
La Asamblea Legislativa de El 
Salvador, aprobó la “Ley Bitcoin”, que 
permite el uso legal de la criptomo-
neda. Esto, convierte a El Salvador en 
el primer país del mundo en recono-
cer los bitcoins como una moneda 
legal de intercambio.

El decreto, esclarece que tiene 
como objetosonas realicen. Además, 
el organismo que aprobó el uso de 
esta moneda indico que estará libre 
de cualquier impuesto, al igual que 
cualquier otra moneda de curso legal.

EU finaliza 
misión en 

Afganistán, 
tras 20 años 
en guerra

nota completa

Roberto Sandoval Castañeda, ex gober-
nador de Nayarit, y su hija, Lidy Alejandra 
Sandoval López fueron aprehendidos en 
Linares, Nuevo León por su presunta res-
ponsabilidad en operaciones monetarias 
con recursos de procedencia ilícita.

Gracias a las labores de investigación 
de la Coordinación Nacional Antisecues-
tros (CONASE), se identificaron 40 domi-
cilios a cargo de los detenidos en Nayarit, 
Jalisco; Nuevo León; Estado de México y en 
la Ciudad de México. Con lo que, después 
de ocho meses, se concretó la aprehensión.
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El CaRtÓn de Luy

Detectan primer caso de enfermedad 
«hongo negro» en México

Se detectó el primer paciente detectado con Mucormicosis o mejor conocida como “Hongo Negro”, en México. Se trata de un 
hombre de 34 años que recientemente había sido dado de alta, pues había sido diagnosticado con Covid.

“Este tipo de infecciones existen en México desde hace muchos años, igual que existen casi en cualquier país, y afectan de forma 
casi exclusiva a personas con inmunosupresión grave, es decir, las defensas muy bajas”, indicó el Subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) 
informó que este lunes 7 de junio, regresa-
ron a clases presenciales cerca de un millón 
631 mil 235 alumnas y alumnos en 24 mil 
406 escuelas de nivel básico y superior.

Según los datos proporcionados por 
las entidades del país de la Ciudad de 
México, en Educación Básica, 21 mil 187 
escuelas regresaron; en la Media Superior 
fueron dos mil 609; en el caso de la Edu-
cación Superior, sólo 610 administraciones 
registraron el regreso a clases.

FIRMAN CONTRATOS 
PARA ADQUISICIÓN 
DE VAGONES DEL 

TREN MAYA

CONAGUA: 
SUMINISTRO DE 

AGUA REDUCIRÁ POR 
SISTEMA CUTZAMALA

INE: COMIENZAN 
LOS CÓMPUTOS 

DISTRITALES

https://elcapitalino.mx/mundo/eu-finaliza-mision-en-afganistan-tras-20-anos-en-guerra/
https://elcapitalino.mx/nacion/ine-comienzan-los-computos-distritales/
https://elcapitalino.mx/nacion/firman-contratos-para-adquisicion-de-vagones-del-tren-maya/
https://elcapitalino.mx/edomex/conagua-suministro-de-agua-reducira-por-sistema-cutzamala/


Fotografía: EFE

La imposición de multas por contra-
tar o prestar servicios de subcontra-
tación con empresas que no cuenten 
con la aprobación de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS), pue-
den ir de los $179 mil 240 pesos hasta 
por encima de los $4 millones de pe-
sos (mdp), debido a la Reforma Labo-
ral conocida como Ley Outsourcing. 

De acuerdo con el Socio Direc-
tor de LIP48, el Maestro en Derecho 
Laboral, Alejandro Franco, existen 
distintas implicaciones económicas, 
laborales, fiscales y contables para las 
empresas en el cumplimiento de las 
nuevas disposiciones.

DEER PARK 
REPORTÓ PÉRDIDAS 

DE 360 MDD EN 2021

Reforma Laboral 
puede imponer cuotas 

de hasta 4 mdp

ONU pide 
a México 
respetar 
derechos 

humanos de 
migrantes

Julio Scherer Ibarra renunció al cargo que ocupaba como Consejero 
Jurídico del Ejecutivo Federal a unas horas de que Andrés Manuel López 
Obrador (AMLO) emita su tercer informe de gobierno.
La renuncia del hasta ahora consejero jurídico del presidente, la cual aún 
no se ha oficializado, se da luego de que se develara que el funcionario 
poseía inmobiliario en su oficina que asciende a los 146 millones de pesos.
Un reportaje del sitio Emeequis, reveló que la Consejería Jurídica cuenta 
con 13 refrigeradores, 32 ventiladores, 20 sofás y 383 sillones.

DEJA JULIO SCHERER LA CONSEJERÍA 
JURÍDICA DE PRESIDENCIA

Director Editorial: 
Arturo Ramírez Hernández

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

Fundan «Alianza de 
Medios Mx» para 

defender la libertad 
de expresión

Trece medios de información, entre 
los que destacan El Universal y Proce-
so fundaron la Alianza de Medios Mx 
con el objetivo de defender la libertad 
de expresión en uno de los países más 
peligrosos del mundo para ejercer el 
periodismo y exponer la impunidad 
en los crímenes contra la prensa. 

«El espíritu que nos motiva es defender la 
libertad de expresión, combatir la impuni-
dad en los casos de ataques contra perio-
distas y medios, exhortar a una mayor cer-
canía con la comunidad a la que servimos 
y abrir espacios de reflexión», anunciaron 
en un comunicado.

SE REGISTRA FUGA 
DE CRUDO EN LA 

TERMINAL DE 
DOS BOCAS

ORGANIZACIONES 
SOCIALES: NO A LA 
MILITARIZACIÓN EN 
SEGURIDAD PÚBLICA

SECRETARIO DE 
LA ONU EXPRESÓ 
SU PREOCUPACIÓN 
ANTE LA CRISIS EN 

AFGANISTÁN
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INE SOLICITA MEDIDAS CAUTELARES 
POR VIOLENCIA DE GÉNERO

El CaRtÓn de Luy
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RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA 12 
INICIA ESTA SEMANA

“Que se disculpe Sheinbaum”, 
exige oposición 

por agresión a alcaldes
Presidentes de los partidos de oposición y alcaldes electos 
integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México 
(UNACDMX) se reunieron la mañana de este martes con los 
representantes de los medios de comunicación para hacer un 
enérgico llamado a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum.
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Triquis toman casa 
de Gobierno de 
Oaxaca en CDMX

XOCHIMILCO OFRECE 
CERTIFICADOS MÉDICOS 

A BAJO COSTO

La tarde de este 31 de agosto, in-
tegrantes de la comunidad triqui 
tomaron la casa de representación 
del estado de Oaxaca, ubicada en la 
alcaldía Miguel Hidalgo.

Un grupo de casi 30 personas 
ingresaron de manera pacífica al 
inmueble ubicado en el número 68 
de la calle Shakespeare, en la colonia 
Verónica Anzures.

Clausuran trabajos de la 
l legislatura del Congreso capitalinoDiputados panistas 

aseguran que le 
cumplieron a la CDMX

Al hacer un balance de los trabajos de 
la legislatura que concluye este 31 de 
agosto, los diputados que conforman 
el Grupo Parlamentario del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en el Congreso de 
la Ciudad de México, se dijeron satisfe-
chos por el trabajo legislativo durante 
los últimos tres años.

Con una sesión solemne efectuada al término del cuarto periodo extraordinario 
del tercer año, se clausuraron los trabajos de la primera legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México. También se realizó la presentación de una memoria 
legislativa, un material audiovisual y la develación de una placa conmemorativa.
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PRÓXIMA LEGISLATURA DEL 
EDOMEX CON MÁS MUJERES
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UAEM SUMÓ LA 
GERONTOLOGÍA 
A SU CLÍNICA 

MULTIDISCIPLINARIA

nota completa

nota completa

nota completa

Buscan mujeres para ampliar 
servicio de transporte público

Grupo Tláloc atiende inundaciones 
en Edoméx por lluvias
Las inundaciones y caídas de árboles provocadas por las lluvias 
en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl en el Estado de 
México (Edoméx) fueron intervenidas por elementos del Grupo 
Tláloc de la Comisión del Agua estatal (CAEM). 
Los trabajos del sistema de drenaje en estos municipios se 
comenzaron para bajar los niveles de encharcamientos viales. 
De la misma forma, en Ecatepec el personal destapó coladeras y 
pozos en la Vía Morelos.

La empresa Xinantécatl está en busca de mujeres que quieran 
operar sus unidades de transporte público en el Valle de Toluca.
Con el regreso a clases, la demanda de transporte público en 
Toluca ha aumentado, por lo que se pretende cubrir con la 
contratación de nuevo personal. Por esta razón, la empresa abrió 
una convocatoria para reclutar tanto hombres como mujeres 
que quieran unirse a sus filas y emplearse como conductores de 
las unidades.

Editor de Estado de México: 
Gilberto Rodríguez Monroy
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Firman acuerdo 
del Atlas de 
género en el 

Estado de México

El Gobierno del Estado 
de México, a través de la 

Secretaría de la Mujer, llevó 
a cabo la Firma del Acuerdo 
Interinstitucional del Atlas 
de Género del Estado de 

México. El proyecto tiene el 
objetivo de prevenir y atender 
problemas públicos como la 
discriminación, desigualdad 

y violencia de género, así 
como promover el desarrollo 

y transversalización de la 
perspectiva de género y 

derechos humanos.

Anuncian ganadores 
del Premio Estatal 

de Contraloría
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Zverev y Barty a 
segunda ronda en 

el US OPEN
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Oficial: Santi 
Muñoz se une al 

Newcastle United

Óscar Valdez da 
positivo a doping

Se cayó la salida del 
“Tecatito” del Porto

nota completa

Editor de Deportes: 
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Kenti Robles hace 
historia con el Real 

Madrid Femenil

OFICIAL: 
MBAPPÉ NO JUGARÁ 
EN EL REAL MADRID 
ESTA TEMPORADA
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https://elcapitalino.mx/deportes/oficial-mbappe-no-jugara-en-el-real-madrid-esta-temporada/
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Juez autoriza la detención 
de Laura Bozzo

Poncho De Nigris se volvió 
a contagiar, pero dice que no 

fue en Cancún

Sergio Mayer responde al 
supuesto tráfico de influencias

nota completa

Acusan al standupero 
Eduardo Talavera 
de acoso sexual

an
iversario

El Capitalino

Hace tres semanas la conductora peruana fue vinculada 
a proceso por haber cometido el delito que se conoce 
como depositaria infiel que se castiga con hasta nueve 
años en prisión, esto por haber vendido un inmueble que 
había sido embargado por el Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), lo que le generó un adeudo de más de 
12 millones de pesos.

La creadora de contenido, Nelly Roon contó su historia de abuso sexual por parte 
de dos standuperos durante un video para el canal de YouTube de Hugo Blanquet.

¿Qué hacía Manson en 
la presentación 

de Donda?

https://elcapitalino.mx/farandula/sergio-mayer-responde-al-supuesto-trafico-de-influencias/
https://elcapitalino.mx/farandula/juez-autoriza-la-detencion-de-laura-bozzo/
https://elcapitalino.mx/farandula/acusan-al-standupero-eduardo-talavera-de-acoso-sexual/
https://elcapitalino.mx/farandula/poncho-de-nigris-se-volvio-a-contagiar-pero-dice-que-no-fue-en-cancun/
https://elcapitalino.mx/farandula/que-hacia-manson-en-la-presentacion-de-donda/
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Ciencia y coreografía 
con Lagú Danza

“Hay Festival” 
llega a Querétaro

El Cenart formará parte de 
Connecting the Dots

“Las noches habitadas” 
ahora en formato Debolsillo
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https://elcapitalino.mx/noticias/el-cenart-formar-parte-de-connecting-the-dots/
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La vida 
y trayectoria 
de Calamaro 
en Bios

Editora de Entretenimiento: 
Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva
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Regresa el glamour
 a Venecia 

(pero con cubrebocas)

Invitados de Hollywood, Almodóvar en la apertura, 
sana distancia y el certificado europeo de vacunación 
en la Mostra

El equipo de Pedro Almodóvar, con Penélope Cruz al 
frente, abre este miércoles el 78 Festival Internacional 
de Cine de Venecia que, tras la edición reducida del 
año pasado a causa de la pandemia, este año espera 
ver el regreso de las grandes estrellas de Hollywood. 

Se verán en esta Mostra algunas de las películas más 
esperadas de la temporada como «Dune» de Dennis 
Villeneuve, «The Last Duel» de Ridley Scott, lo nuevo 
de Sorrentino, Jane Campion -tras una década sin 
dirigir- o Pablo Larraín.

Buika y Alondra de la Parra 
juntas en concierto
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https://elcapitalino.mx/entretenimiento/titulares-entretenimiento/buika-y-alondra-de-la-parra-juntas-en-concierto/
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Las organizaciones de la sociedad civil (OSCs): Amnistía In-
ternacional y #SeguridadsinGuerra, emitieron un comunicado 
donde informaron la preocupación que tienen respecto a la de-
cisión del Gobierno Federal, acerca de la militarización en segu-
ridad pública.

Las organizaciones argumentaron que lo anterior ha detonado el 
aumento de quejas por violaciones graves a los derechos humanos; 

El canciller, aseguró que para finales de 2021 se 
tendrán hasta 150 millones de dosis, superando 
así la cifra de habitantes en el país. “Por ahora, 
ya se van a rebasar los 100 millones”, sin embar-

2 0 2 0 - 2 0 2 1
e l c a p i t a l i n o . m x


