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Este martes 14 de septiembre se 
realizó un encuentro entre represen-
tantes del Instituto de Salud para el 
Bienestar (Insabi) y de la Oficina de 
las Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (Unops) con diversas em-
presas farmacéuticas para garantizar 
el abasto de medicamentos y material 
de curación para atender a la pobla-
ción mexicana.

En la reunión fueron abordados 
temas vinculados con el avance en las 
entregas correspondientes a la com-
pra 2021, además de los resultados 
de las mesas de trabajo y los puntos 
clave que se fortalecerán en las bases 
de compra para 2022.

ANUNCIAN LIBERACIÓN 
DE MÁS DE 680 PRESOS 

TORTURADOS

Insabi y farmacéuticas 
garantizan abasto de 

medicamentos

Zulma González 
y 10 menores 

fueron vacunados 
contra Covid

Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, líder del cártel de Juárez, fue 
sentenciado a 28 años de prisión, tras resultar responsable de los delitos 
de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y acopio de armas de fuego.
El hermano de uno de los capos más afamados de México, Amado Carrillo 
Fuentes, El Señor de los Cielos, permanece preso en el Centro Federal de 
Readaptación Social Numero 13 “CPS Oaxaca”.

SENTENCIAN A 28 AÑOS DE PRISIÓN 
A LÍDER DEL CÁRTEL DE JUÁREZ
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Gobernación pide 
no reproducir 

discursos de odio 
hacia la mujer

La Secretaría de Gobernación 
(Segob), a través de la Subsecre-
taría de Desarrollo Democrático, 
Participación Social y Asuntos 
Religiosos; la Comisión Nacional 
Para prevenir la Discriminación 
(Conapred) y La Comisión Na-
cional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (Co-
navim), realizó un llamado para 
no reproducir discursos de odio 
que limiten el acceso a los dere-
chos de las mujeres.

CAZA TRADICIONAL 
MATÓ A 1,428 DELFINES 
EN LAS ISLAS FEROE

GUANAJUATO RECIBIRÁ 
MÁS DE 446 MDD DE 
EMPRESAS EUROPEAS

TALIBANES PIDEN 
AYUDA HUMANITARIA 

A COMUNIDAD 
INTERNACIONAL
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ECONOMÍA NACIONAL MANTIENE 
UNA RECUPERACIÓN BALANCEADA: SHCP
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ALCALDÍA TLÁHUAC DESCONTÓ MÁS 
DE 13 MDP A SUS FUNCIONARIOS

STC pide a capitalinos no 
trasladar pirotecnia en 

vagones del metro
Autoridades del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, 
hace un llamado al público usuario a no trasladar entre sus 
pertenencias artículos pirotécnicos, lo cual representa posibles 
riesgos tanto para la integridad de la persona que los porta como 
para las personas que los rodean.
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Celebra gobierno 
capitalino 

construcción de 
universidades

CLARA BRUGADA 
ENTREGÓ NUEVO 
CAMINO MUJERES 

LIBRES Y SEGURAS

La Jefa de Gobierno de la Ciudad 
de México, Claudia Sheinbaum ce-
lebró que, durante su administra-
ción, se han construido dos univer-
sidades en la capital, cuyo objetivo 
es aumentar la oferta educativa 
para los jóvenes.

Sheinbaum al Congreso a rendir 
informe, Von Roerich aplaude decisiónSandra Cuevas alista 

reactivación de mercados 
en Cuauhtémoc

La alcaldesa electa en Cuauhté-
moc Sandra Cuevas informó so-
bre el Plan de Reactivación de los 
39 Mercados Públicos que exis-
ten en la demarcación.

Al sostener un nuevo encuen-
tro con locatarios presentó las 
tres fases de operación de este 
plan en donde anunció que estos 
centros de comercio tendrán in-
ternet gratuito, autofinanciables 
y habrá ganancias al final del año 
para comerciantes.

Christian Von Roerich y Ricardo Rubio, coordinador y vicecoordinador, 
respectivamente del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de la 
Ciudad de México, señalaron que pugnarán para que la jefa de Gobierno 
Claudia Sheinbaum rinda un informe de gobierno dinámico, presencial 
y sin interrupciones, ni manifestaciones contrarias a la civilidad. Los 
legisladores blanquiazules señalaron que es necesario que todas las 
expresiones políticas de la sociedad sean representadas y escuchadas, por 
lo que el PAN está en favor de la institucionalidad, el respeto, el diálogo 
entre el Congreso de la capital y el Ejecutivo local.
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RESCATAN CUERPO DE MENOR 
DESAPARECIDA EN EL CERRO 

DEL CHIQUIHUITE
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Alfredo del Mazo dará cuarto informe 
el 20 de septiembre

Edoméx aplica Dispositivo 
Preventivo para Fiestas Patrias
Para atender cualquier emergencia y salvaguardar la integridad 
de la población durante la conmemoración del inicio de la 
Independencia de México, la Secretaría de Salud del Estado de 
México (Edoméx), a través del Servicio de Urgencias estatal (SUEM), 
aplicó un Dispositivo Preventivo con motivo de las Fiestas Patrias.

El Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, rendirá 
el Cuarto informe de su gestión, el próximo 20 de septiembre, el 
documento será entregado a la Legislatura estatal, para cumplir el 
mandato constitucional, más tarde realizará un acto protocolario 
en el Palacio de Gobierno, donde emitirá un mensaje. El gobierno 
de la entidad, ha notificado a la LXI Legislatura, que el informe será 
remitido por escrito, el encargado de entregarlo será el Secretario 
General de Gobierno, Ernesto Nemer.
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Edoméx registró 
más casos de 

Covid por clases 
presenciales

El pasado 30 de agosto, 
el Estado de México 

(Edoméx), presentó un 
regreso paulatino a 

clases presenciales, sin 
embargo, los casos de 
contagios por Covid 
en las escuelas han 

aumentado pese a los 
diversos protocolos 

sanitarios que se han 
realizado.

INAH protege 
construcciones a 
punto del colapso 

en Toluca
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Toros de Tijuana 
obliga el juego 7 de 

la Serie del Rey
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«Si no me llaman al 
Tri no pasa nada»: 

‘Chicharito’

Busca Saúl «Canelo» 
Álvarez hacer 

historia ante Plant

“Viene una gran Generación de 
mexicanos”: Erubiel Durazo
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Chelsea estrena su 
corona con victoria
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¿Dónde 
estás, 
Messi?
En el primer partido del Barcelona sin 
Lionel Messi en la UEFA Champions 
League, el Bayern Munich los derrotó 
con autoridad 0-3 en el Camp Nou.

Sin exigirse a fondo, el cuadro alemán 
dominó a placer el trámite del partido y 
maniató de principio a fin a un Barça que 
parece haberse olvidado completamente 
de los conceptos que tantos éxitos le 
dieron en las últimas dos décadas, pues 
fueron un equipo temeroso, sin idea 
futbolística y que aparentemente no tiene 
una solución a corto plazo para poder salir 
del bache en el que están inmersos.

El ex pelotero de Grandes Ligas, 
Erubiel Durazo, señaló que actualmente, 
el beisbol mexicano cuenta con una 
gran representación en la Gran Carpa 
y está convencido que los peloteros 
aztecas que militan en la temporada 
2021, entregaran muy buenas 
estadísticas y lo mas importante, añadió 
que el número de jugadores seguirá 
creciendo en los próximos años ya que 
se está trabajando muy bien con los 
niños y jóvenes.
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Así reaccionó Galilea Montijo con la orden 
de aprehensión de Inés Gómez Mont

¿Dónde celebrarán 
los artistas las 
fiestas patrias?

Más de 160 millones de pesos 
en donaciones para Diego y Gael

aniversario
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Critican el look de Kim Kardashian 
en la Met Gala 2021

Ambulante responde a señalamientos 
por donaciones estratosféricas
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Tras polémica, 
Tlali 

ya no sustituye a 
Colón

Tras una gran polémica, el Gobierno de la 
Ciudad de México anunció este martes que 

no será el artista Pedro Reyes quien realice la 
obra escultórica de una mujer indígena que 
sustituirá la figura de Cristóbal Colón en el 

emblemático paseo de la Reforma.

«Sobre quién va a ser o cómo se va a hacer la 
escultura hemos tomado la decisión de que 
mejor lo ponemos en manos del Comité de 
Monumentos (…) de la Ciudad de México»

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México 

La mandataria no dio más detalles solamente 
agregó un agradecimiento a Pedro Reyes, 

sobre quien aseguró que «es probable que 
parte de su obra esté en la ciudad».

La IV Bienal de Novela Mario Vargas 
Llosa con la presencia del Nobel

Impulso Morelia 7 
ya cuenta con su selección de títulos

La Unesco alertó aumento en 
el tráfico de bienes culturales
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Ambos egresaron del mítico CBGB, ambos son 
iconos de la cultura y el punk neoyorkino y los 

dos son considerados parte de la realeza del rock. 
Debbie Harry y David Byrne fueron invitados a 
la Met Gala del lunes, tanto por su valor en la 

historia de la música, como por ser precursores de 
moda y tendencias en Estados Unidos.

Una mirada 
íntima a 
Bruce 
Springsteen

aniversario
El Capitalino

Rosy Arango, 
Embajadora de 
la Música Mexicana

Fiesta mexicana, 
Juan Gabriely la Filarmónica

nota completa

Debbie Harry 
y David Byrne, 

coherencia 
en el Met
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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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