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El Juez de control, Iván Zeferín Her-
nández, ordenó detener a 10 implica-
dos en el caso de desvío de recursos 
públicos y lavado de dinero, vincu-
lados a Víctor Manuel Álvarez Puga, 
quien también fue acusado junto con 
su esposa, la actriz y conductora, Inés 
Gómez Mont.

El juez adscrito al Centro de Justicia Pe-
nal Federal de Almoloya de Juárez, Estado 
de México, libró las órdenes solicitadas por 
la Fiscalía General de la República (FGR) por 
delincuencia organizada y lavado de dinero. 

Dentro de las órdenes de captura inclu-
yeron al excomisionado del Órgano Admi-
nistrativo Desconcentrado de Prevención 
y Readaptación Social (OADPRS), Eduardo 
Guerrero Durán; al exdirector General de 
Administración, Paulo Uribe Arriaga; y al ex-
titular de la Coordinación General de Cen-
tros Federales del organismo mencionado, 
Emmanuel Castillo.

HACIENDA ANUNCIÓ 
PROGRAMA DE 

SUBASTAS PARA 
CUARTO TRIMESTRE

Ordenan detener 
a 10 funcionarios 

vinculados a 
Álvarez Puga

Persisten 
resistencias de 

poderes públicos 
al acceso a la 

información: INAI

Luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a 
31 investigadores y científicos que pertenecieron al Conacyt por 
diversos delitos como operaciones con recursos de procedencia 
ilícita y delincuencia organizada, el Colegio de Directores y Directoras 
de Facultades y Escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) se solidarizó con los involucrados. 

DIRECTORES DE LA UNAM EN CONTRA 
DE ACUSACIONES A CIENTÍFICOS
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Cambian de nombre al 
Mar de Cortés por Golfo

 de California

El Gobierno de Baja California hizo 
oficial el cambio de nombre de “Mar 
de Cortés” a simplemente “Golfo de 
California”, con el argumento de for-
talecer la identidad cultural.

El decreto fue publicado el pasado 24 
de septiembre en el Periódico Oficial 
del Estado (POE), y determinó que la 
zona que cambia de nombre es la 
extensión del Océano Pacífico, que 
se ubica entre la Península de Baja 
California y los estados de Sonora y 
Sinaloa, en el noroeste de México.
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UIF BLOQUEÓ MÁS DE 
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TASA DE DESEMPLEO 
4.3% EN AGOSTO 2021
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MARCHAN EN LA CDMX POR 
ABORTO LEGAL Y SEGURO

Se han realizado más de 237 mil 
abortos en la CDMX desde 2007

Autoridades de La Ciudad de México conmemoraron el Día de 
Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, e informaron 
sobre las acciones en materia de aborto. Se detalló que desde 2007 se 
han realizado 237 mil 643 interrupciones del embarazo en la capital.

Oliva López Arellano, titular de la Secretaría de Salud de la 
Ciudad de México, dijo que el 80 por ciento de las interrupciones 
fueron con medicamentos y el resto por aspiración y legrado. 
añadió que el 70 por ciento de los casos son mujeres residentes 
de la capital, el 27 por ciento del Estado de México y el resto de 
diferentes entidades.
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Denuncian a exalcalde 
por construir con 
recursos públicos

PRESENTAN INICIATIVA 
PARA MUJERES CON 

PENAS PRIVATIVAS EN 
PERIODO DE LACTANCIA

Vecinos de la alcaldía Milpa Alta, de-
nunciaron al ex alcalde y ahora dipu-
tado local de Morena, Octavio Rivero, 
quien, de acuerdo con las declaracio-
nes, construye un salón de eventos en 
uno de los múltiples terrenos que tiene 
en la demarcación.
Señalan que el material de construc-
ción, es enviado por parte de la antes 
delegación Milpa Alta y de pagar a 
los empleados con recursos públicos, 
además aseguran que el morenista, ha 
realizado ampliaciones a sus propieda-
des sin que el Invea realice las visitas 
correspondientes.

“Persiste corrupción en publicidad 
exterior”: América RangelMorena promueve 

atención psicológica a 
personas con VIH-SIDA

Janecarlo Lozano, diputado 
del Grupo Parlamentario de 
Morena en el Congreso de la 
Ciudad de México, promovió 
una iniciativa para que la se-
cretaria de Salud de la capital 
del país brinde atención men-
tal y terapia psicológica a las 
personas con VIH-SIDA que lo 
requieran.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la 
Ciudad de México, denunció que “la 4T tiene a empresarios favoritos para 
agilizarles permisos y tolerar sus abusos”.

Agregó que hay funcionarios de nivel corruptos que han lucrado en 
estos tres años con la publicidad exterior, por lo que dijo urge orden y cero 
tolerancia a la corrupción ejercida entre el gobierno de Claudia Sheinbaum 
y algunos empresarios.
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EN EL ESTADO DE MÉXICO
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Implementan el Modelo Educativo 
Azteca en el Edoméx

Gobierno mexiquense impulsa a 
emprendedores
El Gobierno del Estado de México (Edoméx), a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sedeco) estatal, invitó a participar a 
emprendedores mexiquenses en la segunda edición del Foro Conexión 
Emprendedora.
En este evento que se llevará a cabo de manera virtual, los participantes 
tendrán acceso gratuito a talleres e información de expertos del 
ecosistema emprendedor, quienes compartirán sobre mejores prácticas 
empresariales y habilidades a quienes tienen la iniciativa de llevar a la 
práctica una idea de negocio.

El Gobernador del Estado de México Alfredo Del Mazo Maza y el 
presidente de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, iniciaron con 
la implementación del Modelo Educativo Azteca en el municipio 
de Malinalco, el cual se caracteriza por fortalecer el aprendizaje con 
herramientas tecnológicas y se enfoca en las fortalezas de cada alumno.
“Quienes ya están aquí el día de hoy, ya tienen una gran oportunidad 
por encima de la mayoría de los alumnos de todo el Estado de México, 
el formar parte de este modelo educativo, ya significa, primero, que 
son alumnos de excelencia, que son alumnos que tienen un muy buen 
promedio, alumnos destacados”

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

Se reúnen 
directores de 
Conalep para 
beneficiar a 
alumnado

Los directores Generales 
de los Colegios Nacionales 
de Educación Profesional 

Técnica (Conalep), se 
reunieron el pasado 27 
de septiembre en Valle 

de Bravo, Estado de 
México, para discutir las 

iniciativas de fortalecimiento 
académico, así como de 
reposicionamiento con 

prospectiva a incrementar l
a matrícula escolar.

Detienen a sujeto 
que agredió a maestra 

de la UAEMéx
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Argentina e Italia 
se enfrentarán 

en duelo de 
campeones
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Claudia Sheinbaum 
confirma Fórmula 1 
en la CDMX en noviembre
En conferencia de prensa, la mandataria capitalina 
compartió el plan de trabajo para la reactivación 
económica y turística de la CDMX para el último trimestre 
del año, en donde se incluye la realización de la carrera 
número 18 de la temporada de la Fórmula 1.

Editor de Deportes: 
Iván Rivera Bustos
Diseño editorial: Cynthia Mileva ‘Checo’ Pérez gana 

demanda millonaria 
a Pemex

En lo que fue un partido apretado, 
los Tuzos del Pachuca y las Águilas 

del América empataron 1-1 en duelo 
correspondiente a la Jornada 11 del 

Grita México A21.
Los azulcremas llegaron al compromiso 

con 21 puntos por tan solo 10 
unidades de los hidalguenses, sin 

embargo, la amplia diferencia en la 
tabla de posiciones no se reflejó en el 
terreno de juego, ya que fue un juego 

muy disputado durante los 90 minutos. 

Foto: EFE
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WILL SMITH HABLA DE SU TRANSICIÓN 
AL POLIAMOR
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Mamá de Eiza Gonzáles 
se disgusta con la prensa

Pepillo Origel no cree en 
la banca rota de Laura Bozzo

YA SALIÓ, YA ESTA AQUÍ
LA LISTA DE NOMINADOS 

A LOS LATIN GRAMMY 2021
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El Festival Internacional de Literatura 
de Buenos Aires celebrará 
su 13a edición

Digno representante del jazz latino, el saxofonista dice 
que los músicos antes “no eran protestones”

Ganador de 14 premios Grammy, saxofonista y clarinetista, Paquito 
D´Rivera ve con esperanza el cambio en su natal Cuba, porque 

escucha las nuevas canciones y la manera en la que sus colegas se 
manifiestan y no se calla ante el régimen de la isla.

«Los músicos nunca fueron los más protestones» en la isla, subraya 
este compositor e instrumentista de 73 años y que salió de Cuba un 
5 de mayo de 1980, cuando tocaba con Irakere y volaron a Madrid, 
entonces él decidió pedir asilo en España. Con la ayuda de colegas 

músicos consiguió trabajo en un club de jazz y después se fue a 
Nueva York, en donde lo recibió el mismísimo Dizzy Gillespie.

Subastarán 
dibujo 

de Picasso

Paquito D’Rivera 
se congratula de que 
“algo cambió en Cuba”

Terence Blanchard 
llega con su narrativa 

afroamericana al Met Opera
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Inmersión, 
ópera prima de 

Nicolás Postiglione, 
se estrenará en el FICG

nota completa

Reeditarán “Pshysical” 
de Olivia Newton-John

nota completa

Parcels regresa 
a México de una 
forma explosiva

La banda australiana de electro pop que 
radica en Berlín, regresará para dar un 

energético show el lejano viernes primero 
de abril del 2022.

Para Parcels no es nada nuevo presentarse en 
el país, ya que su primera aparición en tierras 
mexicanas fue dentro de la séptima edición 
del festival Ceremonia, donde compartieron 

escenario con Massive Attack, Rosalía, 
Modeselektor, Pabllo Vittar y más.

Ahora, vuelven para ofrecer un show como 
artistas principales debido a que cuentan con 

un número seguro de seguidores, que han 
ido incrementado con el paso del tiempo, 

gracias al desempeño que han realizado para 
difundir su música.
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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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