 
Organización Mundial de la Salud, OMS.

“Las diversas medidas que ha toma-
do la administración federal encabezada 
por López Obrador, como la entrega de 
créditos sin intereses o con tasas muy 
bajas a un millón de pequeñas empresas 

y comercios, el periodo de descanso dado 
a adultos mayores con goce de sueldo y 
la entrega adelantada de programas so-
ciales son medidas que ayudarán a la 
población durante este periodo de con-
tingencia”, considero Hernández Gonzá-
lez.

Al referirse a la a escasez de recursos 
económicos para atender los próximos 
casos que presentarán en la entidad de 
COVID-19, el representante de la banca-
da de Morena, reiteró el compromiso que 
tienen los representantes populares para 
intervenir con acciones concretas, en el 
caso de los diputados estatales existe la 
disposición de analizar, en caso de ser 
necesario, una posible reasignación de 
recursos presupuestales.

: SALUD CONTINÚA CON LA 
ENTREGA DE MATERIALES EN 
HOSPITALES DEL ISEM PARA 
ENFRENTAR COVID-19. El se-
cretario de Salud de la entidad, Gabriel 
O´Shea Cuevas continúa con la entrega de 
materiales en unidades hospitalarias para 
la atención a del COVID-19 ando tran-
quilidad al personal que labora en ellas. 
Por lo anterior, este jueves el funcionario 
estatal otorgó cubrebocas, mascarillas 
N95, batas, cofias, guantes y trajes Tyvek, 
en el Hospital Materno Perinatal “Mónica 
Pretelini Sáenz”, el cual atenderá a muje-
res embarazadas que resulten positivas 
por esta enfermedad. También acudió a 
los hospitales municipales de Lerma y Te-
nango del Valle, pertenecientes al Instituto 
de Salud del Estado de México (ISEM). En 
estas unidades hospitalarias detalló que 
los más de 50 mil recursos humanos entre 
médicos y enfermeras que harán frente al 
COVID-19 están debidamente capacitados 
y dispondrán de los insumos, materiales 
y equipo de protección suficiente para los 
meses que dure la pandemia. El titular de 
la Secretaría de Salud mexiquense, reco-
noció el compromiso del personal invo-
lucrado y pidió a la ciudadanía confiar en 
que recibirán la atención adecuada en los 
nosocomios de la entidad; sin embargo, 
reiteró el llamado a fortalecer las medidas 
preventivas a fin de prevenir los riesgos de 
contagio de este padecimiento. Finalmen-
te, destacó que, en más de 60 nosocomios 
del estado, se implementaron Unidades 
Móviles de Atención Médica como primer 
filtro de detección de COVID-19 y que el 
personal de las 19 jurisdicciones sanitarias 
del ISEM está protegido para realizar toma 
de muestra, embalaje y transporte al La-
boratorio Estatal de Salud Pública, en don-
de se analizan si son positivos los casos. 
Mario Hernández/Toluca 

El doctor O’Shea 
Cuevas estuvo 

acompañado por 
el director del 

Hospital Ma-
terno Perinatal 

“Mónica Pretelini 
Sáenz”, José 

Anaya Herrera, y 
los directores de 

los Hospitales 
Municipales de 

Lerma y Tenango 
del Valle, Baruch 

Delgado Peña 
y Juan Manuel 
Montes de Oca 

Beltrán, respecti-
vamente.

: El presidente de la Junta 
de Coordinación Política 
del Congreso Mexiquen-
se exhortó a respaldar el 
llamado de unidad nacional 
realizado por AMLO

La importancia de actuar de 
forma unida, los tres niveles de 

gobierno y la población para 
lograr acciones y resultados 
más contundentes y a corto 

plazo tanto en el combate de la 
pandemia como en la búsque-
da de medidas que atenúen su 

impacto en la economía”. 
MAURILIO 

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Presidente de la JUCOPO

 
Confió en que, como ha ocurri-

do en otras circunstancias di-
fíciles, los mexicanos demos-
traremos capacidad para salir 

adelante ante esta adversidad, 
como lo hemos hecho en otras 
ocasiones, en este momento la 
población no debe salir de sus 

casas para evitar contagios”. 
MAURILIO

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Presidente de la JUCOPO



Metepec opera prestaciones 
de servicios normalmente 

IMPULSO/Metepec

CON UN GRAN esfuerzo, compromiso y 
profesionalismo de los trabajadores del 
ayuntamiento de Metepec, se siguen pres-
tando con eficiencia los servicios públicos 
básicos a lo largo y ancho del territorio mu-
nicipal, pese a la disminución de personal 
resguardado en sus hogares desde donde 
realizan sus labores de forma digital, preci-
só la alcaldesa Gaby Gamboa Sánchez. 

“En todas las dependencias hay guar-
dias, sin embargo, los que se encuentran 
laborando casi en su totalidad, es el perso-
nal operativo adscrito a las áreas de Servi-
cios Públicos; Seguridad Pública y Tránsito; 

Protección Civil y Bomberos; Sistema Mu-
nicipal DIF; Igualdad de Género y del Or-
ganismo Público Descentralizado de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(OPDAPAS), colaboradores que mantie-
nen la prestación de servicios del gobier-
no municipal de forma puntual”, recalcó la 
munícipe.

Gamboa Sánchez, subrayó que pese a la 
contingencia por COVID-19 se tiene la ca-
pacidad y compromiso institucional para 
seguir operando en pro del bienestar de 
toda la población de Metepec.

Detalló que en todas las oficinas se ha 
dispuesto de dispersores de jabón y gel 
antibacterial, además, la plantilla de tra-

bajadores cuenta desde el inicio de la con-
tingencia con todos los accesorios y herra-
mientas para cuidar su salud previniendo 
contagio por el virus de COVID-19.

Resaltó el caso de los trabajadores del 
área de limpia, que por la naturaleza de 
su labor se les brinda especial atención 
con equipamiento suficiente, como guan-
tes, cubre bocas, mascarillas especiales y 
material desinfectante de uso personal y 
para la sanitización diaria obligatoria de 
las unidades recolectoras, actividad igual-
mente programada de los mercados, tian-
guis y juegos infantiles ubicados en par-
ques abiertos mismos que están limitados 
con cinta restrictiva.

: La sociedad puede tener la certeza que su autoridad seguirá prestando de 
manera eficiente todos los servicios básicos; las y los trabajadores tienen 
accesorios suficientes y de calidad para proteger su salud por COVID-19.

: CLÚSTER CREATIVITY LAN-
ZA BOUTIQUE ON LINE PARA 
APOYAR CONSUMO DE PRO-
DUCTORES LOCALES. Se trata 
de un modelo de negocio con 
diseño creativo y empresarial 
anclado en la comercializa-
ción de productos innovado-
res y de diseño original con la 
finalidad de crear un espacio 
único de exhibición y venta 
de estos productos que per-
mitan impulsar el consumo 
de productos locales, hechos 
con amor, hechos a mano y 
hechos en México, al tiempo 
de fortalecer la economía de 
las familias que participan en 

ENPOCAS 
PALABRAS

la exhibición. En este senti-
do, todos los emprendedores 
creativos han potencializado 
su rol de agentes de cambio 
en la economía y la sociedad, 
mismo que se ha visto mer-
mado ante la contingencia 
generada por la pandemia del 
COVID-19. Con el objetivo de 
incrementar la participación 
de los diseñadores en el sector 
productivo nacional, y ofre-
cerles, al mismo tiempo, una 
plataforma estable, eficiente 
y productiva, Clúster ha lan-
zado su tienda en línea bajo el 
hashtag #YoConsumoLocal, 
una iniciativa que busca fre-
nar las bajas ventas de estos 
emprendedores, al tiempo 
que potencia el consumo de 
productos de alta calidad y 
demanda.

Con más de 
30 marcas en 
exhibición, la 
oferta de esta 

tienda se diversi-
fica con productos 

alimentarios 
como miel, salsas, 

quesos, bebidas 
y dulces hasta la 

creación de piezas 
únicas de vestido, 
calzado y acceso-

rios, además de la 
creación de obras 

artesanales, venta 
de productos de 
limpieza y desin-

fección compues-
tos de materiales 

naturales y sin 
contaminantes.

 Para apoyar 
a productores 

locales sin salir de 
casa se pueden 

consultar todos los 
productos de esta 

tienda en la página 
https://boutique.

micluster.com.
mx/ además de 

encontrar informa-
ción de cada marca 

en las páginas de 
Facebook de Clus-

ter Creativity, Expo 
Venta Emprendi-

miento Creativo y 
Cluster Business.

: DURANTE CONTINGENCIA, TOLUCA ATIENDE 
A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA. El gobier-
no municipal de Toluca tiene el compromiso de 
proteger a las mujeres, principalmente en esta 
temporada en que el aislamiento social es una de 
las medidas implementadas para la prevención 
del coronavirus, lo que puede agravar la violencia 
intrafamiliar. En atención a las dos Alertas de Violencia de 
Género que tiene la capital y por instrucciones del alcalde Juan 
Rodolfo Sánchez Gómez, el Instituto Municipal de la Mujer ha 
implementado diversas estrategias para proteger a las toluque-
ñas y atacar desde la raíz esta problemática, por lo que con pre-
vio conocimiento de los porcentajes de violencia que se suscitan dentro del hogar, pone a su disposición diversos 
servicios durante los días de aislamiento. Las toluqueñas que sufran violencia psicológica, física, económica, patrimonial o sexual, 
pueden acceder a asesorías jurídicas y terapias psicológicas telefónicas y gratuitas por parte de personal especializado de la depen-
dencia municipal, con tan solo solicitarlas a través de la cuenta de Facebook del Instituto Municipal de la Mujer. IMPULSO/Toluca
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El personal  de 
OPDAPAS y Se-

guridad Pública, 
fundamentales 

en momentos 
de contingencia 
por el COVID-19 

está garantizada 
su operativi-

dad; aunque en 
menor grado, 

también operan 
las ventanillas 
de atención al 

público, para 
realizar diversos 

trámites, gestio-
nes y pagos”.
GABRIELA GAMBOA

Presidenta de Metepec



IMPULSO/Toluca

EL GOBIERNO DEL Estado de México pu-
blicó un acuerdo para definir las medidas 
preventivas y de seguridad ante la emer-
gencia sanitaria por el COVID-19 declara-
da en el país.

Dicho acuerdo garantiza los derechos a 
la alimentación, la seguridad, la justicia y 
la salud de las y los mexiquenses durante 
la contingencia.

El objetivo principal del acuerdo emiti-
do por el Ejecutivo, a través de la Secreta-
ría de Salud, es evitar la concentración de 
personas en lugares públicos y, con ello, 
generar las condiciones para que las per-
sonas se queden en casa, lo que permitirá 
reducir el número de personas contagia-
das por el coronavirus.

 El acuerdo, publicado en la Gaceta del 
Gobierno el 2 de abril de 2020, define las 
actividades esenciales que permiten ha-
cer frente a la contingencia, entre ellas las 
productivas y laborales de la rama médi-
ca en todas sus especialidades, paramé-
dica, administrativa y de apoyo en todo el 
sector salud, y las que partici-
pan en su abasto, servicios y 
proveeduría.

 Además, considera esen-
ciales todas las actividades 
relacionadas con la seguridad 
pública, la procuración e im-
partición de justicia, atención 
a víctimas y búsqueda de per-
sonas, la ejecución de los pro-
gramas sociales de Gobierno y 

la prestación de servicios públicos.
 Asimismo, permite la realización de 

todas las actividades consideradas como 
esenciales para el funcionamiento de la 
economía, tales como servicios financie-
ros, notariales o casas de empeño; y las 
que son necesarias para la atención de 
las necesidades básicas de las personas, 
entre las que destacan la industria de ali-
mentos, distribución y venta de energéti-
cos, y actividades de producción agrícola 
y ganadera, entre otras.

 Con base en los puntos del acuerdo, 
se mantienen en operación estableci-
mientos como farmacias, supermercados, 
tiendas de conveniencia, misceláneas, 
tiendas de abarrotes y similares, permi-
tiendo la venta de todos los productos que 
ofrecen de forma regular.

 En contraste, continúa la suspensión 
total de actividades de establecimientos 
para el consumo presencial de bebidas 
alcohólicas, además de cines, centros de 
espectáculos y todos aquellos que, por su 
naturaleza, concentran una cantidad sig-
nificativa de personas.

Los restaurantes sólo po-
drán vender alimentos en la 
modalidad para llevar y a do-
micilio.

Los centros comerciales de-
berán limitar el acceso a sus 
instalaciones a los estableci-
mientos que lleven a cabo ac-
tividades esenciales y su aforo 
no deberá superar el 15 por 
ciento.

GEM garantiza derechos 
ante COVID-19

: Publica Secretaría de Salud acuerdo que establece que esta-
blecimientos como misceláneas y supermercados podrán se-
guir operando y vendiendo todos los productos que ofrecen.

: DIFUNDEN INFORMA-
CIÓN DE COVID-19 EN 
LENGUAS ORIGINARIAS. 
Como parte de las accio-
nes que está implemen-
tando para prevenir la 
propagación del COVID-19, 
el Gobierno del Estado de 
México difunde de mane-
ra permanente informa-
ción en las cinco lenguas 

originarias de la entidad, con el objetivo de que tomen medidas 
de prevención los poco más de 421 mil mexiquenses que hablan 
una lengua originaria. De acuerdo con datos de la Encuesta Intercensal del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del 2015, en el Estado de México 
habitan poco más de 421 mil habitantes que hablan una lengua originaria, de los 
cuales, más de 308 mil son hablantes de alguna de las cinco lenguas originarias 
de la entidad. Por ello, a través del Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de 
los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM), la Secretaría de Desarrollo Social han traducido 
diversos materiales con las medidas necesarias de prevención al mazahua, otomí, 
náhuatl, tlahuica y matlazinca, de acuerdo con las indicaciones que ha emitido la 
Secretaría de Salud ante esta contingencia. Estas acciones, se complementan  con 
los esfuerzos que realiza el Gobierno de la entidad para mantener informado a 
todos los sectores de la sociedad sobre las medidas necesarias durante esta con-
tingencia y se garantiza que los hablantes de los pueblos originarios de la entidad 
tengan acceso a las medidas necesarias para el cuidado personal y de su familia, 
además de que se ponen a disposición los teléfonos oficiales de atención de las 
autoridades de salud, en caso de presentar síntomas o requerir algún tipo de orien-
tación. Estas publicaciones en las cinco lenguas originarias se difunden de manera 
permanente a través de los diferentes canales de comunicación del CEDIPIEM, in-
cluyendo las redes sociales. Julio César Zúñiga/Toluca
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Este acuerdo fue 
emitido en cumpli-
miento a las dispo-
siciones federales 

publicadas el pasado 
30 de marzo relacio-
nadas con la contin-

gencia sanitaria por 
el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) y puede 
consultarse en la 

página legislacion.
edomex.gob.mx/

ve_periodico_oficial.

Los hoteles sólo 
podrán hospedar a 

quienes lo requieran 
para realizar las 
actividades esen-

ciales previstas en el 
acuerdo. Su aforo no 
podrá superar el 15 

por ciento.

IMPULSO/Toluca

CON LA FINALIDAD de prevenir la pro-
pagación del COVID-19 entre la pobla-
ción indígena de la entidad, el rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México, Alfredo Barrera Baca, difunde, a 
través de sus redes sociales, en lengua 
mazahua y otomí, las recomendaciones 
básicas que la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) realiza para evitar el con-
tagio.

Esta información, también disponi-
ble en las redes sociales de la institución 
educativa, recomienda, entre otros as-
pectos, el lavado de manos con agua y 
jabón o bien, con un desinfectante a base 

de alcohol; cubrirse la boca y nariz con 
el codo flexionado o con un pañuelo al 
toser o estornudar; mantener, al menos, 
un metro de distancia con personas con 
síntomas de enfermedades respirato-
rias; evitar tocarse los ojos, nariz y boca 
y solicitar atención médica en caso de 
tener fiebre, tos y dificultad para respirar.

Cabe destacar que en la Encuesta In-
tercensal 2015 del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) el Estado 
de México registró 421 mil 743 personas 
de tres años y más hablantes de algu-
na lengua indígena; de ellos, 308 mil 587 
correspondieron a los pueblos indígenas 
originarios, es decir, mazahua, otomí, 
nahua, tlahuica y matlatzinca.

Rector de la UAEM difunde en 
otomí medidas vs COVID-19

En conjunto, los 
pueblos mazahua y 
otomí sumaron más 
de 231 mil hablan-
tes, es decir, 55 
por ciento del total 
de indígenas de la 
entidad.



IMPULSO/Naucalpan 

LA COMISIÓN DEL Agua del Estado de 
México (CAEM) informa que a tres días 
de haber arrancado el operativo especial 
por el COVID-19, con el que suministra 
agua potable a través de camiones cis-
terna, los 23 municipios que solicitaron 
el apoyo han sido atendidos.

El organismo estatal sostiene una 
comunicación directa con las autorida-
des municipales para coordinar accio-
nes, por lo que a 72 horas de iniciado el 
operativo, se han entregado 3 mil me-
tros cúbicos de agua en beneficio de 32 
mil 700 mexiquenses.

Adicionalmente, a través de un siste-
ma automatizado de medición, la CAEM 
mantiene un monitoreo permanente de 
las variaciones en el suministro que re-
ciben los municipios mexiquenses de la 
Zona Metropolitana del Valle de México 
(ZMVM), del Sistema Cutzamala que ad-
ministra la Comisión Nacional del Agua 
(Conagua).

La CAEM se suma al exhorto hecho 
por la Conagua para administrar de 
manera eficiente el recurso hídrico en el 
hogar, toda vez que la demanda se ha 
incrementado durante la contingencia 
por el COVID-19.

 En este contexto, el organismo es-
tatal hace un llamado a las autoridades 
municipales a mantener un monitoreo 
objetivo y preciso del caudal recibido, 
al tiempo que se invita a las familias 
mexiquenses, para privilegiar el uso de 
agua potable las actividades sustanti-
vas, y evitar las no prioritarias, como el 
lavado de autos o el riego de jardines.

David Esquivel/Naucalpan

HABITANTES Y EJIDATARIOS de San-
tiago Tepatlaxco bloquearon la lateral del 
Anillo Periférico con rumbo hacia el norte, 
para exigir a la alcaldía y a la Secretaría 
del Medio Ambientes (SMA), cierren el re-
lleno sanitario, abierto en un cerro de esta 
comunidad, donde comenzaron a llegar 
camiones con basura del municipio y de 
otras localidades.

 A decir de los vecinos, las dependen-
cias aprovecharon la contingencia del CO-
VID-19, para autorizar el funcionamiento 
del relleno sanitario: “¡Ya basta!”, “! ¡No so-
mos basurero del municipio!”, 
manifestaban habitantes in-
conformes, quienes exigieron 
a la alcaldía local clausura las 
operaciones del vertedero de-
nominado “Centro Integral de 
Residuos”.

 El relleno sanitario ocupa-
rá un polígono de más de 11 
hectáreas del barrio Arenillas, 
en el ejido de Santiago Tepat-
laxco, con lo cual, a decir de 
los vecinos inconformes, lle-
ga otro foco de infección a su 
comunidad y por esta razón 

fue que el martes 31 de marzo intentaron 
oponerse a la apertura del basurero, pero 
fueron reprimidos por “El Pantera”, quien 
acompañado de su esposa y golpeadores 
impidieron que clausuran el Vertedero.

Según dijeron varios de ellos resulta-
ron golpeados e inclusive hubo disparos 
de arma de fuego durante la represión lle-
vada a cabo por “El Pantera”, su esposa y 
los golpeadores; ante los hechos violentos 
los vecinos solicitaron la presencia de la 
policía municipal, quienes llegaron, pero 
para proteger a los golpeadores y el tira-
dero.

De acuerdo a lo dicho por los inconfor-
mes han llegado camiones 
municipales a tirar basura en 
el confinamiento, a pesar de 
que a menos de medio kiló-
metro se ubican casas y es-
cuelas públicas.

Alrededor de las dos de la 
tarde de este jueves, el grupo 
de inconformes se concentró 
en el exterior del Palacio mu-
nicipal, y entre dos y cuatro 
de la tarde, bloquearon la cir-
culación de carriles laterales 
Periférico con dirección hacia 
la Ciudad de México.

En Tepatlaxco se oponen a 
funcionamiento de basurero
: A decir de los vecinos, las dependencias aprovecharon la contingen-
cia del COVID-19 para autorizar el funcionamiento del relleno sanita-
rio: “¡Ya basta!”, “!No somos basurero del municipio!”, advirtieron 

: EN PLENA EMERGEN-
CIA POR CORONAVIRUS 
REDUCEN CAUDAL DE 
AGUA A ECATEPEC. En 
plena contingencia por el 
COVID-19, la Comisión de 
Agua del Estado de México 
(CAEM) y el Organismo de 
Cuenca de Aguas del Valle 
de Mexico (OCAVM) reduje-

ron 19% el suministro de agua potable a Ecatepec, lo que equivale a 
340 litros por segundo menos. El alcalde Fernando Vilchis Contreras informó 
que tal situación afecta a miles de familias de Ecatepec, sobre todo de la llamada 
Quinta Zona, por lo que pidió a las instancias regularizar el abasto al municipio. 
Desde hace tres semanas tanto la CAEM como el OCAVM disminuyeron el suminis-
tro habitual del líquido a Ecatepec, sin que hasta el momento haya informado sobre 
las causas de la medida. La dependencia estatal redujo parcialmente el suministro 
e incluso dejó sin agua potable a colonias que históricamente han padecido la falta 
de este importante servicio, muchas de ellas en la denominada Quinta Zona, es de-
cir en comunidades ubicadas entre el Río de los Remedios y el Canal de la Draga. El 
presidente municipal de Ecatepec explicó que la quinta zona depende casi al 100% 
del volumen de agua que la CAEM y el OCAVM entregan al municipio, por lo que la 
reducción impacta severamente en el servicio que reciben más de 600 mil habi-
tantes de dichas colonias. Vilchis Contreras añadió que su gobierno actualmente 
perfora cinco pozos de agua y se cuenta con el proyecto para 10 más, los cuales po-
drían estar listos en lo que resta del año, con el fin de aumentar las fuentes de abas-
tecimiento propias y depender menos de organismos externos. El recorte también 
afectó a colonias localizadas en las partes altas del municipio, como Izcalli Ecatepec, 
La Joya, Tierra Blanca y Cerro Gordo, además de comunidades de gran tamaño como 
Ciudad Cuauhtémoc y San Carlos, entre otras. IMPULSO/Ecatepec

Beneficia en los primeros tres días del ope-
rativo, a casi 33 mil mexiquenses. Mantiene 

monitoreo automatizado y constante a la 
evolución en la variación del suministro que 
aporta el Sistema Cutzamala, operado por la 
Conagua, principalmente en los municipios 

de la ZMVM.

CAEM suministra agua 
en camiones cisterna
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El  “Centro Integral de 
Residuos” ocupará un 
polígono de 11 hectá-
reas;  la iniciativa fue 
acordada entre una 
empresa privada y el 
Comisariado Ejidal de 
Santiago Tepatlaxco, 

pero no todos los 
miembros del núcleo 
ejidal  fueron informa-
dos de la autorización.

De haber 
sido infor-

mados nos 
hubiéramos 

opuesto 
porque cerca 

hay escue-
las, casas y 

no somos 
basurero del 

municipio 
exigimos 

respeto a la 
comunidad 

al medio 
ambiente de 

esta pobla-
ción”

MANIFESTANTES  La situación es alarmante, toda vez que el municipio, al igual que el país, atraviesa una crisis 
sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus, que obliga a las personas a permanecer 

más tiempo en sus hogares, por lo que ocupan mayor cantidad de agua para sus necesidades
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Advierten quiebra 
de empresas 

en mayo
: UNIDEM señaló que la 
emergencia sanitaria ge-
nerada por el COVID-19, las 
bajas ventas de este año 
y el próximo pago de im-
puestos, provocarán el inicio 
de quiebra de empresas ori-
ginando la pérdida de dos 
millones de empleos, ante 
la falta de incentivos fiscales 
por el gobierno federal. 

ramas empresariales, ya que a pesar de 
que el PIB sólo decreció el 0.10 por ciento, 
algunos sectores si entraron en recesión, 
por lo que ya iniciaron este 2020 con ni-
veles de liquidez mínimos. A ello, hay que 
agregar que por un efecto estacional de 
baja en las ventas del primer trimestre del 
año y el pago de impuestos que resulten de 
la declaración anual, el escenario para al-
gunas empresas es aún peor”, apuntó.

La mayoría de las empresas conside-
radas como “no esenciales” tendrán que 
pagar de manera íntegra su nómina, se-
guridad social, energía eléctrica y agua, 
impuestos federales en abril que corres-
ponden a los ingresos de marzo, y lo harán 
con recursos propios, aportaciones de capi-
tal, remate de bienes o con créditos.

“Vemos que al finalizar este mes para 
cerca del 80 por ciento de las empresas y 
sobre todo de las Mipymes, ya no tendrán 
capacidad financiera ni de endeudamien-
to, es entonces cuando se empezarán a 
registrar los primeros problemas de impa-
gos, de concursos mercantiles y de quie-
bras”, advirtió Cuevas.

El gobierno federal ha ofrecido créditos 
de 25 mil pesos con interés 
del 4 por ciento anual, que 
sin duda podrían ayudar a 
que algunas microempresas 
puedan subsistir, dado que 
muchas no pagan renta o casi 
no tienen sueldos debido a 
que los familiares son quie-
nes las trabajan.

Sin embargo, para que el 
80 por ciento de empresas 
no esenciales puedan volver 

a trabajar, requerirán de capital de trabajo, 
y al no tener liquidez, difícilmente podrán 
reponer inventarios o tener la capacidad de 
otorgar ventas a crédito.

 “Consideramos que, para mayo, con-
cediendo que se permita retomar la vida 
económica normal, que luce prácticamen-
te imposible mientras no se descubran los 
retrovirales y vacunas que combatan la 

Luis Ayala Ramos/Ecatepec

LA UNIÓN INDUSTRIAL del Estado de 
México (UNIDEM) advirtió que la emergen-
cia sanitaria generada por el COVID 19, las 
bajas ventas de este año y el próximo pago 
de impuestos, provocarán el inicio de quie-
bra de empresas a partir de mayo y la pér-
dida al menos dos millones de empleos.

Francisco Cuevas Dobarganes, director 
general de la agrupación, ex-
plicó que la declaratoria del 
gobierno federal es una me-
dida que busca que las em-
presas carguen con los costos 
económicos durante los 31 
días que durará la declarato-
ria, pues el país no tiene las 
condiciones de ingreso de los 
trabajadores ni la solvencia 
del gobierno como en otros 
países afectados por la pan-
demia.

En Japón, China, Italia, Estados Unidos, 
Corea o España, las industrias envían a sus 
trabajadores a su casa, pero el gobierno 
otorga incentivos fiscales a empresas y di-
nero a los empleados para evitar la quiebra 
y la pérdida del poder de compra, respec-
tivamente.

“El 2019, fue complicado para algunas 

pandemia ocasionada por el COVID 19, to-
das las empresas estarán descapitalizadas 
y será imposible que puedan someterse 
a otro período de contingencia, situación 
que, si es muy probable que suceda”, sos-
tuvo el director de la Unión Industrial.

UNIDEM respaldó las políticas públicas 
del gobierno federal, en materia de com-
bate a la corrupción y en austeridad, pero 
consideró que, en esta emergencia sani-
taria, se está sobrevalorando la capacidad 
financiera de las empresas consideradas 
como no esenciales.

HABITANTES BLOQUEAN LA MÉXICO-PACHUCA POR 
FALTA DE AGUA. Una falla en el sistema de una planta de 
bombeo que conduce afluentes del Sistema Cutzamala y del de 
Chiconautla dejó sin agua a más de 30 mil habitantes de doce 
colonias de la zona oriente de este municipio, especialmente de 
la zona de San Juan Ixhuatepec y La laguna, quienes bloquearon 
la autopista México-Pachuca. Jonás Sandoval Orozco, director 
del Organismo Público Descentralizado para la prestación de 
los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento del 
municipio de Tlalnepantla (OPDM), informó que el fallo en la 
toma 2, de la planta de rebombeo de la Comisión del Agua del 

Estado de México (CAEM), registrado el 25 de marzo, el cual ya fue 
reparado, dejó sin agua a 11 colonias de la zona oriente del Estado 
de México. Técnicos de la CAEM repararon la falla en la planta 
de bombeo de la Toma 2, el 31 de marzo, antes del mediodía y el 
agua empezó a ser bombeada la tarde noche a los tanques de 
almacenamiento, llegando con bajo suministro a las llaves de 
los domicilios. Será en el transcurso de los próximos cuatro días, 
en que se normalice el abasto en toda la zona afectada, indicó el 
director de OPDM. Por ello el organismo municipal OPDM, articuló 
desde la semana pasada, un plan emergente de reparto de agua 
potable gratuita con 20 pipas. Agencia SUN/CDMX

: GOBIERNO DE HUIXQUILUCAN 
RECONOCE A SERVIDORES PÚ-
BLICOS POR SU TRABAJO AN-
TE COVID-19. El presidente de 
Huixquilucan, Enrique Vargas del 
Villar, felicitó a policías, rescatis-
tas, bomberos, personal de pro-
tección civil, servicios públicos, 
gobierno y comunicación social, 
luego de que en la encuesta ciu-
dadana realizada por Caude Es-
trategias, el Gobierno Municipal 
se posicionó en el primer lugar 
en el Estado de México y octavo 
a nivel nacional por su trabajo 
frente al COVID-19. En este sentido, 
el alcalde recalcó que dicha evaluación 
que hacen los ciudadanos de la actuación 
del Gobierno Municipal frente a la crisis 
del COVID-19, “es un reconocimiento 
al esfuerzo de cientos de funcionarios 
públicos que no han bajado la guardia 
realizando actividades esenciales para 
que siga operando el municipio”. Reiteró 
el llamado a la ciudadanía, a reforzar las 
medidas de higiene y acatar las acciones 
de sana distancia, así como permanecer 
en casa para disminuir la velocidad de 
propagación del coronavirus.  Vargas 
del Villar, invitó a los huixquiluquenses 
apoyar el comercio local que se encuen-
tra funcionando en el municipio con 
entregas a domicilio, dicho directorio se 
actualiza diariamente a través de sus re-
des sociales y las del Gobierno Municipal. 
IMPULSO/Huixquilucan

Las patrullas 
continúan peri-

foneando por las 
calles de la loca-

lidad, recordado 
a los habitantes 
la importancia 

de permanecer 
en casa, así como 

las recomenda-
ciones generales 

para evitar la 
propagación del 

COVID-19

Enrique Vargas 
del Villar fue el 

primer edil en la 
entidad en tomar 

las acciones 
pertinentes para 

salvaguardar la 
salud de los ciuda-

danos, para ello 
se colocó al frente 

de las acciones 
de gobierno para 

prevenir conta-
gios.

ENPOCAS 
PALABRAS

 El año 2019 fue complicado 
para algunas ramas empresariales, 
ya que a pesar de que el PIB sólo 
decreció el 0.10 por ciento, algunos 
sectores sí entraron en recesión, por 
lo que ya iniciaron este 2020 con 
niveles de liquidez mínimos”.
FRANCISCO CUEVAS DOBARGANES.
Dir. Gral. de UNIDEM

  Vemos que al finalizar este 
mes, para cerca del 80 por ciento 
de las empresas y sobre todo de las 
Mipymes, ya no tendrán capacidad 
financiera ni de endeudamiento, es 
entonces cuando se empezarán a 
registrar los primeros problemas de 
impagos, de concursos mercantiles 
y de quiebras”.
FRANCISCO CUEVAS DOBARGANES.
Dir. Gral. de UNIDEM

80 
por ciento de empresas 

no esenciales pue-
dan volver a trabajar, 
requerirán de capital 

de trabajo, y al no 
tener liquidez podrían 

quebrar.



Agencia SUN/CDMX

EL PRESIDENTE ANDRÉS Manuel López 
Obrador y la Iniciativa Privada acordaron 
una serie de acciones para reactivar la 
economía debido a la crisis generada por 
la pandemia del coronavirus y la caída 
de los precios del petróleo, entre las que 
destaca proteger el empleo y los salarios 
de los trabajadores.

Ello –dijeron- sin recurrir al endeu-
damiento y también sin recurrir a exen-
ciones fiscales.

Tras más de cuatro horas de reunión, 
en Palacio Nacional, el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial, Carlos 
Salazar, expresó que uno de los acuerdos 
que anunciará el presidente el próximo 
domingo es que por medio de Nacional 
Financiera se apoyará con créditos para 
las Pyme y puedan mantener el empleo.

Aseguró que las pequeñas empre-
sas que tengan problemas de crédito, la 
banca privada dará una solución.

“La Asociación de Banqueros de 
México evaluará durante hoy [jueves] en 

la noche y mañana [viernes] cómo apli-
car esas garantías que tendrá por el lado 
de Nafinsa, para ver en qué condiciones 
y hasta donde lo pueden hacer”.

Señaló que les hubiera gustado arre-
glar los tres meses (abril, mayo y junio), 
pero el convenio fue ir poco a poco, “pa-
recería ser que abril lo tendremos re-
suelto”.

“Hay otras cosas que se van anunciar 
el domingo que nos pidió el Presidente 
que él las quiere anunciar y el domingo 
él anunciará todo lo que puede ser pro-
gramas de apoyo adicionales para salir 
más rápido de esta situación”.

¿Compromisos fiscales? Se le pre-
guntó.

-”En el mes de abril, no, pero se va a 
evaluar si para el mes de mayo o junio 
se tendría que hacer alguna situación de 
un compromiso fiscal”, dijo.

Francisco Cervantes, líder de la Con-
camín, expresó que ellos solicitaron re-
currir al endeudamiento, pero dijo que 
el mandatario fue muy firme en señalar 
que no usará el déficit.

AMLO acuerda con 
empresarios proteger salarios

Son ya 50 muertos y mil 
510 casos de COVID-19

: Se estableció que Nacional Financiera apoyará 
con créditos a Pyme y puedan mantener el empleo.

www. impulsoedomex.com.mx

Las pequeñas em-
presas que tengan 

problemas de crédi-
to, la banca privada 

dará una solución.

Agencia SUN/CDMX

LA SECRETARÍA DE Salud informó la 
tarde de este jueves que en México el 
número de muertos ha llegado a 50 y 
suman en total de mil 510 contagios de 
coronavirus COVID-19.

En conferencia de prensa, José Luis 
Alomía, director de Epidemiología in-
dicó que la carga de enfermedad de 
manera diaria inició una máxima que 
bordó los 50 y 60 casos, para la última 
semana, la media ha sido de 150 casos 
diarios.

“Con ese crecimiento llegamos al 
número actual de los mil 510, hemos 
mantenido una tendencia constante de 
cómo se han confirmado los casos sin 
evidenciarse aún un crecimiento ace-
lerado”, dijo.

Destacó que de los 50 fallecimien-
tos, 86% son hombres y 14% mujeres, 
e hizo un llamado a todas las personas 
adultas mayores que sufren enferme-
dades como hipertensión, obesidad y 
diabetes a permanecer en casa para 
disminuir el riesgo de contagio.

“Vemos que en las muertes hay 
grupos de riesgo que tienen comorbili-
dades, entonces llamamos a las perso-
nas que viven con alguna enfermedad 
de éstas que se queden en casa duran-
te este mes, que activen un protocolo 
de asistencia y atención para que no 
tengan necesidad de salir a la calle”, 
dijo.

Agregó que las entidades federati-

vas con mayor carga de enfermedad 
son la Ciudad de México con 327 casos 
positivos a COVID-19, le siguen Estado 
de México con 171 y Jalisco con 104.

Alomía Zegarra comentó que de los 
mil 500 pacientes con el nuevo corona-
virus, 67% (1007) fueron atendidos de 
manera ambulatoria, 9.4% (142) requi-
rieron hospitalización, pero se mantu-
vieron estables 5.6% (84), presentaron 
alguna complicación que representó 
gravedad y 1% (15) fueron intubados por 
haber falla pulmonar.

La Secretaría de Salud había repor-
tado, hasta este miércoles, mil 378 ca-
sos confirmados, 3 mil 827 sospecho-
sos y 37 fallecimientos por este virus.

Durante la tarde de este jueves, re-
presentantes de la iniciativa privada 
presentaron al presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador en Palacio Nacional 
una propuesta de reactivación econó-
mica ante la emergencia sanitaria por 
la que atraviesa México y el mundo.

Esto, luego de que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) reco-
nociera ayer miércoles que el país está 
en recesión y estimó que el Producto 
Interno Bruto (PIB) caerá 3.9% en 2020.

Por otra parte, varias entidades del 
país cerraron playas y hoteles al turis-
mo para Semana Santa ante contin-
gencia por el coronavirus. Asimismo, 
Canacintra dio a conocer que durante 
la cuarentena no se producirán bebidas 
alcohólicas, al no considerarse una ac-
tividad esencial.

Nacional
GUARDIA NACIONAL REFUERZA VIGILAN-
CIA. La Guardia Nacional ordenó a más de 81 mil ele-
mentos desplegados en el país, sumarse a las labores de 
vigilancia, prevención del delito y de difusión de medidas 
sanitarias de los estados y municipios, ante la contin-
gencia por COVID-19. El comandante de la corporación, 
general Luis Rodríguez Bucio, informó que los guardias 
reforzarán la seguridad en zonas habitacionales, corredo-
res de abasto de alimentos y productos básicos, además 
de resguardar instalaciones estratégicas, bajo un estricto 
respeto a los derechos humanos. Agencia SUN/CDMX
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IPN ELABORA VENTILADORES Y CUBRE-
BOCAS ESPECIALIZADOS ANTE ESCASEZ. 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabaja 
en la fabricación de ventiladores mecánicos, 
cubrebocas especializados y caretas para el 
personal de salud en medio de la pandemia 
del COVID-19. El Politécnico ha avanzado en el 
diseño y desarrollo de ventiladores mecáni-
cos ante la carencia de otros equipos de línea; 
actualmente se trabaja en dos tipos de venti-
ladores o respiradores mecánicos: invasivo y 
no invasivo. El ventilador invasivo se encuen-
tra en fase de pruebas para ser utilizado en 
los casos graves del COVID-19 y se realizará 
a través de impresión en 3D; en cuanto sea 
validado, el Politécnico pondrá a disposición 
un código abierto para que lo produzcan en 

cualquier lugar que cuente con esta tecnología; la ins-
titución tiene capacidad para producir 90 ventiladores. 
En cuanto a la fabricación de ventiladores mecánicos no 
invasivos (BPAP), cuyo propósito es ofrecer una solución 
auxiliar, útil ante la carencia de otros equipos, y permiten 
un mejor uso de los ventiladores invasivos, los prototipos 
estarán listos para iniciar las pruebas clínicas este próxi-
mo fin de semana. Destaca también la producción de cu-
brebocas con la aplicación de procesos nanotecnológicos, 
con nanopartículas antivirales COVID-19, realizada por 
el Centro de Investigación en Computación del IPN. “Este 
dispositivo superaría por su efectividad, a los cubrebocas 
que habitualmente utiliza el personal sanitario. Se podrán 
entregar, para la protección del personal hospitalario, 
una vez concluida la fase de pruebas, hasta 50 mil piezas 
diariamente en alianza con el sector productivo”, dijo la 
institución. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Sube 200% demanda de desinfectantes 
y productos de limpieza

: Sus precios se ha in-
crementado también; 
el gel antibacterial au-
mentó más de 70%, el 
alcohol 800%, y el alco-
hol líquido subió 70%.

Agencia SUN/CDMX

EL COVID-19 GENERÓ un incremento 
de la demanda de jabones, detergentes, 
desinfectantes, alcohol en gel y demás 
artículos de limpieza para el hogar en 
200%, dijo Enoch Castellanos, presidente 
de la Cámara Nacional de la Industria de 
la Transformación (Canacintra).

Si bien hay un impacto que tiene pa-
radas a una gran cantidad de industrias 
como la metalmecánica, equipos, auto-
motriz, construcción, turismo, cementera, 
cervecera, entre otras, los ganadores son 
las industrias química, de material de 
curación, dispositivos médicos, industria 
farmacéutica, artículos de limpieza y des-
infectantes, así como alimentos procesa-
dos.

“Esperamos que haya una medida 
responsable para comprometerse con los 
trabajadores mexicanos que son de clase 
media-baja y baja y que son colaborado-
res de la economía formal y de las em-
presas de menor tamaño, no es opción 
no apoyarlas porque el gobierno será el 
responsable”, dijo.

En un contraste, mientras hay indus-
trias que trabajan al 100%, hay otras que 
pararon y están al 0%, por eso se requie-
ren apoyos gubernamentales.

Todos estos artículos de limpieza, quí-
micos, desinfectantes “se ha incremen-
tado más de 200% la demanda, en las 

últimas 3 semanas, puede decirse que en 
todo marzo”

Hay productos que aumentaron su 
precio por esa gran demanda, por ejem-
plo, la compra de gel antibacterial au-
mentó más de 70%, el alcohol subió 800%, 
lo que llevó a que el insumo principal, que 
es el alcohol líquido subiera de precio 70%.

Afortunadamente, en desinfectantes, 
químicos como sosa cáustica, insumos 

para jabón, entre otras materias primas 
se producen en México por lo que no se 
tienen que importar, así que esos produc-
tos se elaboran en el país sin problema 
alguno.

“En esa cadena estamos bien integra-
dos, no vamos a tener desabasto, ni de 
aromáticos, colorantes, en eso creo que no 
vamos a tener problema, hay abasto”, dijo 
el líder de la Canacintra.

ASUR recibió 36% 
menos pasajeros 
en sus aeropuertos 
Agencia SUN/CDMX

GRUPO AEROPORTUARIO DEL Sureste 
(ASUR), operador de los aeropuertos de 
Cancún, Huatulco, Mérida, Oaxaca y otros 
en Colombia y Puerto Rico, reportó una 
disminución de 36% en el número de pa-
sajeros que transitaron por sus aeropuer-
tos durante marzo, debido al coronavirus.

En México, el decremento en el volu-
men de pasajeros fue de 36%; lo mismo 
que en Puerto Rico y Colombia. Con todo y 
que, ni México ni Puerto Rico han emitido 
restricciones de vuelo.

En Puerto Rico, todos los vuelos con 
destino a ese país aterrizan en el Aero-
puerto LMM, operado por la subsidiaria de 
ASUR, Aerostar, y los pasajeros son con-
trolados por representantes del Departa-
mento de Salud de Puerto Rico.

Como resultado, el aeropuerto LMM 
permanece abierto y operativo, aunque 
con volúmenes de viajeros sustancial-
mente reducidos.

En México, el aeropuerto de Cancún re-
cibió a 487 mil 448 pasajeros en marzo, un 
26% menos que en marzo de 2019.

El aeropuerto de Mérida tuvo 149 mil 
221 pasajeros, un 27% menos que durante 
marzo del año anterior; mientras que en 
Huatulco se recibieron a 39 mil 388 perso-
nas, un 31% menos que en marzo de 2019.

Si México y/o EU emiten restricciones 
de vuelo similares a las de otras partes del 
mundo, habría una reducción aún mayor 
de pasajeros en los aeropuertos de ASUR.

En desinfectan-
tes, químicos 
como sosa cáusti-
ca, insumos para 
jabón, entre otras 
materias primas 
se producen en 
México por lo que 
no habrá desa-
basto.
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Cultura
PARTICIPA CINETECA MEXIQUENSE EN EL PROGRAMA  
HAGAMOS #CLICKENFAMILIA. Entre las actividades que realiza la 
Secretaría de Cultura del Estado de México en esta temporada de contin-
gencia sanitaria, para prevenir la propagación del COVID-19, se encuentra 
la agenda cultural Hagamos #ClickEnFamilia, la cual incluye danza, teatro, 
música, literatura, conversatorios, entrevistas, cine y muchas más. Dentro 
de una variada programación, que emplea las nuevas tecnologías de la 
información, se presentará la proyección de cápsulas informativas sobre 
diversos filmes, donde la Cineteca Mexiquense se suma a la Jornada 
Nacional de Sana Distancia. IMPULSO/Toluca
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E
l Museo Nacional de 
Antropología, el de 
sitio Campo Alaska, 
el Histórico de Ense-
nada, el de sitio de 

Toniná, Chiapas, o el Regional 
de Querétaro, son algunos de los 
más de 60 museos de la red del 
Instituto Nacional de Antropolo-
gía e Historia (INAH) que se pue-
den visitar de forma virtual.

Además de los museos, tam-
bién se puede hacer un recorri-
do virtual en algunas de las 30 
zonas arqueológicas, entre las 
que se encuentran Chichén Itzá, 
Dzibilchaltún, Tulum, Uxmal, 
Teotihuacan, Palenque, Yaxchi-
lán, Tlatelolco y La Venta, por 
mencionar.

Para poder conocer algunos 
de los sitios que forman par-
te de la red de museos y zo-
nas arqueológicas del INAH, se 

debe ingresar al sitio oficial del 
Instituto (www.inah.gob.mx/) 
y después dar click en “Paseos 
virtuales”. Una vez dentro de 
ese apartado se desplegarán las 
opciones: Museos, Arqueología, 
Exposiciones, Otros idiomas y 
Academia.

“En total, los usuarios pue-
den realizar más de 100 paseos 
virtuales: 66 museos y 30 zonas 

arqueológicas, 19 exposiciones 
que se han presentado en di-
ferentes momentos. Todos los 
recorridos se pueden hacer de 
forma gratuita”, explica en en-
trevista Yesica Calderón, coor-
dinadora nacional de redes del 
INAH.

El Museo Nacional de Antro-
pología, recinto más visitado en 
todo el país, se puede conocer 

recorrer a través de sus diferen-
tes salas permanentes, entre 
las que se encuentran las salas 
Culturas de Occidente, Culturas 
del Norte, El Gran Nayar, Pueblos 
Indios y la Golfo: Huasteca y To-
tonacapan.

En el espacio de las zonas ar-
queológicas no solamente se da 
a conocer el patrimonio cultural 
que se encuentra en el exterior, 
también se da a conocer par-
te del trabajos de arqueología 
subacuática que se han reali-
zado desde los 80, cuando la 
arqueóloga Pilar Luna fundó la 
Subdirección de Arqueología 
Subacuática.

“A la fecha, se cuenta con un 
inventario y diagnóstico de casi 
300 sitios arqueológicos sumer-
gidos en el territorio nacional. 
Una forma de llegar a los sitios 
sumergidos es mediante la bús-
queda de relatos y documentos 
en archivos históricos, en los que 
se mencionan los lugares posi-

bles donde las embarcaciones 
del pasado encontraron su des-
canso final”, informa el sitio de lo 
subacuático.

Además de mostrar el buque 
sumergido “Laguna de Mandin-
ga”, ese apartado explica lo que 
se debe hacer en caso de dar con 
un hallazgo arqueológico su-
mergido.

Museos y zonas 
arqueológicas en línea

: El objetivo es que en esta cua-
rentena por COVID-19 la pobla-
ción los conozca   

100
paseos virtuales: 

66 museos y 30 zo-
nas arqueológicas, 

19 exposiciones 
que se han presen-

tado en diferentes 
momentos se 

pueden conocer en 
línea. 

En total, los usuarios 
pueden realizar más 
de 100 paseos virtua-
les: 66 museos y 30 
zonas arqueológicas, 
19 exposiciones que 
se han presentado en 
diferentes momen-
tos. Todos los recorri-
dos se pueden hacer 
de forma gratuita 
YESICA CALDERÓN, 
Coor. Nacional de Redes del INAH
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SARA SEFCHOVICH, QUIEN 
este 2 de abril celebró su ono-
mástico, es autora de ensayos 
como Las primeras damas 
(1982) y El cielo completo: 
mujeres escribiendo, leyen-
do (2015), por los cuales se ha 
ganado el respeto de persona-
lidades de la cultura y la lite-
ratura, además de ganar mu-
chos lectores con sus obras.

La Secretaría de Cultura y 
el Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura felicitan a la 
escritora, traductora e inves-
tigadora Sara Sefchovich por 
su cumpleaños, quien se ha 
destacado por su labor como 
conferencista, articulista y ac-
tivista.

Su ensayo La suerte de la 
consorte (1999) se presentó 
como texto principal del pro-
grama cultural Leo...luego 
existo del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura 
(INBAL), realizado en 2012 en 
el Teatro Ocampo del estado de 
Michoacán.

Esta obra aborda la figura 
de la “primera dama” a lo largo 
de la historia de México, tema 
que Sara Sefchovich también 
utilizó para su tesis de doc-
torado a la que tituló Historia, 
ideas y novelas: las esposas 
de los gobernantes de México 
(2005).

La también narradora 
cuenta con 15 ensayos, más 
de 100 artículos en revistas y 
suplementos culturales, así 
como mil artículos periodísti-
cos; además de tres novelas, 
relatos y cuentos en revistas y 
libros. Su obra ha sido traduci-
da a seis idiomas y llevada al 
cine, a la radio y al teatro.

Para la escritora Elena Po-
niatowska, la investigadora 
y socióloga acercó a miles de 
mujeres a la literatura a través 
de sus novelas: Demasiado 
amor (1990), La señora de los 
sueños (1993) y Vivir la vida 
(2001). Pero también su “afán 
justiciero” la llevó a crear obras 

como País de mentiras (2008, 
y Atrévete (2014), al que Po-
niatowska describió como “la 
propuesta hereje de Sara Sef-
chovich”.

Otros de los títulos de sus 
obras son: Gabriela Mistral, en 
fuego y agua dibujada, Ideolo-
gía y ficción en la obra de Luis 
Spota, Mujeres en espejo. An-
tología de narradoras latinoa-
mericanas del siglo XX, entre 
otros.

Ha colaborado en Casa del 
Tiempo, Cuadernos de Comu-
nicación, El Universal, Fem, La 
Cultura en México, La Jornada, 
La Semana de Bellas Artes, Los 
Universitarios, Revista Mexi-
cana de Sociología, Revista de 
la Universidad de México y Sá-
bado. Además de ser becaria 
por parte de INBA/Fonopas en 
ensayo, 1980.

Sara Sefchovich se desem-
peña como miembro del Sis-
tema Nacional de Investiga-
dores del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
y en el Instituto de Investiga-
ciones Sociales de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), de la cual es 
egresada de la licenciatura y 
maestría en Sociología y doc-
torada en Historia de México.

Entre los reconocimientos obte-
nidos destacan: Medalla Gabino 
Barreda al Mérito Académico por 
la UNAM (1989), Premio Leona 
Gerard Endowed Lecture por la 
Universidad de California (1993) y 
el Premio Manuel Levinsky por la 
Asociación de Periodistas y Escri-
tores Israelitas de México (2011).
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UN VIAJE A las ciudades mayas 
del pasado y un recorrido virtual 
simultáneo por las ciudades y 
los paisajes naturales de la actual 
península de Yucatán, es la pro-
puesta que el Museo Regional de 
Antropología de Mérida, Palacio 
Cantón, ofrece para llevar hasta 
las puertas y los hogares de sus 
visitantes su exposición temporal 
Península. Cartografía simbólica.

En el marco de la campaña 
“Contigo en la distancia”, que la 
Secretaría de Cultura promueve 
para facilitar el acceso al patri-
monio cultural durante la con-
tingencia por el COVID-19, el re-
cinto meridano inició, el pasado 
30 de marzo, una estrategia de 
promoción en sus redes sociales 
(Facebook/palaciocanton, Twitter 
@palaciocanton e Instagram @
mpalaciocanton), dedicada a di-
cha muestra.

Con los hashtags #ViajePorEl-
Tiempo y #ViajePorLaPenínsula, 
el museo, adscrito a la red del Ins-
tituto Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), ofrece diaria-
mente una selección de conte-
nidos, entre fotografías, mapas o 
comparativas georreferenciadas 
de sitios a través del tiempo, con 

los cuales busca difundir su ofer-
ta cultural y promover una mayor 
cercanía con sus audiencias, tal 
como si sus puertas continuasen 
abiertas.

En el marco de “Contigo en la 
distancia” el recinto inició con esta 
actividad digital con una serie de 
tres fotografías tomadas en 1933, 
por la Compañía de Aerofotografía 
Mexicana, a la Zona Arqueológi-
ca de Uxmal, cuyas edificaciones 
más características, la Pirámide 
del Adivino y el Cuadrángulo de 
las Monjas, se vislumbraban ya 
en sus formas, pero aún seguían 
cubiertas de maleza.

Península. Cartografía simbó-
lica se integra por alrededor de 
120 imágenes aéreas, provenien-
tes del archivo aerofotográfico de 
la Fundación ICA y de la obra del 
fotógrafo Santiago Arau Ponto-
nes, con miradas tanto históricas 
como actuales de algunas ciu-
dades de Yucatán, Campeche y 
Quintana Roo, así como de urbes 
mayas de la región como: Chichen 
Itzá, Uxmal, Edzná y Tulum.

La exposición destaca el valor 
que para las civilizaciones precor-
tesianas de México tuvo el territo-
rio, no solo para favorecer la vida 
cotidiana y el acceso a los recursos 
naturales o las rutas de comercio, 
sino para la paulatina construc-
ción de edificios y ciudades, cuyas 
formas arquitectónicas, orienta-
ciones espaciales y relaciones con 
sus alrededores estaban cargadas 
de simbolismos cosmogónicos y 
de poder.

 Al mismo tiempo, hace un re-
conocimiento al trabajo realizado 
en las zonas arqueológicas, tanto 
por investigadores del INAH como 
de otras instituciones de México y 
del extranjero, y el papel que han 
tenido herramientas como la fo-
tografía en los estudios científicos 

del patrimonio edificado.
La muestra da cuenta de la la-

bor que, en los años 30, empren-
dió la Compañía de Aerofotografía 
Mexicana para levantar grandes 
tomas cenitales de las ciudades 
de la península yucateca, a par-
tir de imágenes individuales que 
expertos juntaban como si se tra-
tase de piezas de rompecabezas 
urbanos.

Bajo resguardo de la Funda-
ción ICA, los materiales que dicha 
empresa reunió fueron seleccio-
nados para esta exposición del 
Palacio Cantón, por el fotógrafo y 
documentalista Santiago Arau, 
cuyas propias producciones, lo-
gradas mediante drones y cá-
maras de alta resolución, revelan 
el estado de la transmutación del 
territorio peninsular, invitando 
también a la reflexión del espec-
tador en torno a las problemáticas 
contemporáneas de los centros 
urbanos.

El entretenimiento no debe 
dejar de lado las medidas de pre-
vención ante el escenario que vive 
México con respecto al COVID-19, 
por lo que es necesario seguir 
los protocolos establecidos por la 
Secretaría de Salud, a través de la 
Jornada Nacional de Sana Distan-
cia: lavarse las manos frecuente-
mente con agua y jabón, aun es-
tando en casa; utilizar soluciones 
en gel con alcohol al 70%; no salu-
dar de beso ni abrazo y usar el es-
tornudo de etiqueta; evitar tocarse 
la cara con las manos sin haberlas 
lavado, sobre todo nariz, boca y 
ojos; y limpiar y desinfectar su-
perficies y objetos de uso común.

En caso de presentar síntomas 
relacionados al virus, acudir de 
inmediato al médico, en especial 
si se presenta fiebre mayor a 38° 
C, dolor de cabeza, de garganta, 
entre otros.

Sara Sefchovich 
acerca a la lectura

: El ensayo La suer-
te de la consorte se 
presentó en 2012 en 
el ciclo Leo… luego 
existo, programa 
del INBAL. 

: Cartografía simbólica, va a do-
micilio desde las redes sociales del 
Museo “Palacio Cantón”. 

: Como parte de la campaña “Con-
tigo en la distancia”, el recinto del 
INAH mostrará diariamente una 
nueva sección de imágenes a través 
de sus cuentas en Facebook, Twitter 
e Instagram

Calakmul: La 
exposición Península

La muestra es un 
viaje —de alrededor 
de 120 imágenes— 

por el pasado y el 
presente de las 

ciudades antiguas y 
contemporáneas del 
territorio peninsular

De igual forma, se 
hace un llamado para 

mantenerse infor-
mados a través de los 

canales oficiales de 
comunicación del Go-
bierno de México res-

pecto al coronavirus 
COVID-19 al consultar 
la página de internet 
web www.gob.mx/

coronavirus.



AUNQUE LA SERIE A SE REANUDE, EL BRESCIA NO JUGARÁ POR CO-
VID-19. Massimo Cellino, presidente del Brescia, anunció que su equi-
po no volverá a la actividad durante la actual temporada de la Serie A, 
si es que deciden reanudarla tras el parón por el brote del coronavirus. 
El dirigente aceptó que está dispuesto a perder por default el resto de 
sus encuentros, si es que las autoridades del futbol italiano deciden 
seguir adelante en algún punto. Agencia SUN/CDMX

SIEMPRE ES MÁS FÁCIL QUITAR DINE-
RO AL JUGADOR: ANDRÉS GUARDA-
DO. Ante la baja salarial a futbolistas, 
Andrés Guardado, el jugador del Betis 
y seleccionado nacional mexicano; 
señaló que siempre es al futbolista al 
primero al que le quitan de su suel-
do para compensar otras áreas. “Lo 
más fácil siempre es quitarle dinero al 
jugador y no meterse en una pelea con 
alguna marca patrocinadora o la ta-
quilla del estadio, pero lo dejo hasta ahí 
porque es un tema muy delicado y no 
quiero tener gente en mi contra, creo 
que va en el modelo que se maneja en 
el futbol”. Agencia SUN/CDMX
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Patriots mandan su avión a China por 1.2 millones de cubrebocas. Los Patriots de 
Nueva Inglaterra enviaron el avión de la franquicia a China, para recoger 1.2 millo-
nes de máscaras N95, equipos de protección personal cruciales para los médicos 
y trabajadores de salud durante la pandemia del coronavirus. La aeronave regre-
só este jueves al aeropuerto Logan de Boston. Agencia /SUN/CDMX
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CRUZ AZUL 
AL SERVICIO DE PYMES

Agencia SUN/CDMX

A DIFERENCIA de otros clubes, 
el Cruz Azul no ha optado por 
modificar los arreglos salariales 
que tiene con sus jugadores, 
pero buscará ayudar en la lucha 
contra el coronavirus desde su 
propia trinchera.

En un breve comunicado, La 
Máquina dio a conocer que se 
pone al servicio de las Pequeñas 
y Medianas Empresas mexica-
nas, dedicadas a los servicios 
que se consideran “esenciales” 

y por lo tanto pueden operar 
durante la contingencia por la 
pandemia del COVID-19.

“Cruz Azul pone a disposición 
de todas las PYMES del territorio 
nacional, servicios temporales 
de difusión para su negocio. Con 
la finalidad de atender las ne-
cesidades de sus clientes dentro 
de la categoría ESENCIAL decla-
rada por disposición oficial”, se 
lee.

El apoyo consistirá en apro-
vechar la popularidad y el 
impacto mediático del club para 
que se utilicen sus canales de 
comunicación y la promoción de 
su negocio tenga mayor alcance.

En su sitio web, el equipo ce-
mentero dejó un formulario para 
ser llenado por quienes estén 
interesados en esta iniciativa.

: En lugar de bajar 
salarios a sus jugadores, 
se contratará para hacer 
publicidad a pequeñas y 
medianas empresas.
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Cumple marchista 
con el plan semanal 

que le envía su entre-
nador.

 Invita deportista a 
seguir las indicacio-
nes para contrarres-

tar la pandemia.

Alegna González con plan de 

entrenamiento a distancia 

: ABDELAHK NOURI: DE SUPERAR EL COMA A QUE-
DARSE SIN CONTRATO. El Ajax es conocido por su tra-
bajo con jugadores jóvenes que los acerca a la élite del 
futbol europeo. Entre las promesas que lucían para ser uno de los 
futbolistas de renombre en el viejo continente era Abdelahk Nouri, 
un joven marroquí que estuvo tres años en coma y que hoy cumple 
23 años. Nouri se desempeñaba en el mediocampo, su calidad fut-
bolística lo llevó desde muy pequeño a las selecciones menores de 
Holanda. Desde la Sub 15 hasta la Sub 21. Con el Ajax, fue subcampeón 
en el campeonato europeo sub 17, donde era uno de los futbolistas 
esenciales. Fue llamado al primer equipo de Amsterdam para la tem-
porada 2016-2017, donde comenzó a hacer pretemporada, sin em-
bargo, meses después sufrió un paro cardíaco en un partido amistoso 
ante el Werder Bremen, el cual le provocó estar en coma dos años y 
nueve meses. En días pasados, el Ajax decidió ponerle fin a su vínculo 
con el jugador. El club tomó esta decisión debido a una cláusula en 
el contrato de Nouri que establece una renovación automática en las 
mismas condiciones a partir del 1 de julio. Agencia SUN/CDMX

: LIGA DE ASCENSO ENFREN-
TA PANDEMIA Y AMENAZA 
DE DESAPARICIÓN. Siempre 
en la oscuridad y con proble-
mas para sobrevivir, ahora el 
Ascenso MX vive la crisis por 
la contingencia de salud, sin 
olvidar la amenaza de que 
pueda desaparecer. Si no lo 
extermina la precaria situa-
ción económica, lo pueden 
hacer los dueños de Prime-
ra División. La pandemia de 
coronavirus mermó al futbol 
mexicano, con la “Liga de 
plata” a la sombra de la Liga 
MX, ya que también tiene 
que adaptarse a la situación, 
sin el soporte económico de 

ENPOCAS 
PALABRAS

la máxima categoría. “Acá 
hay jugadores que viven al 
día y los equipos deben ser 
cuidadosos sobre qué me-
didas toman. En la Primera 
División hay más facilidades 
y el Ascenso puede terminar 
perjudicado”, comentó Ale-
jandro Vela, de los Venados de 
Mérida. Ricardo Valiño, entre-
nador del Zacatepec, agregó 
que no le han comentado 
alguna situación sobre ajus-
tar salarios, pero “es algo que 
debe realizarse, por el bien del 
futbol, para que viva”. Hasta 
este jueves, dos equipos del 
Ascenso han ajustado salarios 
durante el confinamiento por 
COVID-19: Zacatepec y Tampi-
co Madero.

Impulso/Zinacantepec

ANTE LA CONTINGENCIA que se vive en 
el país debido al COVID-19, la marchis-
ta representante del Estado de México, 
Alegna Aryday González Muñoz, continúa 
entrenando a distancia con un plan de 
trabajo que le envía el entrenador Ignacio 
Zamudio Cruz.

La atleta del Estado de México detalló 
que ante la contingencia está hacien-
do los ajustes necesarios para entrenar 
en Chihuahua, en sitios no concurridos, 
en los que ya había estado previamente, 
para lo cual, la está apoyando su tío Jesús 
González, con quien inició su carrera de-
portiva.

“El entrenador me da un plan por se-
mana y lo realizo en lugares que están a 
las afueras de la ciudad, con mucho cui-
dado sin dejar a un lado los entrenamien-
tos”, afirmó González Muñoz.

En lo referente al aplazamiento de los 
Juegos Olímpicos Tokio 2020, para los 
cuales ya tenía la marca para participar 
en la prueba de los 20 kilómetros, la mar-
chista comentó que fue lo mejor para to-
dos.

“Fue una decisión correcta por todo lo 
que se está viviendo, obviamente como 
atleta que ya tenía la marca, quería asistir 
al evento, había trabajado para estar en 
él, pero las circunstancias cambiaron, hay 
que ser conscientes, saber que tengo un 

año más de trabajo y que está bien”, indi-
có la deportista.

Alegna está tranquila porque la Fede-
ración Internacional de Atletismo respe-
tará las marcas para clasificar a la justa 
deportiva olímpica, pero tiene la intención 
de ratificar su tiempo, como estaba pro-
yectado para este 2020 antes de que can-
celaran los eventos.

“Quiero hacer una invitación a todas 
las personas para que sigan las instruc-
ciones que nos han dado, son medidas 
que nos favorecen a todos, no es sólo por-
que las quieran poner, tendríamos un be-
neficio disminuir cualquier posibilidad de 
contagio y hay maneras de divertirse en 
casa”, indicó la atleta.



¡Cómprale 

impulsemos la economía local. 
S e a m o s   s o l i d a r i o s   e

a tu vecino de la tortillería!

#YoConsumoLocal
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