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Otorgado por el organismo de cer-
tificación internacional SIS Certifica-
tions, el Órgano Interno de Control 
(OIC) del Instituto Nacional de Esta-
dística y Geografía (INEGI) recibió el 
Certificado ISO 37001:2016 “Sistemas 
de Gestión Antisoborno”.

Este reconocimiento convierte al 
OIC en el primer ente fiscalizador que 
recibe esta certificación, al demostrar 
que cumple con los procedimientos 
correspondientes a la Norma ISO 
37001. El Organismo ha mantenido 
una visión y visión de vanguardia re-
conocidas por sus buenas prácticas y 
calidad de resultados en materia de 
anticorrupción.

USA COMPLETA 
DONACIÓN DE 3.5 

MILLONES VACUNAS 
MODERNA A MÉXICO

Recibe INEGI certificado 
en materia de 
anticorrupción

Trudeau gana 
las elecciones 

por tercera vez 
consecutiva

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), 
esta cifra se encuentra por debajo de sus estimaciones, ya que la 
dependencia proyecta un crecimiento de 4.1 por ciento durante 
2022, mientras que para el año en curso se considera una expansión 
del 6.3 por ciento.
La OCDE considera que la actividad económica se ha recuperado en 
distintos países, dentro de sus declaraciones aclaró que el Producto 
Interno Bruto (PIB), superó el nivel proyectado previo a la pandemia, 
pero lo hizo con brechas de producción y empleo.

OCDE MEJORA PRONÓSTICO DE LA 
ECONOMÍA MEXICANA EN 2021
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México y EUA 
analizarán el tema de 
vacunas y migración

Juan Ramón de la Fuente, 
embajador de México ante la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), mencionó que 
el 23 de septiembre se llevará 
a cabo la reunión con el se-
cretario de Estado de Estados 
Unidos, Antony John Blinken, 
en donde abordarán temas 
existentes en Centroamérica 
respecto a las vacunas contra 
Coronavirus y la migración.
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COBRABAN «PISO» EN 
SALAMANCA: 50 MIL 
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CDMX PRIMER LUGAR NACIONAL 
EN CREACIÓN DE EMPLEOS FORMALES

Gobierno de la CDMX reactivó el programa 
“Si al Desarme, Sí a la Paz”

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
acompañada del secretario de Gobierno capitalino, Martí Batres, 
informó que el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se reactivó con el 
objetivo de combatir la inseguridad en la ciudad.
El programa consiste en que la ciudadanía puede acudir a los módulos 
habilitados por las autoridades para entregar sus armas, municiones 
o explosivos a cambio de un monto económico, cabe destacar que el 
proceso se realiza de manera anónima, por lo que no se investigará la 
precedencia de las armas.
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Diputado de Morena 
promueve la donación 

de sangre

GPPAN PROPONE 
ENTREGAR TABLETAS PARA 

GARANTIZAR EDUCACIÓN 
EN PANDEMIA

Janecarlo Lozano, diputado del Gru-
po Parlamentario de Morena en el 
Congreso de la Ciudad de México, 
presentó un Punto de Acuerdo para 
solicitar a la secretaria de Salud, Oli-
via López Arellano implementar una 
campaña de fomento a la donación 
de sangre. A fin de reforzar su Punto 
de Acuerdo, el legislador morenista 
donó 400 mililitros de sangre en el 
Salón Luis Donaldo Colosio del recin-
to legislativo de Donceles y Allende 
para ser llevados a uno de los Bancos 
de Sangre de la CDMX.

Transporte público de la capital 
estrena nueva señaléticaGAM afectada por 

deslave en Cerro del 
Chiquihuite

Ante el deslave del Cerro del Chi-
quihuite en Tlalnepantla, Estado de 
México, el pasado 10 de septiembre, 
el Gobierno de la Ciudad de México 
(CDMX) informó este martes que ana-
lizará los programas de ayuda para 
los habitantes de la alcaldía Gustavo 
A. Madero (GAM), la cual colinda con 
el lugar de riesgo.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Organismo Regulador de 
Transporte, puso en marcha la nueva señalética en la Red de Corredores de 
Transporte público concesionado de la Ciudad de México. En este sentido, 
se asignó una nomenclatura que consiste en un número, que identifica el 
corredor y una letra, que indica el destino de la ruta. 

Otro rasgo distintivo de esta nueva señalética es que los letreros 
contarán con paradas importantes y los sistemas con los que se puede 
hacer intermodalidad con otras opciones de transporte como Metro, 
Metrobús, RTP, Transportes Eléctricos, Mexibús, entre otros.
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UIF BLOQUEA CUENTAS DE GRUPOS 
CRIMINALES DEL EDOMÉX
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Advierten posible desbordamiento 
de aguas negras en Neza

GEM promueve concientización 
sobre el salario rosa
Las mujeres mexiquenses han demostrado ser el eje principal de su 
política social, siendo ellas las principales impulsoras para el sustento y 
crecimiento integral de las familias en toda la entidad.
Es por ello que el programa de desarrollo social Familias fuertes: Salario 
rosa surgió con el objetivo de contribuir a elevar el ingreso económico 
de las mujeres de 18 a 59 años de edad que habitan en el Estado de 
México, que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y que se 
dedican al trabajo del hogar y no perciben ninguna remuneración.

El alcalde Juan Hugo de la Rosa advirtió a los habitantes del municipio 
de Nezahualcóyotl sobre un posible desbordamiento de los ríos La 
Compañía y Churubusco, esto debido a las deficiencias de los colectores.

«Las lluvias han hecho estragos en varios municipios, en Nezahualcóyotl 
tenemos perfectamente detectadas las zonas de riesgo, dado que hay 
zonas de por sí tenemos deficiencia en nuestros colectores, lo que 
es el cobertor de avenida Kennedy que afecta en las colonia Águilas, 
Manantiales y La Perla.»

Editor de Estado de México: 
Gilberto Rodríguez Monroy
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Secretaría 
de la Mujer 

fomenta nuevas 
masculinidades

Con el objetivo de 
alcanzar la igualdad 

sustantiva entre mujeres 
y hombres, la Secretaría 
de la Mujer en el Estado 

de México (Edoméx), 
ejecutó un proceso 
de reeducación con 

perspectiva de género 
al personal masculino 

de la dependencia, 
el cual consta del 

fomento de las “nuevas 
masculinidades”.

Buscan concientizar 
a la juventud sobre 

el suicidio en 
Ixtapaluca
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“Checo” reconoce 
que ha fallado en 

calificaciones
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Messi lesionado 
y es baja para 

enfrentar a Metz

Aremi Fuentes 
recibió cheque sin 

fondos de gobierno 
de Baja California

Macías y Herrera titulares en 
victoria de Atlético sobre Getafe
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Canelo y Plant 
sacan chispas 

en conferencia de prensa 

Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Caleb Plant 
tuvieron su primer frente a frente 
y sacaron chispas antes del arranque 
de la conferencia de prensa previa a 
la pelea que se realizará el próximo 
6 de noviembre.

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

América se queda 
sin Cáceres para el 

Clásico Nacional

En el inicio de la jornada 6 de 
la liga española, el Atlético de 

Madrid remontó al Getafe para 
concluir 2-1 con el delantero 
mexicano, José juan Macías, 
como titular por primera vez 

desde que llegó a Europa. 
Por otro lado, Héctor Herrera 
participó 84 minutos con los 

‘Colchoneros’.
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Fallece Enriqueta Jiménez también 
conocida como «La prieta linda»

aniversario
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Gustavo Adolfo Infante estalla 
en contra de Rey Grupero

El famoso youtuber decidió poner fin a la polémica y a los dimes y diretes 
que surgieron a partir de su proyecto “Love Army México”, en el que se 
comprometió en 2017 a entregar casas a familias de damnificados por el 
sismo del 19 de septiembre de ese año con el apoyo de donaciones.

Juanpa Zurita entrega casas 
a damnificados del sismo de 2017

Pedro Fernández orgulloso 
de interpretar a Malverde

Gabriel Soto e 
Irina Baeva 

ganan demanda 
en contra de 

Laura «N»

La exsuegra 
de Inés Gómez 

Mont cree que su 
situación es Karma
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Latinoamérica alza la voz 
por venta de piezas 

precolombinas en Múnich

Las plumas de “Montezuma” 
adornarán el auditorio 
de Bellas Artes

Las piezas que actualmente están a la venta en la casa de 
subastas, Gerhard Hirsch, fueron el motivo de que representantes 
diplomáticos de once países latinoamericanos protestaran en 
Berlín por la subasta prevista en Múnich de más de 320 objetos 
de arte precolombino. 
El motivo de la protesta es en favor de respetar y no lesionar 
los derechos fundamentales de los respetivos pueblos 
latinoamericanos de donde proceden, ya que algunas de las 
piezas tienen más de dos mil años de antigüedad.

“Una vida en palabras”, 
la retrospectiva sobre 
el Nobel de literatura

Ten cuidado 
si crees 
que todos 
en tu bando 
son buenos

El templo de la Sagrada Familia 
prevé recuperar visitantes para el 2024
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Respeto, amor, inclusión y aceptación, son algunos de los 
conceptos que reúne el musical de Broadway ‘The Prom’, 

mismo que llegará a México el próximo 29 de octubre 
en el Tetro 2 del Centro Cultural y que contará con la 
participación de la actriz mexicana, Susana Zabaleta. 

Susana Zabaleta interpretará a Gigi Flores Gigi Flores, 
una diva del espectáculo que ha perdido la fama y éxito 
que tuvo años antes, así que, para recuperar su vigencia 
y la atención de las nuevas generaciones, decide apoyar 
una causa social. El desarrollo de la obra hará que Gigi 

reflexione sobre el trasfondo de la situación, el nulo 
respeto hacia los gustos de los otros y la crueldad de una 

sociedad frente a otras diferencias.

aniversario
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La responsabilidad 
de ser un asesino 
en la pantalla grande

Musical de 
Donna Summer 
en un crucero

nota completa

Susana Zabaleta se une 
al gran elenco de 

“The Prom México”

«MUSIC MEANS LOVE FOREVER» 
el nuevo sencillo de los titanes

nota completa
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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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