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Durante la conferencia matutina en-
cabezada por presidente de México, 
Andrés Manuel López Obrador, Oje-
da Durán informó que 318 mil 289 
elementos de esta Institución, de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y 
de la Guardia Nacional, se encuentran 
desplegados en nuestro país para for-
talecer la seguridad en el país.

Señaló que para cumplir estas ac-
ciones se cuenta con ocho Brigadas 
de Infantería de Marina, una Brigada 
Anfibia, una Unidad de Fuerzas Espe-
ciales, una Brigada de Policía Naval, 
así como seis Compañías Indepen-
dientes, en donde participan 7 mil 121 
Infantes de Marina.
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Y SERVICIOS POR 
INFLACIÓN

Secretaría de Marina, 
salvaguardando la 

seguridad de México

CNBV brindó 
seguimiento a 
BBVA por fallas 
en su sistema

La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 
(SSPC), Rosa Icela Rodríguez, informó que la cifra de feminicidios 
aumentó ocho por ciento comparado con 2020, agregó que delitos 
como la violencia familiar y la violación registraron un aumento en el 
mismo periodo.
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Hacienda estimó que 
deuda de México se 

mantenga en 51% del PIB

De acuerdo con proyecciones 
de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP), se 
espera que la deuda del país 
se mantenga en 51% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), indi-
cadas en el documento de los 
Criterios Generales de Política 
Económica (CGPE) 2022.
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LA CDMX RENUEVA AL 
TRANSPORTE PÚBLICO 

Y APOYA A LOS CICLISTAS

Avanza reforzamiento en tramo 
elevado de la L12 del Metro

Jesús Antonio Esteva, secretario de Obras y Servicios del 
Gobierno de la Ciudad de México informó que la rehabilitación 
de la Línea 12 del Metro lleva un avance importante; 30 por ciento 
en el tramo elevado metálico, mientras que el tramo subterráneo 
lleva un avance de 76.27 por ciento. En conferencia de prensa 
el funcionario local presentó imágenes de cómo quedara el 
reforzamiento metálico del tramo elevado.
“Son piezas metálicas que garantizan que no existirá un nuevo 
colapso”, explicó Esteva.
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Diputado de Morena 
promueve la donación 

de sangre

CÓNDORES DE LA SSC 
HAN REALIZADO 675 

OPERACIONES AÉREAS
 EN 2021

El diputado local, Federico Doring y el 
presidente del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) de la Ciudad de México, Er-
nesto Sánchez Rodríguez, anunciaron 
que por segunda vez volverán a citar 
a comparecencia al titular de la Agen-
cia Digital de Innovación Pública, José 
Antonio Peña Merino, con el objetivo 
de aclarar la opacidad alrededor de 
las cifras de mortalidad por Covid en 
la CDMX, ya que el número de 49 mil 
940 fallecimientos “puede ser un ma-
quillaje, porque habrían más”.

Exfuncionario de Mancera será 
testigo de la FGJCDMXInauguran 

Biciestacionamiento 
masivo en Iztapalapa

En el marco del Día Mundial Sin 
Automóvil y con el compromiso de 
garantizar una movilidad sustentable 
en la Ciudad de México, El Gobierno 
capitalino, a través de la Secretaría 
de Movilidad (SEMOVI), inauguró la 
mañana de este miércoles 22 de sep-
tiembre el Biciestacionamiento Masi-
vo Escuadrón 201, el cual cuenta con 
una inversión de 19.6 millones de pe-
sos y cuenta con una capacidad para 
200 bicicletas.

Ulises Lara López, Vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México (FGJCDMX) informó que Miguel Ángel “N”, ex subsecretario 
de Administración y Capital Humano en la secretaría de Finanzas durante 
la administración de Miguel Ángel Mancera se convertirá en testigo 
colaborador de las autoridades.

De tal forma que el exfuncionario local saldrá del Reclusorio Varonil 
Norte en las próximas horas. Durante un mensaje a medios el Vocero de la 
Fiscalía Capitalina informó que el Ministerio Público considera la solicitud 
del imputado para acogerse a un criterio de oportunidad.
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DESPUÉS DE 12 DÍAS DE LABORES, 
DAN ÚLTIMO ADIÓS A DILAN Y PAOLA
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Inauguran Feria Aeroespacial 
en Edoméx

Continúa la estrategia 
de vacunación en el Edomex
Como parte de la Estrategia Conjunta de Vacunación que llevan a cabo 
los Gobiernos de México y del Estado de México, en coordinación con 
los ayuntamientos mexiquenses, a partir del viernes 24 de septiembre se 
vacunará en primera dosis a los jóvenes de 18 a 29 años en los municipios 
de Tepotzotlán, Melchor Ocampo, Teoloyucan y Coyotepec.
Asimismo, autoridades de los tres niveles de gobierno dieron a conocer 
que el jueves 23 de septiembre inicia la inmunización, en segunda dosis, 
para las personas de 40 a 49 a os de los municipios de Amecameca y 
Tlalmanalco y el domingo 26 en Nezahualcóyotl.

La tarde de este miércoles 22 de septiembre, el Gobernador del Estado 
de México, Alfredo Del Mazo Maza, acompañó al Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, en la inauguración de la Feria Aeroespacial 
México 2021 (FAMEX 2021), la cual se desarrolló en la Base Aérea Militar 
No. 1, Santa Lucía. 
El Presidente de la Feria Aeroespacial, César Tapia Jiménez, explicó que 
en la cuarta edición de este evento participan empresas de 47 países, 
y precisó que durante cuatro días se desarrollarán foros, seminarios, 
conferencias, entre las que destacó el Congreso Mujeres Líderes, un foro 
en educación aeroespacial y una cumbre de rectores.

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

Coparmex y la 
Fiscalía estatal 
buscan prevenir 

el secuestro

La Fiscalía General 
del Estado de México 

(FGEM), a través 
de la Coordinación 

General de Combate 
al Secuestro, participó 
en la plática “¿Cómo 

prevenir un secuestro?”, 
la cual fue dirigida 
a los agremiados 

de la Confederación 
Patronal de la 

República Mexicana 
(Coparmex) en la zona 

metropolitana.

Casa Hogar 
Alegría pide apoyo 

con donaciones 
sanitarias

aniversario
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Se defiende 
Gobernador de BC 

del premio a 
Aremi Fuentes
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¡Diego Láinez, listo 
para reaparecer!

Real Madrid golea al 
Mallorca y retoma el 

liderato de LaLiga

León se proclama campeón 
de la Leagues Cup
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Estadio Azteca 
al 75% para el 
Clásico Nacional
El Estadio Azteca abrirá sus puertas al 75 por 
ciento de su capacidad máxima para el América 
vs Chivas que se jugará el próximo sábado 25 
de septiembre.

El Gobierno de la Ciudad de México dio la 
autorización para aumentar el aforo permitido 
en eventos deportivos, por lo que el Coloso de 
Santa Úrsula podrá recibir un total de 60 mil 802 
espectadores para el Clásico Nacional correspondiente 
a la Jornada 10 del Grita México A21.

Editor de Deportes: 
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United fracasan en la 
Copa de la Liga

León se proclamó campeón de la 
Leagues Cup luego de vencer 3-2 
al Seattle Sounders con doblete 

de Ángel Mena y un tanto más de 
Emmanuel Gigliotti.

Los Esmeraldas consiguieron el 
primer título internacional de su 
historia y se convirtieron en el 
segundo equipo campeón del 

certamen, después de que lo hiciera 
Cruz Azul en el 2019 tras derrotar a 
Tigres en la final. En el 2020 no se 
llevó a cabo el torneo debido a la 

pandemia del Covid-19.
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MADRES POR ELECCIÓN, ACTIVISTAS 
POR CONVICCIÓN
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Poncho de Nigris 
estalla en contra de su madre

“Podré ser naca, pero no ratera”, 
hackean a Laura Bozzo

La polémica conductora de televisión Laura Bozzo, quien actualmente enfrenta 
problemas legales por haber cometido el delito que se conoce como depositaria infiel, 
el cual se castiga con hasta nueve años en prisión, esto por a ver vendido un inmueble 
que había sido embargado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), lo que le 

generó un adeudo de más de 12 millones de pesos.

Por está razón, la peruana abandonó sus proyectos y sus cuentas en redes sociales, pero 
alguien aprovechó para hackear su cuenta de Twitter en la que estuvieron posteando 

varios mensajes a nombre de la conductora.

La hija de Sergio Andrade habla 
del caso de Gloria Trevi

La polémica bailarina, Lyn May sigue dando de que hablar, después de 
sorprender con sus dotes vocales en el programa matutino VLA y de ase-
gurar que está embarazada de gemelos a sus 68 años, ahora sorprende 
con su regreso a la pantalla grande.

DE FICHERA A HEROÍNA, 
Lyn May regresa a las pantallas de cine
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San Miguel de Allende 
se pinta de colores 

y recibe el FICG

aniversario
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Para pensar 
el periodismo

SOTHEBY’S SUBASTARÁ CUADRO 
DE FRIDA KAHLO

Como parte de la IV Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que inicia 
este jueves, se presentó la serie de mesas redondas o charlas, Los 
Desafíos de la Libertad de Expresión, Hoy, en el que participaron 
una veintena de periodistas mexicanos y de habla hispana bajo la 
organización de la Fundación Internacional para la Libertad, presidida 
por el Mario Vargas Llosa y organizada por su hijo Álvaro Vargas Llosa.

“La realidad de Colombia 
es como novela negra”, 
Santiago Gamboa

Con sentimientos encontrados, pero un ambiente 
divertido, el Festival Internacional de Cine de 

Guanajuato (FICG) llenó este martes las calles de la 
ciudad de San Miguel de Allende, en el centro de 

México, con un homenaje a su fundador.
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Un festival multidisciplinario, el cual promete dar un sin 
fin de propuestas de talla internacional como Colombia, 

Uruguay, Venezuela y Cuba.
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La Capital del Séptimo Arte 
estrenará Museo del Cine
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Llega a octubre la 
Re-evolución más oscuraUn último día como agente secreto

nota completa

Johnny Depp 
recibió el premio 
Donostia en 
San Sebastián

Llegó lo que pocos creían 
posible, la emotiva despedida 
del que sin duda fue el más 
querido de los 007, Daniel 
Craig con su ultima entrega 
«Sin tiempo para morir».
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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 

DISTRITALES
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