
A través de su cuenta de Twitter, la 
titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, Luisa María Alcalde 
Luján, compartió que, al día de hoy, 
un millón 600 mil trabajadores sa-
lieron del esquema de subcontrata-
ción (outsourcing), lo cual garantiza 
sus derechos ante sus «patrones».

Por su parte, Ricardo Monreal Ávi-
la, senador morenista, informó que 
presentó la iniciativa de reforma del 
artículo primero sobre la ley de sub-
contratación para que entre en vigor 
el 1° de septiembre de este año.

EU MANTENDRÁ 
CIERRE FRONTERIZO 

PARA VIAJES NO 
ESENCIALES

1.6 millones 
de trabajadores salieron 
de la subcontratación

“Piratas” 
asaltan la 

plataforma 
Sandunga

Tras el avance constante y acelerado de la variante de Covid, Delta, el 
Canciller Marcelo Ebrard lamentó que ese sea el principal factor, para 
que las autoridades estadounidenses extendieran, por un mes más, el 
cierre fronterizo a los denominados cruces no esenciales.

El Secretario de Relaciones Exteriores indicó que, en conjunto con 
el grupo de trabajo del Presidente norteamericano, Joe Biden, se han 
presentado diversas propuestas para regularizar la situación en la 
frontera, aunque, no se han establecido acuerdos concretos.
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Se gastaron 32 mdd 
en espionaje: 
Santiago Nieto

El titular de la Unidad de Inteligencia 
Financiera (UIF) , Santiago Nieto Castillo, 
informó que durante la administración 
de Enrique Peña Nieto se destinaron 32 
millones de dólares al espionaje de ac-
tivistas, periodistas y defensores de los 
derechos humanos. 

El funcionario indicó que entre 2012 
y 2018 gobiernos estatales y federales 
gastaron 5 mil 914 millones de pesos 
para el pago de servicios de espionaje 
con empresas ligadas al spyware Pega-
sus, desarrollado por la empresa de ori-
gen israelí NSO Group.

ONU: AJEDREZ AYUDA 
A COMBATIR EL 

ESTRÉS Y LA 
DISCRIMINACIÓN

INUNDACIONES POR 
LLUVIAS DEJAN AL 
MENOS 25 MUERTOS 

EN CHINA

MATAN A ESTEBAN 
LÓPEZ, PRIMO 
DE ‘MALOVA’, 
EN SINALOA
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SERÍA UNA CATÁSTROFE NUEVO CIERRE 
DE ACTIVIDADES: COPARMEX CDMX

Buscan alcaldes de la UNACDMX 
reunión con jefa de Gobierno

Los alcaldes que integran la UNACDMX informaron que este jueves 
harán llegar a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum un oficio en 
el que reiteran la disposición respetuosa de sostener un encuentro 
con ella en virtud que hay temas que tratar para generar soluciones 
concretas a las demandas de las y los capitalinos.
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Falla en los radares 
del AICM provocó 
retrasos en vuelos

RETIRAN A 19 
FAMILIAS DE VÍA 

PÚBLICA EN VALLEJO

El Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México (AICM), in-
formó que se presentó una falla 
en las comunicaciones de los ra-
dares que provocó demoras en 
los planes de vuelo entre México 
y Estados Unidos.

Envía Sheinbaum iniciativa para suspender 
Presupuesto Participativo 2020-2021

México cuenta con 
49 millones de 

perros callejeros
En México hay una población 
de entre 35 a 70 millones de pe-
rros de los cuales el 30 por cien-
to tienen un hogar.
 El 70 por ciento se encuentra 
en una batalla diaria de sobre-
vivencia, enfrentando cambios 
climatológicos, falta de alimento 
y maltrato, además de estar ex-
puestos a un sinfín de enferme-
dades y violencia de todo tipo, 
no solo de otros perros, sino 
también de las personas.

Armando Zúñiga Gutiérrez presidente de la Coparmex Ciudad de México, advirtió que un nuevo cierre de actividades económicas en la capital del país sería 
“una catástrofe económica”. Agregó que ante la amenaza de incremento de contagios y un nuevo paro de actividades no estratégicas por la llegada a la capital 
del país de la variante Delta del COVID-19, se hace evidente la urgencia de generar mecanismos que permitan acelerar el ritmo de vacunación con el propósito 
de alcanzar una cobertura adecuada para el sistema de salud y la recuperación económica.
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Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México envió al 
Congreso de la Ciudad de México una iniciativa con proyecto de decreto en 
la que propone modificar el presupuesto de egresos para el ejercicio 2021.

Ahí se propone al Congreso Local suspender la aplicación de los recursos 
del Presupuesto Participativo correspondiente a los años 2020 y 2021, cuyos 
recursos puedan reorientarse a diversas obras y acciones que recaerían 
directamente en responsabilidad de las alcaldias.
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Liga MX: 
próximo torneo 
se llamará Grita 

México A2021

Cruz Azul 
presenta nueva 

camiseta

J.J. Macías 
sigue con la 

pólvora mojada
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Tottenham estaría interesado 
en ‘Tecatito’ Corona

Tokio afina detalles a unas horas 
de inaugurar sus Juegos
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¿Qué secretos de la 
familia real serán 
revelados por el 
Príncipe Harry?

Alianza 
histórica 

entre 
disqueras

Kate del Castillo lista para el 
regreso de La Reina del Sur 

Manuel José 
respondió a las 
declaraciones 
de José Joel

El cantante colombiano Manuel José, 
supuesto hijo del fallecido cantante José 
José, habló al respecto de los recientes 
comentarios que hizo José Joel en su 
contra, en los que aseguró que “la caca 
se va juntando”, esto porque Manuel le 
brindó su apoyo de Sarita Sosa.

Estás palabras le resultaron muy des-
agradables viniendo de quien pretende 
mantener el legado de una figura tan 
grande como lo fue el “Príncipe de la 
Canción”, por lo que decidió no caer en 
su juego.
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Vuelve a fracasar 
Penélope Menchaca 
con “La Pareja Ideal”

Está a punto de regresar “La Reina del Sur” en su tercera tem-
porada gracias al éxito que ha tenido la famosa narconovela 
protagonizada por Kate del Castillo, la cual es una adaptación 
del libro que lleva el mismo nombre.

En esta secuela tendrán que resolverse varios cabos que 
quedaron sueltos en el final de la anterior entrega, en donde 
Teresa Mendoza (Kate), es encontrada por un helicóptero jun-
to a su hija en una isla alejada donde se encontraban viviendo.
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El 49 Festival Cervantino será presencial

Uno de los mejores lugares de la Ciudad de México para disfrutar actividades culturales y 
tomar un café bajo los árboles y en un ambiente tranquilo es sin duda el Centro Cultural del 
Bosque, ubicado atrás del Auditorio Nacional y que comenzó sus funciones un 21 de julio de 
1962, en ese entonces llamado Unidad Artística y Cultural del Bosque.

El Hay Festival en 
septiembre en Querétaro

En su sexta edición el encuentro cultural será híbrido y contará con 
Svetlana Alexiévich, Juan Villoro, David Grossman y Sabina Berman, 
entre otros.

El Hay Festival que se llevará a cabo en Querétaro, en el centro de 
México, el próximo septiembre, buscará aportar al diálogo, al enten-
dimiento y la transformación de la actualidad y reflexionar sobre la 
pandemia y sus efectos.

Las condiciones necesarias para la creación literaria, los efectos 
sanitarios y económicos que ha traído la crisis provocada por la pan-
demia, entre otros temas serán abordados en la edición número seis 
de festival dedicado a la cultura y la literatura con una mirada social.

“Alimentos divinos”, 
exposición de nuestra cultura 

en el Museo de Israel

CCB, una historia de casi 60 años

El Festival Internacional Cervantino (FIC) de 
Guanajuato (México) regresará a la modalidad 
presencial (aunque también tendrá actividades 
virtuales) del 13 al 31 de octubre en su 49 
edición, cuyo ambicioso programa se presentó 
este miércoles.

El evento, que es uno de los cinco eventos culturales inter-
disciplinarios más importantes del mundo, según indicó 
en conferencia de prensa Diego Sinhue Rodríguez, gober-
nador del estado de Guanajuato, contará con una oferta 
híbrida de 110 funciones, de las cuales 81 serán presen-
ciales y 29 exclusivas en línea.
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El Festival de Cine de Toronto 
será con público y prensa

Enjambre regresa 

a los escenarios
La banda estrena el tema “Delorean”, homenaje al 
auto y que marca una nueva etapa del grupo.

La agrupación mexicana Enjambre se cuestiona 
la posibilidad de cambiar los errores pasados con 
el tema «Delorean» y regresa a los escenarios tras 
meses de ausencia en conciertos presenciales.

Documental sobre Amy Winehouse 
a 10 años de su muerte

nota completa

Dionne Bromfield fue la última persona que compartió escenario con Amy Winehouse, a quien recuerda 
una década después de su muerte a través del documental «Amy Winehouse & Me: Dionne´s story».

Según explicó la propia Bromfield, el objetivo de este documental es mostrar al mundo una nueva faceta 
de la cantante como una persona «amorosa, amable y dulce», cuando está a punto de cumplirse una déca-
da de su prematura muerte.

Ted Lasso espera 
consejos de El Piojo

The Color Forty Nine lanza 
tema con Rubén Albarrán
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