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LOS TIEMPOS obligan a replan-
tear la estrategia y a reconstruir 
una relación que, más aún que en 

2018, podría ser decisiva para las eleccio-
nes intermedias de 2021

“Viva el amor al prójimo”, soltó Andrés 
Manuel López Obrador durante la con-
memoración del Grito de Independencia, 
contraviniendo el Estado laico. No fue una 
frase al aire, sino una nueva apuesta del 
presidente por apropiarse de los votos de 
la comunidad evangélica, y de paso de 
por lo menos unos 210 millones de pesos 
de recursos públicos para hacer operación 
electoral hacia 2021.

Estos son los recursos ordinarios de 
los que dispondrá el recientemente crea-
do Partido Encuentro Solidario desde sep-
tiembre y hasta el próximo año, a los que 
habrá que sumar los recursos extraordi-
narios y apoyos de una comunidad que 
se calcula representa alrededor de 15% del 
padrón electoral, algo así como 13 millo-
nes de votos.

Así que más allá de las creencias re-
ligiosas de AMLO y de las explicaciones 
sobre sus principios humanistas, la ex-
traña e inesperada arenga fue un regalo 
para Hugo Eric Flores, próximo dirigente 
del nuevo PES, mediante el que pretende 
acercarse nuevamente a unas 2 mil igle-
sias evangélicas que operaron a su favor 
en el proceso de 2018.

El acercamiento podría no ser del todo 
fácil, pues la relación entre el Ejecutivo y 
el grupo religioso no ha sido la mejor en 
los dos primeros años de gobierno. La 
alianza entre Morena y el entonces Par-
tido Encuentro Social no fue provechosa 
para los evangélicos, quienes terminaron 
perdiendo el registro de su organismo 
político, además de que casi la mitad de 
sus legisladores en el Congreso saltaron 
al Movimiento de Regeneración Nacional.

Por si fuera poco, el partido en el poder 
no sólo se alejó de las causas del PES: las 
confrontó. Ejemplo de ello es la cruzada 
de la senadora Citlalli Hernández para 
penalizar a los ministros de culto que 
practiquen las llamadas “terapias de con-
versión”, propuesta que las iglesias evan-
gélicas tomaron como una declaración de 
guerra y como un rompimiento definitivo 
de la relación.

Ni siquiera Hugo Eric Flores, designado 
como uno de los Siervos de la Nación en 
Morelos, tenía ya seguro un futuro político. 
En su camino para llegar más adelante a 
la gubernatura de ese estado también 
pusieron a correr al exdirector del Ban-
co del Bienestar, Rabindranath Salazar, 
quien ahora desde la Segob administra la 
relación con los grupos religiosos.

Pero los tiempos obligan a replantear 
la estrategia y a reconstruir una relación 
que, más aún que en 2018, podría ser 
decisiva para las elecciones intermedias 
de 2021. Todo en medio de un escenario 
en que se vaticina una crisis económica 
y de desempleo que tendría el potencial 

de neutralizar el poder de los Programas 
para el Desarrollo, usados como estrate-
gia electoral.

Esto lo sabe el presidente López Obra-
dor y de ahí los guiños que ha mandado 
a los evangélicos para recuperar su con-
fianza. Incluido el cabildeo que desde 
Palacio Nacional se hizo a finales de julio 
ante los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia para evitar que aprobaran un pro-
yecto de resolución que abriría la puerta a 
la despenalización del aborto.

En aquella ocasión, más de 20 mil 
iglesias cristiano-evangélicas apela-
ron al “sabio e influyente liderazgo” de 
AMLO para que exhortara al Poder Ju-
dicial “a decidir a favor de la vida”. Y el 
líder les cumplió: de los cinco ministros 
de la Primera Sala, cuatro –Norma Lucía 
Piña Hernández y Margarita Ríos-Farjat, 
así como Jorge Mario Pardo Rebolledo y 
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena– votaron 
contra uno de los derechos que, histórica 
e irónicamente, ha defendido la izquierda 
mexicana.

Vino después la resurrección del PES, 
ahora como Encuentro Solidario, el único 
organismo político que obtuvo su registro 
aun con la oposición de casi la mitad de 
Consejeros del INE, incluido el presidente 
del instituto Lorenzo Córdova.

La cereza del pastel fue el Grito de in-
dependencia con tintes religiosos, inser-
tado en un festejo oficial y frente al Águila 
Juarista que decora el zócalo capitalino.

El “Viva el amor al prójimo” del pre-
sidente lo dedicó a las iglesias evangé-
licas. La apuesta es convencerlas de que 
su relación esta vez sí será duradera, y no 
como en 2018 cuando les ofreció lo que 
él mismo definió en su mañanera como 
puro “amor líquido”.

Inversión ferroviaria
Con la nueva normalidad, el comercio 

internacional será determinante para la 
recuperación económica. Una de las ciu-
dades que jugará un rol importante es Ti-
juana, no sólo por la cercanía con Estados 
Unidos, sino por las vías ferroviarias con 
las que cuenta. Y es que, los ferrocarriles 
son fundamentales en la región y sólo re-
gistran una ligera caída de carga de 3.2% 
frente al mismo lapso de 2019, a pesar de 
la pandemia del Covid-19.

En este negocio están empresarios 
como Fernando Beltrán Rendón, que en 
2016 formó una alianza entre su com-
pañía ferroviaria Baja California Railroad 
(BJRR) con Pacific Imperial Railroad (PIR) 
y el Sistema Metropolitano de Tránsito de 
San Diego (MTS) para construir la línea del 
ferrocarril Tijuana-Tecate, que conecta 
con la Línea del Desierto en el país vecino. 
Se trata de una inversión de 80 millones 
de dólares compuesta por 112 kilómetros, 
57 puentes y 27 túneles, al tiempo que se 
trabaja en inversiones nuevas para atraer 
clientes y garantizar la infraestructura.

@MarioMal
mario.maldonado.padilla@gmail.com

POCO ECO se hizo de la entrega de estas fir-
mas, con ese atávico desprecio de las élites y 
de sectores de la clase media a la iniciativa 

popular
Exactamente en el momento que AMLO daba el 

Grito desde el balcón presidencial de Palacio Nacional 
la noche del martes pasado, representantes de orga-
nizaciones de la sociedad civil, colectivos de víctimas 
y agrupaciones de izquierda, completaban la entrega 
al Senado de la República de al menos 2.5 millones 
de firmas de ciudadanos solicitantes de una consulta 
popular sobre el eventual juicio a expresidentes.

Faltaban 59 minutos para que se cumpliera el 
plazo de entrega marcado por la Constitución para 
dar curso a una petición de consulta popular por 
cualquiera de las tres vías posibles: la del Presidente, 
la de al menos 33% de los integrantes de cualquiera 
de las Cámaras del Congreso y la de dos por ciento de 
los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal de Elec-
tores. Si ésta es de 90 millones 36 mil 367, el mínimo 
requerido es de un millón 800 mil 727. De manera 
que si el INE valida las entregadas (en eso va el pro-
ceso que no debe pasar de 30 días), se habrían entre-
gado casi 700 mil más de las requeridas.

Poco eco se hizo de la entrega de estas firmas. Se 
enfatizó falsamente —con ese atávico desprecio de 
las élites y de sectores de la clase media a la iniciati-
va popular—, en la incapacidad del gobierno de la 4T 
para conseguirlas, argumento que ignora el clamor 
de justicia proveniente de amplísimos sectores de la 
sociedad. Lo cierto es que fue un esfuerzo digno de 
mayor reconocimiento.

El lunes 14 de septiembre, AMLO había enviado 
al Senado su petición de consulta popular y éste la 
había remitido a la Corte para que juzgue su consti-
tucionalidad a más tardar en veinte días. En la con-
ferencia mañanera había dicho que la petición, por la 
vía ciudadana, solo llevaba hasta ese momento 800 
mil firmas. Faltaban al menos un millón y el plazo de 
entrega vencía en día y medio.

Ese lunes se acopiaban las captadas por las me-
sas ciudadanas abiertas por la UAM y las promo-
vidas por Omar García, normalista de Ayotzinapa 
sobreviviente de los hechos de Iguala. En la noche 
llegaron 359 mil firmas de Veracruz y 300 mil más de 
Morena Ciudad de México.

Ya el martes, con el tiempo encima, llegaron 45 
mil de organizaciones de la sierra de Guerrero, 359 
mil más de las de Veracruz, 450 mil de la Comuna de 
Oaxaca encabezada por Flavio Sosa y 300 mil reca-
badas por Mario Delgado y diputados de Morena.

Se habían conseguido en el muy breve lapso de 
quince días y sin ningún tipo de publicidad, solo con 
la organización popular y el uso de las redes sociales. 
El problema era ahora hacer una primera revisión de 
formatos, foliarlos y empaquetarlos.

Toda la tarde del 15 de septiembre, la sede de #Jui-
cioAexpresidentes, en el número 14 de la calle de Te-
peji de la colonia Roma Sur, trabajó a marchas forza-
das, entre el apremio y el entusiasmo de decenas de 
jóvenes, muchos jóvenes. Se foliaba cada hoja de diez 
firmas. Un total de 280 mil folios. Se envolvieron con 
papel estraza en paquetes de mil que se metieron en 
cajas de cartón.

A las 11 de la noche del martes, el Comité Técni-
co para Consultas Populares de la mesa directiva del 
Senado, encabezado por Publio Rivera Rivas, recibía 
64 cajas que salieron de la sede de Tepeji y 13 que 
llevaron representantes de Unidad de las Izquierdas. 
Las entregaron, con Notario Público dando fe, la joven 
desplazada de Guerrero, Norma Ariadna Sánchez Ba-

hena, el normalista de Ayotzinapa Manuel Vázquez 
Arellano y la senadora con licencia Citlalli Hernández.

La pregunta que plantearon para la consulta y so-
bre la que dicen se trabajó mucho para quitarle cual-
quier carga militante o signo de inconstitucionalidad 
fue: ¿Estás de acuerdo con que las autoridades co-
rrespondientes realicen una investigación sobre pre-
suntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones 
o daños graves al país realizados por los expresiden-
tes de México y en su caso, se inicie un procedimiento 
judicial garantizando el debido proceso? Pregunta 
similar es la que plantea otra petición ciudadana 
también entregada al Senado: la de la exdirigente in-
terina de Morena, Yeidckol Polevnsky.

Ambas ya fueron remitidas al INE que tiene un 
plazo de 30 días para validar formatos, firmas y el 
número de las requeridas para que transiten, así 
como cerciorarse de que no se trata de padrones del 
gobierno. Si el INE avala, las enviará a la Corte para 
que ésta determine la constitucionalidad de la pre-
gunta.

Para entonces, el máximo tribunal del país estará 
llegando al plazo para definir si petición y consulta 
de AMLO no violentan derechos consagrados por la 
Constitución. El proyecto de resolución que votará el 
pleno será planteado por el ministro Luis María Agui-
lar.

INSTANTÁNEAS:
1. CONSTITUCIONALIDAD. Como se sabe, la pregunta 
que plantea la petición de consulta popular de AMLO 
es: ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades 
competentes, con apego a las leyes y procedimien-
tos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, 
la presunta comisión de delitos por parte de los ex-
presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo 
Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón 
Hinojosa y Enrique Peña Nieto? Muchos especialistas 
en derecho constitucional han considerado durante 
la semana que la Corte la bateará. Aseguran que la 
investigación de delitos es obligatoria y no llevarla a 
cabo es otro delito. Otro, los menos entre los consul-
tados por este reportero, argumentan que la consulta 
no es para que la gente juzgue a los expresidentes 
sino para obtener su acuerdo de proceder contra ex-
presidentes corruptos.

2. LA OTRA CONSULTA. El Senado recibió antes de 
que venciera el plazo de las 23:59 horas del martes 
15 de septiembre, otra petición de consulta popular. 
Ésta fue presentada por la senadora panista Xóchitl 
Gálvez, en representación de otros 43 senadores del 
opositor Bloque de Contención. La pregunta que 
plantearon es: ¿Estás de acuerdo en que el gobierno 
federal apoye un apoyo económico a las trabajadoras 
y trabajadores formales e informales que pierdan su 
trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de cri-
sis económicas por las que atraviese el país, como la 
originada por la contingencia sanitaria del COVID19? 
Esta petición, por proceder de senadores deberá se-
guir un proceso similar al que seguirá la petición del 
Presidente: esperar el aval de constitucionalidad por 
parte de la Corte y luego someterla al Congreso para 
que la apruebe por mayoría simple.

3. PREGUNTA. ¿Se contrapone la democracia re-
presentativa (que es nuestra forma de gobierno) con 
la democracia participativa o directa (como la consul-
ta popular)? Quien esto escribe piensa que no, cree 
que se complementan.

rrodriguezangular@hotmail.com
@RaulRodriguezC
raulrodriguezcortes.com.mx
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+ AMLO: el Grito, los evangélicos y 210 MDP+ Así se obtuvieron las firmas que piden enjuiciar a expresidentes
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 JESÚS ESPARZA fue auditor superior de Chihuahua du-
rante el gobierno de César Duarte. En febrero de 2017, 

cuando aún le quedaba un año en el cargo, renunció en medio de 
un escándalo por las investigaciones sobre el gobierno de Duar-
te que ha encabezado y promovido su sucesor, el gobernador 
Javier Corral. 

Lo detuvieron meses más tarde. Lo acusaron de peculado y 
ejercicio ilegal del servicio público. Ganó un primer caso, pero 
vino otro, otro y otro más. En lugar de acumular los cargos en un 
caso, como en otros procesos contra políticos, como el de Rosa-
rio Robles, Esparza ha recibido 11 acusaciones distintas, es decir, 
litigar 11 juicios. “En esto no hay siquiera una economía jurídica, 
es absurdo”, me dijo su defensa, que encabeza Irving Anchondo.

Ahora, lleva tres años en prisión preventiva, aunque los deli-
tos por los que lo han acusado pueden juzgarse fuera de la cárcel. 
“La gente quiere ver a funcionarios en la cárcel y así el gobierno 
dice que está combatiendo la corrupción”, me dijo un familiar 
del exfuncionario. Pidió omitir su nombre. Asegura que también 
a ellos los amenazaron con un proceso judicial si hablan con la 
prensa. 

La prisión preventiva, en teoría, no debe durar más de un año. 
La de Esparza lleva tres. Le han dicho que no tiene un arraigo en 
su ciudad, pero no se había mudado de la misma casa en 11 años. 
Ha conseguido 13 resoluciones a su favor por violaciones a de-
rechos humanos. Denunció penalmente que trataron de extor-
sionarlo, pidiéndole dinero para restarle acusaciones. Su familia 
dice que lo han presionado a declararse culpable, tomar un juicio 
abreviado, con la posibilidad de salir antes de su arresto, pero no 
quiere. Dice que no admitirá algo que no hizo. 

A UN LADO el pudor. Menstruar no es una elección ni 
un lujo y sí: es molesto, penoso si te mancha la ropa, 

doloroso y hasta un pretexto para quienes pretenden mini-
mizar los argumentos femeninos, “porque seguramente es-
tamos en nuestros días” y además, ¿debe ser costoso?

Tema tabú, el estigma social de la menstruación se ajusta 
a las categorías definidas por el sociólogo Erwing Goffman, 
“en lo corporal por ser el fluido que más repulsión social 
despierta, en lo individual en cuanto [que se encuentra] 
asociada al carácter durante las fases menstruales y en lo 
social por vincularse al sexo”.

El problema adicional en México es que los productos de 
higiene menstrual están sujetos a la tasa del 16 por ciento 
del Impuesto al Valor Agregado (IVA), como si fueran un ar-
tículo de lujo y no una necesidad.

Esta disposición tributaria es discriminatoria, pues el 
Estado debería garantizar que las niñas y las mujeres pue-
dan gestionar con higiene, seguridad y dignidad, su periodo 
menstrual.

Cuando en 2016 Angélica de la Peña llevó el tema al Se-
nado, advertía con claridad que “la carencia de recursos 
económicos para adquirir toallas y tampones, debido a los 
precios exorbitantes o la falta de acceso a dichos productos, 
hacen que se busquen otras alternativas, como ropas viejas, 
trapos, periódico y hasta tierra; además, la falta de acceso al 
agua potable obliga a muchas mujeres a lavar sus ropas en 
agua sucia y, por vergüenza de secar las ropas manchadas 
al aire libre, suelen volvérselas a poner húmedas, prácticas 
que pueden provocar infecciones y enfermedades vagina-
les, vulnerándose el derecho a la salud”.

Datos de la OCDE revelan que las mexicanas, además 
de tener menos oportunidades profesionales, enfrentamos 
más obstáculos para realizar trabajos remunerados, sufri-
mos acoso y en promedio, ganamos 14 por ciento menos 
que los hombres.

La Legislatura de la Paridad en la Cámara de Diputados, 
arrancó ya la discusión del paquete económico y están pre-
sentadas iniciativas de mis compañeras Verónica Juárez y 
Martha Tagle que, en su primer intento, ni siquiera fueron 
dictaminadas.

Legisladoras y legisladores de diversos grupos parla-
mentarios nos sumamos a la exigencia de eliminar un 
impuesto que parte de nuestra condición biológica, cuando 
datos del colectivo Menstruación Digna México, estiman que 
el gasto en productos de gestión menstrual, pueden repre-
sentar hasta 720 pesos al año, lo que equivale al 5% del total 
de gastos de un hogar del 10% más pobre del país, además 
de que una mujer que vive en condición de pobreza, gasta 
2.5 veces más en estos productos de higiene íntima, que lo 
erogado por el 10% más rico de la población.

Las iniciativas propuestas plantean también modificar la 
Ley General de Educación para garantizar que niñas, ado-
lescentes y mujeres accedan a estos productos indispensa-
bles, además de que la Secretaría de Hacienda genere con-
diciones recaudatorias que privilegien, paulatinamente, el 
uso de productos sanitarios biodegradables, no desechables 
o reutilizables.

El argumento en contra es el mismo para lograr una po-
lítica fiscal con perspectiva de género, pues según el Centro 
de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Dipu-
tados, el impacto presupuestal implicaría para el gobierno 
dejar de recaudar 3 mil millones de pesos al año, aunque a 
cambio tendría la certeza de que cada centavo benefició a 
las mujeres no solo en términos económicos, sino de salud.

Diputada federal mexiquense.
@AnaLiliaHerrera

En un juicio por corrupción en México, se es culpable desde el 
principio. Pasa ahora en Chihuahua. Pasó antes en la Operación 
Limpieza, cuando 25 funcionarios fueron a la cárcel y salieron 
años más tarde. No pudieron probar su complicidad con el narco-
tráfico. “Nadie nos ha escuchado. Nos exhibieron como corruptos 
y se cerraron las puertas”, me dijo la familia de Esparza. 

La defensa y la familia apuntan sus reclamos al poder judicial 
de Chihuahua. Dicen que han aprobado prisiones preventivas, 
aunque no se justifiquen. 

Esparza está en un módulo donde había otros seis funciona-
rios hasta hace tres semanas. Uno enfermó. Se llamaba Lázaro 
López. Comenzó a sentirse débil y no respiraba bien. La doctora 
del penal le dijo que no estaba enfermo, sino nervioso. Murió de 
Covid-19 en unos días. Esparza también resultó positivo. Lo en-
viaron a un hospital, luego al módulo de Covid-19 en la cárcel, 
aunque era asintomático. 

Las autoridades sanitarias han recomendado que los pacien-
tes asintomáticos se aíslen; pero no sucedió en este caso. Esparza 
se infectó de la garganta en el módulo de Covid-19. Con fiebre e 
infección, debió esperar 12 horas a que lo revisara un médico, dice 
su defensa. 

Después murió un custodio de la cárcel. Varias familias ase-
guran que hay un brote peligroso allí. Las autoridades han res-
pondido que la situación está bajo control y Esparza tiene condi-
ciones adecuadas de reclusión.

Algunos jueces dictaron arraigo domiciliario a varios de los 
compañeros de Esparza, pero no a él. Su defensa afirma que cada 
seis meses, en los últimos tres años, le han incluido una nueva 
acusación cuando está a punto de vencer la prisión preventiva o 
cuando está próximo a ganar un amparo.

CHIHUAHUA ES HOY epicentro de un conflicto con conser-
vadores, pasado neoliberal y enemigos de la 4T. Pero hay 

otros datos...
La crisis del agua es la faceta más aguda, penetrante e invi-

sible de la devastación ecológica de la Tierra. En 1995 el entonces 
vicepresidente del Banco Mundial hizo su multicitado pronóstico: 
“Las guerras de este siglo se libraron por el petróleo, pero las del 
siguiente siglo se librarán por el agua”. Si bien estuvo en lo cier-
to acerca de la importancia del agua en los conflictos del futuro, 
estas batallas no son cosa del mañana. Nos rodean ya pero no 
siempre son fácilmente identificables. Estas luchas son guerras 
paradigmáticas —conflictos como manera de percibir y vivir el 
agua— y tradicionales que son libradas con armas por el agua 
entre regiones, dentro de países y en comunidades y la violencia 
política suele derivarse de conflictos por los recursos hídricos.

Es posible rastrear conflictos activos entre países asociados 
con las disputas por el acceso compartido a las fuentes de agua 
como es el caso de México con Estados Unidos por el uso y acceso 
a las aguas del río Bravo, Tijuana y Colorado firmado en 1944 en 
el Tratado Sobre Distribución de Aguas Internacionales que esta-
blece, por cierto, que no se deben utilizar las aguas almacenadas 
en las presas sino sólo la de los escurrimientos y las demasías.

Chihuahua es hoy epicentro de un conflicto cuya narrativa 
presidencial gira alrededor del mencionado Tratado, los conser-

vadores, el pasado neoliberal y los conocidos enemigos de la 4T. 
Pero hay otros datos: El desorden institucional federal, la omisión 
del gobierno estatal, el desdén de legisladores locales y federa-
les y la preocupación de los agricultores que ven atropellados 
sus derechos de concesión del agua en las presas para sus ciclos 
agrícolas ha desencadenado una disputa de pronóstico reserva-
do. 

No sorprende que una vez más el operativo ordenado por el 
Ejecutivo en una reunión de alto nivel haya fracasado en su im-
plementación y cargue con la muerte de Jessica Silva cuyo espo-
so Jaime Torres está grave sin que se haya aclarado el hecho y 
deslindado responsabilidades. 

Las circunstancias de la represión militar contra civiles de-
rrumbaron la cantaleta de no usar al ejército para reprimir al 
pueblo bueno y sabio y son leña fresca al conflicto que está es-
calando el gobierno federal al medir fuerzas con autoridades lo-
cales —con la entrada de la UIF— y con los agricultores que se 
han organizado en un Movimiento de la Defensa del Agua plas-
mando sus demandas en un pliego de 9 puntos donde en uno de 
ellos se exige el retiro de la Guardia Nacional de las presas.

@GomezZalce
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98 por ciento de las más de 4 
mil 900 escuelas mexiquenses 

dañadas se ha restaurado

Alfredo del Mazo afirmó que durante el ciclo 
escolar en curso concluirá la restauración de 

todos los planteles.

Nos ponemos de pie: ADMM
: Con solidaridad y en unidad, se su-
peran estragos ocasionado por sismo 
de 2017 y emergencia sanitaria de 
Covid-19

Julio César Zúñiga Mares/Ecatzingo 

LUEGO DE ENTREGAR la reconstrucción 
de la Primaria “Isidro Fabela” y de la Te-
lesecundaria N° 109 “Benito Juárez” en 
este municipio, El gobernador Alfredo del 
Mazo Maza ponderó que con fortaleza, so-
lidaridad y responsabilidad, el Estado de 
México está de pie tras los estragos oca-
sionados por el sismo del 19 de septiem-
bre de 2017.

 Al respecto, enfatizó que estos plante-
les se erigen como símbolos de la fortale-
za de la sociedad mexiquense, pues hace 
tres años, cuando ocurrió el terremoto, la 
comunidad sumó esfuerzos para superar 
esa situación tan complicada y actual-

mente los planteles están restaurados, 
de la misma forma como los mexiquen-
ses seguirán avanzando y superando los 
momentos difíciles, como lo hacen en la 
actual emergencia sanitaria.

“Esta escuela es ejemplo de fortaleza, 
de cómo unidos podemos salir adelante, 
y cómo ante la adversidad podemos po-
nernos de pie nuevamente. Ya lo hicimos 
después del sismo del 19 de septiembre 
de 2017, y ahora lo estamos haciendo y 
lo vamos a seguir haciendo después de 
esta pandemia que ha pegado en todo 
el mundo, pero hoy en día la fortaleza, la 
solidaridad y la responsabilidad, nos per-
miten que estemos de pie, que sigamos 
adelante y sigamos avanzando”, apuntó.

En el mensaje que dirigió en las ins-
talaciones de la primaria Isidro Fabela, 
a madres y padres de familia, así como 
a directoras de la primaria y de la tele-
secundaria rehabilitadas, el Mandatario 
estatal afirmó que para mejorar el rendi-
miento de los estudiantes, es importante 
que la infraestructura escolar esté en las 
mejores condiciones, y acentuó la im-
portancia de la continuidad en las clases, 
para que los niños y los jóvenes avancen 
en su desarrollo. 

En este sentido Del Mazo Maza infor-
mó que a tres años del sismo que afectó 
gran parte del país, el 98 por ciento de las 
más de 4 mil 900 escuelas mexiquenses 
dañadas se ha restaurado, e informó que 
durante el ciclo escolar en curso concluirá 
la restauración de todos los planteles.

Recordó que del total de planteles afec-
tados en el país con este terremoto, uno 
de cada cuatro fue del Estado de México, 
convirtiéndose en la entidad con la ma-

Edomex
AYER POR LA MAÑANA, EL VOLCÁN 
POPOCATÉPETL AMANECIÓ CON NIEVE 
EN SU CONO Y REGISTRÓ INTERVALOS 
DE CENIZA. Informaron que el volcán presentó 
intervalos de emisión de ceniza, acompañados de 
tremor de baja y mediana amplitud. Autoridades 
detallaron que el modelo de dispersión no prevé 
afectaciones. El semáforo volcánico permanece en 
Amarillo Fase 2. Agencia SUN/CDMX

04~ SÁBADO.19.SEPTIEMBRE.2020 www. impulsoedomex.com.mx

: EXHORTAN A PADRES A SUPERVISAR MENORES PARA EVITAR QUEMADURAS. Con la finalidad de 
evitar accidentes en el hogar que pueden dañar permanentemente a los menores, el Instituto de Salud 
del Estado de México (ISEM), por conducto de los Especialistas de la Unidad de Terapia Intensiva para Ni-
ños Quemados del Hospital General “Dr. Nicolás San Juan”, exhortan a padres de familia a supervisar las actividades de los 
menores de edad durante esta contingencia y evitar que manipulen productos pirotécnicos con el objetivo de prevenir lesiones o que-
maduras. De acuerdo con autoridades de salud encabezadas por Gabriel O’Shea Cuevas, la causa más común de quemaduras en los 
menores de cinco años es por escaldaduras, éstas se producen por el contacto de líquidos o agua caliente con la piel y las partes que 
resultan con mayor afectación son principalmente las manos, brazos y cuello, esto debido a que la estatura y curiosidad de los niños 
ocasionan que jalen objetos que puedan contener líquidos calientes. Al respecto, Pablo Rodríguez Ferreira, jefe de la Unidad de Terapia 
Intensiva para Niños Quemados del Hospital “Dr. Nicolás San Juan”, señaló que es importante no dejar recipientes con agua caliente en 
el suelo, esta práctica, dijo, es una de las causas más comunes que dan lugar a un accidente debido a que los menores pueden meter 
las manos o tropezar con éstos. El especialista indicó que la segunda causa de quemaduras en niños de 5 a 12 años es ocasionada 
por fuego producido por pirotecnia, señaló que el uso de estos artefactos origina principalmente dos lesiones, quemadura por llama y 
lesiones por deflagración, en esta última, la onda expansiva destruye todo a su paso originando severos daños como la pérdida de de-
dos, mano, desfiguración del rostro o la muerte. Julio César Zúñiga Mares/Toluca 

yor infraestructura educativa dañada, por 
lo que su Gobierno hizo un gran esfuerzo 
con sociedades de padres de familia, con 
maestras, maestros y directivos, para re-
gresar a clases en aulas temporales que 
permitieron continuar con el ciclo escolar 

de ese año.
Por tal motivo, el gobernador Alfredo 

del Mazo reconoció a la comunidad esco-
lar y recalcó que pese al complicado pa-
norama actual debido a la pandemia por 
Covid-19, tanto esta Primaria y la Telese-
cundaria de Ecatzingo están nuevamen-
te de pie, y sus instalaciones están listas 
para recibir a los estudiantes una vez que 
existan las condiciones sanitarias para un 
regreso seguro.



: ANALIZARÁN COMISIONES LEGISLATI-
VAS 4 INICIATIVAS DEL PODER JUDICIAL. 
La LX Legislatura mexiquense remitió para 
su análisis a comisiones cuatro iniciativas 
del Poder Judicial del Estado de México que 
proponen reducir la edad para ser media-
dor, incluir el apercibimiento en los juicios 
electrónicos, consolidar la justicia restaura-
tiva y regular el juicio hipotecario. En sesión 
deliberante presidida por la diputada Karina 
Labastida Sotelo (Morena), las legisladoras 
Lilia Urbina Salazar (PRI), Ingrid Krasopani 
Schemelensky Castro (PAN) y Beatriz García 
Villegas (Morena), vicepresidentas y secre-
taría de la Directiva, respectivamente, dieron 
lectura a las propuestas enviadas por el pre-
sidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de México, Ricardo Sodi Cuellar.  La propuesta 
de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial busca 
reducir a 25 años la edad para ser mediador, conci-
liador o facilitador, lo que permitirá integrar jóvenes 
al servicio público y contribuir a la renovación gene-
racional. Por otro lado, una reforma al Código de Pro-
cedimientos Civiles de la entidad plantea incorporar 
el apercibimiento en caso de que no se realice la ex-
hibición física de documentos en los juicios electró-
nicos, y otra más, que incluye a esta ordenamiento 
y a la Ley de Mediación, Conciliación y Promoción de 
la Paz Social, incorpora el Libro Quinto De las Contro-
versias y el Derecho Familiar, con el fin de consolidar 
el sistema de justicia alternativa y la solución pací-
fica de conflictos como medidas de protección para 
la familia y de soporte al interés superior de niñas, 
niños y adolescentes. Impulso/Toluca

ENPOCASPALABRAS

Lidera Congreso 
transformación en Edomex
: Diputada Rosa María 
Pineda se adherirá a 
Morena

Impulso/Toluca

EL CONGRESO LIDERA la transforma-
ción del Estado de México con la actuali-
zación del marco jurídico y la creación de 
una nueva Constitución Política estatal, 
subrayó el diputado Maurilio Hernández 
González, al reconocer el trabajo social y 
comunitario de la diputada Rosa María 
Pineda Campos quien este viernes rindió 
su segundo informe de labores y relanzó 
los servicios de su oficina distrital en el 
municipio de Nezahualcóyotl.

Después de que la legisladora anunció 
su adhesión al grupo parlamentario de 
Morena, Maurilio Hernández reconoció el 
compromiso de servicio de la legislado-
ra, el cual, indicó, es necesario para seguir 
impulsando la cuarta transformación en-
cabezada por el presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador, que ya está inscrita 
en la historia de México como una revolu-
ción de conciencias.

En presencia de la senadora Martha 
Guerrero Sánchez, el coordinador parla-
mentario de Morena dijo que se vive una 
nueva era legislativa, en la que el Con-
greso se ha planteado expedir una nueva 
Constitución Política para lo que ya apro-
bó crear un secretariado técnico que dirija 
esa tarea.

En su momento, Rosa María Pineda, 
representante del distrito 41 de Nezahual-
cóyotl, explicó que su decisión de sumar-
se a la bancada morenista se debió a las 
coincidencias que tienen y al interés de 
impulsar el cambio, porque el ejercicio del 

poder es una oportunidad de garantizar 
libertad, justicia e igualdad, así como el 
ejercicio de los derechos y la responsabi-
lidad de actuar contra la corrupción e in-
justicia.

De su trabajo legislativo del segundo 
año de gestión destacó la presentación 
de la iniciativa para de reforma al Código 
de Procedimientos Civiles del Estado de 
México a fin de reconocer el valor científico 
del dictamen pericial en los sistemas pro-
cesales, e informó sobre sus aportaciones 
en las sesiones de comisiones y del Pleno 
legislativo, primordialmente en el fortale-
cimiento de los derechos de las mujeres y 
en contra de la violencia de género.

De su trabajo social dijo que, en apo-
yo al personal médico en la lucha contra 

el Covid-19, contribuyó a la fabricación 
de 25 mil cubrebocas y 10 mil caretas 
que entregó en hospitales como La Perla, 
Gustavo Baz y 90 camas del municipio 
de Chimalhuacán, sin olvidar a la policía 
municipal de Neza, además de entregar 5 
mil kits de limpieza.

Subrayó también la apertura de 10 
casas de enlace en Nezahualcóyotl para 
atender la violencia en contra de las mu-
jeres, y la capacitación en materia finan-
ciera y uso de herramientas digitales para 
210 comercios locales a fin de contribuir 
a la reactivación económica, además de 
ayudar a 323 jóvenes a concluir sus estu-
dios en educación media superior y llevar 
jornadas médicas a 50 puntos del muni-
cipio. 

Demanda PVEM 
sensibilizar a estudiantes 

sobre discriminación

Impulso/Toluca

EL GRUPO PARLAMENTARIO del PVEM 
en la 60 Legislatura propuso exhortar a la 
Secretaría de Educación del Gobierno es-
tatal a que promueva campañas de sensi-
bilización para evitar la discriminación en 
el sistema educativo, así como difundir la 
historia y cultura de los pueblos indígenas 
a través de los medios de comunicación.

El punto de acuerdo propuesto por la 
diputada María Luisa Mendoza Mondragón 
y el diputado José Couttolenc Buentello, 
coordinador del grupo legislativo, también 
pide que se realicen campañas de infor-
mación que difundan la historia y cultura 
de los pueblos y comunidades indígenas.

La iniciativa hace notar que la discri-
minación se origina en las distintas rela-
ciones sociales, muchas veces desde las 
familias, la escuela, el trabajo u otro sector, 
a través de la formación de prejuicios.

El exhorto solicita campañas perma-
nentes de sensibilización sobre la inclu-
sión de personas con discapacidad y ha-
gan énfasis en las y los estudiantes sordos, 
así como en los zurdos, con la finalidad de 
promover la eliminación de cualquier tipo 
de discriminación en el sistema educativo.

Agrega que de acuerdo con la Encuesta 
Nacional sobre Discriminación 2017, reali-
zada por el Consejo Nacional para prevenir 
la Discriminación (CONAPRED), persisten 
numerosos prejuicios y actitudes discrimi-
natorias hacia las personas con discapaci-
dad.

Congreso impul-
sa expedir una 
nueva Constitu-
ción Política para 
lo cual ya confor-
maron un secreta-
riado técnico que 
dirija la tarea.
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Julio César Zúñiga Mares/Toluca 

EL CAMPAMENTO POSIBLE Edomex, que 
conjunta los esfuerzos del Gobierno esta-
tal y la iniciativa privada para impulsar a 
la comunidad emprendedora mexiquen-
se y fomentar ideas de negocios, se rea-
lizará en la capital mexiquense durante 
cinco días, del 21 al 25 de septiembre.

En una penúltima etapa, 30 titulares 
de proyectos presentarán sus ideas de 
negocio de manera virtual ante evalua-
dores, donde mostrarán su modelo de 
negocios, propuesta de valor, finanzas, 
financiamiento, pitch, procesos legales y 
administrativos que realizarán.

Posteriormente, los evaluadores se-
leccionarán a 10 proyectos quienes repre-
sentarán al Estado de México, obteniendo 
acceso para participar en la etapa final 

del programa Campamento Nacional de 
Posible 2020, en las categorías de cien-
cia y tecnología, medicina, web y redes 
sociales, educación, movilidad, software, 
servicios audiovisuales, diseño y modas, 
entre otras.

Es de precisar, que el Programa Posible 
es impulsado por el Gobierno del Estado 
de México a través de la Secretaría de De-
sarrollo Económico (Sedeco), junto con el 
Instituto Mexiquense del Emprendedor, 
Nacional Monte de Piedad y Fundación 
Televisa, e impulsa el emprendimiento 
de alto impacto, el talento, la innovación y 
proyectos que ayuden a resolver proble-
mas sociales.

Que a través de este espacio, que inició 
desde finales de abril con la apertura de la 
convocatoria, la cual ha concluido, se han 
brindado a los participantes talleres, ca-

Participan 30 ideas de negocios en 
“Campamento Posible Edomex 2020” 

PRI verdadero 
formador de mujeres 
y hombres de Estado

: Alejandra del Moral encabezó la 
toma de protesta de las dirigencias 
municipales de la Red Jóvenes X 
México.

Julio César Zúñiga Mares/Toluca 

LUEGO DE TOMAR protesta a las diri-
gencias municipales de la Red Jóvenes X 
México, la Presidenta del Comité Directivo 
Estatal del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI), Alejandra del Moral Vela, 
afirmó que ningún partido que aspire al 
triunfo puede prescindir o minimizar ni a 
los jóvenes, ni a las mujeres; y arengó a 
los jóvenes tricolores a marcar la diferen-
cia y demostrar por qué el PRI es el verda-

dero formador de mujeres y hombres de 
Estado. 

Puntualizó que las juventudes priis-
tas representan la verdadera renova-
ción del partido, la sangre nueva del PRI, 
pues son el oxígeno de las estructuras, 
las ideas, las formas de hacer política, y 
sobre  todo, son el presente que cons-
truye el futuro; por lo que los exhortó a 
que contribuyan a conformar el mejor 
ejército del PRI, y los convocó a seguirse 
formando para asumir responsabilida-
des políticas de representación popular 
y de gobierno. 

Con el auditorio Jesús Alcántara Mi-
randa del CDE dispuesto para la sana 
distancia, Del Moral Vela proclamó el 
compromiso de jugársela por sus mu-
nicipios, por su Estado y por su país; 
subrayando que quien se quiera que-
dar en el partido tiene que trabajar 
por amor a su tierra, no por un cargo 
de elección popular. “Ese es el PRI que 
queremos construir y es el que merece 
y necesita el país”, apuntó.

Asimismo, los conminó a decir no 
al influyentísmo, sí a la meritocracia, 
también a premiar el trabajo que hacen 
desde las bases dentro del partido y en 
las estructuras. “En el PRI quien trabaje 
más, quien dé más resultados, es quien 

Desde 2018 el programa Posible conjunta sinergia entre instancias 
públicas y privadas para impulsar el desarrollo de habilidades, contac-

tos y encontrando recursos

debe abanderar al partido”, aseguró. 
En su momento,  el presidente esta-

tal de la Red Jóvenes X México, Christian 
Quintana Muñoz, convocó a los jóvenes 
priistas a revolucionar la forma de hacer 
política para buscar el bien común de 
los mexiquenses y de los mexicanos, 
además, ser políticos por vocación, no 
por ocasión; al considerar que actual-
mente existe un gobierno federal al que 
no le preocupa el tema de los jóvenes ni 
de las mujeres; “imagínense qué país le 
vamos a dejar a nuestros hijos”, subra-
yó. 

Por su parte, la secretaria General de 

la Red, Mariela Rodríguez Mora, destacó 
que los jóvenes priistas se encuentran 
en una etapa de construcción de una 
agenda juvenil basada en la igualdad, 
en la inclusión, en el respeto y en la li-
bertad para construir un PRI que sea li-
bre pero, sobre todo, que tenga presente 
que los jóvenes hoy buscamos un es-
pacio de oportunidad para desarrollar-
nos y lo demostraremos con trabajo. 

Porque el PRI, dijo, es el partido de las 
oportunidades. “Hoy queremos todos 
juntos revolucionar la forma de hacer 
política; es el mejor momento para ser 
joven y estar en el PRI”, concluyó. 

Los jóvenes priistas son la verdade-
ra renovación del partido, la sangre 
nueva del PRI y el oxígeno de nues-
tras estructuras”

ALEJANDRA DEL MORAL 
Presidenta del CDE

Actualmente tenemos un gobierno 
federal al que no le preocupa el tema 
de los jóvenes ni de las mujeres”

CHRISTIAN QUINTANA MUÑOZ.
Presidente Estatal de Red Jóvenes X México
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pacitaciones, mentorías y conocimiento a 
fin de que sus proyectos tengan mayores 
posibilidades de éxito.

También, que desde 2018 el programa 
Posible conjunta sinergia entre instan-
cias públicas y privadas para impulsar 
el desarrollo de habilidades, contactos 
y encontrando recursos, para motivar al 
emprendimiento de beneficio de mujeres 
y hombres que tienen alguna idea de ne-
gocio y pueda materializarse.

De esta manera, en el Campamento 
Posible Edomex, que se desarrolla duran-
te cinco días, los emprendedores cono-
cen, interactúan y fortalecen su proyecto, 
para seguir creando historias de éxito que 
inspiran y contagian la cultura empren-
dedora del Estado de México.

Para mayor información acerca del 
desarrollo del campamento estatal, así 
como de los participantes seleccionados 
para el campamento nacional, se pue-
de consultar @SedecoEdomex @IMEm-
prendedor, @IM_Emprendedor en twitter, 
y la plataforma Conexión Emprendedora, 
https://conexionemprendedora.edomex.
gob.mx/.



Aún heridas abiertas por sismo de 2017
: Población reconoce no 
estar preparada para 
enfrentar este tipo de 
desastres, a pesar de 
los esfuerzos que desde 
1985 se hacen para en-
frentar sismos

Miguel Á. García/Toluca 

CON MIEDO AL evocar el recuerdo. Con 
una voz entrecortada por lo que se vivió y 
se sufrió. Así vive la población del Estado 
de México aún el recuerdo por los sismos 
del 19 de septiembre de 2017, que dejaron 
a su paso 369 víctimas mortales en toda 
la República de los que 15 se contabiliza-
ron en la entidad mexiquense. 

El escenario de tragedia que cumple 
este sábado su tercer aniversario todavía 
se recuerdan por sus miles de damnifi-
cados, y cuantiosos daños materiales en 
edificios públicos, así como en inmuebles 
comerciales y particulares. 

La voz de los mexiquenses aún se des-
garra al recordar cómo nos golpeó el fenó-
meno. 

 “A fuera en la calle, sobre avenida Mo-
relos, todos los automovilistas se detuvie-
ron se salieron de su coche, empezaron 
unos gritaban, unos se desmayaban de 
eso sí me acuerdo, porque estaba de frente 
a una ventana”, Eduardo Martínez, ciuda-
dano de Toluca. 

 “Toda la gente estaba en pánico no se 
podía comunicar uno con nadie y la es-
cuela no nos dejaba salir hasta que ya se 
había acabado del todo el temblor”, Jacob 
Muñoz mexiquense. 

 “Íbamos saliendo y de repente em-
pezó a temblar, mis amigos y yo está-
bamos platicando tranquilamente y en 
ese momento vi los cables que se estaba 
moviendo y los árboles, empezaron a gri-
tar las niñas, y los carros se empezaron 
a parar en ese momento me paniquié y 
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me asusté, porque no me había tocado un 
temblor así de fuerte” Itaí Rueda, mexi-
quense 

Las 13 horas con 14 minutos de ese 
martes han quedado marcadas como una 
herida abierta que a tres años de la trage-
dia todavía duele y provoca miedo. 

 “Estaba en mi última clase salía a las 
13:13 horas y voltee a ver a mis compañe-
ros y de repente, pues se estaba moviendo 
el segundo piso, todos dijeron está tem-
blando y nos salimos corriendo, y como 
eran muchos grupos se juntó mucha 
gente en las escaleras y no dejaban pasar 
hasta que bajamos y vimos cómo estaba 
temblando”, Jacob Muñoz, mexiquense.

 “Yo estaba en mi trabajo, estaba la-
borando en la segunda planta cuando de 
repente se comenzó a sentir como nunca 
se había sentido y lo primero que hice re-
cordando las recomendaciones que nos 
hacen, pues me puse abajo del marco de 
una puerta, es lo que pude hacer, porque 
como era mucho el movimiento” Eduardo 
Martínez, ciudadano de Toluca” 

Los primeros instantes luego del mo-
vimiento telúrico, recuerdan, fueron los 
más complicados por la incertidumbre de 
cómo estaban y dónde estaban nuestros 

seres queridos.
“Mi hermana es enfermera estaba tra-

bajando en el hospital primero de octubre 
del Distrito Federal no teníamos noticias 
de ella, hasta que mi papá fue a la Ciudad 
de México a ver qué estaba pasando, afor-
tunadamente mi hermana estaba bien” 
Alejandra Mendoza, ciudadana Toluca 

 “No tenía teléfono llegué a mi casa y 
en ese momento la fui a abrazar, porque 
si sentí feo y sentí mal pensé que le ha-
bía pasado algo, abrace a toda mi familia 
porque estaban bien y todos empezaron a 
llorar porque pensaron ellos que me había 
pasado algo” Itaí Rueda, mexiquense 

Pese a la estela de desastre y tragedia 
que dejó a su paso el sismo de 7.1 grados 
de magnitud, la mayoría reconoce que no 
estamos preparados para un único esce-
nario de desgracia sísmica, pese al amar-
go recuerdo en la memoria de todos. 

 “Hemos hecho simulacros, ese mismo 
día hicimos uno temprano como a las 11 y 

esa vez todos estaba tranquilos pasamos 
sin empujar, pero ya cuando fue el sismo 
verdadero todo se olvidó y empezaron a 
patearse” Jacob Muñoz, mexiquense 

 “En este tipo de situaciones hay que 
tener mucho cuidado por lo menos visua-
lizamos parte donde en alguna situación 
así nos podamos salir rápidamente y los 
simulacros en las escuelas y edificios pú-
blicos” Alejandra Mendoza, ciudadana de 
Toluca 

Así como los terremotos de 1985 se han 
quedado grabados en la memoria colec-
tiva de los mexicanos, los sismos de 2017 
vinieron a recordarnos lo vulnerables que 
somos ante los efectos de la naturaleza, 
por lo que todos coinciden en nunca olvi-
dar para estar siempre alerta. 

La Coordinación Estatal de Protección 
Civil recomienda a la población generar 
un plan de emergencia a nivel interno, 
tanto de comunicación, puntos de en-
cuentro de sus integrantes y en la medida 
de sus posibilidades tener una mochila de 
emergencia: con linterna, directorio de fa-
miliares, alimentos enlatados, documen-
tos bien asegurados, agua, radio portátil, y 
cuadro básico de medicinas. 

Toda la gen-
te estaba 
en pánico 
no se podía 
comunicar 
con nadie y 
la escuela no 
nos dejaba 
salir hasta 
que ya se 
había acaba-
do del todo el 
temblor”

JACOB MUÑOZ

No importa qué tan 
preparado se esté ni el 
número de veces que 
se ha simulado para 
evacuar instituciones 
o viviendas, siempre 
prevalece el miedo



Exigen pago de 
tierras ejidatarios

Miguel A. García/Toluca  

ESTE VIERNES HABITANTES del Núcleo 
Agrario de San Buenaventura, del muni-
cipio de Toluca, se manifestó a las puer-
tas de Palacio de Gobierno para deman-
dar a las autoridades federal y estatal el 
pago en el uso de su predio, ubicado en 
las inmediaciones de la avenida Las To-
rres, que se utilizó para la construcción y 

avance del Tren Interurbano México -To-
luca. 

Edgar Ocampo, asesor jurídico de los 
ejidatarios afectados, acusó actos de co-
rrupción por parte de la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes(SCT) la cual 
dijo durante los años 2014 y 2015 ejerció 
pagos por hasta 28 millones de pesos de 
forma fraudulenta, toda vez que se hicie-
ron a personas que no tenían  ninguna 
representación de la comunidad.  

Con ello, el día de hoy los verdaderos 
dueños, no tienen tierra y tampoco pago 
por su patrimonio. 

“Hacemos un atento llamado el pre-
sidente de la República Andrés Manuel 
López obrador para que de alguna ma-
nera escuche las demandas y tenga co-
nocimiento si no lo sabe y se inicia algu-
na acción, que acuda nuestro municipio, 
a nuestro ejido, nosotros le mostramos 

los documentos de los cuales hubieron 
desvíos de dinero que le pertenecían y 
pertenecen a nuestros ejidatarios, ejida-
tarios que no fueron entregados y fueron 
negociados por servidores públicos” 

El contingente de más 100 personas 
denunció el perjuicio a la comunidad en 
cerca d 96 mil metros cuadrados, por lo 
que hoy se demanda un pago actuali-
zado de 180 millones de pesos para 280 
ejidatarios afectados titulares de los dere-
chos de la tierra. 

La comunidad afectada solicitó que se 
inicien las investigaciones para aplicar 
sanciones administrativas contra estos 
supuestos malos manejos de la Secreta-
ría de Comunicaciones y Transportes a fin 
de que se castigue a los funcionarios res-
ponsables. Por estos hechos ya hay de-
nuncias penales ante la Fiscalía General 
de la República y la instancia del Estado.

: Demandan a las autori-
dades estatales y fede-
rales el pago de su predio 
que utilizaron en la cons-
trucción de un tramo de 
la vía del Tren Interurba-
no México-Toluca

: HUIXQUILUCAN INFORMA SO-
BRE LAS OBRAS PÚBLICAS QUE 
SE REALIZAN. Todos los días, a 
través de las cuentas oficiales de 
redes sociales, el Gobierno mu-
nicipal de Huixquilucan informa 
del inicio, avance o conclusión 
de alguna obra pública, ya que a 
pesar de los recortes presupues-
tales éstas continúan en todo 
el territorio. Si bien durante los 
últimos meses se suspendieron 
los eventos masivos a causa de 
la pandemia por coronavirus, 
en Huixquilucan se sigue traba-
jando todos los días por mejorar 
las condiciones de vida de las 
familias. Durante los primeros 
9 días de esta nueva forma de 
darle a conocer a los ciudada-
nos se ha dado cuenta de la 
inauguración y los servicios que 
ofrece la Clínica de Hemodiálisis 

ENPOCAS 
PALABRAS

en el DIF Municipal, así como la 
repavimentación con concreto 
hidráulico de la calle Isabel la 
Católica-Circuito Palmas en la 
colonia El Bosque. Como tercer 
obra se reportó la supervisión 
de la construcción del Tercer 
Hospital Municipal en la Colonia 
San Fernando, el cual tiene un 
avance del 70 por ciento. En este 
nuevo esquema de rendición de 
cuentas a la ciudadanía se infor-
ma de la repavimentación con 
concreto hidráulico de la calle 11 
de Abril en la colonia Ampliación 
Palo Solo. Así como el inicio de la 
iluminación de la carretera Dos 
Ríos-Santa Cruz. Además de la 
repavimentación con concreto 
hidráulico en calles selecciona-
das en la Colonia Canteras; y los 
avances en la repavimentación 
de la Avenida Sedesol. De la 
misma forma se informó como 
octava obra, que en la comu-
nidad de Ignacio Allende se 
construirá una estancia infantil 
y kinder del DIF Huixquilucan, 
en beneficio de la niñez de esta 
zona del municipio. Impulso/
Huixquilucan

Pese a los recor-
tes presupuesta-
les, el municipio 

continúa entre-
gando cuentas a 

la ciudadanía

El manejo respon-
sable de finanzas 
hace que la obra 

pública no se 
detenga

: GOBIERNO DE METEPEC MANTIENE ATENCIÓN 
A DENUNCIA DE POSIBLE MALTRATO ANIMAL. El 
Gobierno de Metepec a través de la Dirección de Me-
dio Ambiente y la Consejería Jurídica del municipio, 
mantiene la atención a una denuncia en redes so-
ciales de posible maltrato animal. Personal del Centro 
de Control Animal de Metepec, acudió a la calle Privada Miguel 
Alemán en la colonia Bellavista, en el inmueble descrito por el 
denunciante para corroborar la condición de un perro que al 
parecer se encontraba abandonado en la azotea. De forma coor-
dinada con la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado 
de México (PROPAEM), se realizó la visita al lugar sin encontrar, 
por segundo día consecutivo, al propietario y residentes de la casa habitación descrita. 
Autoridades de  Metepec mantendrán abierta la denuncia para atender el caso, así como todos aquellos que llegaran a presentarse, 
pues el cuidado y bienestar animal, es una de las consideraciones del ayuntamiento de Metepec. Impulso/Metepec
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: AVALA PROPAEM ACCIONES DE CHIMAL-
HUACÁN EN FAVOR DEL BIENESTAR ANIMAL. 
La Procuraduría de Protección al Ambiente del 
Estado de México (PROPAEM), avaló las accio-
nes que realiza el Gobierno de Chimalhuacán, 
a través del Departamento de Control de Zoo-
nosis y Bienestar Animal, informando que las 
actividades que se llevan a cabo se encuentran 
apegadas a normas y leyes vigentes en mate-
ria de protección y bienestar de los animales. 
“Personal de la procuraduría realizó una visita 
a las instalaciones del departamento, determi-
nando que las acciones y servicios que ahí se 
brindan son las adecuadas para salvaguardar 
el bienestar de caninos, felinos y la ciudada-
nía”, señaló el alcalde, Jesús Tolentino Román 
Bojórquez. Por su parte, la titular del depar-

tamento, Monserrat Velázquez Alfaro, indicó que con 
base a lo estipulado en el libro sexto del Código para la 
Biodiversidad del Estado de México, la dependencia a su 
cargo realiza acciones coordinadas con diversas áreas 
del Ayuntamiento para la prevención y promoción de la 
salud de los chimalhuacanos, así como de sus anima-
les de compañía. “Somos respetuosos con las leyes que 
norman nuestras actividades, trabajamos apegados a lo 
estipulado por las diversas normas de bienestar animal. 
Asimismo, implementamos acciones para salvaguardar 
la integridad de caninos y felinos, muestra de ello son 
las campañas gratuitas de esterilización, desparasita-
ción y vacunación que realizamos en los 98 barrios y 
colonias de la demarcación. Además, desde 2016, pro-
movemos el programa de adopción responsable, dan-
do a animales rescatados, una nueva oportunidad de 
encontrar un hogar”. Luis Ayala Ramos/Chimalhuacán

ENPOCASPALABRAS

Clausuran relleno sanitario 
y planta de desechos

: En el ejido de San Ma-
teo, debido a que no 
cuentan con la Manifes-
tación de Impacto Am-
biental

Agencia SUN/ Naucalpan

LA PROCURADURÍA DEL Medio Am-
biente del Estado de México (Propaem) 
colocó sellos de clausura temporal en 
el predio donde una empresa privada 
construye un relleno sanitario y una 
planta tratadora de desechos de asfalto 
y concreto, en la barranca El Murciélago, 
en el ejido de San Mateo, debido a que no 
cuenta con la Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA).

La Propaem de la Secretaría del Medio 
Ambiente del Gobierno estatal informó 
que, personal de la institución realizó el 
jueves una visita de inspección en tie-
rras del ejido mencionado, dónde veci-
nos acusan la construcción de un relleno 
sanitario que dicen “será foco de infec-
ción”.

Inspectores de la Procuraduría, du-
rante su visita al paraje cerril, colocaron 
sellos de clausura debido a que su dic-
tamen único de factibilidad no cuenta 
con la MIA y además se les emplazó a 
exhibir, el proyecto ejecutivo de relleno 
sanitario.

Desde enero de este año los habitan-
tes exigen a autoridades de la Propaem 
y de la alcaldía local no permitir la ubi-
cación de otro vertedero de basura en su 
comunidad, pues recordaron que ahora 
mismo opera un relleno sanitario

De hecho en los ejidos colindantes, 

como Tepatlaxco y Rincón Verde, se ubi-
can sendos vertederos de basura, aun-
que en el segundo, el confinamiento fue 
cerrado hace más de 20 años.

Mauricio Aguirre Lozano, director de 
Gobierno Municipal, informó que corres-
ponde a la Propaem analizar el caso y 
aplicar la normativa correspondiente.

Detalló que en el polígono del ejido de 
San Mateo una empresa privada cons-
truye dos espacios de manejo de resi-
duos sólidos; uno de ellos para relleno 
sanitario y otro será una planta de trata-
miento de reciclaje de asfalto y concreto.

Pero que deben contar con licencias 
emitidas por autoridades del Gobierno 
del Estado de México, para su instalación 
y operación.

Aguirre informó que el viernes 11 de 
septiembre la alcaldía ordenó la sus-

pensión debido a que no ha demostrado 
autorización para remover tierra en un 
polígono en el Ejido de San Mateo, medi-
da que sí compete calificar al municipio.

Fueron ejidatarios de San Mateo 
quienes otorgaron en arrendamiento las 
tierras para la instalación de ambos con-
finamientos de basura doméstica, y de 
tratamiento de desechos inmobiliarios.

Sin embargo, quienes están inconfor-
mes son avecindados que construyeron 
sus casas en predios cercanos a eso pro-
yectos sanitarios.

Asimismo, vecinos de colonias ale-
dañas también han externado su re-
chazo a las obras, pues argumentan que 
otra barranca más será sitio de confina-
miento de desechos que destruirá flora 
y fauna naturales y, además, habrá otro 
foco de infección en la región.

Mejoran 
instalaciones de la 

estación de bomberos
Luis Ayala Ramos/Ixtapaluca

LA ALCALDESA DE Ixtapaluca, Mari-
cela Serrano, dio inicio a los trabajos de 
rehabilitación de la estación central de 
Protección Civil y Bomberos, en donde 
aseguró que como Gobierno se debe ser 
congruente y dotar a las heroínas y hé-
roes de mejores condiciones para que 
puedan salvaguardar la integridad de la 
población no sólo en emergencias, sino 
en tiempos de pandemia. 

Los trabajos se llevarán a cabo en una 
superficie de 258 metros cuadrados y 
permitirán tener mejores espacios para el 
desempeño de las y los bomberos de Ix-
tapaluca. 

En su mensaje mencionó que hace 
unos meses fue inaugurada la primera 
parte de la remodelación de dicha esta-
ción pero no se pudo completar porque 
los presupuestos federales están recorta-
dos, pero gracias al Cabildo se etiquetaron 
recursos para esta segunda etapa. 

La edil Serrano Hernández afirmó: “hoy 
más que nunca el área de protección civil 
debe ser un manto para protección de to-
dos los ciudadanos; las instituciones de-
ben seguir defendiendo a México no sólo 
del enemigo extranjero, sino de las diná-
micas que generamos como sociedad”. 

Hizo el compromiso de continuar pro-
tegiendo a las y los elementos de bombe-
ros para aplicarles las pruebas que se re-
quieran de Covid-19 y detectar y atender 
a tiempo algún posible contagio. 

En los ejidos 
colindantes, 
como Tepatlaxco 
y Rincón Verde, 
se ubican sendos 
vertederos de 
basura, aunque 
en el segundo, el 
confinamiento 
fue cerrado hace 
más de 20 años.
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Agencia SUN/CDMX

UN GRUPO DE abogados internaciona-
les ha dicho que México está violando 
el derecho internacional con amenazas 
de enjuiciar penalmente a juristas como 
parte de una campaña para hacer que las 
empresas resuelvan disputas fiscales.

En una carta enérgica entregada el 
viernes a funcionarios, varios comités de 
la Asociación Internacional de Abogados 
(IBA), con sede en Londres, dijeron que 
la autoridad fiscal de México, el SAT, y la 
Procuraduría Fiscal “amenazaban abier-
tamente el estado de derecho”.

La carta añadió que ambos órganos 
gubernamentales tenían como objetivo 
a los bufetes de abogados y contadores 
que asisten a contribuyentes y expresó su 
preocupación de que autoridades hayan 
advertido a los ciudadanos que no recu-
rran a sus abogados en procedimientos 
de conciliación, pero no dio detalles.

El SAT no respondió de inmediato a 
una solicitud de comentarios de Reuters 

sobre la carta, que fue firmada por Pe-
ter Bartlett, vicepresidente de la División 
de Práctica Legal de IBA. La Procuraduría 
Fiscal tampoco tuvo comentarios.

El presidente mexicano, Andrés Ma-
nuel López Obrador, ha priorizado au-
mentar la recaudación de impuestos en 
el país, que tiene la menor recaudación 
entre los miembros de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE).

La jefa del SAT y el procurador fis-
cal han enviado mensajes claros de que 
los evasores de impuestos, incluidas las 
principales empresas y sus asesores fis-
cales, podrían enfrentar la cárcel si se 
sospecha de fraude y han negado que 
este enfoque pueda ser negativo para 
atraer inversión.

La unidad mexicana de Wal-Mart Inc, 
y la embotelladora de Coca-Cola, Fem-
sa, han pagado recientemente cientos de 
millones de dólares luego de resolver dis-
putas tributarias.

“La existencia de algunas manzanas 
podridas que merecen persecución dis-
ta mucho de una posición en la que se 
presume que todos los contribuyentes y 
los asesores legales que los representan 
sean delincuentes”, dice la carta de la IBA, 
fechada el 27 de agosto.

SAT amenaza estado de derecho: 
Asociación Internacional de Abogados
: Señalaron en una carta enérgica 
entregada el viernes a funcionarios, 
varios comités de la IBA, con sede en 
Londres

Son ya 72 mil 803 
decesos por Covid-19

Agencia SUN/CDMX

A 111 DÍAS del inicio de la nueva norma-
lidad, los casos acumulados de Covid-19 
en México llegaron a los 688 mil 954, con 
4 mil 841 nuevos casos reportados en las 
últimas 24 horas, informó el subsecreta-
rio de Prevención y Promoción de la Sa-
lud, Hugo López-Gatell, mientras que los 
decesos se incrementaron en 624, para 
un reporte acumulado de 72 mil 803 
muertes desde el inicio de la epidemia 
en el país.

Agregó que del millón 565 mil 452 de 
personas estudiadas, 797 mil 447 han 
obtenido un resultado negativo. Los ca-
sos sospechosos suman 79 mil 51 y las 
personas que se han recuperado son ya 
492 mil 192, por lo que destacó que “ve-
mos un descenso sostenido en la inten-
sidad de la epidemia”.

Tras recordar que en todo el mun-
do sigue activa la pandemia del nuevo 
coronavirus, por lo que se debe mante-
ner las medidas de prevención, como la 

sana distancia, indicó que la tasa de po-
sitividad bajo al 39 por ciento, mientras 
que los casos activos estimados son 34 
mil 40, lo que representa 5 por ciento de 
los casos confirmados

En cuanto a la ocupación hospitala-
ria, indicó que la tasa de ocupación de 
camas generales es de 30 por ciento, 
mientras que sólo dos entidades, Naya-
rit y Colima tienen ocupaciones supe-
riores al 50 por ciento, mientras que el 
resto de estados tienen baja ocupación.

Nacional
SE REÚNE AMLO CON CARLOS SLIM Y MIGUEL 
RINCÓN. El presidente Andrés Manuel López Obrador se 
reunió en privado con los empresarios Carlos Slim y Miguel 
Rincón en Palacio Nacional. “Siempre procuro recoger los 
sentimientos de los más humildes, así como también escu-
cho a los empresarios exitosos. Nadie es más que otro y no 
todo el que tiene es malvado. México es, entre otras cosas, 
una nación libre, fraterna y plural”, apuntó el mandatario 
en redes sociales. Agencia SUN/CDMX
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: INE APRUEBA MODIFICACIÓN EN CONVOCATORIA INTERNA 
DE MORENA. El Consejo General del INE discutió la inclusión de 
paridad de género en la convocatoria para renovar la dirigencia 
nacional de Morena. Aprobó la modificación de la convocatoria 
para elegir dirigencia de Morena, incluyendo paridad de género. 
El pasado martes el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al 
INE integrar la paridad de género en la convocatoria, toda vez que no se consideró. 
De acuerdo con el proyecto que ya se pone a discusión en la sesión convocada para 
esta noche, se proponía que la secretaría general de Morena sea de género distinto 
al de la presidencia. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS



: EEUU EXTIENDE RESTRICCIONES FRON-
TERIZAS CON CANADÁ Y MÉXICO HASTA 
EL 21 DE OCTUBRE. Estados Unidos y Cana-
dá extendieron las restricciones fronterizas 
existentes hasta el 21 de octubre, mientras 
las autoridades continúan sus esfuerzos 
para combatir la pandemia de coronavirus, 
dijeron este viernes ambas naciones. La 
extensión de un mes, que no incluye el co-
mercio o los viajes por aire, sigue las restric-
ciones impuestas por primera vez en marzo 
y renovadas varias veces. Debían expirar 
este lunes 21 de septiembre. Estados Unidos 
tiene restricciones similares en la frontera 
con México y estas también estarán vigen-
tes hasta el 21 de octubre, dijo Chad Wolf, 
secretario interino del Departamento de Se-

guridad Nacional. “Seguimos trabajando con nues-
tros socios canadienses y mexicanos para frenar la 
propagación de Covid-19”, escribió en Twitter. Los 
funcionarios canadienses confirmaron la prórroga. 
Fuentes en Washington y Ottawa dijeron esta sema-
na que las medidas en la frontera conjunta probable-
mente deberían renovarse hasta al menos fines de 
noviembre debido al Covid-19. Estados Unidos es la 
nación más afectada del mundo. Los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades informaron 
el jueves de 6 millones 613,331 casos del virus y dije-
ron que el número de muertes había aumentado en 
1,224, a 196,277. Los casos también han comenzado a 
aumentar en Canadá, donde el director médico dijo el 
jueves que las autoridades podrían perder la capaci-
dad de manejar la pandemia. Agencia SUN/CDMX

ENPOCASPALABRAS

Universidades 
desconectadas de realidad
: Afirma Raquel Sosa 
que las Universidades 
para el Bienestar son 
una experiencia edu-
cativa mirando donde 
otros se han negado.

Agencia SUN/CDMX

LAS UNIVERSIDADES EN México no 
han tenido la capacidad de abrir su hori-
zonte y entender que el país es una cosa 
muy distinta de lo que se construye en 
las altas torres de investigación con los 
científicos de excelencia, que sin duda 
son necesarios; pareciera que tienen 
una desconexión con la realidad del país, 
afirmó este viernes Raquel Sosa, las Uni-
versidades para el Bienestar “Benito Juá-
rez García” (UBBJ).

En una conferencia en Palacio Nacio-
nal, la socióloga y doctora en Historia, 
señaló que con las Universidades para el 
Bienestar, uno de los proyectos priorita-
rios del Gobierno del presidente Andrés 
Manuel López Obrador, “nos plantea-
mos una experiencia educativa mirando 
donde otros se han negado a mirar en 
toda la historia, reconociendo la auto-
ridad de quienes han sido despojados, 
vulnerados, violentados, olvidados, ais-
lados, alejados”.

Acompañada del subsecretario de 
Educación Superior, Luciano Concheiro, 
Sosa explicó que este proyecto de edu-
cación gratuita que cuenta con 75 sedes 
instaladas en poblados de menos de 45 
mil personas en áreas rurales y semi-
rurales y tiene planes de llegar a al me-

nos 140 universidades en las que no hay 
exámenes de admisión, “no se trata de 
lástima o caridad”.

Tampoco, sostuvo, es “la educación 
para los pobres”. Lo que se ha hecho con 
la puesta en marcha de estas universi-
dades, afirmó, es reconocer la autoridad 
a las comunidades, “la autoridad que 
deben tener, porque son quienes saben 
y han permitido la supervivencia de la 
sociedad en su conjunto”.

Consideró que la parte más difícil que 
ha enfrentado el proyecto “es la trans-
formación de los docentes”, que fueron 
formados en un sistema educativo que 
fomenta el trabajo individual y la com-
petencia. “Venimos todos de un sistema, 
por decir lo menos, obtuso. Entonces 
desaprender para aprender, para dejar 

atrás el autoritarismo caciquil que es 
propio de la academia, sobre todo de la 
academia de altos vuelos científicos, es 
difícil”.

Ha sido un reto para los docentes 
aprender a vivir en una academia que no 
se norma por criterios de competitividad, 
productividad, excelencia e individualis-
mo, expuso.

Añadió que si en los próximos años se 
mantiene el presupuesto con el que ha 
contado hasta ahora el programa, existe 
la capacidad suficiente para instalar has-
ta 200 universidades al final del sexenio. 
“Todo dependerá de la autorización del 
presupuesto, del impacto de la crisis eco-
nómica y de que mostremos que pode-
mos consolidar esta experiencia educa-
tiva y no simplemente crecer a lo loco”.

Piden comparezca 
el Presidente del 

Tribunal de Guerrero
Agencia SUN/CDMX

LOS PADRES Y madres de los 43 estu-
diantes de Ayotzinapa desaparecidos exi-
gieron que comparezca ante el Congreso 
local el presidente del Tribunal Superior 
de Justicia de Guerrero (TSJ), Alberto López 
Celis, para que informe sobre el paradero 
de los videos de las cámaras del Palacio 
de Justicia de Iguala que grabaron uno de 
los ataques que sufrieron los normalistas 
la noche del 26 y la madrugada del 27 de 
septiembre del 2014.

Los padres y madres de los 43 estu-
diantes desaparecidos entregaron un do-
cumento a la Comisión Especial para el 
Caso Ayotzinapa del Congreso de Guerrero 
para que el presidente del tribunal infor-
me sobre los videos y de las sanciones 
que ha implementado al personal que 
destruyó o perdió los videos, como su-
puestamente se ha informado.

 “A la fecha no se ha tenido acceso a los 
videos del día y horas en que fueron agre-
didos los estudiantes de Ayotzinapa, tam-
poco tenemos conocimiento qué proceso 
internos o penales hayan iniciado las au-
toridades del Tribunal Superior de Justicia 
para indagar la existencia de los videos 
y su presentación a la investigación que 
realiza la Unidad Especial de Investigación 
y Litigación del caso Ayotzinapa de la Fis-
calía General de la República”.

También lee: Carlos Gómez, mando 
ministerial acusado de tortura en Ayotzi-
napa, se entrega a las autoridades

Afirman que exis-
te la capacidad 
presupuestaria 
suficiente para 
instalar hasta 
200 universida-
des al final del 
sexenio.
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CAMILO SÉPTIMO, UNA de las bandas de Méxi-
co con mayor proyección de la actualidad, se alista 
para ofrecer un espectacular concierto virtual Irre-
petible. Esto sucederá el próximo sábado, 17 de oc-
tubre, a las 20:30 horas, a través de la plataforma 
Ticketmaster Live. 

Sin duda alguna, los integrantes de Camilo Sép-
timo siempre se han preocupado por dar shows de 
otro nivel, donde sobresalen las luces, los visuales 
espaciales y abstractos que envuelven y crean at-
mósferas idóneas en cada canción que interpretan 
en el escenario. 

Luego de dar a conocer sus dos últimos sencillos, 
No te reconozco y Señal, con videos de alta calidad 
dirigidos por Marcelo Quiñones. Visualmente te ha-
cen perderte entre las texturas y lasers que acom-
pañan las notas de las canciones. Esto es un claro 
ejemplo de lo que Camilo Séptimo presentará para 
su fiel base de seguidores.  

Pocas bandas transmiten la compleja dualidad 
de las relaciones humanas con la profundidad con 
que lo hace Camilo Séptimo. Aunque su historia 
como agrupación empezó en 2013 tuvieron una 
larga trayectoria dentro de la escena independiente 
en México. Cuando estos músicos se reencontraron, 

dieron origen al lenguaje sonoro que los consolidó 
como el referente del amor y la melancolía de toda 
una generación. 

Después de la sorprendente recepción de su EP 
debut Maya, Camilo Séptimo presentó en 2017 su 
primer LP Óleos, con el que iniciaron una gira que 
los llevó por todo el país. Impulsados por la energía 
de su música, el grupo se presentó en escenarios tan 
imponentes como el Lunario del Auditorio Nacional, 
el Plaza Condesa y realizaron dos fechas en el Teatro 
Metropólitan, logrando sold out en cada concierto.  

Para el 2019, la banda  inició su camino de pro-
moción con la entrega de su nuevo disco Nave-
gantes, su segundo larga duración. Dicho álbum, 
está conformado por 10 temas, el material refleja la 
madurez lírica y musical que la banda ha fraguado 
durante sus primeros seis años de vida. 

En lo que va de este 2020, Camilo Séptimo se 
puso ha trabajar en nuevas canciones. El resultado 
han sido 4 sencillos: Eco, Gris, No te reconozco y Se-
ñal. 

Cabe mencionar que actualmente cuentan con 
1 millón de oyentes mensuales en Spotify con can-
ciones que superan los 10 millones de reproduccio-
nes. En su canal de Youtube tienen más de 300 mil 
suscriptores y superan los 20 millones de visuali-
zaciones.  

Camilo Séptimo presentará 
Ecos en un show Irrepetible

: Totalmente interactivo y en vivo: sábado, 17 de octubre – 
20:30 horas a través de Ticketmaster Live

100cia para 
pequeños curiosos
: Pertenece este título a la serie de literatura in-
fantil del Fondo Editorial Estado de México.

IMPULSO/ Redacción

UNO DE LOS públicos consentidos de 
la Secretaría de Cultura y Deporte es el 
infantil, ya que con notable alegría se 
maravilla al descubrir cosas nuevas, 
por ello, se ocupa de realizar activida-
des que les permitan a los niños conti-
nuar aprendiendo y ser mejores mexi-
quenses.

En esta ocasión invita a los menores 
de edad a acercarse a la lec-
tura a través del libro “100cia 
para pequeños curiosos”, el 
cual pertenece a la serie Li-
teratura infantil del Fondo 
Editorial Estado de México 
(FOEM).

Además de ofrecer da-
tos divertidos e interesan-
tes, esta obra también es 
una invitación para chicos y 
grandes para convertirse en 
exploradores de los miste-

rios del Universo y para sumergirse en 
el mundo de la ciencia.

¿Alguna vez te has preguntado 
cómo una persona se convierte en 
científico? Pues 100cia para pequeños 
curiosos muestra cómo, con imagina-
ción y curiosidad, los grandes inven-
tores descubrieron fenómenos sor-
prendentes que les permitieron crear la 
tecnología que hoy hace nuestra vida 
más fácil.

Arlette López Trujillo, auto-
ra de esta obra, también invi-
ta a descubrir el pasado, a mi-
rar el mundo que no vemos, a 
conocer sobre planetas y es-
trellas, los inventos que cam-
biaron el mundo y más.

El libro se complemen-
ta con ilustraciones de Irma 
Bastida Herrera, que da vida 
a personajes que muestran 
el mundo de la ciencia y los 
enigmas.

Descarga el libro de 
manera gratuita en 
la Biblioteca Digital 

del FOEM, en https://
bit.ly/2RzX5iD  o, 

bien, conocer otros 
títulos para niños y 
jóvenes en https://
ceape.edomex.gob.
mx/lectores_ninos_

jovenes?page=1.
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Parménides García Saldaña, 
narrador del realismo destrampado

En septiembre 
de 1993 apareció 
publicada su 
novela En algún 
lugar del rock, la 
que es su obra 
póstuma. Murió 
en la Ciudad de 
México el 19 de 
septiembre de 
1982.

: Este 19 de septiembre se cumplen 38 años del 
deceso del autor de Pasto verde, la obra más radi-
cal del grupo de La Onda

IMPULSO/ Redacción 

A 52 AÑOS de la publicación de su novela 
Pasto verde, la cual dio un giro en la lite-
ratura mexicana y a 38 años de su falle-
cimiento, la Secretaría de Cultura del Go-
bierno de México y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través 
de la Coordinación Nacional de Literatura 
(CNL), recuerdan este 19 de septiembre al 
escritor y ensayista veracruzano Parmé-
nides García Saldaña, cuya narrativa es 
definida por algunos autores como “rea-
lismo destrampado” y habría de volverse 
junto con Gazapo de Gustavo Sáinz y De 
perfil de José Agustín, en pioneros de La 
Onda.

La escritora y crítica literaria Margo 
Glantz definió así a dicho movimiento de 
la literatura mexicana escrita por jóvenes 
nacidos entre 1938 y 1951, bajo el contexto 
de la naciente clase media urbana de la 
Ciudad de México. En tanto, Diana Cos-
tales, doctora en Letras modernas de la 
Universidad Iberoamericana -autora de 
la tesis de maestría Entre la tradición y la 
onda: un estudio desde la palabra en Pas-
to verde de Parménides García Saldaña-, 
apunta que esta obra innovó en la litera-
tura con la fuerza de un grito de revolu-
ción.

Y es que, tanto la obra de Parménides 
como la de José Agustín fue representati-
va de una corriente surgida a mediados de 
los años sesenta, la cual buscaba irrumpir 
en la literatura tradicional con un lenguaje 
franco y una actitud desenfadada. En ese 

entonces, ambos autores se conocieron 
en un cóctel ofrecido al escritor alemán 
Günter Grass, tras escalar a la fama por la 
publicación de su obra El tambor de hoja-
lata (1959).

El escritor Gerardo de la Torre fue testi-
go de ese primer acercamiento entre dos 
autores que marcaron época y de una 
juventud revolucionaria. El autor oaxa-
queño recuerda que asistió a ese acto 
realizado en el Club de Periodistas: “Los 
aspirantes a escritores suponíamos que la 
mejor escuela eran los cócteles de gente 
culta, letrada y no nos perdíamos uno.

“Desde luego, por allí apareció, armado 
con la libretita de apuntes, era como la in-
signia de nuestra vocación, un muchacho 
bajito y delgado, de ojos claros y alegres, 
pelo rizado. Vestía una sudadera negra 
que premonitoriamente proclamaba 
“University of Lecumberri”. Era Parméni-
des García Saldaña”, relata en entrevista.

El autor de Los muchachos locos de 
aquel verano (1992) comenta que en al-
gún corrillo de esa reunión se encontra-
ba “el Par” -como después le nombraría 
el propio José Agustín- y ahí confesó que 
el motivo de su asistencia no fue porque 
le interesara la obra del escritor alemán, 
sino porque tenía ganas de conocer a José 
Agustín, quien en 1964 acababa de publi-
car La tumba.

“Y por allí andaba Agustín y se cono-
cieron al calor de alguna copa de vino y 
luego se hicieron amigos y cuatro años 
después la editorial Diógenes, de Emma-
nuel Carballo, echó al mundo la primera 

y única novela de Parménides: Pasto verde 
(1968), seguida en 1970 por el libro de cuen-
tos El rey criollo”, resume.

Parménides, autor de En algún lugar 
del rock (El callejón del blues) -publicado 
en edición póstuma en 1993- hizo suya la 
afición por la violencia, las drogas y el rock 
and roll. Gerardo de la Torre define como 
“realismo destrampado” esa narrativa de 
García Saldaña, a quien defiende con ahín-
co: “Por allí se ha dicho, con agudo desdén, 
que no abordaba sino asuntos triviales. ¿Y 
acaso no es trivial el 99 por ciento de lo que 
acontece en las vidas del 99 por ciento de la 
gente?” concluye.

PASTO VERDE, GRITO DE REVOLUCIÓN
Aunque fue desdeñada por los críticos 
-como otras novelas de La Onda-, Pasto 
Verde, para algunos, incluido José Agustín, 
fue la obra más radical de ese grupo, que 
presentaba una historia de corte biográfico, 
completamente fragmentaria, que trasgre-

día todo orden gramatical u ortográfico y 
agregaba por primera vez el inglés como 
parte medular de una narración.

OBRA INTENSA Y SUGERENTE
Parménides García Saldaña nació en Oriza-
ba, Veracruz, el 9 de febrero de 1944. Reali-
zó estudios de Economía en la Universidad 
Nacional Autónoma de México y Ciencias 
Sociales en la Universidad Iberoamericana 
y, según se sabe, fue el único de los escri-
tores nacidos en la década de los cuarenta 
que aceptó el término de Literatura de La 
Onda.

Publicó en Pop, Diorama, Revista de Be-
llas Artes, Novedades, La Onda, Excélsior, La 
Cultura en México, Piedra Rodante, La Pa-
labra y El Hombre, revista emblemática de 
la Universidad Veracruzana, y Unomásuno, 
entre otros. La música permea todo su tra-
bajo el cual estuvo influenciado principal-
mente por figuras como Little Richard, Peter 
Seeger, Bob Dylan y The Rolling Stones.



DJOKOVIC Y MUGURUZA 
CLASIFICAN A CUARTOS 

DE FINAL EN ROMA
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Agencia SUN/CDMX

El alero griego Giannis Antetokounm-
po, estrella de los Milwaukee Bucks, fue 
reconocido este viernes con el premio al 
Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA por 
segunda temporada consecutiva.

“Es un gran honor anunciar que el pre-
mio MVP de esta temporada es para Gian-
nis Antetokounmpo”, dijo el comisionado 
de la NBA, Adam Silver, en un programa 
especial en televisión.

A sus 25 años, Antetokounmpo se une 
a Michael Jordan (1987-88) y Hakeem 
Olajuwon (1993-94) como los únicos 
jugadores que han recibido el MVP y el 

premio al Mejor Defensor del Año en una 
misma temporada.

“Sólo estar en la misma conversación 
que ellos significa mucho para mí”, dijo An-
tetokounmpo, entrevistado desde Atenas, 
su ciudad natal.

“Son tan grandes jugadores. Obviamente 
Jordan, uno de los mejores sino el mejor, y 
Hakeem, a quien admiro y que vino desde 
Nigeria, donde están mis raíces”, afirmó. 
“Es un honor pero tengo que mucho trabajo 
que hacer para mejorar”.

Antetokounmpo, de 25 años, fue elegido 
en primer lugar por 85 de los 101 periodis-
tas que participaron en la elección mientras 
que LeBron James, estrella de Los Angeles 

Lakers, quedó en segunda posición con los 
otros 16 votos de primera posición.

En tercera posición fue elegido James 
Harden (Houston Rockets) y en cuarta el 
joven esloveno Luka Doncic (Dallas Mave-
ricks).

En su séptima temporada en la NBA, An-
tetonkounmpo promedió 29.5 puntos, 13.6 
rebotes y 5.6 asistencias por partido con los 
Bucks. Milwaukee fue el mejor equipo de 
la fase regular, pero se volvió a quedar sin 
alcanzar las finales de la NBA al caer elimi-
nados por los Miami Heat en las semifina-
les de la Conferencia Este por 4-1.

Giannis es el primer jugador europeo en 
lograr dos premios MVP (anteriormente 
solo lo había conquistado el alemán Dirk 
Nowitzki en la temporada 2006-07) 

: Este torneo se disputa so-
bre polvo de ladrillo, reparte 
4 millones 113 mil dólares 
en categoría masculina y 2 
millones 98 mil 290 dólares 
en la femenina.

Agencia SUN/CDMX

El número 1 del mundo, No-
vak Djokovic, se clasificó 
este viernes a cuartos de 
final del Masters 1000 de 

Roma, una ronda en la que tam-
bién estará en el cuadro femenino 
la española Garbiñe Muguruza.

El astro serbio de la raqueta 
eliminó a su compatriota Filip Kra-
jinovic, 29º del mundo (7-6, 6-3).

A menos de diez días de Roland 
Garros, aplazado excepcional-
mente al otoño europeo a causa 
de la pandemia de coronavirus, 
Djokovic prosigue con su adap-
tación a la tierra batida, aunque 
permitiéndose algunos fallos 
inhabituales, como una doble falta 
en el tie-break del primer set en 
la primera de sus tres bolas de set. 
Así pues necesitó casi una hora y 
media para apuntarse la primera 
manga.

Una rápida rotura de servicio 
en el segundo set le permitió 
gestionar con tranquilidad el final 

del partido en este torneo que es 
el primero para él después de su 
espectacular descalificación en el 
US Open.

Djokovic peleará por un puesto 
en semifinales con el italiano Lo-
renzo Musetti o el alemán Dominik 
Koepfer, dos jugadores salidos de 
las rondas previas.

En categoría femenina, la 
española Garbiñe Muguruza (17ª) 
se deshizo de la británica Johanna 
Konta (13ª) 6-4, 6-1, clasificándose 
así entre las ocho mejores de un 
torneo por cuarta ocasión en esta 
temporada.

La española nacida en Caracas 
disputará los cuartos por tercera 
vez en la capital italiana, en los 
que se encontrará con la bielorru-
sa Victoria Azarenka (14ª).

También ganaron este viernes 
las favoritas Simona Halep (nú-
mero 2 del mundo), ante la ucrania 
Dayana Yastremska 7-5, 6-4, y 
la checa Karolina Pliskova (4ª), 
vigente campeona del torneo, que 
derrotó a la rusa Anna Blinkova 
(65ª) 6-4, 6-3.

Después de su fallido US Open, 
con eliminación en segunda ronda, 
es la primera vez este año desde 
el Abierto de Australia en que la 
checa gana dos partidos seguidos. 
Su rival en cuartos será la belga 
Elise Mertens.

Danés Andersen logra segundo triunfo en Tour de Francia. El danés Soren Kragh Andersen, de 26 
años, ganó en solitario la 19ª etapa del Tour de Francia, su segundo triunfo parcial en esta edición, 
ayer, tras recorrer 166.5 kilómetros entre Bourg-en-Bresse y Champagnole. El danés, que ya ha-
bía vencido en kilómetros para la meta y tras atacar a poco más de 15 km, logró llegar en solitario 
a Champagnole para cruzar la línea de llegada en primer lugar. Agencia SUN/CDMX

Antetokounmpo elegido Jugador Más Valioso de NBA



La tenista japonesa Naomi Osaka, que el pasa-
do sábado alzó su segundo título del Abierto de 
Estados Unidos, anunció el jueves su renuncia 
a jugar el torneo de Roland Garros por un pro-
blema físico que arrastra desde hace varias 
semanas. “Desafortunadamente, no podré 
jugar Roland Garros este año. Mi tendón de la 
corva todavía está adolorido, así que no ten-
dré suficiente tiempo para prepararme para la 
arcilla”, escribió la tenista en un mensaje en su 
cuenta de Twitter. Osaka, número 3 del ranking 
de la WTA, se produjo esta lesión el 28 de agosto 
durante las semifinales del torneo Premier de 
Cincinnati, disputado este año en Nueva York 
como antesala del Abierto. Agencia SUN/CDMX

NAOMI OSAKA RENUNCIA A ROLAND GARROS POR LESIÓN

: CONVERSATORIO AL GRITO DE BOX. Una vez más la 
Secretaría de Cultura y Deporte transmitió un programa 
de interés general: En la Intimidad en el Deporte, con 
invitados expertos en el boxeo profesional, como el pre-
sidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio 
Sulaimán, y el ex campeón mundial del CMB, Érik “El Te-
rrible” Morales, quienes hablaron acerca de la actualidad 
de este deporte. Conducido por Mario Martínez Tello, los panelistas 
desarrollaron una amena charla, acerca de la importante tradición que 
se ha hecho en torno a las fechas patrias y el boxeo profesional, en las 
que han participado púgiles como Julio César Chávez, Humberto “La 
Chiquita” González y Ricardo López entre otros. Mauricio Sulaimán 
lamentó que este año por la pandemia, se tuvieran que suspender las 
funciones estelares del 5 de mayo y del 15 de septiembre, pero señaló 
que habrá el tiempo de celebrar esas peleas. Impulso/Zinacantepec

La japonesa 
renunció a 
jugar la final 
del torneo 
de Cincinnati, 
que se quedó 
en manos 
de la otra 
finalista, la 
bielorrusa 
Victoria 
Azarenka, 
para estar 
lista para el 
arranque del 
US Open.

Fechas patrias 
importantes 
para el boxeo 
profesional. 
Reconocen 
labor del Esta-
do de México 
para elaborar 
cinturón con-
memorativo.

Lo más importante 
es que ya regresaron 

al mundo que los 
apasiona, “aunque 

sea a puerta cerrada.

Por lo pronto, junto 
al resto del elenco 

del CMLL, ya están de 
vuelta en los encor-

dados y la posibilidad 
de la gran lucha 

revive.

: La peor humillación en la lucha libre profesional es perder la 
máscara ante el acérrimo rival

Agencia SUN/CDMX

LA PEOR HUMILLACIÓN en la lucha libre profe-
sional es perder la máscara ante el acérrimo rival; 
enfundarse la playera del odiado enemigo, es la 
mayor afrenta para un aficionado al futbol.

A la añeja rivalidad que arrastran el Pierrothito 
y el Dragoncito, sólo le falta un contrato en el que 
plasmen sus firmas para jugarse las incógnitas 
en la Arena México.

Mientras ese momento llega, abrazados a su 
pasión por el futbol. Este sábado atestiguarán 
desde sus trincheras, el duelo más grande en el 
balompié mexicano, el clásico nacional, América 
contra Chivas, y de por medio irá algo más que 
tres puntos.

Fiel a su estirpe americanista, el Pierrothito 
lanzó un reto aliado a su arrogancia de malan-
drín. “Supuestamente es muy chiva (el Dragonci-
to), a ver si acepta el reto de ponerse la playera del 
América si pierde su equipo, y viceversa. Ojalá no 
se raje, como con las máscaras”.

Reto que el experimentado científico no dudó 
en aceptar. “Me parece bien, yo perdí alguna vez 
con un aficionado americanista y tuve que po-
nerme la playera del América; también me tocó 
que me pintaran el ‘body paint’ del Cruz Azul. Así 
que es buena idea y me voy a dar el gusto de ver-
lo con los colores rojiblancos. Pero así como asu-
mo el reto, ojalá que ya acepté y no tenga miedo 
al máscara contra máscara”.

Tan confiado anda el luchador tapatío, que se 
atrevió a dar un pronóstico. “No vamos a hablar 
de goleadas, pero mis chivitas van a ganar 2-1”.

Lo respalda un amor curtido al fragor de los 
años, viendo las hazañas del Rebaño. “Mi equipo 
sagrado, el mejor del mundo. “Siempre me llamó 
la atención la playera rayada con la que jugaban 
Jaime Pajarito, el ‘Snoopy’ Pérez y el ‘Zully’ Ledes-
ma. Ahí nació mi amor por el Guadalajara. Ahora 
lo veo bien con Vucetich, han cambiado su forma 
de jugar, antes salían solo a cumplir. Me gus-
ta mucho el juego de (Uriel) Antuna y el portero 
(Raúl) Gudiño”.

Apuesta entre Pierrothito y el 

Dragoncito sobre clásico nacional
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