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Dirigentes de las Instituciones Particula-
res de Educación expresaron que, en caso 
de aprobarse la Norma Oficial Mexicana 
(NOM) 237-SE-2020, un aproximado de 
18 mil escuelas privadas cerrarán debido 
a la regulación, invasión de facultades y 
certificaciones que encarecen el cobro de 
colegiaturas hasta en 15 por ciento.

Al no estar de acuerdo con la crea-
ción de la normativa, los representantes 
de la Alianza para la Educación Superior, 
la Alianza de Colegios Multiculturales de 
México y la Confederación Nacional de 
Escuelas Particulares informaron este lu-
nes que se retirarán del grupo de trabajo 
creado por la Dirección General de Nor-
mas de la Secretaría de Economía (SE). 
Asimismo, expusieron que sufrieron mal-
trato por parte de los funcionarios.

TEXAS EXPUSO «CRISIS 
FRONTERIZA» POR 
CAMPAMENTO DE 

HAITIANOS

18 mil escuelas 
particulares podrán 
cerrar por NOM 237

«Cubagate»: 
PAN denunció 

contratación de 
médicos cubanos 

sin título

La Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Secretaría 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (Sipinna), expresó que debe ser obligación de las 
autoridades prevenir, atender y erradicar la violencia contra la niñez, 
así como la adolescencia. 
En este marco la encargada del despacho de la Sipinna, Constanza Tort 
San Román, señaló que es de relevancia tratar estos temas “en especial 
cuando se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad, 
como es el caso de quienes tienen alguna discapacidad”.

SEGOB BUSCA PREVENIR VIOLENCIA 
A NIÑAS CON DISCAPACIDAD
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FGR vinculó a proceso 
a exgobernador de 

Aguascalientes
La Fiscalía General de la Repú-
blica (FGR) vinculó a proceso al 
exgobernador de Aguascalientes, 
Luis Armando Reynoso Femat, 
por el delito de defraudación fis-
cal de 2012 a 2014.

La FGR preciso que Reynoso 
Femat podrá seguir el proceso en 
libertad, ya que el delito que se 
le imputa no requiere de prisión 
preventiva oficiosa, sin embargo, 
deberá presentarse cada 15 días a 
la Unidad de Medidas Cautelares 
para garantizar su comparecencia.
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CONTRA SUS 
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UNIVERSIDAD
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SHEINBAUM: “NO HAY NADA QUE 
OCULTAR SOBRE MÉDICOS CUBANOS”

Revisarán adquisiciones otorgadas 
durante transición en MH

El alcalde electo en Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe informó que 
auditarán las adquisiciones y contratos otorgadas ilegalmente durante 
la transición y todo lo que esté fuera de la ley será revocado.
Agregó que se revisarán con lupa, permisos, trámites y autorizaciones 
otorgados en este periodo aprovechando el vacío de autoridad.
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PAN CDMX solicita 
agilizar proceso de 

transición en alcaldías

ESTACIÓN “EXPO 
REFORMA” DEL 

METROBÚS CAMBIA 
DE NOMBRE

La diputada del Partido Acción Na-
cional (PAN) en la Ciudad de México, 
Ana Villagrán Villasana, pidió a los 
actuales alcaldes de Álvaro Obregón, 
Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhté-
moc, la Magdalena Contreras, Miguel 
Hidalgo y Tlalpan, realizar el proceso 
de transición conforme al “Acuerdo 
por el que modifican los lineamientos 
para la integración de la Comisión de 
Transición en el Proceso de Entrega 
Recepción de las Alcaldías de la Cui-
dad de México” a través de una se-
sión virtual del Congreso local.

«Reactivaremos las estancias 
infantiles»: UNACDMXDiputado Garrido pide 

evitar una cuarta 
ola de Covid

El diputado Diego Garrido lanzó un 
llamado enérgico al gobierno del Pre-
sidente Andrés Manuel López Obra-
dor y de Claudia Sheinbaum, para 
que sea tomada enserio la alerta de 
expertos, investigadores y médicos, 
además de las opiniones hechas por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) sobre una cuarta ola de conta-
gios Covid para el país, sobre todo, en 
la Ciudad de México donde siempre 
ha sido epicentro de la pandemia.

Las y los alcaldes electos de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México 
(UNACDMX) se comprometieron este lunes a reabrir las 192 estancias 
infantiles que había en las nueve demarcaciones que gobernarán a partir 
del 1 de octubre.
Durante la conferencia matutina de todos los lunes, los alcaldes de 
oposición señalaron también que ampliarán la cobertura en beneficio de 
las familias, pues su cierre implicó la cancelación de al menos 50 por ciento 
de la oferta del cuidado infantil en la CDMX.
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ALFREDO DEL MAZO RINDIÓ SU 
CUARTO INFORME DE GOBIERNO
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Edoméx reubicará a familias 
del Cerro del Chiquihuite

Realizan censo para dirigir apoyos 
a vivienda en Tlalnepantla
El secretario general de Gobierno, Ernesto Nemer Álvarez señaló que, el 
Gobierno del Estado de México está levantando un censo para conocer 
el estado jurídico de las viviendas afectadas por el desprendimiento 
del pasado 10 de septiembre en el Cerro del Chiquihuite, Tlanepantla, 
Estado de México.
El propósito es saber si se tratan de una propiedad privada o de un 
asentamiento irregular, para determinar en qué condiciones están y, 
a partir de esos datos, tomar decisiones de apoyo en conjunto con el 
Ayuntamiento de Tlalnepantla.

Los habitantes en las inmediaciones del Cerro del Chiquihuite, en 
el municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México (Edoméx), no 
podrán continuar viviendo en sus casas ante el peligro que persiste en 
la zona después del derrumbe, de acuerdo con el Secretario General del 
Gobierno estatal, Ernesto Nemer Álvarez.
Asimismo, informó que los trabajos de reubicación de los afectados por 
el desprendimiento del pasado 10 de septiembre, comenzarán gracias al 
censo que se realiza en el lugar del desastre para determinar el estado de 
las viviendas y tomar las determinaciones correspondientes a cada caso.

Editor de Estado de México: 
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Posible cambio en 
formato de glosa 
del 4to Informe

El presidente de la 
Junta de Coordinación 

Política, Maurilio 
Hernández González, 
aseguró que buscarán 

que la Glosa del Cuarto 
Informe de Gobierno 

del mandatario Alfredo 
del Mazo Maza, sea 

mediante un esquema 
más funcional y no 

solo pasarela de 
secretarios y pondrán 

en especial atención en 
el ejercicio de recursos 
de seguridad, salud y 

educación.

Mantiene Caem 
medidas de 

prevención en 
Lago Lerma
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‘Chucky’ Lozano 
anota en goleada del Napoli

El atacante mexicano, Hirving ‘Chucky’ Lozano, 
convirtió su primer gol en la presente temporada 
de la Serie A para completar la goleada de 4-0 
del Napoli al Udinese. El canterano de los ‘Tuzos’ 
del Pachuca comenzó desde la banca y entró 
para los últimos 20 minutos del encuentro que 
puso fin a la jornada 4.

Editor de Deportes: 
Iván Rivera Bustos
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Tras la destitución de Víctor 
Manuel Vucetich, el Director 
Deportivo de las ‘Chivas’ del 

Guadalajara, Ricardo Peláez, hizo 
oficial que Marcelo Michel Leaño 
estará como entrenador interino. 
Su primera prueba será enfrentar 
a las ‘Águilas’ del América en una 
edición más del Clásico Nacional 

el próximo fin de semana.
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Maná relanzará «El reloj cucú»
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Manelyk llega arrasando 
a la Casa de los Famosos

Hailey Bieber aclara si 
es infeliz en su matrimonio

Hace casi dos años, la modelo Hailey le dio el sí al cantante Justin Bieber, sin embargo, la pareja 
ha demostrado que son más felices que nunca. Las especulaciones de una supuesta infidelidad 
en su relación fue tema en diversos medios durante el verano que acaba de pasar, ya que salió 
un video en el que supuestamente el cantante le gritaba a su esposa, dichas imágenes fueron 

aclaradas tiempo después, demostrando que todo fue sacado de contexto.

Desde entonces la infelicidad de la pareja es tema cada que se le ven juntos, pues al parecer 
Justin no trata bien a Hailey, fue ella misma quien dejó claro que eso no es verdad.

UIF denuncia a Gloria Trevi 
y su esposo por evasión fiscal

La leona dormida ha logrado uno de sus más grandes anhelos, po-
der grabar un disco de sus más grandes éxitos, después de casi 50 
años de carrera. Fue durante un video de Instagram que Ari Boro-
voy, dueño de Bobo Producciones, empresa a la que pertenece la 
cantante anunciaron una conciliación con Orfeon, empresa perte-
neciente a Grupo Fórmula y dirigida por Jaime Azcárraga.

¡Lupita D’Alessio volverá a grabar 
sus grandes éxitos!
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El futuro de ayer, 
a 155 años de 

H.G. Wells
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Casi seis décadas del Museo de Arte Moderno

El Museo Picasso 
recibe una 
donación 
familiar
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Un concierto en Argentina que pasó a la memoria de 
todos después de aquella frase trascendental dicha, 

ese 20 de septiembre de 1997. 

Sin duda, una de las separaciones más emotivas de 
la banda de rock latinoamericanas más importante 

en su tiempo. La noche del 20 de septiembre de 1997 
Soda Stereo pondría punto final a una historia que 
comenzó en 1982 y no podían haber elegido mejor 

sede que el monumental estadio de River Plate, en su 
natal Argentina.
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Festival Mix celebrará 
su edición 25

El viejo oeste regresa 
a la nueva normalidad
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A 24 años de escuchar 
por ultima vez 

«Gracias totales»

nota completa

«Sola en la Oscuridad» 
será protagonizada 
por Itatí Cantoral
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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
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SISTEMA CUTZAMALA
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