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: El director de la Oficina de la Defensoría del Consumidor (Odeco), Marco 
Antonio Rodríguez Cruz, se reunió con empresarios de la Asociación de Escuelas 

Particulares del Estado de México (AEPEM) con el fin de buscar las mejores 
condiciones para apoyar a los padres de familia que hacen uso de ese servicio, al 
mismo tiempo de que cumplan con sus compromisos económicos con los centros 

educativos. PÁG. 07

ANUNCIAN INVERSIÓN 
DE 12 MMDP EN 

PROYECTO INMOBILIARIO 
: DURANTE LA PRESENTACIÓN del Proyecto de Desarrollo Inmobiliario Latiz que 

se realizará con una inversión superior a 12 mil millones de pesos del fondo de 
capital privado Artha Capital, el gobernador Alfredo del Mazo Maza destacó que 
en los próximos tres años estará llegando a cerca de 35 mil millones de pesos y 

generará cerca de 20 mil empleos permanentes. PÁG. 04

REGISTRA 
EDOMEX 12 MIL 
258 MUERTES 
POR COVID-19
                                     PÁG. 04

CONGRESO 
MEXIQUENSE 
INTEGRARÁ 
PARLAMENTO 
ABIERTO PARA 
LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 
APROBACIÓN 
DE LEYES          Pág. 05   



CONTINUAMOS con el Comunicado Conjunto del Gremio Organizado 
titulado, MÉXICO TENDRÁ UN ESPACIO EN EL JURADO CALIFICADOR 
DEL PREMIO DE LITERATURA EN LENGUA CASTELLANA “MIGUEL DE 

CERVANTES” 2019-2020, MÁS CONOCIDO COMO “PREMIO CERVANTES”, que 
por su transcendencia que nos enorgullece, lo transcribimos en tres entregas 
con algunas apostillas:

Como ya la apuntamos la Federación Latinoamericana de Periodistas, FE-
LAP, confió en la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FA-
PERMEX, y en el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, 
en las propuestas que hemos presentado en las personas de nuestros distin-
guidos colegas: maestra María Consuelo Eguía Tonella y profesor y licenciado 
Pablo Rubén Villalobos Hernández.

En el artículo Tercero de la Convocatoria del “Premio Cervantes, referente al 
Jurado, se sustenta la propuesta de nuestros candidatos, en el entendido que 
uno de ellos será distinguido de acuerdo con las políticas de equidad y paridad 
dictadas por el Ministerio de Cultura y Deporte de España.

“En virtud de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Orden CUD/968/2019, de 
20 de septiembre, se establece la composición del Jurado para el año 2019 del 
modo siguiente:

Las dos últimas galardonadas o galardonados con el Premio «Miguel de 
Cervantes». Un miembro de la Real Academia Española propuesto por la per-
sona titular de la Dirección de dicha entidad.

Un miembro de la Academia Argentina de Letras propuesto por la Pre-
sidencia de dicha entidad. Cada año se irán sucediendo las Academias de la 
Lengua Española de América y Filipinas por orden alfabético del nombre de 
la nación.

Cuatro personalidades del mundo académico, universitario y literario, de 
reconocido prestigio, propuestos por: La Conferencia de Rectores de las Uni-
versidades Españolas (CRUE). La Unión de Universidades de América Latina 
(UDUAL). La persona titular de la Dirección del Instituto Cervantes.

La persona titular de la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura. 
Dos representantes de suplementos culturales de diarios, propuestos por: La 
Presidencia de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). 
La Presidencia de la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP).

Una o un representante o miembro a propuesta de la Asociación Interna-
cional de Hispanistas, que no sea de nacionalidad española ni de otro país que 
tenga el idioma español como lengua oficial.

Secretaría: Corresponderá al Director del Gabinete del Ministro de Cultura y 
Deporte que actuará con voz, pero sin voto. Asimismo, la Secretaría de actas, 
con voz pero sin voto, corresponderá a la persona titular de la Subdirección Ge-
neral de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Esta es la semblanza, sintetizada de la candidata MAESTRA, MARÍA CON-
SUELO EGUÍA TONELLA. TRAYECTORIA PERIODÍSTICA 1980-2020.  En PRENSA, 
RADIO, TELEVISIÓN Y CIBERNÉTICOS:

Conductora y Reportera de LAS MAÑANAS DE COLILÁ  ( MVS Radio 1120 AM 
y Televisión en Redes Sociales). 8:00am a 10:00am lunes a Viernes y comen-
tarista de Grupo Radio Formula.

Estudios: Licenciatura en Psicología. Universidad Autónoma de Baja Califor-
nia UABC. Licenciatura en Periodismo. Universidad Autónoma de Chihuahua 
UACH. Maestría en Criminología, CETYS Universidad. Maestría en Comunica-
ción Estratégica para Gobiernos e Instituciones. Instituto Ortega-Vasconcelos 
De México.

Presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos FA-
PERMEX. (2016-2019). Presidenta Honoraria Vitalicia de la FAPERMEX. Secreta-
ria General del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo CONALIPE.

Socia Fundadora y Presidenta del Grupo Mujeres Comunicadoras de Mexi-
cali, A. C. Presidenta del Consejo Directivo de Estancia Infantil Mujeres Comuni-
cadoras de Mexicali A. C. Integrante del Sistema Estatal de atención y protec-
ción a periodistas y defensores de los derechos Humanos del Estado de Baja 
California SEPAPPDH.

Autora de 7 libros publicados: (Uno en proceso de publicación). A Quema-
rropa (el Asesinato de Luis Donaldo Colosio, un enfoque bajacaliforniano). Las 
Olvidadas. (El mundo de dolor de las mujeres de la cárcel). La Política también 
es cosa de mujeres. (La lucha desigual entre mujeres y varones en procesos 
electorales). La entrega del Poder. (Concertación PRI- PAN en aras de la demo-
cracia).

Apuntes de un reportero (Vivió el periodismo con pasión). Crónicas y Re-
flexiones de nuestro viaje a China (Su cultura ancestral y su gigantesco desa-
rrollo). Feminicidios. Asesinatos de mujeres y niñas en Baja California (Femini-
cidio tan antiguo como el patriarcado). En proceso de publicación: Corrupción e 
Impunidad (La corrupción es parte de nuestra propia naturaleza). CONTINUARÁ

+ Las dos caras de la moneda con la prohibición de 
18 marcas de quesos y 2 de yogures.

+  Empresarios acusan que sanción es infundada e 
irresponsable, hasta los que, como Laura González 
del CCEM, quien argumenta que afecta la economía 
en tiempos complicados.

+  Profeco no midió consecuencias o realizó un plan 
estructurado para afectar a empresarios.

+ Pregunta del día: ¿Profeco actúa tan eficazmente 
cuando se trata de defender al consumidor si la 
CFE les cobra indebidamente miles de pesos en sus 
recibos o en este caso prefiere conciliar?

CUANDO EMPEZÓ a circular la información 
acerca de la prohibición de 18 marcas de quesos 
y 2 de yogurt elaborados por empresas con re-

conocimiento nacional e internacional se desató un 
caos informativo y en todos los escenarios los grandes 
perdedores eran los empresarios, mientras que el Go-
bierno Federal se levantaba como el defensor de la 
normatividad.

No faltaron los que se rasgaron las vestiduras y de 
inmediato hicieron conjeturas sobre los alimentos que 
nos vendían empresas neoliberales y no podía faltar 
que culparan a viejos gobiernos de permitir que eso 
pasara en nuestro país.

Pero vamos por partes.
En la mañana la Secretaria de Economía en coor-

dinación con Profeco dieron a conocer la suspensión 
inmediata de la comercialización de diversos produc-
tos denominados como queso y yogurt natural que no 
cumplen con la normatividad.

Para no engañar a los consumidores mexicanos y 
con el fin de proteger sus derechos, se prohíbe la co-
mercialización de más de 20 productos denominados 
como queso de 19 marcas y 2 productos denominados 
como yogurt natural.

Más adelante en su comunicado enumeran los 
incumplimientos detectados, entre los que desatacan 
que usan la leyenda 100 por ciento leche sin serlo, adi-
cionan grasa vegetal para sustituir a la leche, incluso 
que proporcionan un menor gramaje.

Entre las marcas se encuentran FUD, Nochebuena, 
Zwan, Caperucita, Lala, Aurrerá o Philadelphia.

La empresa señalada en el caso del yogurt es Da-
none.

Durante el día, las reacciones no se hicieron espe-
rar, las empresas más grandes salieron a defenderse y 
rechazaron la suspensión de Profeco, además de acla-
rar algunos puntos.

Por ejemplo, Lala aclaró que la suspensión es para 
uno sólo de sus productos, el manchego deslactosado 
de 400 gramos en rebanadas. Y además dijo cumplir 
con todas las normas que los regulan.

Mondelez México empresa que produce y comer-
cializa la marca Philadelphia de igual forma observó 
que era un solo producto y que la orden genera sorpre-
sa y desconcierto ya que está totalmente infundada y 
daña la reputación de la marca. Además, que no fue 
notificada de la irregularidad encontrada.

Danone salió a informar que había corregido el 
etiquetado. FUD también se defiende argumentando 
que sus productos se apegan a las normas que exigen 
las leyes.

ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DEFIENDEN A 
SU POSTURA

Coparmex o el Consejo Coordinador Empresarial 
salieron a fijar su postura y dijeron que la suspensión 

era infundada e irresponsable. O pidieron sensibilidad 
para solucionar el problema.

Laura González presidente del CCEM en el Estado de 
México fue clara al señalar que la prohibición no ayuda 
a solucionar el problema, primero se tiene que notifi-
car, las empresas también tienen derecho a defender-
se. Pero con la prohibición sólo afectan la economía.

Por su parte, Ricardo Sheffield titular de Profeco no 
se mueve de su posición y califica la decisión como 
histórica por la defensa de los consumidores.

En el contexto durante el día, la mayor parte de los 
supermercados y tiendas continuaron vendiendo los 
productos normalmente.

PARA TOMAR EN CUENTA
Varios puntos para tomar en cuenta.
Los empresarios no fueron notificados sobre la sus-

pensión de los productos y en consecuencia no pu-
dieron defenderse. Fueron culpables sin mediar una 
posición de su parte.

Además, el boletín publicado por Profeco y la Se-
cretaria de Economía fue redactado con dolo, ya que 
generalizan en cuanto a los productos y señalan em-
presas que elaboran cientos de productos lácteos y 
una enorme variedad de quesos.

Entonces, el titular de Profeco al parecer buscó re-
flectores y elevarse al nivel de gran defensor de los 
consumidores mexicanos y declaró culpables a los 
empresarios.

Pero entonces ¿Qué pasa con los miles de mexica-
nos que a diario se quejan de cobros excesivos de par-
te de la Comisión Federal de Electricidad? Una de las 
empresas con el mayor número de quejas en el país. 
En ese caso ya no acusa, ni multa, ni sale a emitir co-
municados donde defiende a miles de consumidores.

Por otro lado, a pesar de la prohibición para vender 
los productos y sacarlos del mercado, eso no se consi-
gue con la simple emisión de un comunicado y menos 
alzando los brazos como el salvador del consumidor.

Se requiere de una logística importante y para 
cuando saquen de los anaqueles los productos, las 
empresas ya habrán cumplido con los requerimientos 
y pagado las multas. Entonces serán pérdidas eco-
nómicas importantes por la mercancía que se movió, 
perdidas en horas hombre y en general todo es perder, 
perder.

Porque además los productos no son perjudiciales 
para la salud, de ser así los protocolos serían comple-
tamente diferentes y entonces sería un problema ma-
yúsculo.

En este contexto parece claro que, en Profeco, o no 
midieron la reacción que habría con esta decisión y 
el titular Ricardo Sheffield buscaba reflectores. O todo 
fue un acto medido para afectar la imagen de grandes 
empresas líderes en el mercado.

En el boletín, en ningún renglón se alcanza a leer 
cuales son los productos en los que se encontraron 
irregularidades, generaliza que en quesos.

Es tanto como decir que todos los que trabajan en 
Profeco son unos corruptos porque algún inspector co-
metió un ilícito.

Nadie podría decir que es malo señalar irregulari-
dades en la elaboración de productos y menos si son 
comestibles. Pero es igual de malo e irresponsable de 
parte de la autoridad afectar la imagen total de una 
empresa generalizando productos.

Pero es peor cuando en otros temas que también 
afectan al consumidor y su bolsillo, entonces la Profe-
co prefiere usar un método de mediación, en la que no 
siempre sale beneficiado el afectado.
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HACE UNOS DÍAS, se llevó a cabo una reunión histórica en el 
marco de la cumbre del G20 de Ministros de Turismo, ya que 

por primera vez se invitó, a solicitud de Arabia Saudita, país anfitrión 
de este evento, a alrededor de 45 CEO’s mundiales, incluyendo 
miembros del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), quienes 
presentaron un plan para salvar a este importante sector y recuperar 
100 millones de empleos en el mundo de esta actividad clave en la 
economía global.

El WTTC siempre ha participado en el G20, pero está es la primera 
vez que se invitó a CEO’s y líderes de viajes y turismo en el mismo 
foro que los Ministros de Turismo, por lo cual es importante recono-
cer el liderazgo de Arabia Saudita y de su ministro de turismo, Ah-
med Al Khateeb .

Esta reunión, brindó la mejor plataforma para establecer la cola-
boración necesaria que conducirá a la reconstrucción de un sector, 
que ha sido devastado por la pandemia y que a finales de este año 
podría cerrar con una pérdida de 197 millones de empleos en todo 
el mundo.

El plan de recuperación propuesto por el WTTC incluye doce com-
promisos del sector privado y doce del sector público, todos ellos, 
enfocados en asegurar la coordinación internacional para reanudar 
los viajes internacionales, así como la definición de un protocolo in-
ternacional de pruebas rápidas para los viajeros antes de salir.

Asimismo, incluye ofrecer flexibilidad para reservas o cambios, 
como la exención de tarifas debido a casos positivos de COVID-19; 
ofrecer promociones, productos más accesibles o de mayor valor 
para incentivar los viajes nacionales e internacionales, y todo el plan 

DESPUÉS DE MUCHOS jaloneos, la se-
mana pasada en la Cámara de Diputa-

dos se aprobó terminar con 109 fideicomisos. 
Un fideicomiso público es un fondo que ob-
tiene y administra recursos públicos para 
cumplir con un fin específico. Cada uno tiene 
sus reglas. Cada uno puede ser inspecciona-
do y debe transparentar sus cuentas y su tra-
bajo. El ejemplo más claro es el Fondo de De-
sastres Naturales (FONDEN), del que salen los 
recursos para responder a emergencias como 
sismos, huracanes o inundaciones.

Los diputados de Morena, con sus aliados, 
aprobaron la desaparición de 109 fideicomi-
sos de educación, ciencia, deporte y desastres 
naturales, por la sombra, dicen ellos, de la co-
rrupción. Su extinción coloca a las personas 
beneficiarias en un estado de total indefen-
sión. Pero, en cambio, se mantendrá intacto 
un fideicomiso de aduanas con disponibili-
dad de 70 mil millones de pesos, que ha sido 
varias veces señalado por la Auditoría Supe-
rior de la Federación como discrecional y con 
irregularidades.

Todos los fideicomisos, sean públicos o 
privados, que manejan recursos públicos, son 
auditables y se rigen bajo los principios apli-
cables de transparencia y rendición de cuen-
tas, precisamente porque son recursos pú-
blicos. Entonces, todavía no nos queda claro 
porque en lugar de hacer auditorías, revisar 
qué funcionaba y qué no con estos 109, los 
cortaron, a todos, de tajo. 

Para lograr extinguirlos, primero se tenían 
que reformar y derogar diversas disposicio-
nes en al menos 16 leyes como la Ley General 
de Víctimas o la de Ciencia y Tecnología. La 
discusión inicial incluía extinguir 44 fideico-
misos y cuatro fondos, después la propuesta 
se amplió a 55. Con ello, el gobierno Federal 
decía que obtendría recursos para enfrentar 
la crisis derivada de la pandemia. Pero ahora, 
en la lista hay 109 fideicomisos. Y de afrontar 
la crisis ya han dicho bien poco.

Entre estos se encuentran 65 fondos ad-
ministrados por el Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACYT); 26 fondos de 
centros de investigación como el asignado 
al Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo y el Centro de Investigación en 
Matemáticas. 

Pero la extinción de los fideicomisos de 
ciencia, no es el único golpe que la “cuatroté” 
pretende dar a los científicos y académicos 
mexicanos y a los centros de investigación. El 
presupuesto para el 2021 prevé destinar para 
ellos 2.1% menos de lo que tienen este año. 
De aprobarse, sería el más bajo en la última 
década.

La casi nula inversión en ciencia y tecno-
logía, es un problema que México arrastra 
desde hace tiempo. Y si algunos creían que 
con este gobierno sería diferente, temo decir-
les que se equivocaron. 

Senador de la República
@makugo

hace énfasis en tomar decisiones basadas en datos, ciencia y lineamientos de 
salud nacionales y globales que nos permitan coexistir con este virus, cuidando 
la salud y recuperando los empleos afectados, antes de tener una vacuna.

Es fundamental apoyar el desarrollo para trabajadores del turismo y las MI-
PYMES, empoderarlos con las habilidades digitales esenciales para adaptarse 
a la nueva normalidad y para un sector más incluyente, robusto y sustentable. 
Además de reforzar las prácticas de sostenibilidad, trabajando de la mano con las 
comunidades locales y acelerando las agendas de sustentabilidad, entre otras 
acciones.

Este plan tendrá consecuencias de gran alcance, aportará beneficios a la in-
dustria en su conjunto, desde la aviación hasta los operadores turísticos, los taxis, 
hoteles y más; por lo cual el WTTC agradece que todos los países del G20 hayan 
recibido bien este plan de trabajo para iniciar de forma coordinada entre gobier-
nos y el sector privado la recuperación del sector.

Al mismo tiempo, con gran satisfacción, se incluyó en el G20 la importancia 
del desarrollo de comunidades, como ha sido en México el programa de pueblos 
mágicos.

Los Ministros de Turismo también apoyaron las iniciativas del WTTC: Safe and 
Seamless Traveler Journey, que tienen como objetivo el desarrollo de viajes efi-
cientes, seguros y protegidos con el uso de tecnología biométrica.

Presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC)

MÉXICO ES EL segundo país con más migrantes del mun-
do, de un total de 272 millones registrados el año pasado. 

Tan solo en Estados Unidos hay más de 12 millones de migrantes 
mexicanos, lugar de donde procede 95% del total de remesas.

Los envíos del exterior representan 3% del Producto Interno 
Bruto (PIB) y 4.5% del consumo, y se les atribuye un efecto mul-
tiplicador porque sus destinatarios fundamentalmente familias 
de bajos recursos tienen una gran propensión a consumir.

En 2019, por cuarto año consecutivo, los envíos del extranjero 
alcanzaron un máximo histórico de 36 mil 49 millones de dólares 
(mdd). Tan solo tres entidades Michoacán, Jalisco y Guanajuato 
recibieron poco menos de 30% de los envíos. Este año, pese a la 
situación de pandemia por Covid-19, BBVA Research estima que 
se podría alcanzar otro pico histórico de 39 mil 400 mdd, con un 
crecimiento de 9.3% anual.

En el primer semestre del año se recibieron poco más de 19 
mil millones de dólares (10.5% más con relación a igual periodo 
en 2019) y en el octavo mes del año ingresaron 3 mil 574 millo-
nes de dólares (5.32% más respecto a igual mes del año pasado), 
lográndose un nuevo récord, sumando 26 mil 395 mmd de enero 
a agosto e hilando cuatro meses consecutivos de alzas.

Esta cifra, que es la segunda más elevada desde que se tiene 
registro, obedece de acuerdo con los especialistas a una mejor 
evolución de la economía estadounidense y a un importante au-

mento de la ocupación de trabajadores migrantes mexicanos, ya que la tasa 
de desempleo en este colectivo se redujo de 17.7% en mayo a 8.8% en agosto.

Así, contrario al desplome que se preveía como consecuencia de la pan-
demia de Covid-19, las remesas no solo no han caído, sino que han aumen-
tado y alcanzado niveles históricos. El muy importante aumento en marzo 
(35%) y el avance desde mayo incluso han superado las estimaciones pre-
pandemia que había a principios del año.

Esta situación llama la atención, porque el aumento en el envío de reme-
sas no sucedió en países como Colombia, Brasil, República Dominicana o 
Haití, donde incluso disminuyeron alrededor de 20% en el primer semestre.

La remesa promedio es de 335 dólares y se estima que llegan a 10 millo-
nes de hogares mexicanos. Solo 12.8 millones de mexicanos mandan reme-
sas al país, ya que el resto, 25.8 que ya nacieron ahí, pertenecen a la segunda 
y tercera generación, y ya no envían dinero a México.

La proporción de migrantes no documentados ha disminuido en la última 
década (de 6.3 a 4.9 millones de personas, que es alrededor de 40% del total) 
y son los que ostentan empleos de menor remuneración por ser de más baja 
calidad, y tampoco son sujetos a los apoyos de desempleo por el Covid-19.

Con las cifras anteriores y con una remesa promedio de 7 mil 370 pesos 
en estados como Oaxaca, afirma Tendencias Económicas, no debería haber 
niveles tan elevados de pobreza: de acuerdo con el Coneval, en ese estado 
66.4% de la población está en esa situación, y 23% vive en pobreza extrema. Si 
35% de su población recibe recursos por más de 7 mil pesos, esto significaría 
120 mdd en promedio al mes y mil 440 mdd al año, que son alrededor de 30 
mil millones de pesos y es 40% de todo el presupuesto del estado.

Directora del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac en la Universi-
dad Anáhuac México, campus Norte

Email: idea@anahuac.mx
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Anuncian inversión de 12 MMDP  
en proyecto inmobiliario 

: Alfredo del Mazo encabezó la pre-
sentación del proyecto de desarrollo 
inmobiliario mixto en Naucalpan a 
realizarse en 190 hectáreas.

: Esta inversión permitirá la gene-
ración de empleos en esta región 
mexiquense, lo que se traduce en 
oportunidad de desarrollo para los 
mexiquenses que la habitan, indicó 
el gobernador.  

Julio César Zúñiga/Naucalpan

DURANTE LA PRESENTACIÓN del pro-
yecto de Desarrollo Inmobiliario Latiz que 
se desarrollará con una inversión superior 
a 12 mil millones de pesos del fondo de ca-
pital privado Artha Capital, el gobernador 
Alfredo del Mazo Maza destacó que en los 
próximos tres años estará llegando a cer-
ca de 35 mil millones de pesos y generará 
cerca de 20 mil empleos permanentes. 

En este sentido, ponderó que el proyec-
to incluye la construcción de un desarrollo 
mixto, innovador y amigable con el me-
dio ambiente, con zonas de vivienda y re-
creación, centros laborales y comerciales, 
y áreas naturales, en una superficie de 190 
hectáreas.

“Nos da mucho gusto anunciar esta 
importante inversión que se da en el Esta-
do de México, en particular aquí en Nau-
calpan, en esta primera etapa son más de 
12 mil millones de pesos que se estarán 
invirtiendo para los próximos tres años, 

y a lo largo de todo el desarrollo de este 
proyecto, de las 190 hectáreas que forman 
parte de este proyecto, probablemente es-
tará llegando a cerca de 35 mil millones de 
pesos de inversión”. 

El Mandatario estatal destacó que tan 
importante inversión representa una sig-
nificativa generación de empleos, lo que 
se traduce en oportunidades de desarrollo 
para los habitantes del Estado de México, 
en particular de la Zona Metropolitana del 
Valle de México; e insistió en que a lo largo 
de todo el desarrollo inmobiliario y toda la 
infraestructura que se está haciendo en 
esta zona, se estarán logrando a cerca de 
20 mil empleos permanentes. 

Sobre la viabilidad del proyecto, pun-
tualizó que el Estado de México cuenta 
con importantes ventajas que le permiten 
impulsar su competitividad económica, 
ya que además de la estratégica ubica-
ción geográfica en el mercado de consu-
mo más grande del país con más de 40 
millones de potenciales clientes, la enti-
dad tiene una completa infraestructura 
en materia de comunicaciones y logística, 
así como mano de obra calificada y paz 
social, que lo hacen un destino atractivo 
para las inversiones. 

“Otra parte importante para ser atrac-
tivo es el generar las condiciones de con-
fianza, de estabilidad, de paz social, que le 
permitan a los inversionistas confiar en el 
Estado de México”, recalcó. 

Ante su anfitriona, la presidenta mu-
nicipal de este municipio, Patricia Durán 
Reveles, Del Mazo Maza aseguró que la 
economía mexiquense se reactiva gra-
cias al trabajo de la sociedad y de la ini-
ciativa privada, lo que se refleja en que a 
partir de agosto, comenzó la recuperación 

Edomex
REFRENDA JUAN RODOLFO SU COMPROMISO DE UN 
GOBIERNO CERCANO A LA POBLACIÓN. El presidente municipal 
de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, se reunió con representantes 
de diversas iglesias cristianas y con ello refrenda su compromiso de es-
cuchar a todos los sectores de la población, a través del intercambio de 
ideas enfocadas al mejoramiento del municipio. El alcalde compartió la 
visión de la administración municipal de tener un Gobierno cercano a la 
gente y mantener un diálogo abierto, para que todas las necesidades de 
los toluqueños sean atendidas en el menor tiempo posible, por lo que 
invitó a los líderes religiosos a trabajar en equipo y coordinar esfuerzos 
con el Ayuntamiento de Toluca. IMPULSO/Toluca
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: REGISTRA EDOMEX  12 MIL 258 MUERTES POR 
COVID-19. La Secretaría de Salud estatal en su último 
corte informativo registra 52 mil 637 altas sanitarias de 
mexiquenses que padecieron Covid-19 y también con-
firma 86 mil 459 casos positivos analizados en laborato-
rio, 113 mil 572 negativos, 20 mil 108 sospechosos y 12 mil 
258 fallecimientos. También notifica que se resguardan 
en sus domicilios 18 mil 398 personas y son atendidos 
mil 533 pacientes en hospitales de la entidad y otros mil 
633 en diferentes estados de la República.  Al mantener 

el descenso de nuevos casos por este coronavirus, el gobernador 
Alfredo del Mazo Maza continúa llamando a la población a no 
bajar la guardia para seguir avanzando en el semáforo de riesgo 
epidemiológico de la emergencia sanitaria nacional.  Al respecto, 
el secretario de Salud, Gabriel O´Shea Cuevas, reiteró que la sana 
distancia permite cuidarnos y cuidar a nuestros semejantes, por 
lo que, en caso de acudir a espacios públicos, se debe dejar un 
espacio de dos a tres brazos equivalente a 1.5 metros, al igual que 
en restaurantes, lugares de trabajo, filas, elevadores, cines, audi-
torios o teatros. IMPULSO/Toluca

20 
mil empleos per-
manentes traerá 

consigo este pro-
yecto inmobiliario 

en Naucalpan

de plazas laborales tras el paro de activi-
dades por la pandemia; y precisó que en 
ese mes 7 mil puestos de trabajo fueron 
generados. 

El gobernador Alfredo del Mazo reco-
noció la confianza de este fondo de in-
versión que nació en el Estado de México, 
donde tiene cerca de mil 500 millones de 
dólares invertidos en diversos proyec-
tos; sobre todo, consideró, porque hoy en 
día es fundamental promover y generar 
condiciones de inversión, que permitan 

el desarrollo, el crecimiento y la genera-
ción de empleos que necesita la sociedad 
mexiquense.

Asimismo afirmó que, como parte de 
la reestructuración de su administración, 
se mantiene el compromiso de corres-
ponder a la confianza de los empresarios, 
con una mejor capacidad de respuesta 
para facilitar y agilizar los trámites a tra-
vés del Dictamen Único de Factibilidad, 
con una ventanilla única para que este 
trámite sea más rápido y sencillo. 

 Todos queremos que haya inversión en el Esta-
do, todos queremos que se generen los empleos que 
requiere el Estado de México, y nuestra responsabili-

dad es generar esas condiciones para ser atractivos a 
la inversión y facilitar esta inversión”.

ALFREDO DEL MAZO
Gobernador 
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Participación ciudadana 
en aprobación de leyes

: integrará el Congreso 
mexiquense principios 
del parlamento abierto; 
buscan fortalecer la par-
ticipación ciudadana en 
el proceso de aprobación 
de leyes y reformas.

IMPULSO/Toluca

LA COMISIÓN DE Gobernación y Puntos 
Constitucionales aprobó reformas para 
que el Congreso mexiquense integre en 
el proceso de aprobación de leyes y re-
formas —entre estas el Presupuesto de 
Egresos— los principios del Parlamento 
Abierto que propicien la participación 
ciudadana y la interacción social sobre 
la base de la transparencia, la rendición 
de cuentas, el acceso a la información 
pública, la evaluación legislativa y el uso 

de las tecnologías de la información y la 
comunicación.

Con la modificación al artículo 38 ter 
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 
propuesta por el grupo parlamentario 
del PRD a través de la diputada Araceli 
Casasola Salazar y el diputado Omar Or-
tega Álvarez, y que deberá ser avalado 
por el Pleno antes de adquirir vigencia, 
se promueve la democracia participativa 
y se fortalecen los principios de acceso a 
la información y rendición de cuentas.

Durante la reunión, presidida por el 
legislador Juan Maccise Naime (PRI), el 
diputado Omar Ortega, coordinador par-
lamentario del PRD, afirmó que estas 
disposiciones permitirán que las y los 
ciudadanos conozcan mejor el trabajo 
de sus representantes populares y se 
involucren en mayor medida en todas 
las actividades del Poder Legislativo.

Por su parte, el legislador Max Correa 
Hernández (Morena), quien dio lectura 
al dictamen, dijo que esta reforma im-

pulsa la participación ciudadana en la 
toma de decisiones legislativas, en la 
creación de nuevas leyes, la fiscaliza-
ción de los recursos públicos y la crea-
ción de impuestos. Se pronunció por 
que, una vez aprobada en el Pleno, la 
Junta de Coordinación Política disponga 
lo necesario para hacerla realidad.

Su compañera de bancada Beatriz 
García Villegas afirmó que abrir el Con-
greso significa transparentar, participar 
e influir en la elaboración y discusión 
de leyes, en las comparecencias, en la 
discusión y aprobación del presupues-
to, la designación de servidores pú-
blicos, la fiscalización e incluso en los 
juicios políticos. Al comentar que con 
esta decisión el Congreso mexiquense 
se alinea con políticas y propuestas in-
ternacionales, regionales y nacionales 
en la materia, señaló que el uso de las 
tecnologías de la información servirá 
para generar un nuevo vínculo con la 
ciudadanía.

: ADVIERTE DIPUTADA QUE NO PERMITIRÁ 
ACTOS DE VIOLENCIA POLÍTICA. La diputada 
del Estado de México por el Distrito 28, Beatriz 
García Villegas, recalcó que no permitirá que 
se continúe con actos de violencia política en 
razón de género, por lo que, en un video publi-
cado en sus redes sociales, da contestación a lo 
que el diputado Faustino de la Cruz calificó co-
mo una calumnia. En el video, la diputada pido enér-
gicamente su homólogo que “no se equivoque ni minimice 
los logros de las mujeres, la violencia política en razón de 
género sí existe, no es una argucia legaloide y penosamente 
es una práctica recurrente, como usted mismo lo ha reali-
zado en mi contra, pero que ya no lo permitiremos más”. Al 
hacer referencia a la intervención del diputado el 29 de sep-
tiembre en el pleno de la cámara de diputados, García Ville-
gas recalcó, “me gustaría recordarle que no sólo presupuso 
ante la tribuna un hecho falso al menoscabar mi capacidad 
y la de otras compañeras diputadas para votar en libertad, 
sino que aseveró, sin dejar lugar a dudas, que nuestra nega-
tiva a la reforma no era autónoma y sólo atendía la posición 
de mi compañero de partido: el militante y dirigente mexi-
quense Daniel Serrano”. Beatriz García cuestionó sí el argu-
mento que externó el legislador Faustino de la Cruz abona 
a la verdadera discusión sobre el tema de la reducción de 

síndicos y regidores en el Estado de México. “Su postura no 
fue un razonamiento político, fue una expresión claramente 
sexista, sin ninguna utilidad funcional, así que no le mienta 
a la ciudadanía”, señaló la congresista. Tras ser criticada por 
ir en contra de dicha iniciativa, la legisladora mencionó que 
“esa reforma no atiende con seriedad los principios de nues-
tro partido, en Morena estamos contra los malos gobiernos 
y las prácticas de corrupción”, dijo. En el video, la repre-
sentante de la región de los volcanes ante la cámara local 
remarcó, al referirse a dicha iniciativa, que en Morena “no 
queremos poquitas personas robando, queremos que dejen 
de robar y utilicen el presupuesto público para el bienestar 
de la sociedad, y eso, ésta reforma ni siquiera lo considera”. 
Asimismo, le recordó a Faustino de la Cruz que en Morena 
no hay pensamiento único, sino principios democráticos en 
torno a un objetivo común. Al dirigirse a sus compañeras en 
la cámara de diputados, a las militantes de Morena y a toda 
la ciudadanía, la diputada las exhortó a “trabajar juntas 
para rescatar a nuestro género de tan humillantes rezagos 
machistas”, finalizó. IMPULSO/Toluca

El dictamen apro-
bado agrega que 

las y los diputados 
fomentarán agen-
das de apertura e 
interacción con la 

sociedad, con el 
objeto de promover 

una democracia 
participativa, y que la 

Legislatura impul-
sará la aplicación de 
los principios del par-
lamento abierto en 

los ámbitos estatal y 
municipal y, cuando 

se admitan estos 
mecanismos, será la 
Jucopo la que emita 

los lineamientos 
correspondientes.

: APRUEBA IEEM INTEGRACIÓN DE COMISIONES EN SU 4ª SESIÓN EXTRAORDINARIA. El Consejo Gene-
ral del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), en su 4ª Sesión Extraordinaria realizada de manera 
virtual, aprobó cuatro acuerdos que permiten avanzar en las actividades del próximo Proceso Electoral 
2021 en donde se elegirán diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos en la entidad. De tal forma 
que se aprobó la nueva integración de las Comisiones Permanentes, así como la creación de las Comi-
siones Especiales de Vinculación con el Instituto Nacional Electoral, para la atención del Programa de 
Resultados Electorales Preliminares, y de Vinculación con Órganos Desconcentrados, en donde a decir de 
las y los integrantes del Consejo y las representaciones de los partidos políticos con acreditación ante el 
IEEM, la integración se realizó de manera colaborativa y quedaron integradas de manera equilibrada. A 
la par, fue aprobado el Programa Anual de Actividades para el año 2021, el cual se integra por 14 subpro-
gramas, cada uno de ellos con un objetivo general, en 90 proyectos específicos, y 336 actividades que 
conforman el Programa Operativo Anual, enfocado al cumplimiento de los fines y atribuciones enco-
mendadas legalmente al Instituto, entre las que se encuentran las propias del Proceso Electoral 2021.



Miguel Á. García/Metepec

DE ACUERDO CON el director de Segu-
ridad Pública del municipio de Metepec, 
Esaú Sánchez, han encontrado que en 
hasta en el 90 por ciento de las denun-
cias que se hacen vía redes sociales, por 
la presunta comisión de un delito en 
este municipio, no se formalizan en la 
vía penal, es decir quedan en reclamos 
estériles sin fundamento.  

Al reconocer reclamos en comuni-
dades como San Jerónimo Chicahualco 
por el crecimiento del deli-
to de robo a transeúnte, la-
mentó que muchas de estas 
denuncias queden sólo en 
pronunciamientos entre la 
comunidad, pero no se for-
maliza ante la autoridad 
competente.   

Este escenario, expuso, 
imposibilita hacer una co-
rrecta persecución de los 
delincuentes o en su caso 
generar la carpeta de inves-
tigación que dé certeza de 
cada hecho.   

“La denuncia en red social, la denun-
cia en medios de comunicación tiene 
que ser formalizada ante la autoridad 
ministerial de lo contrario a nosotros 
como seguridad pública nos dejan in-
completos porque puedo tener el vehí-
culo puedo tener al detenido, pero si no 
se da el caso concreto de nombre o ape-
llido de alguien que haga una imputa-
ción directa esto suele de carecer de una 
formalidad jurídica   

Expuso que cuando los vecinos for-
malizan sus denuncias la autoridad 

tiene la posibilidad de ac-
tuar, lamentó que otro de los 
escenarios frecuentes en el 
desistimiento de las perso-
nas afectadas por la presun-
ta comisión de un delito esto 
por derivar los hechos de-
nunciados a la autoridad por 
conflictos vecinales o entre 
particulares.  

Llamó a fomentar la cul-
tura de la denuncia, pero 
también la obligación de for-
malizar la queja por la comi-
sión de un delito.

En Metepec 90% de denuncias 
vías redes no se formaliza 

: Destacó que los ciudadanos usan las redes so-
ciales para denunciar ser víctimas de un delito, 
pero no acuden a las instancias ministeriales para 
formalizar vía penal, quedando este impune

: EXIGEN MAYOR SEGURIDAD 
VECINOS DE INFONAVIT SAN 
FRANCISCO. En el municipio de Metepec, 
vecinos de la colonia Infonavit San Francisco, 
piden la atención de las autoridades locales 
al denunciar el incremento de la insegu-
ridad en sus calles con hechos de Robo de 
autopartes y cristalazos en automóviles 
estacionados en la vía pública; atracos que 
afirman se presentan tanto en el día como 

la noche. A decir de los lugareños entrevistados por Impulso, pese a los rondines 
policiacos, los delincuentes le han tomado la medida a la autoridad; hoy con robos 
del tipo incluso al interior de las viviendas en los patios familiares. “Son frecuentes, 
pero más que el delincuente no va a robar en frente del policía le busca por dónde 
no están los policías, traen guardias vaya son grupos organizados, como dicen el 
crimen organizado, uno está cuidando al policía por allá y a ver a qué hora hacen 
su atraco”, Artemio Mendoza, vecino. “No tiene mucho, tiene como mes y medio 
que asaltaron a una señora y asaltaron a la veterinaria de la esquina y fue como a 
esta hora el que está en la avenida, si es muy frecuente este tipo de robos”, Carmen 
Camacho, vecina afectada. “En el estacionamiento seguido roban baterías, dan 
cristalazos los abren y se llevan sus pertenencias está muy feo la verdad es una 
zona muy pesada”, Vianey Pérez, vecina afectada. “Falta mucha seguridad aquí no 
hay nada de seguridad las cámaras ni jalan los focos están hasta arriba y casi no 
dan alumbrado, pero si necesitamos mayor seguridad porque si es un problema a 
veces hasta en el día andan asaltando”. Refieren que el día de hoy han conformado 
grupos vecinales para estar en mayor comunicación entre familias, al desconfiar 
en algún grado de la policía local, a los delincuentes les advierten en caso de captu-
rarlos en flagrancia harán justicia por cuenta propia. El fin de semana trascendió la 
denuncia en redes sociales de vecinos de la calle hacienda Los Amates que recla-
maban el robo de las cuatro llantas de su vehículo en delito que ocurrió al interior 
de su vivienda y pese a la cercanía de un punto de revisión de las cámaras de Vi-
deovigilancia del C5.  Miguel A. García/Metepec

Estado de México destiló 
mezcal antes que Oaxaca

IMPULSO/Toluca

EN EL ESTADO de México la destila-
ción y producción del mezcal en ollas 
de barro data de la época prehispánica, 
destacó el estudiante del Doctorado en 
Sustentabilidad para el Desarrollo de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México, Eduardo Sánchez Jiménez. 

El alumno del Centro de Estudios e 
Investigación en Desarrollo Sustentable 
explicó que, con base en su proyecto de 
investigación para graduarse de este 
plan de estudios, encontró evidencias 
del siglo XVI que demuestran que en 
varias zonas del territorio mexiquense 
se destiló mezcal antes que en Oaxaca. 

En la actualidad, resaltó, nueve en-
tidades del país cuentan con la deno-
minación de origen. En 2016, abundó, 
15 municipios mexiquenses obtuvieron 
dicho estatus, al cumplir con los requisi-
tos de ancestralidad, ya que hay maes-
tros mezcaleros con historia de más de 
200 años; continuidad, pues se ha con-
vertido en una tradición generacional 
entre las familias productoras, y región 
geográfica, pues la entidad tiene las ca-
racterísticas climatológicas y de suelo 
para su producción. 

Lamentablemente, puntualizó, de-
bido a impugnaciones de otros produc-
tores y empresas, los mexiquenses no 
pueden utilizar el nombre mezcal en sus 

productos. Subrayó que su investigación 
puede ser una herramienta clave para 
diseñar políticas públicas en esta mate-
ria, en apoyo de las familias que produ-
cen mezcal y para mejorar la economía 
de las zonas productoras. 

Expresó que su trabajo está enfocado 
en el estudio del sistema de producción 
del agave-mezcal en la región de tierra 
caliente, que comprende municipios de 
los estados de México, Morelos y Gue-
rrero. “El sistema de producción de esta 
bebida puede convertirse en un meca-
nismo de desarrollo regional con un en-
foque sustentable”.

Es necesario que los 
ciudadanos víctimas 
de un delito en la vía 

publica o en sus casas 
lo denuncien pe-

nalmente para que 
se investigue y no 
lo dejen sólo en las 

redes sociales, pues 
ahí no se le puede dar 

seguimiento al no 
existir formalidad
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Cuando los 
vecinos for-
malizan sus 

denuncias la 
autoridad tie-
ne la posibili-
dad de actuar. 
Lamento que 

otro de los 
escenarios 
frecuentes 

es el desis-
timiento de 

las personas 
afectadas por 

la presunta 
comisión de 
un delito por 

derivar los 
hechos de-

nunciados a 
la autoridad 

por conflictos 
vecinales o 

entre particu-
lares”.

ESAÚ SÁNCHEZ
Director de 

Seguridad Pública



: CENTRO ONCOLÓGICO DEL ISSEMYM ATIENDE A MUJERES CON CÁNCER.  El 70 por ciento 
de las pacientes de cáncer de mama atendidas en el Centro Oncológico Estatal del Instituto de 
Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), presenta sobrepeso u obesidad 
y en promedio registran una edad de 52 años.  Rodrigo Serrano Ortiz, cirujano oncólogo de esta 
Institución, detalló que el cáncer de mama representa para el Centro Oncológico la primera causa 
de atención hospitalaria y a nivel mundial, es la segunda causa de mortalidad, por lo que exhortó 
a reforzar las medidas de prevención y detección oportuna como lo es la autoexploración. Pun-
tualizó que las variaciones hormonales son también importantes factores de riesgo, por ejemplo, 
presentar menstruación a una edad temprana -antes de los 12 años- tener una menopausia des-
pués de los 50 años, embarazarse por primera vez después de los 30 años, utilizar tratamientos 
hormonales por más de los cinco años, así como de consumir alcohol, tabaco y realizar poca ac-
tividad física. “Sólo el 10 por ciento de los nuevos casos llega en etapa uno, 60 por ciento en etapa 
dos o tres, y el resto lo hacen en la etapa cuatro, cuando ya es difícil revertir el daño y la posibilidad 
de muerte aumenta”, indicó Serrano Ortiz al hablar de la importancia de la prevención y detección 
oportuna para atender la enfermedad de inmediato.  Miguel A. Conejo/Toluca

Piden a escuelas particulares
 flexibilidad en colegiaturas

Leonor Sánchez Sánchez/Toluca

EL DIRECTOR DE la Oficina de la Defensoría del Con-
sumidor (Odeco), Marco Antonio Rodríguez Cruz, se 
reunió con empresarios de la Asociación de Escuelas 
Particulares del Estado de México (AEPEM) con el fin 
de buscar las mejores condiciones para apoyar a los 
padres de familia que hacen uso de ese servicio

El representante de la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco), solicitó a los empresarios 
prudencia ante la situación económica actual, y les 
pidió brindar apoyo a los padres de familia para que 
puedan mantener a sus hijos en las escuelas, privi-
legiando así la educación de los menores.

Sobre todo, puntualizo que los diferentes centros 
educativos respeten los descuentos e informar deta-
lladamente todo lo relacionado a pagos.

En tanto el presidente de AEPEM, José Manuel 
Díaz Orozco, pidió al funcionario que la dependen-

cia a su cargo sea mediadora para evitar evasión de 
pago por parte de los padres de familia, lo cual puede 
traer consecuencias negativas para los prestadores 
del servicio.

El líder empresarial agradeció al funcionario fe-
deral, la apertura de la dependencia, para hacer que 
la actividad económica se realice dentro del marco 
legal.

Díaz Orozco Aseguró los integrantes de su orga-
nización son empresarios responsables y compro-
metidos con el cumplimiento de la ley por lo que 
aseguró estarán en la mejor disposición de generar 
las condiciones con sus agremiados para dirimir de 
la mejor manera cualquier situación que llegue a la 
Profeco a fin de generar un ambiente de colabora-
ción y respeto entre todas las partes.

Rodríguez Cruz señaló que las quejas en contra 
de escuelas particulares han disminuido durante las 
últimas semanas; no obstante, se comprometió a 
seguir en constante comunicación con la Asociación 
de Escuelas Particulares del Estado de México para 
brindarles y recordarles los requisitos que deben 
cumplir, la manera en la que se deben conducir y lo 
qué está prohibido por la ley a fin de que cuenten con 
toda la información necesaria y no sean atropellados 
los derechos de los consumidores.

: En tanto empresarios piden 
que Profeco sea mediador para 
que padres de familia cumplan 
con sus obligaciones.

IMPULSO/Toluca

EL OBJETIVO DE las Jornadas de Usu-
capión Social Itinerante es “traerle la 
justicia a la gente” y que -en minutos- 
las personas se vayan con una sen-
tencia firmada por un juez, asegurando 
así su patrimonio y los derechos sobre 
la propiedad en que viven, aseguró el 
magistrado presidente del Tribunal Su-
perior de Justicia del Estado de México, 
Ricardo Sodi Cuéllar, al encabezar esta 
actividad en el municipio de Chalco. 

Acompañado del consejero de la 
Judicatura, Pablo Espinosa Márquez, 
jueces y el director general de Admi-
nistración de los Juzgados en Materia 
Civil y Mercantil, Rubén Mosqueda Se-
rralde; el titular del Poder Judicial ex-
plicó que, de manera coordinada con 
el Instituto Mexiquense de la Vivienda 
Social (Imevis), se entregaron 90 sen-
tencias a beneficiarios de los 
municipios de Chalco, Valle de 
Chalco, Ayapango, Cocotitlán, 
Tlalmanalco y Amecameca a 
quienes les queda demostra-
do que pueden confiar en las 
autoridades, afirmó. 

Añadió que el proceso de usucapión 
implica reconocer los derechos de la 
propiedad a quien ha poseído un bien 
inmueble por un tiempo prolongado, 
además de que brinda certeza jurídica a 
las personas sobre su patrimonio. 

Por su parte, la directora general del 
Imevis, Alma Quiles Martínez felicitó al 
Juzgado Especializado en materia de 
Usucapión por su cuarto aniversario y 
detalló que durante este tiempo se ha 
regularizado la situación de 17 mil 131 
familias mexiquenses, las que ya cuen-
tan con un título de propiedad que los 
acredita como legítimos dueños de sus 
casas, todo esto -dijo- con un proceso 
fácil, económico, sin necesidad de largos 
traslados, producto del trabajo conjunto 
entre los Poderes Judicial y Ejecutivo, ya 
que es posible acercar la justicia a las 
comunidades más alejadas. 

Destacó que el Imevis acompaña a 
cada beneficiario con la pre-
paración de la demanda, la 
integración del expediente y 
buscan allegar de la mayor 
cantidad de elementos a los 
jueces, a fin de que la senten-
cia sea a favor del interesado. 

Usucapión Social acerca 
justicia a la gente

La autoexploración 
continua es esencial 
para detectar a 
tiempo cualquier 
anomalía y tener ma-
yor probabilidad de 
sobrevivir. Además, 
recomendó realizar-
se una mastografía 
de manera anual a 
partir de los 40 años 
de edad.
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Son nuevos 
tiempos y todos 
debemos adap-
tarnos a las cir-

cunstancias que 
ha traído consigo 

la pandemia. 
También existe 
la obligación de 

comerciantes 
y prestadores 

de servicios de 
cumplir con la 

ley y respetar los 
derechos de los 
consumidores”.

MARCO ANTONIO 
RODRÍGUEZ CRUZ
Director de la Oficina 

de la Defensoría del 
Consumidor (Odeco)

Se entregaron 
90 sentencias a 
ciudadanos del 

oriente mexi-
quense. 



: PRESENTAN ESTRATEGIA PARA ABATIR EL ROBO AL TRANSPORTE PÚBLICO CON EL USO TORRE-
TAS. El Gobierno de Valle de Chalco Solidaridad que encabeza Armando García Méndez, imple-
mentó un proyecto denominado Torretas de Pánico, para enfrentar el robo al transporte público 
de pasajeros, y ofrecer asistencia inmediata a los usuarios.  La iniciativa consiste en instalar una torreta 
en el techo de los camiones, combis, taxis, y mototaxis, que emite una luz de color verde al ser encendida, y servirá para 
alertar a las unidades de la policía. Esta torreta puede ser accionada por cualquier usuario.  La Dirección de Seguridad 
Pública y Tránsito es la encargada de llevar a cabo este programa que será operado por la Unidad de Inteligencia. De esta 
manera, serán instaladas torretas en el techo de los camiones, combis, taxis, y mototaxis. La intención es que también 
se coordine con el Centro de Mando para aprovechar todos los recursos disponibles, y se abata eficazmente la incidencia 
delictiva, señaló Alejandro Estrada Cuevas, encargado de la Unidad de Inteligencia.  Al banderazo de salida de las unida-
des que ya cuentan con la torreta, acudió el secretario del Ayuntamiento, Eliseo Gómez López, en representación del edil; 
el director de Seguridad Pública y Tránsito, Enrique López Martínez; el segundo subdirector de la Guardia Nacional, los 
policías ministeriales, Humberto Álvarez, y Ricardo Velázquez de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; de la 
policía estatal, Julio Cesar González; y representantes de los transportistas. Luis Ayala Ramos/Valle de Chalco

Nezahualcóyotl inauguró primer 
Centro de Justicia Cívica 

Luis Ayala Ramos/Nezahualcóyotl

EL PRESIDENTE MUNICIPAL Juan Hugo 
de la Rosa García junto con el secretario 
ejecutivo del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública Leonel Cota Montaño y 
el Presidente la Conferencia Nacional de 
Municipios de México (CONAMM) y alcal-
de Iztacalco, Armando Quintero Martínez,  
inauguraron el nuevo Centro de Justicia 
Cívica de Nezahualcóyotl, el primero en el 
Estado de México. 

Dicho centro será un instrumento ju-
rídico para la atención y sanción de faltas 
administrativas, desde el enfoque de la 
prevención y los derechos humanos para 
evitar que algunas problemáticas o con-
flictos comunitarios escalen a conductas 
delictivas, a fin de mejorar la convivencia 
en la ciudad. 

El alcalde precisó que este nuevo 
Centro de Justicia Cívica resolverá faltas 
administrativas en la reglamentación 

municipal consistentes en actos contra 
el orden público o el bienestar colectivo, 
contra el medio ambiente, la propiedad, 
las personas y su seguridad, y de carácter 
vial, por lo que subrayó la población no se 
debe confundir en ningún momento con 
un marco jurídico vinculado a asuntos 
penales relacionados con delitos.  

Indicó que para ello este nuevo sitio 
tendrá autonomía técnica y operativa y 
dependerá administrativa y presupues-
talmente de la Consejería Jurídica, a la que 
se ha instruido que, por medio del Gabi-
nete de Estudios Jurídicos Municipales, 
someta a discusión las reformas, adicio-
nes y modificaciones a la normatividad 
municipal observando en todo momento 
las disposiciones legales vigentes del Mo-
delo Homologado de Justicia Cívica, Buen 
Gobierno y Cultura de la Legalidad. 

Por su parte, Leonel Cota Montaño, Se-
cretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, afirmó que Nezahual-
cóyotl es un municipio pionero de la Justi-
cia Cívica, que hoy lo deja de manera pa-
tente en esta estrategia por reestructurar 
la seguridad pública del país y sembrar 
soluciones que permitan tener un país 
más integrado y más activo en las diná-
micas de la sociedad de construir mejores 
tiempos y espacios. 

: Este centro será un instrumento 
jurídico para la atención y sanción de 
faltas administrativas, desde el enfo-
que de la prevención y los derechos 
humanos. 

Julio César Zúñiga/Toluca.

DAMARIS LÓPEZ, ESPECIALISTA del 
staff de Caravanas por la Justicia Co-
tidiana, afirmó que con el objetivo de 
otorgar certeza jurídica sobre su patri-
monio a las familias mexiquenses, las 
Caravanas por la Justicia Cotidiana en 
Línea, atienden y resuelven dudas a tra-
vés de transmisiones en vivo en redes 
sociales.

Al abundar al respecto, señaló que 
durante la reciente emisión, especialis-
tas exhortaron al auditorio a regularizar 
sus propiedades y con ello cuenten con 
el garante de publicidad que otorga el 
Instituto de la Función Registral del Es-
tado de México (IFREM).

“El propósito del IFREM es dar cer-
teza, seguridad jurídica y publicidad a 
cualquier acto que tenga que ver con 
propiedad privada; y ¿para qué quiero 
darle certeza, publicidad y seguridad ju-
rídica?, pues para que surta efectos ante 
terceros y no haya de que me vendieron 
el inmueble y qué crees, la persona que 
me la vendió ni era el propietario, o a mí 
me vendieron el mismo terreno que a él 
le vendieron. Entonces, para evitar este 
tipo de temas es importante que todos 
los inmuebles, propiedad privada estén 
inscritos”, puntualizó.

La funcionaria indicó que ante las 

preguntas de los video espectadores, 
se puntualizó que tener un inmueble 
que cumple con la regularización de 
ley, facilita al portador realizar diversos 
trámites de manera más sencilla, pues 
cuenta con soporte legal que lo acredita 
como propietario, por ejemplo en caso 
de solicitar un crédito bancario o  querer 
vender.

“Mi comprador puede acudir a una 
Oficina Registral, verificar que efectiva-
mente yo soy la dueña, que el inmueble 
tiene la superficie, medidas y colindan-
cias que yo le estoy diciendo que tiene; 
y sobre todo, que no hay anotaciones de 
demandas, que no hay  embargos, que 
no hay créditos, que el inmueble que va 
a comprar no tiene ningún problema 
legal; así, es más fácil que te compren y 
te compren sobre todo a un precio jus-
to”, aseguró Guadalupe Baza, Registra-
dora de la Propiedad y del Comercio del 
IFREM.

En torno al trámite de compra-venta, 
resaltó que la duda más recurrente de la 
población durante la transmisión, se dio 
a conocer la importancia de asegurarse 
de que el inmueble esté registrado ante 
el IFREM y, posteriormente, acudir ante 
un Notario Público, para realizar el pro-
tocolo correspondiente que dé fe y cer-
teza legal sobre el patrimonio a través 
de una escritura.

Caravanas por la Justicia Cotidiana 
regularizan patrimonios 

 Armando Quintero 
Martínez, alcalde 

de Iztacalco y 
presidente de la 

Conferencia Nacio-
nal de Municipios de 
México (CONAMM), 
aseguró que, con la 

inauguración de este 
Centro de Justicia 

Cívica, consolidará 
a Nezahualcóyotl 
como uno de los 

proyectos municipa-
les más relevantes 
del país en materia 

de recuperación de la 
paz y la seguridad de 
sus ciudadanos, pues 

abrir camino a la 
nueva justicia cívica 

es algo relevante. 
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: CONTINÚA HUIXQUILUCAN COMO EL MUNICIPIO MEJOR EVALUADO 
DEL EDOMEX. “Reitero mi compromiso para seguir gobernando a favor 
de los ciudadanos; siempre buscando el bien común”, afirmó el presidente 
municipal de Huixquilucan, Enrique Vargas del Villar, luego de conocer los 
resultados de la encuesta de aprobación realizada por Caudae Estrategias, 
que lo ubica en el primer lugar a nivel estatal y segundo en el país. De acuer-
do con los resultados dados a conocer este día, el edil huixquiluquense obtuvo una puntua-
ción positiva de 63 por ciento ante la pregunta: ¿usted aprueba o desaprueba la gestión de su 
presidente municipal en beneficio de sus habitantes? Cabe destacar que Vargas del Villar es 
el único alcalde del Estado de México que se encuentra dentro del ranking de los mejores eva-
luados; destaca que en las últimas mediciones se ha colocado entre los 5 a nivel nacional. Las 
finanzas sanas, un Gobierno ordenado, con obras públicas en todo el territorio y el sistema de 
salud municipal más sólido de la entidad, han sido factores determinantes para obtener estas 
calificaciones. David Esquivel/Huixquilucan

: BRINDAN ATENCIÓN MÉDICA Y PSI-
COLÓGICA GRATUITA A PERSONAS 
CON SÍNTOMAS DE COVID-19. Autori-
dades de Ecatepec refuerzan las acciones para 
prevenir y atender posibles casos de contagio de 
Covid-19, para proteger la salud de los habitantes 
mediante la Célula Covid-19, que recorre cruceros 
y comunidades para concientizar a la población 
sobre la importancia de acatar las medidas sa-
nitarias recomendadas por autoridades de salud, 
ambos del DIF municipal. El Centro Preventivo 
de Atención y Vigilancia de Covid – 19 se ubica 
en el fraccionamiento La Guadalupana e inició 
operaciones el pasado 10 de agosto. Hasta el mo-
mento ha atendido a 867 personas con síntomas 
de la enfermedad, como tos seca, fiebre y fatiga, 
a las que el personal del DIF municipal brinda de 
manera gratuita atención médica y sicológica. El 
alcalde Fernando Vilchis Contreras visitó las ins-
talaciones del centro para reconocer el trabajo de 
médicos, paramédicos, enfermeras y psicólogos 
que atienden el lugar. Salomón Ortega Romero, Exigen libertad de presos 

por liberar casetas de cobro

David Esquivel/Tepotzotlán

ESTE MIÉRCOLES TRES menores 
fueron remitidos al “Centro de Inter-
namiento para Adolescentes”, ubi-
cado en el municipio de Zinacante-
pec; mientras que 13 adultos fueron 
remitidos a la Agencia del Ministerio 
Público Federal, ubicada en el centro 
de Tlalnepantla, lo que motivó que al 
menos 150 personas tomaron la case-
ta de peaje de Tepotzotlán, de la auto-
pista México-Querétaro, en demanda 

de la liberación de los 16 presos como 
presuntos responsables de ataque a 
las vías de comunicación.

Los ahora presos fueron detenidos 
el lunes por promover paso libre y 
“botear” en la zona, bajo el pretexto de 
la pandemia del coronavirus; lo cual, 
en un principio, fue visto con simpatía 
por los automovilistas que anuentes 
les daban dinero; pero los sujetos se 
volvieron prepotentes y se paraban 
enfrente del conductor para obligar-
los a dar a ellos el peaje que, aunque 
menos de lo que debían pagar en la 
caseta, molestaba a algunos porque 
ya era a fuerza la cooperación.

El lunes por la tarde elementos de 
la Guardia Nacional y la Secretaría 
de Seguridad del Estado de México 
(SSEM), recuperaron el control de la 
caseta de peaje tenían retenida cerca 

de 50 civiles, de los cuales 16 fueron 
detenidos y consignados ante la au-
toridad competente. Cabe destacar 
que dichos sujetos ya de plano obli-
gaban a los conductores a darles di-
nero, para lo cual se paraban frente a 
los automotores con el peligro de ser 
atropellados,

Este miércoles los manifestantes 
llegaron antes de las nueve de la ma-
ñana a la caseta referida, para exigir la 
libertad de sus compañeros. En tanto, 
al menos 40 civiles controlan la case-
ta de peaje del Circuito Exterior Mexi-
quense, de Coacalco, donde exigen el 
pago de una cuota a conductores. En 
este punto, cobradores de la caseta 
mantienen cerradas las ventanillas 
de los módulos y no cobran el peaje, 
aun cuando hay automovilistas que 
quieran pagar.

: Los ahora presos fueron de-
tenidos el lunes por promover 
paso libre y “botear” en la zona, 
bajo el pretexto de la pandemia 
del Coronavirus

El lunes por la tarde 
elementos de la 

Guardia Nacional y la 
Secretaría de Segu-
ridad del Estado de 
México (SSEM), re-

cuperaron el control 
de la caseta de peaje 

tenían retenida cerca 
de 50 civiles.

ENPOCAS
PALABRAS

encargado de despacho de la Subdirección de Sa-
lud del DIF Ecatepec, informó que este trabajo se 
venía realizando desde meses pasados, aunque 
en la primera semana de agosto habilitaron la que 
fuera una clínica de especialidades para fungir co-
mo Centro de Atención para personas contagiadas 
de coronavirus o con sospecha de estarlo.  Añadió 
que desde su reapertura el centro ha recibido a 867 
personas con distintos malestares respiratorios, 
de los cuales 370 casos se mantienen como sos-
pechosos y 39 están confirmados, estos últimos 
monitoreados todos los días vía telefónica.  Ortega 
Romero mencionó que el personal médico valora 
a los pacientes, primero con una entrevista para 
conocer sus síntomas y después los examina 
físicamente.  Las personas que son diagnostica-
das con la enfermedad son enviadas a sus casas 
y se les brinda tratamiento para disminuir los 
malestares, toda vez que aún no existe cura. Los 
médicos dan seguimiento diario vía telefónica 
o Whatsapp para conocer el estado de salud de 
los pacientes y de ser necesario intervenir opor-
tunamente para aumentar las posibilidades de 
supervivencia. El Centro Preventivo de Atención 
y Vigilancia de Covid – 19 opera de 09:00 a 15:00 
horas y cuenta con  dos médicos, dos enfermeras 
y un sicólogo para atender a los pacientes.  De 
igual forma fue habilitada una línea telefónica pa-
ra poder orientar a la población que tenga dudas 
respecto a la enfermedad, la cual es 55 5116 7494. 
IMPULSO/Ecatepec

40
civiles controlan 
la caseta de peaje 
del Circuito Exte-
rior Mexiquense, 
de Coacalco, 
donde exigen el 
pago de una cuota 
a conductores.
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ARTURO HERRERA, titular de la Secreta-
ría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
explicó que tras la desaparición de los fi-
deicomisos los recursos que se otorgaban 
a través de éstos ahora tendrán más can-
dados al ser designados vía presupuesto, 
evitando así la discrecionalidad.

“Hay muchísimos más candados y 
una arquitectura institucional mucho 
más precisa cuando se hace a través del 
presupuesto”, apuntó el funcionario en un 
video en su cuenta de Twitter, tras recibir 
las inquietudes de algunos sectores sobre 
qué pasará con los recursos de los fideico-
misos que desaparezcan.

El secretario de Hacienda explicó que, 
cuando los recursos son ejecutados a tra-
vés de un programa presupuestario, se 
requieren de reglas de operación o linea-
mientos que tienen que ser publicados en 
el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Además, destacó, la asignación de 
recursos no es decisión únicamente del 
Gobierno federal, sino que a través de la 
SHCP se manda la propuesta a la Cáma-
ra de Diputados, en donde se discute y, 

eventualmente, se vota el Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PEF).

“Nosotros entendemos y estamos sen-
sibles a las inquietudes que tienen cada 
una de estas comunidades, pero creemos 
que estamos proponiendo una ruta que 
no sólo permitirá garantizar los recursos, 
sino que sean entregados de manera más 
eficiente (…) por supuesto estamos abier-
tos a discutir con todos estos grupos por 
si pudiéramos encontrar un mecanismo 
que todavía mejore aún más los apoyos y 
transferencias de recursos a estas activi-
dades”, refirió Herrera.

Respecto a aquellos recursos de fidei-
comisos que atendían proyectos de más 
de un año, como las investigaciones cien-
tíficas o la producción de películas, el fun-
cionario de Hacienda explicó que en ese 
caso se considerará el proyecto en los PEF 
que correspondan a la duración de éste.

La semana pasada, el pleno de San 
Lázaro aprobó, tras aproximadamente 
19 horas de discusión, la extinción de 109 
fideicomisos, por un monto de 68,400 
millones de pesos. La minuta se turnó al 
Senado de la República para su discusión 
y eventual aprobación.

Más candados para designar 
recursos de fideicomisos

Suman 84 mil 898 
muertes por Covid-19

: El secretario de Hacienda y Crédito Público, Artu-
ro Herrera, dijo que de esa forma se evitará la dis-
crecionalidad.
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LA SECRETARÍA DE Salud informó 
este miércoles 14 de octubre que la 
cifra oficial de contagios de Covid-19 
en México ascendió a 829,396 casos, 
mientras que el número de decesos 
aumentó a 84,898.

En las últimas 24 horas se registra-
ron 478 nuevos fallecimientos y 4,056 
nuevos contagios.

En el día 137 de la “nueva normali-
dad”, el director de Epidemiología de la 
Salud, José Luis Alomía, dijo que desde 
el inicio de la epidemia en México se 
han analizado mediante una prueba 
de diagnóstico a 2 millones 127,667 
personas con un porcentaje actual de 
38% de positividad.

El funcionario refirió que en todo el 
país hay 41,778 casos sospechosos con 
posibilidad de resultado de una prueba 
de detección mediante el método PCR; 
175,134 personas que no tienen mues-
tra nasofaríngea y 93,902 casos sospe-
chosos sin posibilidad de resultado.

En conferencia de prensa vesper-
tina en Palacio Nacional para dar a 
conocer el reporte técnico diario so-
bre el avance de la pandemia de Co-
vid-19 en México, el especialista afir-
mó que si bien se tienen confirmados 
829,396 casos acumulados, si se le 
aplica el porcentaje de 37% de positi-
vidad, los casos reales podrían ascen-
der a 963,820 personas. Sin embargo, 

41,008 (4%) son casos activos, es decir, 
personas que presentaron síntomas 
en los últimos 14 días.

Alomía Zegarra estimó que alrede-
dor de 603,827 personas que contra-
jeron la enfermedad provocada por el 
coronavirus SarsCov-2 se han recupe-
rado de la enfermedad que produce.

Indicó que de las 29,011 camas de 
hospitalización general instaladas en 
todo el país para atender pacientes 
graves de coronavirus, 8,546 (29%) se 
encuentran ocupadas en los nosoco-
mios públicos, principalmente en: 

Chihuahua y Nuevo León con 53%, 
Ciudad de México con 45%, Coahuila 
y Durango con 43%, Nayarit con 42%, 
Hidalgo con 40%, y Estado de México 
con 38%. Los estados que menor ocu-
pación registran de estos espacios son: 
Chiapas con 4% y Campeche con 6 por 
ciento.

Asimismo, de las 10,678 camas con 
ventilador para pacientes críticos de 
coronavirus que requieren intubación, 
el 25% (2,625) se encuentran ocupadas, 
principalmente en: Chihuahua con 
52%; Aguascalientes con 45%; Nuevo 
León con 44%; Colima con 43%; Ciudad 
de México con 42%; Durango con 32%; 
Oaxaca con 29% y Estado de México 
y Baja California con 28%, respectiva-
mente. Las entidades que menor ocu-
pación registran de estos espacios son 
Campeche con 0% y Chiapas con 4 por 
ciento.

Nacional
VUELVEN A BLOQUEAR ACCESOS AL SENADO POR 
DESAPARICIÓN DE FIDEICOMISOS. A las 17:40 horas, luego 
de que concluyó la sesión del pleno de este miércoles, grupos de 
inconformes con la desaparición de fideicomisos, bloquearon los 
accesos de la sede del Senado de la República. El martes, desde las 
7:20 horas, las instalaciones senatoriales de Paseo de la Reforma 
fueron bloqueadas, lo que derivó en la suspensión de actividades. 
Los grupos que proponen mantener los fondos para la búsqueda 
de desaparecidos, liquidación de exbraceros, y en apoyo a la cien-
cia y tecnología, reclaman la celebración de un Parlamento Abierto 
en el que sean escuchadas sus propuestas. Agencia SUN/CDMX
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Para designar recur-
sos Hacienda enviará 

una propuesta a la 
Cámara de Diputa-

dos y ellos aprobarán 
o no la designación.

: En las últimas 24 horas se registraron 478 
nuevos fallecimientos y 4 mil 56 nuevos 
contagios.



: ALIANZA FEDERALISTA SE OPONE A QUE 
SHyCP “RECOJA” EL DINERO DE 109 FIDEICO-
MISOS. Los gobernadores que forman parte de 
la Alianza Federalista indicaron que se oponen a 
que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
“recoja”, el dinero de los fideicomisos y no sola-
par ningún acto de corrupción, de haberlo debe 
perseguirse conforme a derecho. En un comu-
nicado del Secretariado Técnico de la Alianza 
Federalista menciona que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador se refirió de manera 
insidiosa a quienes se oponen a la extinción de 
109 fideicomisos, en particular a la comunidad 
de científicos, investigadores y defensores de de-
rechos, así como a los gobernadores integrantes 
de la Alianza Federalista. El Presidente dijo “están 
defendiendo la corrupción, así de claro, porque 

estos fideicomisos no tenían ningún control”. De esta 
afirmación, dijeron, sorprende porque todos estos fidei-
comisos son auditables desde 2015 y cuentan con reglas 
y controles rigurosos, y cuestionan “¿desde cuál calidad 
moral el Gobierno de la República puede hablar en serio 
del combate a la corrupción, cuando éste sólo se reduce 
al escarnio público y su manejo mediático con propósi-
tos electorales?”. Los gobernadores de Aguascalientes, 
Coahuila, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalis-
co, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, a través del se-
cretariado técnico sostuvieron: “la legislación vigente sólo 
prevé la extinción de un fideicomiso cuando estos consti-
tuyan en fraude a terceros, pero no existe sanción alguna, 
sea de tipo administrativo o penal, que castigue con la 
extinción de un fideicomiso (cuando existan) conductas 
tipificadas  que pudieran ser consideradas como corrup-
tas, como tampoco existe el tipo penal de corrupción”.

ENPOCASPALABRAS

Refinería Dos Bocas costará 
11% más de lo proyectado

: El director general de 
Pemex, Octavio Rome-
ro, dijo ante diputados 
que el costo de la refi-
nería será de 8 mil 900 
millones de dólares.

Agencia SUN/CDMX

LA NUEVA REFINERÍA de Dos Bocas de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) en Dos Bo-
cas, Tabasco, costará por lo menos 11% 
más de lo proyectado originalmente para 
esta obra en 2018, ya que requerirá una 
inversión total de 8,900 millones de dó-
lares, superando el tope de 8,000 millo-
nes de dólares que se habían planteado 
al arranque de la obra.  

“El costo de la refinería oscila en los 
8,900 millones de dólares”, dijo el director 
de la petrolera, Octavio Romero Orope-
za, durante la comparecencia que llevó 
a cabo este miércoles en la Cámara de 
Diputados, la cual tuvo distintas pausas 
para votaciones en el Pleno de los legis-
ladores, con lo que duró  más de ocho 
horas.  

Hasta ahora, la empresa ha desem-
bolsado poco más de 933 millones de 
dólares, equivalentes a más de 21,000 
millones de pesos, aunque cuenta con 
más presupuesto para la continuidad de 
sus obras, ya que la Secretaría de Ener-
gía solicitó un presupuesto adicional que 
otorgó a Pemex para los trabajos de la 
refinería de 25,000 millones de pesos en 
2019, además de que en 2020 el abono 
del Gobierno federal a la empresa cuya 
construcción supervisan la Secretaría 

de Energía y la estatal petrolera, fue de 
49,000 millones de pesos.  

Por lo pronto, tres contratistas que re-
cibieron por invitación la adjudicación di-
recta de las obras: la coreana Samsung, la 
mexicana ICA Flúor y la italiana Technip 
continúan con los trabajos, luego de que 
la última entró en sustitución de la esta-
dounidense KBR, que el semestre pasado 
dejó la obra luego de no lograr acuerdos 
con el Gobierno ante el incremento en sus 
necesidades de inversión, confirmó el di-
rectivo ante los legisladores.  

La refinería de Dos Bocas, cuyo arran-
que está programado para el 2023, pre-

tende tener una capacidad de proceso de 
340,000 barriles diarios de crudo, equi-
valente a la quinta parte de la capacidad 
con que cuentan hoy las seis refinerías de 
Pemex.  

El Gobierno destinó para este proyecto 
un terreno de 566 hectáreas de propiedad 
federal donde se realiza el acondiciona-
miento del sitio. La refinería tendrá 17 
plantas de proceso, además de plantas de 
energía eléctrica y servicio auxiliares, 93 
esferas de almacenamiento, enlace con 
terminal marítima de Dos Bocas, enlace 
carretero, vía de ferrocarril, obras hidráu-
licas y de saneamiento. 

Tramo 5 del Tren 
Maya eleva costo 

a 30 MMDP
Agencia SUN/CDMX

EL FONDO NACIONAL de Fomento al Tu-
rismo (Fonatur) espera que el tramo 5 del 
Tren Maya sí sea licitado, pues se ha divi-
do en dos partes y más consorcios pueden 
participar para construir el trecho que ele-
vó su costo a 30 mil millones de pesos.

En conferencia Rogelio Jiménez Pons, 
director general del organismo encargado 
de edificar el proyecto en el sureste del país, 
recordó que la propuesta del consorcio en-
cabezado por BlackRock sólo contemplaba 
una parte del Tren Maya, pues no incluía la 
parte ferroviaria.

Comentó que dicha propuesta, que no 
fue pedida, también elevaba el costo, pues 
cobraba altos intereses.

Destacó que con la finalidad de ganar 
tiempo, se decidió lanzar la convocatoria 
de licitación en dos partes. De esa mane-
ra ahora se podrá participar para un tramo 
norte y uno sur, aunque entre ambos ha 
elevado el costo a 30 mil millones de pesos.

Explicó que esto se debe a que ahora sí 
se contempla la parte ferroviaria y la elec-
trificación del tramo que va de Cancún a 
Tulum.

La licitación anterior tenía un costo de 17 
mil millones de pesos aproximadamente. 
Jiménez Pons dijo que se prevé que par-
ticipen al menos tres consorcios por cada 
subtramo.

La semana 
pasada, el 
Fondo Monetario 
Internacional 
(FMI) aconsejó 
en su revisión del 
contexto econó-
mico para México 
del 2020 poster-
gar los planes 
de construcción 
de esta nueva 
refinería.
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MUSEO DE LA REVO-
LUCIÓN EN LA FRONTE-
RA NORTE. Piezas de época, 
fotomurales, fotografías, 
documentales y elementos in-
teractivos dan testimonio del 
papel de la frontera norte del 
país en el movimiento revolu-
cionario. El recinto se ubica en 
Ciudad Juárez, Chihuahua.Cultura
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Impulso/Toluca 

 LA SECRETARÍA DE Cultura y Turismo de la entidad 
regresa al público la sensación y la experiencia de 
volver a disfrutar del teatro en vivo, hecho que renue-
va el ánimo, motiva la sana convivencia y alimenta el 
espíritu con este arte.

Ganadora del Programa de Teatro Escolar, la obra 
“Volver a la guerra”, de Chantal Torres, que presenta 
la compañía Astillero Teatro, inició una gira por algu-
nos municipios de la entidad y durante los fines de 
semana de octubre y noviembre, el público podrá ver 
esta obra al tiempo de visitar los municipios que la 
albergarán.

Juan Carlos Muciño, Director de Servicios Cultura-
les, compartió que esta iniciativa trata de fomentar 
educación artística, inclusión y tolerancia, aunque va 
dirigida principalmente a niñas, niños y jóvenes en 
formación, es sin duda una ventana de reflexión para 
el público adulto.

“Lo hermoso de la obra, “Volver a la 
guerra”, es la premisa de enfrentarse a los  
propios miedos, a través de personajes 
entrañables como Mateo, que enfrenta a 
“Fobos”, quien encarna al miedo, y vive en 
su casa”, dijo.

Esta puesta en escena ya se presentó 
en el Museo de Arte Moderno, ubicado en 
el Centro Cultural Mexiquense, y en el Mu-

seo Virreinal de Zinacantepec y ahora será exhibida, 
el sábado 17 y domingo 18 de octubre, en el Museo-
Casa Toluca 1920, ubicado en el corazón de la capital 
mexiquense, a las 11:00 y 13:00 horas, respectiva-
mente.

El sábado 24 y domingo 25 de octubre será el Au-
ditorio del Centro Regional de Cultura de Ocoyoacac. 
Lerma recibirá esta puesta en escena el 8, 14 y 15 de 
noviembre, en el Foro Cultural Tiempo y Espacio 
“Thaay”, y será la Sala de Concierto del Centro Regio-
nal de Cultura de Apaxco su escenario el 21 y 22 de 
noviembre; todas las funciones en sábado son a las 
11:00 horas y domingo a las 13:00 horas.

Además de vivir el teatro en vivo, pueden pasear 
por cada municipio y probar, los tradicionales tama-
les de ollita que elaboran en Ocoyocac, o bien comer 
una rica barbacoa.

En el Pueblo con Encanto de Lerma, pueden visitar 
el Zanbatha, Museo del Valle de la Luna y luego delei-

tarse con el platillo de caldo de rana; mien-
tras que en Apaxco es imperdible la visita 
al Museo Arqueológico, uno de los recintos 
culturales más importantes del norte del 
Estado de México.

En Toluca es visita obligada el Cosmo-
vitral, además de comer una torta de cho-
rizo de Los Portales, pasar por un Mosquito 
que es la bebida tradicional de la capital 
mexiquense.

Volver a la guerra 
: Invitan a las funciones de teatro que la Secretaría de Cultura y 
Turismo ha programado para disfrutar de esta obra.

El teatro como género 
:Coinciden en charla en que la lectura dramati-
zada y la puesta en escena son viejas tradicio-
nes de contar historias.

Impulso/Redacción 

EN ESTA NUEVA normalidad y gracias a 
Cultura y Deporte en un Click 3.0, inicia-
tiva de la Secretaría de Cultura y Turismo 
del Estado de México, la comunidad del 
territorio estatal ha podido tener un im-
portante acercamiento a diversas mani-
festaciones culturales.

Tal es el caso de los conversatorios 
sobre Literatura, transmitidos por Face-
book y Twitter en @CulturaEdomex, los 
lunes por la tarde. Esta semana  congre-
garon a dos especialistas en teatro, Fer-
nando Leal Galaviz, actor, director y dra-
maturgo, y Héctor Sánchez, especialista 
en dirección escénica y actor, quienes 
reflexionaron acerca de “El teatro como 
género literario”.

“Tienes que considerar lo que quieres 
contar y a quién va dirigido, así se ge-
nera en tu mente, en tus emociones, los 
escritores le damos forma a esa idea”, 
dijo Fernando Leal al abordar el tema 
sobre la creación de un texto dramático.

Por su parte, Héctor Sánchez refirió 
que él, como director, primero tiene que 
saber de qué está hablando el autor, el 
dramaturgo, y en qué época está escrito 
el texto.

“Me documento por medio de mate-
rial fotográfico y de periódicos, sobre la 
forma en que vestían, cómo hablaban 
y qué momento histórico y social se es-
taba viviendo y así, poder interpretar al 
autor”, explicó.

Destacaron la importancia de dos 
direcciones: la creación, o sea la lectura 
artística, y el cuidado de la parte técnica, 
que es lo representado.

Acerca de los retos de escribir, pu-
blicar y difundir la dramaturgia en es-
tos tiempos difíciles para todos, Héctor 
Sánchez recordó que “en las décadas de 
1940, 1950 y 1960 se estilaba el teatro en 
casa con las pastorelas y otras escenifi-
caciones, en las que intervenían perso-
najes en comunidad y todo esto se ha 
perdido por otras atracciones”.

A decir de Leal, “otro reto es que el 
dramaturgo estructure su idea y termi-
ne con una obra que pueda ser leída por 
un público artístico que es el que proba-
blemente lo lleve a escena y el público 
general, que la pueda entender inde-
pendientemente de que la vea”.

Parte importante es la comunidad 
infantil y para ellos, en este mundo vir-
tual, recomendaron hacer historias con 
efectos atractivos; se hace necesario 
hacer un teatro espectacular, visual, con 
poco texto y más efectos para lograr en-
gancharlos.

En ese sentido, invitaron a conocer la 
colección especializada en dramaturgia 
del Fondo Editorial del Estado de México 
(FOEM), que, bajo el nombre “El espejo de 
Amarilis” ofrece títulos recientes como 
“Post mortem”, “Hacia el corazón del 
único mundo”, “En altamar”, “Exiliadas 
del cuerpo”, “Tres comedias tres” y “Pre-
parativos de viaje”.

Para conocer la pro-
gramación completa 

puedes visitar las 
redes sociales de la 

Secretaría de Cultura 
y Turismo, Facebook 

y Twitter como @
CulturaEdomex.
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Impulso/Metepec

EN LA CUARTA jornada de la edición del Fes-
tival Internacional de Arte y Cultura Quimera 
2020, agrupaciones locales mostraron su ca-
lidad, presentaciones que disfrutaron de ma-
nera digital seguidores del evento cultural.

Grupos de las colonias Jesús Jiménez Gallar-
do, Rancho San Francisco, Izcalli Cuauhtémoc II 
y de la cabecera municipal, dieron muestra de 
excelso talento digno de ser admirado en otras 
entidades y más allá de las fronteras.

Mención particular, por la misma calidad de 
música de la entidad invitada, Jalisco, fue la in-
cursión de la agrupación de música alternativa 
“Trying To Be Famous”.

La banda tapatía, presentó material de  su 
primer disco, titulado bajo el mismo nombre 
de la agrupación, Trying To Be Famous, el cual 
cautivo a los seguidores del Festival en las re-
des sociales de acuerdo a los comentarios ver-
tidos.

Por otro lado, desde el foro de la Plaza Co-
mercial Galerías, se presentó el grupo de mú-
sica pop “Sugar FREE”, y desde Rancho San 
Francisco, Danza árabe de Janvek, así como 
el prestigiado cuarteto de música académica 
“Xinantecatl”, este último, compartió a los es-
pectadores un recital con temas del país reco-
nocido a nivel mundial, recientemente por su 
intervención  en Santiago de Cuba.

Sigue luciendo la calidad 
de artistas locales en 

Quimera 2020
:Ofrecen estos artistas calidad de 
nivel internacional

Desentrañar la opresión 
y racismo históricos

: Traer a la memoria 
octubre de 1492 debe 
ser un ejercicio para 
pensar nuestro pre-
sente y sus arraigadas 
diferencias sociales.

Impulso/Redacción

LAS PALABRAS IMPORTAN, no sólo 
porque ayudan a comprender y expli-
car problemáticas, relaciones sociales, 
hechos y contextos, sino porque son ca-
paces de crearlos y encausar la forma en 
la que los comprendemos. Las palabras 
que utilizamos para hablar sobre un 
hecho histórico o explicar un fenómeno 
social pueden servir para develar situa-
ciones específicas o bien para ocultarlas.

Las palabras entretejen discursos 
que jerarquizan y priorizan mensajes 
e ideas que plasman una manera con-
tundente de organizar el mundo. Quien 
escribe la historia tiene la capacidad de 
negar experiencias y existencias a la 
vez que entroniza otras o las convierte 
en protagonistas de esa historia.

Enrique Dussel apunta que el uso de 
ciertos términos evidencia una interpre-
tación “en-cubridora” (que oculta) de un 
acontecimiento histórico; así lo señala 
al referirse a la llegada de los españo-
les conquistadores al territorio que hoy 
conocemos como América y la palabra 
“descubrimiento”, utilizada para nom-
brar este hecho, pues Dussel explica que 
ella entraña la mirada europea como 
centro del mundo que des-cubre o quita 
el velo de un continente.

“Hablar del descubrimiento es partir 
del ‘yo’ europeo como constituyente del 
acontecimiento histórico: ‘yo descubro’, 
‘yo conquisto’, ‘yo evangelizo’ (misione-
ramente), ‘yo pienso’ (ontológicamente). 
El ‘yo’ europeo constituye al primitivo 
habitante des-cubierto como ‘lo ello’: 
‘cosa’ que, entrando al mundo del eu-
ropeo, cobra ‘sentido’”[1], escribe Dussel.

El filósofo mexicano explica que ha-
blar de descubrimiento es abordar el 
hecho de ese encuentro o arribo desde la 

Sigue en redes so-
ciales este festival en 

Festival Internacional 
Quimera 2020 pues 

aún hay cartel por 
disfrutar

perspectiva de los dominadores. Enton-
ces, cuando decimos “descubrimiento 
de América” no estamos consignando 
un hecho, sino que lo estamos interpre-
tando con los ojos de quien con el poder 
que ostentaba creó un relato al que se le 
dio legitimidad e investidura y que in-
auguró una manera de pensar sobre el 
territorio que acababa de conocer y las 
relaciones que debían establecerse con 
quienes lo habitaban[2].

Entonces, decir “descubrimiento” es 
apelar a la manera en la que el territo-
rio que hoy conocemos como América 
y sus habitantes fueron integrados o 
interpretados en la historia universal, 
que bajo un paradigma eurocéntrico 
buscaba posicionarse, más que como la 
historia de Europa, como la historia de la 
humanidad, tal como lo apunta el histo-
riador Federico Navarrete:

“Según esta visión, entonces, los po-
bladores (…) estaban a la espera de ser 
descubiertos por los navegantes prove-
nientes de Europa y de ser integrados a 
la historia universal de la salvación cris-
tiana (la historia europea), aunque fuera 
en calidad de rehenes y cautivos”[3].

El ensalzamiento y la universali-
zación de la idea del “descubrimiento” 
justifica la dominación colonial cuyos 
estragos se encuentran aún en el pre-
sente, a la vez que niega las historias de 
opresión, violencia y resistencia de los 
pueblos indígenas del pasado y de si-
glo XXI. Sería pertinente cuestionarnos 
si en este momento de nuestra histo-
ria es realmente necesario “celebrar” o 
conmemorar un hecho, o mejor dicho 
una idea, como  el “descubrimiento de 
América”.

En México el Día de la raza comenzó 
a conmemorarse en 1928 durante el go-
bierno de Álvaro Obregón y por iniciati-
va de José Vasconcelos, filósofo y maes-
tro que en esa época se desempeñaba 
como secretario de Educación y quien 
desarrolló un pensamiento enfocado en 
el nacionalismo, el mestizaje y la idea 
del sincretismo cultural.

Sin embargo, más allá de integrar o 
impulsar el intercambio de culturas, el 
proceso que se inició con la llegada de 
los españoles conquistadores.

“Raza”, como supuesta 
diferencia “biológica” 

que justifica la “natural” 
superioridad de un grupo 

frente a la “natural” 
inferioridad del otro, es el 
elemento fundante de las 
relaciones de dominación 
acaecidas en la conquista.



NFL CANCELA PRO BOWL 2021 

Regresa afición a partidos de Liga 
Mx. La Liga Mx confirmó el retor-
no de aficionados a los estadios, 
después de que los recintos fueron 
cerrados en marzo debido a la pan-

demia de coronavirus. Los primeros 
duelos con seguidores en los esta-
dios serán los encuentros entre Ne-
caxa y Tijuana, así como Mazatlán 
y Ciudad Juárez, correspondientes 

a la jornada 14 al torneo Guardianes 
2020. La apertura de cada estadio 
deberá contar con la autorización 
expresa de las autoridades estatales 
o municipales. Agencia SUN/CDMX
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LA NFL COMUNICÓ que el partido del Pro Bowl de este tempo-
rada no se disputará y buscará una forma de “reimaginar” la 
forma en destacar a los mejores jugadores de 2020. Además, 
anunció una nueva fecha para el Super Bowl LIX.

“La liga trabajará en estrecha colaboración con la Asociación 
de Jugadores y otros socios, para crear una variedad de acti-
vidades atractivas para reemplazar el juego Pro Bowl de esta 
campaña. Este reconocimiento virtual brindará a los fanáticos 
la oportunidad de celebrar los logros de sus estrellas favoritas”, 
informó la organización, debido a la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con reportes locales, esta cancelación también 
abre la posibilidad de disputar una Semana 18, en caso de que 
existan más brotes por coronavirus, como ha pasado en los 
Titans de Tennessee y Patriots de Nueva Inglaterra, sin la ne-
cesidad de recorrer el Super Bowl LIV, a disputarse en Tampa 
Bay en febrero. 

La votación del Pro Bowl 2021 arranca el 17 de noviembre. 
Las listas completas de Pro Bowl se revelarán en diciembre, 
donde los jugadores son determinados por los votos de faná-
ticos, jugadores y entrenadores. El voto de cada grupo cuenta 
como un tercio para determinar los 88 jugadores All-Star.

La próxima edición, a la espera de que se realice en 2022, 
será en Las Vegas, nueva sede de los Raiders. La NFL también 
comunicó que el Super Bowl LIX, fechado para febrero de 2025, 
se disputará en Nueva Orleans.

La ciudad tenía originalmente agendado la edición LVIII, 
pero fue pospuesta por el festival Mardi Gras. Todavía queda 
por definir dónde se jugará en 2024 (Los Ángeles y Arizona son 
sede para el 2022 y 2023, respectivamente).

El Mayakoba Golf 
Classic se realizará sin 
público por pandemia

Agencia SUN/CDMX

EL MAYAKOBA GOLF Classic se jugará este año sin público en el 
campo de El Camaleón, pero los aficionados tendrán la opción de 
disfrutar del torneo de manera virtual. 

El certamen del PGA Tour más longevo en México se jugará del 
30 de noviembre al 6 de diciembre, un par de semanas atrasadas 
a su acostumbrada fecha, debido a la pandemia de Covid-19, mis-
ma que sacudió toda la agenda del máximo circuito.

Los oficiales del torneo explicaron que el accesos será limitado 
para únicamente a los participantes del evento y una cantidad li-
mitada de invitados, por lo que la experiencia del Mayakoba Golf 
Classic para los fanáticos será a través de activaciones especiales 
de manera digital y virtual.

“Estamos muy orgullosos del compromiso que Mayakoba, la 
Riviera Maya y todos nuestros aliados corporativos están tenien-
do con el golf y con nuestra comunidad. También agradecemos la 
confianza del PGA Tour para poder realizar esta edición especial.

La experiencia virtual que ofreceremos no igualará el estar 
frente a estos grandes profesionales de golf, pero haremos todo lo 
posible por crear espacios diferentes y experiencias que nunca an-
tes se hayan ofrecido”, agregó Joe Mazzeo, director del certamen.

Algunas de las experiencias virtuales que ofrecerá  incluyen re-
corridos detrás de cámaras a lugares como: Locker room, Driving 
range, Centro de Medios, Zona de Jugadores, entre otros.

: Anuncia nueva sede para el Super 
Bowl, debido al Covid-19



El Cruz Azul anunció que estrenará un uniforme 
para el duelo de este sábado, frente a los Tigres, 
como parte de campaña en el mes de sensibiliza-
ción contra el cáncer de mama. La vestimenta es en 
mayor parte negra, con rosa en la camiseta.  “Como 
parte de la campaña ´Nos Pintamos de Rosa´, se 
pondrá a la venta una cantidad limitada de jerseys 
a través de la tienda oficial en línea de Cruz Azul, así 
como en las tiendas departamentales. Un porcen-
taje de esta venta será destinado a la Fundación 
CIMA para apoyar en su lucha contra el cáncer de 
mama”, comunicó el club. En la página de la Liga 
MX, aparece ya el uniforme para la cita de este sá-
bado, en el Estadio Azteca frente a los regiomonta-
nos. El equipo femenil usará la vestimenta especial 
en su duelo ante Toluca, correspondiente a la jorna-
da 12, de este domingo. Agencia SUN/CDMX

CRUZ AZUL ESTRENARÁ UNIFORME CONTRA TIGRES

: BOB ARUM VISLUMBRA PELEA DE FURY VS JOSHUA 
PARA PRIMAVERA DE 2021. Tyson Fury ha volteado 
su atención a un duelo británico contra Anthony Jos-
hua para unificar los títulos de los pesos completos a 
inicios del año próximo, luego de descartar una tercera 
pelea con Deontay Wilder. Fury arrebató el cinturón del CMB 
que tenía Wilder al noquearle en el séptimo asalto de la revancha que 
protagonizaron en Las Vegas en febrero. Bob Arum, el promotor es-
tadunidense del peleador británico, quería montar una tercera pelea 
entre ambos con 15 mil espectadores en el estadio de los Raiders de 
Las Vegas, el equipo de la NFL, el 19 de diciembre. Sin embargo, las 
restricciones a la presencia de público en eventos deportivos y con-
flictos con la televisión al coincidir con partidos de fútbol americano 
universitario complicaron los planes. Arum dijo que Fury no quería 
esperar hasta fines de enero o febrero para enfrentar a Wilder.

El nuevo 
uniforme 

de Cruz 
Azul forma 
parte de la 

campaña del 
mes contra 
el cáncer de 

mama.

Arum indicó 
que la pelea 
Fury-Joshua 
probablemente 
se escenifique 
en Gran Bretaña 
o en el Medio 
Oriente.

Aseguran que 
este arte marcial 
es para personas 
de cualquier edad.

Hay escuelas de 
este arte marcial 
en Tonatico, 
Metepec, Valle de 
Chalco, Ameca-
meca, Chalco, 
Ecatepec, Zina-
cantepec, Toluca  
y La Paz 

: Trabajan para que el wushu mexiquense retome 
la hegemonía a nivel nacional.

Impulso/Zinacantepec

CON EL APOYO de la Secretaría de Cul-
tura y Turismo, a través de la Dirección 
General de Cultura Física y Deporte, la 
Asociación Mexiquense Wushu Sport 
Center trabaja con el objetivo de que esta 
actividad crezca en la entidad y llegue a 
todos los municipios para que cualquier 
persona pueda practicarlo.

Luis Martín Sandoval Galindo, presi-
dente de la Asociación Deportiva, seña-
ló que se tienen escuelas en diferentes 
municipios de la entidad como Tonatico, 
Metepec, Valle de Chalco, Amecameca, 
Metepec, Chalco, Ecatepec, Zinacantepec, 
Toluca, La Paz y Ecatepec.

“Poco a poco nos hemos expandido 
y organizado, que es lo principal en un 
deporte, estamos trabajando para ser un 
deporte serio y de la manera más profe-
sional posible”, declaró el responsable de 
esta disciplina.

Además, aseguró que trabajan para 
que en las competencias nacionales se 
regrese a disputar los primeros luga-
res en los eventos, como anteriormente 
lo hacían las delegaciones estatales, y 
puntualizó que hay elementos mexi-
quenses de calidad presentes en las 
diferentes selecciones nacionales, en 
campeonatos panamericanos, mundia-
les y eventos internacionales en cada 
categoría.

El también entrenador afirmó que 
este arte marcial puede ser practicado 
por personas de cualquier edad, en sus 
modalidades Chang Quan, Nan Quan, 
Sanda pelea y Taiji Quan, las cuales tie-
nen distintos ejercicios.

Finalmente, el Presidente de la Aso-
ciación explicó que el wushu ha adqui-
rido cada vez más adeptos a nivel mun-
dial, gracias a la popularidad que le da la 
industria del cine y del aspecto cultural 
que lo integra.

Pretenden que wushu llegue 

a cada rincón del Estado
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