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Piden senadores
a UIF investigar
universidades

Buscan convencer
a ejidatarios para
construir colector

 La bancada morenista del 
Senado presentó un acuerdo para 
que la Unidad de Inteligencia 
Financiera indague el uso de 
recursos públicos entregados a 
las universidades públicas.

 La inseguridad es el 
problema que más aqueja a los 
mexiquenses, según encuesta 
del INEGI; en 1.9 millones de 
viviendas hubo al menos una 
víctima del delito en 2020.

 El gobierno de Ecatepec 
intentará persuadirlos de que 
desistan de un amparo que impide 
colocar las redes de drenaje en la 
colonia La Laguna Chiconautla e 
impedir inundaciones.

Uno de cada 10
hogares, atacados
por delincuentes

Llevan 10 días sin legislar; ayer la Jucopo canceló la sesión

      El movimiento “Haz valer mi libertad” reinició sus protestas de los jueves; esta vez, acompañados de 
un mariachi, corearon la consigna: “el preso inocente quiere salir”. Lady Plácido, representante de los 
quejosos, aseguró que mantienen las mesas de diálogo con los 3 Poderes para revisar caso por caso, pero 
ninguno ha sido resuelto. Advirtieron que continuarán las protestas hasta que sus familiares salgan de 
prisión. Foto Agencia MVT.

 Diputados de Morena se 
inconformaron de que PRI, PAN y PRD 
usan la alianza que establecieron en el 
pasado proceso electoral para llevarse 
las de mayor peso

 Trascendió que el partido guinda 
tendría 15 o 16 presidencias; PRI, 10 u 
11; PAN, 6 y las demás se repartirían 
entre PT, PRD, PVEM y Nueva Alianza

 Los coordinadores de las fracciones 
políticas representadas en la 61 
Legislatura no definen aún la 
distribución de las presidencias en las 
36 comisiones y 5 comités

GERARDO GARCÍA / P. 3 

Paralizan Congreso
por la rebatinga
de las comisiones

Manifestación a ritmo del “mariachi loco”
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Crimen atacó a 40% de hogares en Edomex
MIRIAM VIDAL

En 4 de cada 10 hogares del Es-
tado de México, la delincuencia 
ha atacado a por lo menos uno de 
sus integrantes, lo que coloca a 
la inseguridad como el problema 
que más aqueja a los habitantes 
de esta entidad. 

Así lo indica la Encuesta Nacio-
nal de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 
que arroja los resultados correspon-
dientes al 2020.

El Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (INEGI) midió por 
décimo primera ocasión, los delitos 
que afectan de manera directa a las 
víctimas o a los hogares mexiquenses, 
ya sea por las diferentes modalidades 
de robo, fraude, extorsión, amenazas 

verbales y lesiones, entre otros.
El documento señala que en 40.2 

por ciento de los 4.7 millones de ho-
gares que hay en la entidad, es decir, 
en 1.9 millones de viviendas, hubo al 
menos una víctima del delito.

Si bien, la tasa por cada 100 mil 
habitantes tuvo una reducción en 
comparación con 2019, el proble-
ma de la inseguridad (70.5%) es el 
que más aqueja a la población de 
esta entidad, seguido del desempleo 
(45.7%) y la salud (35.7%).

En esta edición, la ENVIPE esti-
ma que el robo o asalto en la calle o 
en el transporte público es el delito 
que más afectó a la población del 
Estado de México. 

Éste representó una tasa de 15 
mil 923 por cada 100 mil habitan-
tes, contra los 23 mil 735 por cada 
100 mil habitantes que se registra-

Buscan diálogo 
para colector

MIRIAM VIDAL

En un intento por solucionar el problema de las 
inundaciones que afectan a miles de familias de la 
Laguna de Chiconautla, el gobierno de Ecatepec 
buscará que ejidatarios desistan de un amparo que 
interpusieron por la construcción de un colector 
en el lugar.

Mario Luna Escanamé, director de los Servicios 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Eca-
tepec (Sapase) apuntó que esa sería la única forma 
que, después de 30 años, el asentamiento irregular 
cuente con una red de drenaje funcional. 

Consideró que además de la problemática que 
padecen los vecinos, el organismo municipal se 
enfrenta también a los efectos negativos.

“Es inevitable que esta colonia se inunde, eso es 
un hecho. Lo que nos queda es entrarle al problema 
y tratar de desalojar el agua acumulada, no solo en 
las casas, sino en las calles, en las escuelas y donde 
nos lo pidan, aunque esto no se haga de manera 
inmediata”, dijo. 

En un recorrido por La Laguna de Chiconautla, 
el servidor público fue abordado por decenas de 
vecinos que pedían apoyo para sacar el agua de 
sus casas, para desazolvar algunos registros que 
no tienen salida y terminar encharcamientos de 
diferentes avenidas. 

Recordó que desde hace tres semanas, después 
de la lluvia del 6 de septiembre, se han dispuesto al 
menos 4 camiones tipo vactor. 

“Nos encontramos con niveles muy altos de agua 
que ya están muy abajo. La pendiente natural del 
terreno no nos ayuda y es por eso que casi toda la zo-
na centro de la colonia se vio más afectada”, añadió.

Luna Escanamé indicó que hicieron canaletas 
provisionales en puntos estratégicos que les per-
mite  captar y reconducir por varios metros el agua 
para luego depositarla en un canal que es empleado 
por la Termoeléctrica de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE).

Cuautitlán Izcalli priorizó acciones 
para prevenir las inundaciones
Operagua ejecutó desazolve y Protección Civil 
y Servicios Públicos retiraron basura de calles

REDACCIÓN

La temporada de lluvias 2021 se en-
cuentra en sus últimas semanas, misma 
que se caracterizó por contribuir a la 
mitigación de las condiciones de sequía 
en distintas zonas del país. En el Valle 
de México, se enfrentaron momentos 
críticos de fuertes precipitaciones en 
prácticamente todos los municipios 
metropolitanos, con eventos de mayor 
intensidad en Ecatepec de Morelos y 
Tlalnepantla de Baz, entre otros. 

En Cuautitlán Izcalli, el trabajo coor-
dinado entre las instancias del Gobierno 
Municipal como Operagua, Protección 
Civil y Bomberos, así como la vincula-
ción con autoridades estatales y federa-
les, permitieron mantener un escenario 
de control y resguardo de la población 
del municipio frente a las condiciones 
del temporal. 

Previo al inicio de la temporada de 
lluvias, personal de Operagua Izcalli 
desarrolló un plan de desazolve preven-
tivo en toda la geografía municipal, con 
un resultado de más de 186 mil metros 
lineales desalojados en la red de drenaje 
y alcantarillado en los primeros cinco 
meses del año. Lo anterior fue posible 
gracias a la utilización de nueve unida-
des de hidrosucción propiedad del orga-
nismo operador. 

A partir del mes de junio, con las 
primeras precipitaciones, iniciaron las 
medidas de control de encharcamien-
tos e inundaciones en zonas bajas del 
municipio; entre las colonias atendidas 
destacan Centro Urbano, Atlanta, Ejidal 
San Isidro, Fraccionamiento San Anto-
nio, Arcos del Alba, Colinas del Lago, 
Bosques de Morelos, Bellavista, Valle 
de las Flores, San Martín Tepetlixpan, 
entre otras. 

Las acciones de mitigación incluyeron 
el desazolve de hasta 129 mil metros li-
neales de la red de drenaje y alcantarilla-
do, la cual queda libre de obstrucciones y 
en posibilidad de desfogar un alto volu-
men de agua pluvial a través de brocales, 
coladeras pluviales, rejillas y bocas de 

tormenta, comúnmente afectados por 
las grandes cantidades de basura que la 
población arroja a las calles. 

Durante el mes de septiembre se pre-
sentó la contingencia más significativa 
de la temporada, que trajo afectaciones 
por acumulación de agua pluvial a co-
lonias como Ex-Hacienda San Miguel, 
Cofradía III, Infonavit Norte, Ensueños, 
Arcos de la Hacienda y Arboledas de San 
Miguel. Sin embargo, gracias a la inter-
vención de los equipos de Operagua, 
Protección Civil y Servicios Públicos, los 
niveles fueron abatidos en cuestión de 
horas, la población recibió apoyo en sus 
viviendas y se retiraron basura y ramas 
de árboles de las vialidades. 

A pocos días de la conclusión de la 
temporada, Operagua continúa rea-
lizando monitoreo de las condiciones 
climáticas en el Valle de México, así 
como de las posibles afectaciones que 
dejen las últimas lluvias en las colonias 
de Cuautitlán Izcalli. Igualmente se 
vigila de forma permanente la presa 
“El Ángulo”, la cual no ha ocasionado 
situaciones de riesgo a sus viviendas 
aledañas gracias a las maniobras de 
control en las compuertas de desfogue 
hacia el Emisor Poniente.

La contingencia afectó varias 
colonias del municipio. Foto especial

Familias de 
la Laguna de 
Chiconautla sufren 
inundaciones por la 
falta de una red de 
drenaje funcional. 
Foto especial

ron en 2019. 
La encuesta expuso que el año 

pasado se cometieron, según las 
denuncias presentadas ante agen-
cias del Ministerio Público, cerca 
de 5 millones de delitos. 

La víctima estuvo presente en 
64.3 por ciento de los casos; el 
15 por ciento sufrió algún tipo de 
agresión física y 82.7 por ciento 
padeció algún tipo de daño, sobre 
todo económico. 

Según los resultados de la EN-
VIPE, se pudo estimar que el costo 
total, a consecuencia de la inseguri-
dad y el delito en hogares, represen-
tó un monto de 44 mil 501 millones 
de pesos.

Ejidatarios de Ecatepec interpusieron 
amparo contra la construcción de obra

El monto por los robos fue de 
44 mil 501 mdp, según datos de 
encuesta nacional de Inegi. Foto MVT
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EL SENADOR ARMANDO 
GUADIANA DEFENDIÓ 
AL FISCAL GERTZ MANERO

REDACCIÓN

La bancada morenista del sena-
do presentó un acuerdo en donde 
proponen que la Unidad de Inteli-
gencia Financiera (UIF), de la Se-
cretaría de Hacienda, investigue 
el manejo de recursos públicos 
que se entregan a todas las uni-
versidades públicas en el país e 
incluyeron a la UNAM dentro de 
la su lista.

El senador Armando Guadiana 
Tijerina, informó en conferencia 
de prensa, que se presentó una 
iniciativa para que el organismo 
dirigido por Santiago Nieto inda-
gue sobre cómo las universidades 
han empleado el dinero federal 
que se les proporciona.

"Desgraciadamente se despil-
farra mucho dinero en turismo 
internacional científico", calificó 
el legislador.

"Pedimos que investigue (UIF) 
los fondos federales como de los 
estados a las universidades au-
tónomas de todos los estados, 
incluyendo a la máxima casa de 
estudios, la UNAM”.

El morenista calificó como "fal-
sos investigadores" a los científi-
cos que la Fiscalía General de la 
República (FGR) acusó de haber 
hecho mal uso del presupuesto 
que se le otorgó a la Universidad 
Nacional Autónoma de México, es 
por ello que piden se den cuentas 

claras del dinero.
"Realmente es penoso que su-

ceda esto, pero está sucediendo 
en muchas universidades del 
país, se requiere que se revise a 
fondo y audite los recursos, ya 
porque son para la educación e 
investigación…", aseguró.

Ante esto, Guadiana defendió 
la actuación de Alejandro Gertz 
Manero, titular de la FGR, está 
realizando contra los 31 inte-
grantes de la comunidad cien-
tífica del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
a quienes señaló de delincuencia 
organizada, lavado de dinero, pe-
culado y uso ilegal de atribuciones 
y facultades por supuestos malos 
manejos del Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico (FCCyT).

"Aquí aprobamos una Fiscalía 
autónoma, que no está al servicio 
del Poder Ejecutivo o Legislativo. 
Tiene que actuar en contra de un 
senador, diputado o presidente 
de la República, y más de gente 
que va a utilizar el dinero como 
turismo científico.

"Me da pena, porque yo fui 
maestro en el Tec de Monterrey, 
que suceda esto, pero realmente 
está sucediendo en las universi-
dades del país. Se requiere que 
se auditen los fondos porque son 
para educación e investigación,    
y desgraciadamente se despilfa-
rra mucho dinero en turismo in-
ternacional científico", expresó.

Piden regularizar la vivienda 
y exigen programas sociales

La Junta de coordinación Política no convocó ayer a sesión

Un grupo de personas de diferentes municipios del Valle 
de México, realizaron un plantón en la Plaza de los Mártires

GERARDO GARCÍA

El Congreso Local se entrampó 
en la distribución de las 36 comi-
siones y cinco comités. Morena se 
ha inconformado de que PRI, PAN 
y PRD han hecho uso de su “alian-
za electoral” para tratar de qui-
tarles las que son de mayor peso.  

Entrada la noche del miércoles 
se convocó a la reanudación de la 
sesión de hace una semana, sin 
embargo, a primera hora del jue-
ves se pospuso de nueva cuenta, 
pues la Junta de Coordinación 
Política (Jucopo) no la convocó.

Hasta el momento el grupo par-
lamentario morenista, integrado 
por 29 diputados, se harían de 15 
o 16 comisiones, pero no las más 
importantes.

Las comisiones que han roto 

cualquier tipo de acuerdo son, 
principalmente, la de Vigilancia 
del Órgano Superior de Fiscaliza-
ción y de Asuntos Legislativos, en 
las que PRI y PAN tienen interés.

Al interior de la bancada de la 
4T existe oposición debido a que 
argumentan, que en el caso de 
sus adversarios panistas no les 
corresponde ninguna de las dos 
por reglamento legislativo.

Además, han acusado del su-
puesto “agandalle” que quieren 
ejecutar el PRI, PAN y PRD, ha-
ciendo uso de su alianza electoral, 
y reclaman que la elección quedó 
atrás el 6 de junio.

Morena ha tenido que sortear 
esta nueva “lucha legislativa” con 
su aliado el PT, porque los demás 
partidos MC, PVEM y NAEM, es-
tán a favor de los aliancistas.

De acuerdo a los avances, al PRI 

le tocarán entre 10 y 11 comisio-
nes, siendo un hecho que segui-
rá presidiendo la comisión de 
Gobernación y Puntos Consti-
tucionales, que históricamente 
ha encabezado.

En tanto, el PAN logrará enca-
bezar al menos seis y le interesan 
las de seguridad y salud.

El PRD, MC, PVEM y NAEM 
deberán distribuir las que queden 
y en su caso algunos podrán obte-
ner entre una o dos comisiones.

Con los resultados del 6 de junio, 
Morena dejó de tener mayoría cali-
ficada en el Congreso Local, es de-
cir, perdió el control absoluto por    
sí mismo. Pasó de 38 diputados a 29.

La bancada aliancista en la 61 Legis-
latura local tiene en conjunto 37 curu-
les, y a partir del oficio de negociación 
podrá convencer a los grupos minori-
tarios a sumarse a sus proyectos.

ALMA RÍOS

Aproximadamente 300 perso-
nas, provenientes de municipios 
del Valle de México, se manifes-
taron frente a Palacio de Gobier-
no para exigir programas socia-
les, regularización de viviendas 
tierras y transporte.

La protesta fue convocada por 
organizaciones sociales autóno-
mas y empresas de la República 
Mexicana.

Israel Enríquez, presidente de 
la asociación Apoyare, argumentó 
que a pesar de ser los municipios 
más golpeados por la pandemia y 

los desastres naturales, las deman-
das de demarcaciones como Ecate-
pec, Acolman, Tecámac, Coacalco, 
Tultitlán, Otumba y Cuautitlán, 
entre otros, no han sido atendidas 
por las autoridades mexiquenses.

"Son diversos municipios de      
la región nororiente donde tene-
mos problemas que aquejan a la 
sociedad y estamos siendo golpea-
dos por las autoridades del Estado 
de México", dijo.

Los manifestantes se oponen a 
la competencia de las plataformas 
de transporte móvil y al desalojo 
irregular de propiedades por par-
te de las empresas bancarias.

Además, Julio Pérez Ruiz, otro de 

los representantes de la agrupación, 
refirió que tan solo en Ecatepec hay 
más de diez mil viviendas irregula-
res, por lo que es necesario que las 
autoridades den facilidades a los 
propietarios para que puedan rea-
lizar los trámites de las escrituras 
correspondientes.

Aunado a que se tienen identifi-
cadas por lo menos 15 mil unidades 
que requieren ser regularizadas.

 La próxima sesión podría llevarse a cabo el martes de la siguiente semana. Foto Especial

 En conferencia 
de prensa, los 
representantes 
populares dijeron que se 
despilfarró mucho dinero 
en turismo internacional 
científico. Foto Especial

 Integrantes de Organizaciones Sociales Autónoma del Estado de México 
pidieron al gobierno estatal la regularización de vehículos de transporte 
público. Foto Especial

Senadores de Morena piden a UIF
Investigar a universidades públicas

Diputados atoran distribución 
de comisiones; no hay acuerdos

l l l
Los quejosos advierten que 
tan solo en Ecatepec existen 

10 mil viviendas irregulares



ISABEL BLANCAS

El Parque de la Ciencia registra un 99 
por ciento de avance en su construcción, 
por lo que se estima inaugurarlo a fines de 
este mes o principios de octubre.

Así lo dio a conocer la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Obra Pública, de-
pendencia que informó que actualmente 
solo se llevan a cabo los terminados de de-
talles y pruebas necesarias para verificar 
que todo funcione de manera adecuada y 
corregir lo que se requiera.

La parte que se encuentra con más 
atención, por el momento, es el domo del 
planetario, ya que para realizar las pruebas 
de los aparatos tecnológicos que tendrá 
y el sonido, se requiere que la obra esté 
terminada por completo para evitar que 
el polvo o algún material pueda dañarlos.

Informó también que se llevan a ca-
bo pruebas de luminarias para verificar 
que, tanto al interior como al exterior, 

funcionen de manera adecuada, también 
se prueban los elevadores y las áreas in-
teractivas que habrá.

Este parque será de dos niveles y está 
diseñado para que se pueda caminar por 
él sin subir o bajar ni un solo escalón. 
Tendrá espacios comerciales, una bahía 
para el ascenso y descenso de personas 
con alguna discapacidad y centros de ex-
posiciones.

Habrá andadores, áreas de conviven-
cia y juegos infantiles, además de que el 
parque fue construido con material anti 
grafiti.

El planetario tendrá características 
tecnológicas y dimensiones únicas, pues 
constará de una pantalla de 18 metros, 
donde se presentarán proyecciones as-
tronómicas y el domo es de inmersión 
digital de última generación y por sus 
características tecnológicas se prevé sea 
único en el país.

Esta obra tuvo una inversión estimada 
en 350 millones de pesos.

ISABEL BLANCAS

Lejos de disminuir la pobreza y la pobreza 
alimentaria en el Estado de México se ha 
incrementado, sobre todo durante la pan-
demia, aseguró el director del Banco de Ali-
mentos en la entidad, Alberto Canul Juárez.

Mencionó que, según estimaciones de or-
ganismos nacionales e internacionales, han 
sido cerca de un millón 200 mil personas 
las que durante la pandemia se sumaron a 
las filas de la pobreza y esto es evidente que 
también se refleja en gente que no cuenta 
con recursos ni oportunidades para tener 
un mínimo de alimentación.

En el Banco de Alimentos también se ha 
visto reflejada esa situación, dijo, ya que, 
en lo que va del año, hay cerca de 10 mil 
solicitudes que se han recibido para ser be-
neficiarios de los programas que ofrece este 
organismo y que no se han podido atender 
por falta de recursos.

“Y es que a nosotros también nos ha pe-
gado la pandemia, el número de apoyos de 
empresas que nos daban productos no pe-
recederos o dinero para comprarlos, se ha 
reducido y eso claro que disminuye las posi-
bilidades aumentar el número de personas 
apoyadas”, señaló.

En este momento se siguen entregando 

apoyos a 32 mil familias del Valle de Toluca 
y es el mismo número de beneficiados del 
año pasado, no se ha podido incrementar 
por la falta de recursos, explicó.

Aunado a esto, agregó, el costo de los 
productos alimenticios también ha subi-
do, por lo que también ha disminuido la 
posibilidad de comprar más, para armar 
paquetes alimenticios adicionales y apoyar 
a más familias.

“Hay productos que también nosotros 
compramos por toneladas, para poder ar-
mar los paquetes alimentarios y entregarlos 
a las familias; en lo que va del año aumentó 
por lo menos 10 por ciento el costo del frijol, 
arroz, azúcar, lenteja, aceite y eso hace que 
no podamos comprar más”.

Asimismo, ha tenido que reducirse el nú-
mero de productos no perecederos, que son 
los que han incrementado el costo y aho-
ra se ha suplido por frutas y verduras de 
temporada, pues quienes se han sumado a 
la lucha contra la pobreza alimentaria son 
productores del campo.

Finalmente, Canul Juárez reconoció que 
los esfuerzos gubernamentales que se han 
puesto en marcha para combatir la pobreza 
y la pobreza alimentaria no han sido sufi-
cientes, por lo que se debe trabajar aún más 
a favor de los que menos tienen y que son 
cada día más.

expulsarlos a la periferia y de esa 
manera se empezaron a formar 
cinturones de miseria en torno a 
la CDMX, pero en municipios del 
Estado de México.

A partir de los años 50 se creó 
una importante colonia oaxaque-
ña, por ejemplo, en Ciudad Neza-
hualcóyotl, que luego se extendió 
a Chimalhuacán y La Paz.

De unos años a la fecha han sur-
gido asentamientos emergentes, 
irregulares, gracias a la presencia 
de la organización político-social 
Antorcha Campesina, que pro-
mueve la invasión de terrenos, 
generalmente baldíos o abando-
nados, que luego son fraccionados 
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Durante la pandemia se incrementó en más de 
un millón, el número de personas en miseria

El sueño de la vivienda propia
POR DIANA MANCILLA ÁLVAREZ

SIN TITUBEOS

Es innegable que el 
Estado de México ha 
logrado desarrollarse 
a niveles de primer 

mundo, pese a las condiciones 
adversas que han debido en-
frentar los gobiernos estatales y 
municipales, como el incremento 
exorbitante de la población, so-
bre todo de escasos recursos.

Oleadas de migrantes de otras 
entidades llegan cada año a 
buscar mejores oportunidades 
de bienestar en la zona metro-
politana. Hace décadas llegaban 
directamente a la Ciudad de Mé-
xico, pero con el tiempo la “Ciu-
dad de los Palacios” empezó a 

y repartidos entre sus seguidores.
Laura Castillo García, vocera 

de la organización, justifica ese 
proceder: “Los asentamientos 
irregulares tienen su origen en 
la necesidad de vivienda barata 
de millones de trabajadores mal 
pagados a pesar de que laboran 
entre 14 o 16 horas diariamente”.

Agrega que el incremento de 
población en las grandes ciuda-
des eleva el costo de la vivienda 
que requieren los nuevos tra-
bajadores capitalinos, quienes 
generalmente obtienen sueldos 
de miseria debido a que en el 
mercado laboral hay decenas de 
candidatos a ocupar el espacio 
conseguido después de mucho 
buscar y batallar.

“Para no seguir echando el 
dinero -que mucho les cuesta 
obtener- en el saco sin fondo de 
renta de vivienda, millones de 
familias mexicanas prefieren 

hacerse de un terreno -aunque 
sea en zonas de alto riesgo como 
laderas de cerros, terrenos inun-
dables y márgenes de ríos-, para 
construir sus modestas viviendas 
al ritmo que puedan”. 

“Así surgen los asentamientos 
irregulares en donde gene-
ralmente las viviendas están 
construidas con materiales de 
desecho y, por tanto, presentan 
deficientes condiciones de habi-
tabilidad, pues carecen de servi-
cios urbanos básicos como agua 
potable y drenaje, entre otros, 
pero eso no importa porque al 
fin y al cabo ya serán los dueños 
de buenas o malas viviendas, pe-
ro suyas al fin”. 

Ahí está la clave de que existan 
lugares como la colonia Lázaro 
Cárdenas en Tlalnepantla, donde 
recientemente se registró un 
deslizamiento de rocas que deri-
vó en la muerte de tres personas 

y en el desalojo de cientos de fa-
milias, por el riesgo que represen-
ta vivir en un lugar como ese.

También es el origen de lugares 
como La Laguna-Chiconautla, 
asentamiento promovido por 
Antorcha Campesina que vive 
eternamente encharcada, porque 
simplemente carece de drenaje. 
Todas las casas cuentan con fosas 
sépticas que no sirven para nada 
ante las inundaciones por lluvias.

Antorcha promueve la creación 
de esos asentamientos porque 
sirve a sus intereses, pero luego 
hace poco para promover la in-
troducción de servicios urbanos 
básicos, porque de no ser por las 
manifestaciones y marchas de 
protesta, no tienen otros argu-
mentos para exigir a los gobier-
nos la dotación de servicios.

Como el Chiquihuite o La Lagu-
na, hay cientos de asentamientos 
en las mismas condiciones.

 Esta obra modificará todo el aspecto urbano del centro urbano de Toluca. Foto Especial

 Alberto Canul Juárez, director del 
organismo empresarial, aseguró que no 
han podido incrementar el número de 
beneficiarios. Foto Especial

Parque de la Ciencia 
está casi concluido
Proyectan poder inaugurarlo a finales 
de septiembre o comenzando octubre

El Banco de Alimentos registra
aumento de pobreza alimentaria

l l l
Productores del campo 
se han sumado a los 
programas del Banco 
de Alimentos con fruta 
de la temporada
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FILEM tiene a la poesía 
como invitada de honor 
Desde hoy y hasta el 3 de octubre las puertas de la Feria 
Internacional del Libro del Estado de México estarán 
abiertas en el Centro de Convenciones Edomex 

Las actividades presenciales contarán con todas las medidas sanitarias 
requeridas. Foto MVT

ALAN LUNA

“La poesía no es de quien la 
escribe, sino del que la necesi-
ta” y como si fuera esta reflexión 
su punta de lanza, la Feria Inter-
nacional del Libro del Estado 
de México (FILEM 2021) abre 
sus puertas por séptimo año 
consecutivo y en esta edición el 
invitado de honor es la poesía, 
pero eso sí con los cuidados sa-
nitarios para evitar contagios de 
Covid-19. 

A diferencia de otras ferias li-
terarias, la FILEM se ha caracte-
rizado por apostar a los géneros 
literarios como “el invitado de 
lujo” y no a un país o estado de la 
República mexicana en específico. 

El año pasado fue el cuento el 
eje de toda la feria y el antepasa-
do la novela, recuerda Juan Carlos 
Muciño González, director de Ser-
vicios Culturales de la Dirección 

Una de las metas a seguir en 
dicho evento, según Muciño 
González es convocar de 3 mil 
a 4 mil personas a la feria y, 
por ello, apostaron a una sede 
más grande y en dividir en 7 
foros el evento. 

Así se podrá visitar los es-
pacios  FILEM, Quebranto, 
Sor Juana, Cenzontle, Gilber-
to Owen, Margarita García 
Luna y el de Los profesiona-
les, foros que estarán activos 
durante la feria. 

Por primera vez y utilizando 
uno estos espacios (Quebran-
to), presentarán el tema de la 
literatura en el cine, en donde 
se proyectarán, entre otros, el 
documental completo de “100 
años con Juan Rulfo” y el ciclo 
denominado “Rastros del cine 
mexicano”, así como una serie 
de carteles de la época de oro 
del cine mexicano. 

 
Niños, a jugar y a leer 
Para los llamados reyes de 

la casa también habrá activi-
dades, estás serán presencia-
les, así que además de ver la 
oferta literaria de las diferen-
tes casas editoriales especia-
lizadas en este rubro, podrán 
disfrutar de obras de teatro, 
cuentacuentos, recitales poé-
ticos, música amalgamada a 
la poesía, talleres, entre otras 
sorpresas más. 

“Lo que queremos es que a 
partir del retorno escolar, las 
niñas y los niños se encuentren 
con la presencia y el contacto 
con los libros, porque creemos 
que es importante. Estaremos 
agotando todos los protocolos, 
medidas sanitarias y de segu-
ridad que son requeridas para 
que justamente los niños se 
sientan seguros”, finalizó el 
funcionario. 

Dividen 
Feria en 
7 foros 

General de Patrimonio y Servicios 
Culturales del Estado de México, 
quien explicó a La Jornada Esta-
do de México que en esta ocasión 
todo fue enfocado para rescatar 
a la poesía. 

“La poesía estará vinculada con 
otros ejes transversales en donde 
estaremos desarrollando conver-
satorios, charlas, recitales poéti-
cos, performances en donde se ha-
blará de la biografía y la poesía, el 
ensayo y la poesía, la traducción, 
el rap, la música, la naturaleza e 
inclusive algunos stand up poéti-
cos”, comentó. 

Más de 100 escritores invitados 
se reunirán en dicha “fiesta litera-
ria” que se realizará en el Centro 
de Convenciones Edomex, en To-
luca y la cual será multicultural, 
ya que asistirán autores de Euro-
pa, Asia, Oceanía y, por supuesto, 
de América Latina. 

En el caso de México, se realizó 
una convocatoria para que nove-

listas, poetas, dramaturgos, ensa-
yistas, entre otros escritores de 
estados como Morelos, Veracruz 
y de la Ciudad de México, pudie-
ran acudir a la cita que se llevará 
a cabo del 24 de septiembre al 03 
de octubre. 

 
Una feria híbrida con premios 
y homenajes 

Durante 10 días, los mexiquen-
ses podrán disfrutar de más de 
250 actividades en la  FILEM, 
como presentaciones de libros, 
música, teatro, danza, entre otras 
cosas más. 

La Secretaría de Turismo y 
Cultura del Estado de México, 
sin descuidar la seguridad sani-
taria, apostó por más actividades 
presenciales, pero por segundo 
año, también las compartirán 
vía internet. 

“Debo decir con mucho or-
gullo, y no lo decimos nosotros 
sino los escritores y las escrito-

ras, fuimos la heroica  FILEM, 
finalmente todo parecía indicar 
que fuimos la única feria del libro 
del año pasado que se logró hacer 
en ese formato, hibrido”, aseguró 
Muciño González. 

Por eso repetirán esto y la vía de 
salida en internet será por las pá-
ginas de Facebook de Filem MX, 
Secretaría de Cultura y Turismo 
del Estado de México, la Univer-
sidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM) y la Dirección de 
Cultura Toluca, así mismo subirán 
algunos eventos a YouTube. 

La FILEM abrirá puertas desde 
las 10:00 de la mañana y cerrará 
actividades a las 20:00 horas; sin 
embargo, las actividades arranca-
rán a las 11:00 y culminarán a las 
19:00 horas. 

Este año se entregará el pre-
mio FILEM a David Huerta, poe-
ta, escritor y ensayista, quien esta-
rá en la inauguración e impartirá 
una conferencia magistral sobre 
“Las rutas, desafíos y el destino 
de la poesía”. 

También harán un homenaje en 
vida, pero virtual, a Antonio Ga-
moneda, escritor, poeta, traductor 
y destacada vozen Iberoamérica. 

La Orquesta Sinfónica del Estado de México 
Compañía de Danza del Estado de México 
Ballet Folklórico Universitario de la UAEM 
Sinfónica Juvenil de Toluca 
Performance poético de José Eugenio Sánchez 
Jaime López 
Obra de teatro “Flores Rojas” con el Grupo cultural 

      de La Mancha 
Performance de poesía y rap con Lengua Abierta 
Obra de Teatro “La Isla de los perros” con la compañía 

     Tejido México 
Voz entre cuerdas 

ARTISTAS INVITADOS STANDS EDITORIALES 

La Filem contará con 
50 stands y con la 
presencia de 35 a 40 
casas editoriales como 
Sexto Piso, Penguin 
Random House, 
Santillana, Siglo XXI, 
Fondo de Cultura 
económica, el del 
Fondo editorial del 
EDOMEX y el de 
Universidad Autónoma 
del Estado de México, 
entre otras.
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La Cofece multará a Diablos
y a 16 clubes de la Liga MX
ADRIANA FONSECA 

Tras darse a conocer por parte 
de la Comisión Federal de Com-
petencia Económica (Cofece) que 
impusieron multas por 117.6 millo-
nes de pesos a 17 clubes de futbol 
de la Liga MX, entre ellos el Club 
Deportivo Toluca, no hay posicio-
namiento por parte de los equipos. 

La Cofece explicó en un comuni-
cado oficial que se determinó san-
cionar a la Federación Mexicana 
de Futbol (FMF) y a los clubes 
afiliados a la Liga MX por evitar 
o inhibir la competencia en el 
mercado de fichaje de futbolistas 
mediante dos conductas:

Imponiendo topes máximos a 
los salarios de las jugadoras de la 
Liga MX Femenil, lo que abrió más 
la brecha salarial entre mujeres y 
hombres futbolistas; e impedir 
negociar y contratarse libremente 
con nuevos equipos, práctica co-
múnmente conocida como “Pacto 
de Caballeros”.

La Jornada Estado de México 
contactó al presidente deportivo 

y director general de los Diablos 
Rojos del Toluca, Francisco Sui-
naga Conde, quien se mantuvo al 
margen de la situación y sólo res-
pondió: “Nosotros no tenemos 
nada que decir al respecto. Eso le 
corresponde al presidente de la 
Liga (MX) y de la FMF”, señaló.

La FMF y la Liga MX se mani-
festaron en un comunicado oficial, 
donde reconocen estar notificados 

desde el 2 de septiembre por la 
resolución de la Cofece, pero des-
tacan que dichas prácticas fueron 
erradicadas. 

“Tal como se informó en su 
momento el denominado ‘Pac-
to de Caballeros’ concluyó en 
2018, como resultado de las 
pláticas y negociaciones entre 
la FMF, la Liga MX y la AMF 
Pro. Mientras que el tope sala-

“No tenemos nada que decir”, 
comentó Francisco Suinaga Conde, 
director general del Toluca. Foto MVT

rial concluyó en mayo de 2019”, 
se lee en el comunicado.

Y especifican que durante toda 
la investigación se colaboró con las 
autoridades y no impugnarán. 

“La FMF y los Clubes reiteran 
su compromiso por acatar y por 
no impugnar la resolución emitida 
por Cofece haciéndose responsa-
bles de las sanciones ahí decreta-
das”, se añade. 

De igual forma la FMF y los 
clubes refrendan su compromiso 
con la erradicación de cualquier 
práctica contraria al marco nor-
mativo, y que se fortalecerán los 
mecanismos de revisión para 
poder prevenir cualquier posible 
incumplimiento, detallan.

ADRIANA FONSECA 

Se ha confirmado la realización 
de la Temporada de Otoño de la 
Liga Mayor de la Organización Na-
cional Estudiantil de Futbol Ame-
ricano (ONEFA), la Conferencia de 
los 14 Grandes arranca juegos el 5 
y 6 de noviembre, entre Borregos 
Toluca y Potros Salvajes. 

Todos los equipos disputarán 
6 partidos, 3 en casa, 3 de visita 
y una semana de descanso. Cada 
uno podrá tener 2 partidos de 
scrimmage o 2 prácticas conjun-
tas previo al inicio de temporada, 
según anunció la ONEFA en sus 
redes sociales. 

El 6 de noviembre en el Estadio 
de La Congeladora se arrancará 
con el clásico de la ciudad de To-
luca, entre el equipo del Tec de 
Monterrey y los representantes 
de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEM), duelo 
pactado a las 13:00 horas. 

Por su parte, los Borregos en la 
segunda y tercera semana visitan 
a los Aztecas y a los Auténticos 
Tigres, luego reciben a sus her-
manos del Tec de Guadalajara, al-
ternan con una visita a los Pumas 
CU, para cerrar como locales ante 
los Burros Blancos y en la semana 
7 descansar.  

Ya hay fechas
para el torneo
Los 14 Grandes
En la temporada otoñal
de la ONEFA los equipos 
jugarán 6 partidos
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Hoy inicia la Feria Internacional 
del Libro del Estado de México; 
todas las actividades girarán en 
torno al género lírico y se 
respetarán los protocolos 
sanitarios

Más de 100 escritores invitados se 
reunirán en esta “fiesta literaria” 
que se realizará en el Centro de 
Convenciones en Toluca, 
incluyendo autores de Europa, 
Asia y América Latina

En 10 días se podrán disfrutar de 
más de 250 actividades: 
presentaciones de libros, música, 
teatro y danza, informó Juan 
Carlos Muciño, director de 
Servicios Culturales

ADRIANA FONSECA  /P. 7 ADRIANA FONSECA  /P.7

El 6 de noviembre se vivirá el juego estelar en la capital 
mexiquense, entre Borregos Toluca y Potros Salvajes; todos 
los equipos disputarán 6 partido en la Temporada de Otoño

Sancionarán a 17 clubes y a la FMF por evitar o inhibir la 
competencia en el mercado de fichajes de futbolistas; Francisco 
Suinaga, presidente de Diablos, eludió hacer comentarios

 Aproximadamente 300 integrantes de 
Organizaciones Sociales Autónomas del 
Estado de México, provenientes de municipios 
del Valle de México, realizaron un plantón en 
la Plaza de los Mártires para exigir al gobierno 
estatal ser incluidos en programas sociales, 
así como regularización de sus viviendas, 
terrenos y transporte público. Argumentan 
que tan sólo en Ecatepec existen más de 10 mil 
viviendas irregulares P. 4. Foto Especial

Callan en el Toluca por
la multa de la COFECE

Confirma la ONEFA
inicio de temporada

Poesía, invitada de
honor en la FILEM

Exigen 
programas 
sociales


