
El Ingeniero Civil Jorge Arganis Díaz-
Leal, titular de la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT), declaró 
que la dependencia participa en los 
proyectos prioritarios del Gobierno 
Federal, para modernizar los sistemas 
de comunicaciones y transportes, que 
permitan contribuir en el fortalecimien-
to del mercado interno, la creación de 
empleos y la reactivación económica. 

Al comparecer en el Senado de la 
República, como parte de la Glosa del 
Tercer Informe de Gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, 
informó que a través del programa de 
pavimentación de caminos a cabeceras 
municipales, se invirtieron mil 222 mi-
llones de pesos, para concluir 293 kiló-
metros correspondientes a 60 caminos 
en el estado de Oaxaca.
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El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, 
celebró la decisión de Estados Unidos de reabrir sus fronteras terrestres 
con México a partir de noviembre, las cuales fueron cerradas desde marzo 
de 2020 derivado de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de 
Coronavirus y destacó la “cercanía” entre ambos gobiernos en materias 
que tienen que ver con millones de personas y que no se veía desde hacía 
muchos años.

REAPERTURA DE FRONTERAS 
CON EU SERÁ EN NOVIEMBREDirector Editorial: 

Arturo Ramírez Hernández

Subdirector Editorial: 
Rodolfo Martín Mendoza 
Macías
Diseño editorial: Cynthia Mileva

“Autos chocolate” un 
“cheque en blanco” a la 
delincuencia: Coparmex

En la Confederación Patronal 
de la República Mexicana (Co-
parmex), consideramos que 
el reciente anuncio del titular 
del Poder Ejecutivo Federal, en 
el que da a conocer que el 16 
de octubre firmará un acuerdo 
para regularizar los autos que 
han sido importados a México 
desde Estados Unidos -conoci-
dos como “autos chocolate”- es 
un duro golpe a una de las in-
dustrias que más empleos ge-
nera en el país: la automotriz.
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EN CDMX AUMENTA 
DELINCUENCIA EN MENORES

La Ciudad de México digitaliza 
todos sus trámites

Autoridades de la Ciudad de México informaron sobre el nuevo 
portal del gobierno capitalino, el cual incluye un micrositio de trámites 
100 por ciento digitales, en el cual los habitantes de la ciudad podrán 
acceder también a servicios y programas.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad 
de México, José Antonio Peña Merino, calificó al sitio como uno 
de los mejores del mundo y se alinea con las mejores prácticas de 
servicios digitales.
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Magdalena Contreras 
pone en marcha Miércoles 

Ciudadanos

CIERRAN DEPORTIVO 
GUELATAO POR RIESGO 

DE DERRUMBE

Luis Gerardo Quijano, alcalde de Magda-
lena Contreras puso en marcha el progra-
ma “Miércoles Ciudadano” que permitirá 
conocer oportunamente las diversas ne-
cesidades que tienen los vecinos y poder 
dar solución a sus solicitudes de manera 
pronta y expedita.
Al dar arranque con este programa, el al-
calde Quijano su gestión será cercana la 
gente y no de escritorio, es por ello que 
cada semana atenderá, junto a los titulares 
de las principales áreas de gobierno, todas 
las solicitudes de atención que los vecinos 
de las 46 colonias y 4 barrios de La Magda-
lena Contreras les demanden cada 8 días.

Mercados y tianguis de la CDMX 
aceptarán pago con tarjetaRescate de tradiciones: 

Cultivar flor de 
cempasúchil en CDMX

Con el objetivo de heredar a sus 
descendientes el conocimiento 
para trabajar la tierra y preservar 
las tradiciones, Gustavo Othón Ve-
lasco, productor de la flor de cem-
pasúchil originario del barrio de 
La Santísima Trinidad Chililico, en 
la alcaldía Xochimilco, Ciudad de 
México (CDMX), organizó junto con 
sus amigos el club de chinamperos 
Cactumaniax.

Fadlala Akabani, titular de la secretaría de Desarrollo Económico de 
la Ciudad de México (SEDECO) informó sobre la firma de un convenio 
de colaboración con Mercado Pago para promover la digitalización y 
actualización de los canales entre los centros de abasto de la ciudad.

Es decir, con lo anterior, los 355 mercados públicos y 51 tianguis de 
la capital del país aceptarán pago mediante tarjetas de crédito, débito, 
así como códigos QR.
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FUERTES: RODRIGO JARQUE
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EL DESARROLLO 
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Nueva infraestructura 
en Universidad Politécnica 
de Chimalhuacán

Inauguran pozo y planta 
potabilizadora de agua 
en Ecatepec
Entró en funcionamiento el pozo Emiliano Zapata, el primero de Ecatepec que 
cuenta con planta potabilizadora y también el primero que opera en la llamada 
Quinta Zona del municipio, el cual produce 41 litros de agua por segundo, lo que 
beneficia a más de 150 mil habitantes de ocho colonias de esta región, que desde 
hace tres décadas enfrenta escasez del líquido.

La mañana de este 13 de octubre, el Gobernador del Estado de México, 
Alfredo del Mazo, en compañía del autoridades estatales, entregó la 
nueva infraestructura de la Universidad Politécnica de Chimalhuacán 
(UPC) para que los alumnos puedan mejorar sus habilidades en los 
laboratorios de cómputo, la biblioteca virtual y las aulas de idiomas.
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Aeropuerto 
Internacional de 
Toluca tendrá 

vuelos de Conviasa

El Aeropuerto Internacional 
de Toluca (AIT) reabrió este 
miércoles con el objetivo 

de tener operaciones 
comerciales por primera vez 
después de dos meses, por 
lo que atenderá los vuelos 
de la aerolínea venezolana 
Conviasa, la cual se dirigirá 

a la ciudad de Caracas.
El aeropuerto mexiquense 

sólo atendió vuelos 
privados y de carga, por 

lo que todas las aerolíneas 
comerciales salieron. Cabe 
recordar que la compañía 

regional, TAR Aerolíneas fue 
la última en ofertar vuelos, 

con rutas entre Toluca y 
Querétaro.

Edoméx busca ser 
productora de 

agave mezcalero
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Pumas volverá a 
jugar con público 

en C.U.
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El Tricolor podría 
jugar duelos 

eliminatorios en 
Guadalajara

Infantino defiende 
la postura de 

un Mundial cada 
dos años

Julio Urías, confiado para el 
duelo definitivo ante San Francisco
nota completa

Editor de Deportes: 
Iván Rivera Bustos
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Maratón Lala 2022 
se realizará de 

manera presencial

El pitcher mexicano de Los Angeles 
Dodgers, Julio Urías, aseguró estar 
tranquilo de cara al duelo definitivo 
de la Serie Divisional ante los San 
Francisco Giants, donde será el 
abridor por la novena angelina.

Foto: EFE

México saca los tres 
puntos del Cuscatlán
La Selección Mexicana derrotó 0-2 a El Salvador en el Estadio 
Cuscatlán y ratificó su puesto como líder del Octagonal Final 
de la Concacaf rumbo a Catar 2022.
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¡LA FAMILIA MONTANER CRECE! EVALUNA 
Y CAMILO ESPERAN UN BEBÉ

nota completa

nota completa

Nailea Norvind invita a ser 
libres a través de un desnudo

ExpoWeed 2021, una nueva 
forma de negocio

GOMITA GUARDARÁ SILENCIO HASTA 
QUE HAYA RESOLUCIÓN A SU DENUNCIA

RECHAZAN Y VANDALIZAN LA 
ESTATUA DE EUGENIO DERBEZ
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El cuadro «Mujer con guitarra» del pintor colombiano 
Fernando Botero fue subastado este miércoles en París por 
€ 920 mil euros (un millón de dólares), superando su precio 

estimado de venta de entre € 500 mil y € 700 mil euros.

La obra retrata a una mujer de cuerpo diverso recostada en un 
sofá rosa mientras sostiene una guitarra contra su cuerpo y fue 
una de las piezas más valiosas de la colección «L’art à fleur de 

peau» organizada por la casa de subastas Christie’s.

Pintura de Botero 
subastada en París

Gabriel García Márquez 
llega a Roma

¿Qué pasó con 
“Love is in the Bin” 
de Banksy?

El cambio que representa 
a la mujer que da patria
La escultura fue descubierta el 1 de enero por habitantes 
de Veracruz y se trata de una pieza elaborada en roca caliza 
que simboliza la grandeza de México.
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La historia de 
“Malinche” en 
un musical

Este 13 de octubre llega “Otra Dimensión” misma que está inspirada en 
los escritos de R.L. Stine, esta serie es una antología de ocho episodios 
que cuenta historias asombrosas sobre una realidad que va más allá de 
todo lo que conocemos. 

Tere Estrada celebra la vida

nota completa

Andrekza, la «sangre poderosa» 
del género urbano

Disney Plus te llevará 
a “Otra Dimensión”

nota completa
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