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La Fiscalía General de la República 
(FGR) dio a conocer que por tercera 
ocasión, solicitará que un juez federal 
emita una orden de arresto contra 31 
exfuncionarios del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ya 
que considera que tiene elementos 
suficientes para acreditar como daño 
patrimonial al Estado por 244 millo-
nes de pesos.

En dos ocasiones anteriores un 
juez de distrito negó las aprehensión 
al considerar que la FGR no presentó 
las pruebas suficientes para conceder 
las capturas, por lo que en una futura 
solicitud, las imputaciones deberán 
estar bien sustentadas.

CUBA REABRIRÁ 
SUS FRONTERAS A 
TURISTAS EL 15 DE 

NOVIEMBRE

FGR insiste en arresto 
de científicos 
del Conacyt

Detienen a 
presuntos autores 
de atentado en 

Salamanca

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), dio a conocer 
los datos actualizados de la Encuesta Nacional de la Dinámica 
Demográfica, en el marco del Día Mundial para la Prevención del 
Embarazo no Planificado en Adolescentes.
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Reino unido busca 
apoyo de AMLO para 

unirse al TIPAT

La ministra de Reino Uni-
do, Liz Truss, visitará la Ciu-
dad de México este 23 de 
septiembre, para reforzar 
las relaciones económicas y 
diplomáticas entre ambos 
países. La funcionaria, se 
reunirá con el Secretario de 
Relaciones Exteriores (SRE), 
Marcelo Ebrard Casaubón.
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LA CDMX ES UNA “CIUDAD 
DEL CONOCIMIENTO”: 
CLAUDIA SHEINBAUM

Promueve Morena iniciativa 
en favor de adultos mayores

Janecarlo Lozano, diputado de Morena en el Congreso de la 
Ciudad de México propuso una iniciativa para que las y los abuelos 
de la capital del país tengan derecho a contar con una familia y no 
impedirles una relación y convivencia con sus nietos, incluso si los 
padres están separados.

La iniciativa propuesta durante la sesión de este jueves que 
beneficia a los adultos mayores de la Ciudad de México fue 
aprobada por el Pleno del Congreso local y tiene como objetico 
modificar el artículo 416 BIS del Código Civil del D.F.
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Vecinos de AO 
reclaman construcción 
de Banco del Bienestar 

en Parque

FAMILIAS DE 
XOCHIMILCO 

COSECHAN MAÍZ DE 
MANERA TRADICIONAL

Vecinos de la colonia Lomas de La Era 
en la Alcaldía Obregón, reclamaron al 
Gobierno de la Ciudad de México que 
encabeza Claudia Sheinbaum la cons-
trucción de un Banco del Bienestar en 
un parque infantil público en la de-
marcación. Los habitantes de esa zona 
comentaron que no les fue consultada 
la obra y el Gobierno de la capital llegó 
a imponer su obra en el entorno fuera 
de los esquemas de participación ciu-
dadana.

Estudiantes se manifestaron 
para exigir vacuna de menoresVandalizan estatuas 

de Castro y el «Che» 
Guevara en CDMX

Elementos de la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana (SSC), detuvieron a 
dos sujetos que presuntamente van-
dalizaron la estatuas de Fidel Castro y 
Ernesto “Che” Guevara, que se ubican 
en las inmediaciones del Parque Taba-
calera, en la Alcaldía Cuauhtémoc. 
Los elementos de seguridad, indican 
que identificaron a los detenidos que 
lanzaban pintura blanca al llamado 
“Monumento del Encuentro”. cuando 
realizaban un recorrido de vigilancia.

Adolescentes y jóvenes de preparatoria y universidad afiliados a la 
Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios «Rafael Ramírez» 
(FNERRR), se manifestaron en el Ángel de la independencia para exigir 
al Presidente Andrés Manuel López Obrador que se vacune contra el 
Coronavirus a menores de 12 años sin necesidad de amparo.

Cerca de 500 estudiantes se unieron en una cadena humana desde 
el Ángel de la Independencia a La Palma con el objetivo de que las 
autoridades escuchen y atiendan sus exigencias
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RECIBEN MUJERES DE 
NEZAHUALCÓYOTL SALARIO ROSA
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ISSEMYM resalta detección 
temprana de Cáncer Infantil

María Tonanitla tendrá un sistema 
de agua potable más amplio
Se destacó que instalarán más de 45 mil metros lineales de tubería para 
la red de agua potable con una inversión de 40 millones de pesos.
Con una inversión de 40 millones de pesos, la Comisión del Agua del 
Estado de México (CAEM) inició las obras hidráulicas que incrementarán 
la eficiencia en la distribución de agua potable, en beneficio de 11 mil 
habitantes de Santa María Tonanitla.

El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios 
(ISSEMyM), resaltó la importancia del diagnóstico temprano y el impacto de 
la neoplasia, en el marco del Mes de la Concientización del Cáncer Infantil.
La especialista en Oncología pediátrica del Hospital Materno Infantil 
del ISSEMyM, Norma Araceli López Facundo, indicó que es importante 
vigilar y detectar oportunamente los signos y síntomas de alerta ya que 
eso puede marcar la diferencia: “Podría significar que un paciente se 
cure y que el tratamiento sea menos invasivo”.
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Instituto de 
Estudios 

Legislativos 
firma convenio 

con UAEM

Este 23 de septiembre, 
la Universidad 

Autónoma del Estado 
de México (UAEM) y  

el Instituto de Estudios 
Legislativos (Inelse) 

firmaron un convenio de 
colaboración académica 

en Toluca, Estado de 
México.

En proceso Jornada 
de Vacunación 
Antirrábica en 

Toluca
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de Vigo
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Solo personas 
vacunadas entrarán 

al GP de México

Chucky Lozano brilla 
en nueva victoria 

del Napoli

Guardado: ¡350 veces europeo!
nota completa
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Clubes de Liga MX 
multados con 

177 millones de pesos
La Comisión Federal de Competencia 

Económica de México (COFECE), dio a 
conocer que 17 clubes de la Liga MX y ocho 
personas físicas tendrán que pagar la multa 

de 177.6 millones de pesos debido a prácticas 
monopólicas. Equipos como América, Chivas, 

Cruz Azul, Pumas, Monterrey y Tigres están 
entre los implicados.

Editor de Deportes: 
Iván Rivera Bustos
Diseño editorial: Cynthia Mileva Naomi Osaka se baja 

de Indian Wells

Andrés Guardado se convirtió en 
el primer futbolista mexicano en 
jugar 350 partidos en la Primera 
División del balompié de Europa, 

tras la victoria de su equipo, el Betis 
3-1 ante el Osasuna, dentro de la 

jornada 5 de La Liga.

El “Principito” arribó al Viejo 
Continente, en el 2007, procedente 
del Atlas y desde entonces se ha 
mantenido en la élite de Europa 

a lo largo de 15 temporadas 
ininterrumpidas, algo que ni 

siquiera pudieron hacer, legendarios 
del futbol mexicano como Hugo 

Sánchez y Rafael Márquez.
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GUSTAVO MATTA CREE EN LA 
INOCENCIA DE LA TREVI Y DE NINEL
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Llegó la “Agaporni” 
a La casa de los famosos

Así se vivió la entrega de 
los premios Billboard 

 

Noelia revela que Ninel Conde
 intentó tirarla del escenario

LA MEXICANA 
BIANCA MARROQUÍN VUELVE 
A TRIUNFAR EN BROADWAY
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México recupera documentos históricos 
y piezas arqueológicas

100 AÑOS DE PROHIBICIÓN, 
EL DELITO DE BAILAR TANGO

El Centro Cultural Helénico 
vuelve a las actividades 
presenciales con “Alaska”, 
la nueva puesta en escena 
bajo la dirección de Lisha 
Montaño.

¿Y tú qué guardarías 
en una caja fuerte?

Cene usted con la 
Güera Rodríguez 
y Agustín de Iturbide

La hermenéutica 
destruida de 
Martha Chapa
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El Festival de Cine de Guanajuato abrazó a la actriz 
mexicana, María Rojo, y le otorgó el premio «La musa», 
el cual se le entrega a mujeres que tienen una amplia y 
destacada carrera tanto el la televisión como en el cine.
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“Los países deben 
de ganar terreno 
como bloque” 

Diego Luna
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María Rojo «La musa» 
del cine mexicano

Linda Evangelista 
denuncia mal 
procedimiento
cosmético

nota completa

Arrancó el Festival Mix: 
Cine y Diversidad Sexual
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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
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LOS CÓMPUTOS 
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