
La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) puso fin a la penalización de 
la interrupción del embarazo en su etapa 
inicial, por lo que no se podrá castigar a 
las mujeres que decidan abortar en cual-
quier región del país.

El ministro presidente Arturo Zaldívar 
Lelo de Larrea dijo que es un día históri-
co para todas las mujeres mexicanas, so-
bre todo para las más vulnerables. Dejó 
claro que con este criterio unánime no 
solo se invalidan las normas que fueron 
objeto de discusión, sino que se estable-
ce un criterio obligatorio para todos los 
jueces y juezas del país.

CUBA ABRIRÁ 
SUS FRONTERAS 

A VIAJEROS 
INTERNACIONALES

Por unanimidad 
se aprobó la 

despenalización 
del aborto en 

Coahuila

Ratifican a grupo 
de expertos en caso 

Ayotzinapa

Se registró un sismo de 7.1 grados en la escala de Richter, con epicentro 
al sureste de Acapulco Guerrero, a las 8:47 pm. La Jefa de gobierno de la 
Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, informó que se activaron 
los protocolos de protección civil para evaluar posibles daños.
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Continúan inversiones 
de empresas europeas 

en Guanajuato
La empresa francesa, Le Bélier, 
confirmó que invertirá más de 
100 millones de dólares en su 
planta de aluminio de la industria 
automotriz, establecida en el esta-
do de Guanajuato. La empresa es 
líder mundial en el sector.  

Durante su vista a Europa, el 
gobernador de la entidad, Diego 
Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró 
que esta inversión representa la 
generación de 500 nuevos em-
pleos en la planta de producción 
ubicada en el municipio de San 
Miguel de Allende.  

AGREDEN A JUSTIN 
TRUDEAU EN MITIN 

ELECTORAL

TRAS INUNDACIONES 
EN HIDALGO, 

AUTORIDADES DARÁN 
SU «APOYO»

VENEZUELA RECIBIÓ 
PRIMER LOTE DE 

VACUNAS DE COVAX
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DNV ENTREGÓ EL DICTAMEN FINAL 
SOBRE LA LÍNEA 12 DEL METRO

Recuperación económica de 
CDMX se dará hasta 2024

La recuperación del empleo y economía en la Ciudad de 
México (CDMX) es “insuficiente y desfasada”, de acuerdo 
al reporte de la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), pues los ingresos de las familias se 
redujeron más de 20 por ciento y aumentó la pobreza desde 
febrero de 2020, cuando inició la emergencia sanitaria por 
Coronavirus. Ante ello, la Confederación informó que el 
crecimiento puede ser hasta 2024.
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En la CDMX se liberan 
a mil 148 reos por 

Covid-19

SE REÚNEN ALCALDES 
DE LA UNACDMX 

CON SENADORES DE 
OPOSICIÓN

La Ciudad de México decidió liberar 
a mil 148 reos de edad avanzada con 
enfermedades crónicas que los ha-
cen vulnerables al Covid-19.

De acuerdo con el tercer informe 
que la administración capitalina en-
tregó al Congreso local, este proceso 
de liberaciones y proliferaciones se 
hizo con aquellas personas de edad 
avanzada o con preexistencias de en-
fermedades crónicas, es decir, de las 
que fueran más vulnerables a la crisis 
sanitaria que se vive en el país.

CDHCM reconoció fallo de la SCJN 
para despenalizar el abortoHabitantes bloquean 

Aquiles Serdán por 
desabasto de agua

Vecinos de las inmediaciones mostra-
ron su inconformidad con las autoridades 
correspondientes, de esa manera expre-
saron su molestia con pancartas y blo-
queos. El grupo de inconformes señaló 
que son más de 50 edificios, que están 
conformados por mil departamentos en 
los que más de 7 mil 500 personas ha-
bitan y conviven diariamente, por lo que 
refieren que es urgente que el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) 
resuelva este asunto ya que al estar en 
pandemia, el riesgo de contagio crece.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la 
penalización del aborto en todo México, situación histórica que reconoció la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) al asegurar 
que el fallo protege el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida y maternidad.

De la misma forma, expresó la importancia del derecho de las mujeres a decidir, 
a la salud y la sexualidad, pues los días 6 y 7 de septiembre el Pleno de la SCJN 
también declaró inconstitucionales los artículos que minimizan la responsabilidad 
penal de violación entre cónyuges.
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TRABAJA GOBIERNO EDOMEX 
EN ZONAS AFECTADAS DE ECATEPEC
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Max Correa solicitó unión para 
declaratoria de emergencia

Robo de combustible se mantiene 
en Valle de Toluca
De junio a septiembre de 2021 se registraron 20 incidentes en 
el Valle de Toluca, Estado de México, en los que, operadores de 
autos particulares llegaron a las gasolineras y pidieron de 800 a mil 
pesos del combustible, pero cuando terminaron de abastecerse, 
escaparon sin pagar.
Ante la situación, Jorge Luis Pedraza Navarrete, Presidente de la 
Asociación de Distribuidores de Gasolina y Lubricantes (ADIGAL) 
informó que, hasta el momento, no se han detenido a ninguno de 
los responsables involucrados en los casos.. 

Las intensas lluvias en el Valle de México dejaron afectaciones en el 
territorio, por lo que el diputado de Movimiento de Regeneración 
Nacional (Morena), Max Correa Hernández, pidió a todos los 
alcaldes y presidentes municipales de las zonas afectadas, solicitar 
de manera conjunta la declaratoria de emergencia a los gobiernos 
del Estado de México (Edoméx) y Federal para la liberación de 
recursos y así, atender a la población.
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Grupo Tláloc 
trabaja en 

municipios del 
Valle de México

La Comisión del Agua 
del Estado de México, 

desplegó a 100 elementos 
del Grupo Tláloc y 

maquinaria especializada 
para abatir los niveles 
de agua, luego de la 
presencia de lluvias 

en el Valle de México, 
específicamente en 
las vialidades de los 

municipios de Ecatepec, 
Nezahualcóyotl y Tultitlán.

Secretaría de la Mujer 
informó sus servicios 

a empresarias
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Portugal golea
 sin Cristiano 

Ronaldo 
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Sigue el sueño de 
Leylah Fernandez 

en el U.S. OPEN

Checo Pérez quiere 
reivindicarse 

en Monza

Auxiliar de Gerardo Martino 
defiende a Funes Mori 
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Giuliana Olmos 
a semis en el 

U.S. OPEN

Alexis Vega 
se perdería el 
clásico Nacional
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Jorge Theiler, auxiliar de Gerardo 
Martino Martino en la Selección 
Mexicana, respaldó a Rogelio 
Funes Mori ante las diversas 
críticas que ha recibido por su 
desempeño con el Tricolor.

El asistente del ‘Tata’, quien 
dirigió a México en el duelo ante 
Costa Rica y lo volverá a hacer 
contra Panamá debido a que el 
estratega se está recuperando 
de una operación en los ojos, 
declaró que no entiende los 
ataques hacia el delantero de los 
Rayados de Monterrey, pues, a 
pesar de que no ha conseguido 
anotar, le ha aportado grandes 
cosas al equipo.
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Silvia Urquidi quiere mantener 
el legado de Juan Gabriel

Vicente Fernández JR. niega  
que su padre tena covid 

Kimberly Flores mandó 
felicitaciones a Edwin Luna

nota completa

Sin comentarios: Yadira 
Carrillo no opina sobre 

Ninel Conde 

La exrepresentante y amiga de Juan Gabriel, Silvia Urquidi 
desea que el legado musical de “El divo de Juárez” con-
tinué, por lo que está trabajando en la realización de al-
gunos homenajes como el que pretende llevar a cabo el 
próximo 7 de enero, fecha en que nació el cantante.
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SERGIO MAYER ACUDIÓ A LA FGR PARA 
CONOCER SU SITUACIÓN LEGAL
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Diamela Eltit recdibió el 
Premio Internacional Carlos Fuentes

La obra pictórica 
completa de Frida 
Kahlo en un libro
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Hay Festival Querétaro, 
cerró edición con más 

de medio millón de visitas 

Martin Caparrós hace 
la crónica de Hispanoamérica
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Homenaje nacional 
en Francia a 

Jean -Paul Belmondo

Este jueves se recordará y honrará al actor 
considerado “tesoro nacional” en su país.

En 50 años de carrera filmó más de 80 películas, 
fue el galán de la nueva ola de cine francés, amigo 
de Alain Delon con quien aparentaba una rivalidad 

y eso vendía, películas y revistas, rompió con el 
arquetipo de galán de Hollywood, era el feo más 
guapo, y por más de 60 años fue considerado un 
“tesoro nacional”, como lo afirmó el presidente 

francés Emmanuel Macron.

La semana que no se pueden 
perder los amantes de la moda
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Llegó la resurrección de las 
Matrix y los viajes a la red

El EDC tendrá la participación 
de una personalidad mexicana
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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 
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