
El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que la in-
versión fija bruta de México registró 
un repunte del 11.1 por ciento en el 
primer semestre de 2021 frente al 
mismo periodo del año anterior.

El órgano anunció que se obtuvo 
este resultado por el aumento del 18.4 
por ciento en el rubro de maquinaria 
y equipo, y por un crecimiento del 6.2 
% interanual en la construcción.

En el sexto mes del año, la inver-
sión fija bruta creció 17.1 % interanual 
gracias al alza de la maquinaria y 
equipo del 24.5 % y de la construc-
ción del 11.5 %.
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La inversión fija 
bruta aumentó 
11.1% en primer 
semestre de 2021

Gertz Manero 
y AMLO se reúnen 

en Palacio Nacional

En los últimos tres años de la administración de Enrique Peña Nieto, 
quien fuera el líder sindical de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos 
Romero Deschamps, así como su familia declararon 88.6 millones de pesos 
y generaron deducciones por 21.5 millones, aunque, recibieron más de 
300 millones en depósitos, detectó la Unidad de Inteligencia Financiera.
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Ricardo Anaya 
habló de los otros 
“récords” de AMLO

En un nuevo vídeo publicado en 
las redes sociales de Ricardo Ana-
ya, el ex candidato presidencial 
arremetió contra lo asegurado 
por el Presidente, Andrés Manuel 
López Obrador, durante su tercer 
informe de gobierno y destacó 
que el mandatario olvidó los ré-
cords de homicidio en el país, así 
como la crisis económica que se 
atraviesa.

UNAM ANUNCIA 
REGRESO A CLASES 

PRESENCIALES

PRECIOS DEL ORO SE 
MANTIENEN ESTABLES 

EL ÚLTIMO MES Y MEDIO

ISRAEL LANZÓ ATAQUE 
AÉREO EN FRANJA 

DE GAZA
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SCJN DISCUTE SOBRE 
CRIMINALIZACIÓN DEL ABORTO

El CaRtÓn de Luy

an
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Suprema Corte de Justicia de la Nación-Imagen SCJN
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LA SSC SE ENCARGARÁ DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO EN LA CDMX

Alcaldes de la UNACDMX 
califican de positivo dialogo 

con Sheinbaum
Como cada lunes los alcaldes que integran la Unión de Alcaldes 
de la Ciudad de México (UNACDMX) sostuvieron un encuentro 
con los representantes de los medios de comunicación para 
abordar algunos temas. La Vocera de la Unión de Alcaldías 
Sandra Cuevas, en compañía de los alcaldes electos de esta 
alianza calificaron de positivo las reuniones que iniciaron la 
semana pasada con la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum.

El Capitalino es...
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Gaviño clama transición 
política sin ruptura

DIPUTADO SOLICITA A 
BATRES INVESTIGAR A EX 

ALCALDE DE TLÁHUAC

El Diputado local del PRD, Jorge 
Gaviño Ambriz, pidió durante la ins-
talación del Segundo Congreso en 
la Ciudad de México, que no se des-
perdicie la oportunidad histórica de 
un cambio sin polarización, así como 
la confrontación entre mexicanos. 

Además señaló que, el Poder 
Legislativo no es un contrapoder al 
ejecutivo, sino la institución republi-
cana que debe ejercer el control de 
los políticos para el buen gobierno.

Este martes presentan 
dictamen final sobre 

accidente de L12
Xochimilco se alista 

para las fiestas patrias

La celebración del Grito de Indepen-
dencia tiene un aire familiar cada 15 de 
septiembre, en las plazas públicas de 
todo el país el pueblo se reúne para 
convivir, gritar, agitar banderas y comer 
antojitos en nombre de México.

Sin embargo la conmemoración no 
se desarrolló de esta manera desde el 
primer aniversario de la Consumación de 
la Independencia, la conciencia de nación 
tardó varias décadas en arraigarse entre 
los mexicanos.

La empresa entregará el reporte de lo ocurrido a la secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México quien lo presentará 
públicamente este martes 7 de septiembre a las 11 de la mañana en las oficinas de 
las oficinas de la secretaría de Gestión Integral y será publicado de forma inmediata 
en el portal  de internet de la misma, así como en el sitio de Transparencia de la 
línea 12 del Metro.
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TEPJF REVIRTIÓ LEGISLATURA 
CON PARIDAD DE GÉNERO EN EDOMÉX
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INTENSA LLUVIA 
EN ECATEPEC 

DEJA UNA 
PERSONA 

FALLECIDA
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CAEM brinda apoyo a 
los municipios por lluvias

El Edomex ya cuenta con 
el primer certificado de calidad
Esto lo coloca como el primer centro especializado para la 
recolección y procesamiento de sangre del Estado de México en 
obtener esta aprobación. El Banco de Sangre del Centro Médico 
Toluca, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y 
Municipios (ISSEMyM), recibió del Sistema Nacional de Gestión 
de Calidad, la certificación NMX-CC-9001-IMNC-2005/ISO-
9001:2005. 

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), informó que 
los municipios de Temascalcingo, Chalco, San Salvador Atenco y 
Ocoyoacac, recibirán el apoyo por parte del Grupo Tláloc, esto 
luego de las intensas lluvias que se registraron en días pasados. El 
Hospital “Alfredo Harp Calderoni” presentó afectaciones, ante la 
situación elementos del personal del Ejército y sociedad civil han 
trabajado en el desazolve del drenaje, limpieza exterior y sondeo.
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Diseño editorial: Cynthia Mileva

Solicitan construcción 
de hospital en 
Nezahualcóyotl

La diputada Carmen de la 
Rosa Mendoza, perteneciente 

a la coalición “Juntos 
Haremos Historia”, demandó 
al Gobernador, Alfredo del 
Mazo Maza, la construcción 

de un hospital en el municipio 
de Nezahualcóyotl, señalando 
que es una petición de más 

de 500 mil derechohabientes. 
“Bajo ninguna circunstancia 

cejaré en mi calidad de 
diputada y ciudadana, de 
demandar al gobernador 

del estado de México, 
Alfredo del Mazo Maza, la 
petición de más de 500 mil 
derechohabientes para la 
construcción de un nuevo 

hospital en Nezahualcóyotl.”

Paciente con Covid 
escapó de hospital 
en Valle de Bravo

aniversario
El Capitalino
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Los Chiefs buscan 
seguir en la cima 

del Oeste
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Pelé es operado de 
tumor en el colon

¡Sigue dominando 
la juventud en 

el US OPEN!

Leones de Yucatán dan el primer 
golpe en la Serie del Rey
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Valtteri Bottas 
correrá para Alfa 

Romeo en 2022

BRASIL PODRÍA NO JUGAR 
COMO LOCAL EN LAS ELIMINATORIAS

aniversario
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Comenzó la Serie del Rey que 
determinará al campeón de 
la Liga Mexicana de Beisbol, 
donde los Leones de Yucatán 
ganaron el primer juego 7-3 
a los Toros de Tijuana que 
jugaron de locales. El siguiente 
compromiso se llevará a cabo 
este martes en el norte del país.
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Ex novia de Christian 
Nodal reacciona sobre el 
supuesto rompimiento del 

cantante con Belinda

Actualización sobre el estado de 
salud de Vicente Fernández

¿Se retira 
Enrique Iglesias?

nota completa

Carla Estrada habló sobre 
la bioserie de Gloria Trevi

aniversario
El Capitalino

Danna Paola demanda a sus ex managers 
por abuso de confianza
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«De ninguna parte», 
nuevo libro de Julia Navarro

“La herencia”, 
novela basada 

en un hecho real

aniversario
El Capitalino

La pieza artística 
«Periferia» 
ya cuenta con sede

Lanzan la convocatoria 
“Reto Docs”
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«Shang-Chi» 
recupera la taquilla 

en EEUU
La propuesta de Marvel sobre artes marciales 

se sitúa dentro de los mejores estrenos 
todavía en pandemia

«Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» arrasó 
este fin de semana en la taquilla de Estados Unidos y dio 

esperanzas a unos cines todavía a media máquina por 
culpa de la pandemia y la expansión de la variante delta.

La nueva cinta de Marvel era el lanzamiento en mayúsculas 
de este fin de semana largo en Estados Unidos, ya que este 

lunes fue festivo por el Día del Trabajo.

Udo Kier en el Festival 
Internacional de Cine de Guanajuato

aniversario
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Roger Waters: 
una mezcla entre 
activismo y música

Falleció Jean-Paul Belmondo
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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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