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El INEGI publicó los Indicadores de 
Confianza Empresarial (ICE), corres-
pondientes al mes de agosto del 2021. 
Dichos indicadores se elaboraron con 
los resultados de la Encuesta Mensual 
de Opinión Empresarial (EMOE) los 
cuales permiten conocer la opinión 
de los directivos empresariales de los 
sectores Manufacturero, Construcción, 
Comercio y de los Servicios Privados 
no Financieros sobre la situación eco-
nómica que se presenta tanto en el 
país como en sus empresas. 

A nivel de sector, el Indicador de 
Confianza Empresarial de las Manu-
facturas descendió 0.1 puntos en el 
octavo mes del año en curso frente al 
mes precedente, con cifras desestacio-
nalizadas, el ICE de la Construcción dis-
minuyó 2.5 puntos y el del Comercio 
retrocedió 0.8 puntos en igual periodo.

LA TORMENTA 
TROPICAL LARRY 

SE CONVERTIRÁ EN 
HURACÁN: NHC

INEGI publicó indicadores 
de confianza empresarial

OMS investiga la 
nueva cepa de 

Covid nombrada 
“Mu”

En los primeros siete meses del año, México sumó 28 mil 187 millones 
de dólares en remesas, lo que representó un aumento del 23.51 por ciento 
con respecto al mismo periodo de 2020, luego de que en el séptimo mes 
del año se llegara a un récord de 4 mil 540 millones de dólares.
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Petrolera mundial 
se asocia con 

Tamaulipas para 
trabajos de 
exploración

El mandatario, Francisco García Ca-
beza de Vaca, se reunió con el di-
rector general de PETRONAS, Emry 
Hishman Yusoff y los directivos de 
la empresa estatal de malasia para la 
perforación de un pozo exploratorio a 
180 kilómetros de las costas surestes, 
en el cual hará inicio a las actividades 
del Puerto de Tampico.
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LA OBRA DEL TROLEBÚS 
ELEVADO LLEVA UN AVANCE 

DEL 76%: SHEINBAUM

Alcaldes electos de la 
UNACDMX presentan 

denuncia por agresiones
La Unión de Alcaldías de Ciudad de México (UNACDMX) 
integrada por los alcaldes electos de oposición, presentaron 
una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia capitalina por 
lesiones, robo, abuso de autoridad y uso indebido del servicio 
público. Esto tras la agresión a Lía Limón, alcaldesa electa de 
Álvaro Obregón, y a otros alcaldes en las inmediaciones del 
Congreso de la ciudad el pasado lunes.
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Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

TEPJF tira diputación 
de Morena en CDMX 

por paridad de género

INICIÓ SIN 
CONTRATIEMPOS 
TRANSICIÓN EN 

MIGUEL HIDALGO

El Tribunal Electoral del Poder Ju-
dicial de la Federación (TEPJF), de-
cretó retirar la diputación por la vía 
plurinominal en el Congreso de la 
Ciudad de México a José Luis Rodrí-
guez Díaz de León, quien ya había 
sido elegido como coordinador de 
la bancada.

Martí Batres entregó 
Tercer Informe de la jefa 

de Gobierno
Mueren varios perritos 

refugiados en 
Xochimilco por derrumbe

Este miércoles 1 de septiembre se pre-
sentó el derrumbe en un albergue cani-
no llamado “Milagros Caninos”, asocia-
ción que rescata perros en situación de 
abandono y emergencia, ubicado en la 
colonia San Bartolomé Xicomulco, de la 
alcaldía Xochimilco. La Secretaría de Ges-
tión Integral de Riesgos y Protección Civil 
(SGIRPC) anunció que, la consecuencia 
de dicho accidente fue por el reblande-
cimiento de terreno donde se deslizaron 
40m3 de talud.

Martí Batres Guadarrama, Secretario de Gobernación (Segob), entregó el Tercer 
Informe de Gobierno de la Claudia Sheinbaum pardo ante el Congreso de la 
Ciudad de México.
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SE SUMAN CINCO MUNICIPIOS 
A VACUNACIÓN PARA JÓVENES 

DE 18 A 29 AÑOS 
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Y REBOZO 2021
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Parlamento Abierto, ejercicio 
indispensable en la próxima 
legislatura: CCEM

Cruz Roja dará servicio de 
ortodoncia en Toluca
La Cruz Roja del Estado de México, en su delegación en Toluca, dio 
a conocer que a partir del próximo 3 de septiembre dispondrán 
de tratamientos de ortodoncia para atender a los mexiquenses.
Este servicio será adicional a los que ya ofrece en el área 
odontológica como extracciones, resinas, implantes, placas 
totales, entre otros.

Laura González Hernández, presidenta del Consejo Coordinador 
Empresarial del Estado de México (CCEM), refirió que el 
Parlamento Abierto, el cual inició por la LX Legislatura, será un 
ejercicio indispensable como instrumento permanente, que se 
ejecuté en los tres años de la próxima Legislatura.
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Inició desazolve en 
el Dren Cartagena 

para prevenir 
inundaciones

La Comisión del Agua 
del Estado de México 
(CAEM) inició labores 

preventivas de desazolve 
en el Dren Cartagena, con 
el propósito de optimizar 
el funcionamiento de la 

infraestructura del drenaje 
en la Zona Metropolitana del 
Valle de México para reducir 
los riesgos de inundaciones.

Encuentran en 
Hidalgo cuerpo de 
joven arrastrada 

por corriente
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Se despide Kimi 
Raikkonen de la 

Fórmula Uno
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México obtiene 
bronce en el 

Para-Atletismo 
en Tokio

Gobierno de AMLO 
destina 500 millones 

al Deporte

“Tata” suspira por Raúl. 
La FMF gestiona su llegada
nota completa
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¡CRISTIANO RONALDO, 
EL HOMBRE RÉCORD!
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Altair Jarabo presenta a 
su esposo el empresario 
francés Fréderic García

Markos D’1 festeja su 
cumpleaños a lado de Lyn May

Edwin Luna habla de la supuesta 
infidelidad de su esposa

nota completa

Larry Ramos esposo de Ninel 
Conde se quita el grillete 

y se fuga

Muy orgullosa de su decisión matrimonial habló con los 
medios sobre su relación y su celebración además que ase-
gura que no le importan las críticas que la acusan de que el 
enlace representaba una ventaja económica para ella.

Con la voz entrecortada, 
Alejandro Fernández 

le canta serenata 
a su padre
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Anna Netrebko prepara 
su primer álbum clásico

Un festival magno dentro 
de una nueva normalidad

Una obra que buscará concientizar 
sobre la extinción animal

Juan Villoro publica 
nueva novela
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Arranca el Festival de Venecia
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Murió Ron Bushy, 
baterista de Iron Butterfly
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Fallece 
Adalberto Álvarez,

 “El Caballero del Son”
El músico cubano murió a los 72 años por 

complicaciones de la Covid. Fue fundador de Son 14.

El músico cubano Adalberto Álvarez contrajo 
coronavirus y llevaba varias semanas hospitalizado 
en La Habana luchando por su vida. Falleció este 

miércoles a la edad de 72 años. Los servicios 
funerarios serán únicamente para los familiares, 

aunque varias instituciones culturales de la isla han 
manifestado sus condolencias.

Nuevo EP de Ringo Starr
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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 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 
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