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La Semana Nacional de Transparencia “El 
valor de la información: inclusión, igualdad 
en la era de la transparencia”, del Instituto 
Nacional de Transparencia (INAI), se llevó a 
cabo del 27 de septiembre al 1 de octubre 
en diferentes sedes a lo largo del país. En esta 
edición participaron 20 mil espectadores. 

En esta edición se presentaron 14 pa-
neles, dos conferencias, dos talleres, dos 
concursos y una presentación editorial con 
la colaboración de 83 talleristas, panelistas, 
conferencistas y moderadores. Las activida-
des fueron coordinadas por la Comisionada 
Norma Julieta del Río Venegas y el Comisio-
nado Adrián Alcalá Méndez.

REINICIÓ REGISTRO 
AL PROGRAMA DE 

PENSIONES PARA 
ADULTOS MAYORES

Asistieron 20 mil 
personas a la 

Semana Nacional de 
Transparencia

Papa Francisco: 
«jóvenes son los 

últimos que 
podrían salvarnos»

Esta mañana 3 de octubre, se dio a conocer en el municipio 
de Huauchinango, el Plan de apoyo a personas afectadas por 
el huracán Grace en el Estado de Puebla, con la presencia del 
Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gobernador del 
Estado, Miguel Barbosa Huerta. 
El Gobierno Federal ha entregado apoyos en especie y activado 
programas sociales en favor de las personas damnificadas; también 
se planea reconstruir los caminos que fueron afectados.
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Veracruz comenzará 
la rehabilitación de 

carreteras
Tras los desastres ocasionados por 
el huracán «Grace», se destinarán 
mil 204.5 millones de pesos en tres 
carreteras que se han visto afectadas 
en el tránsito. El Secretario de Comu-
nicaciones y Transportes, Ing. Civil 
Jorge Arganis Díaz-Leal, afirmó que 
tras los efectos del huracán “Grace”, 
en Veracruz las tres carreteras de la 
red federal funcionan con normali-
dad y en ninguno de los casos se in-
terrumpió la circulación; la atención 
prioritaria inicial fue abrir los caminos 
de inmediato para asegurar el trán-
sito vehicular y en la actualidad se 
realizan trabajos en la superficie de 
rodamiento.

CRISIS CARCELARIA 
EN ECUADOR ES POR 

CRIMEN ORGANIZADO: 
PAZMIÑO

AVANZA EL PLAN 
PARA ATENCIÓN 

MÉDICA DE 
VICTIMAS EN TULA

PAN AFIRMA QUE 
LLEGARÁ AL ÉXITO 
TRAS REELEGIR A 
MARKO CORTÉS
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VACUNAN CON AL MENOS 
UNA DOSIS A 98.7% DE LA 

POBLACIÓN ADULTA DE CDMX

Trabajan en fabricación de estructura 
para reforzar L12 del Metro

Como parte de las labores de rehabilitación para la Línea 12 del 
Metro, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), Jesús 
Antonio Esteva Medina, informó que durante las próximas semanas 
se comenzará con la fabricación de la estructura que reforzará la 
Línea Dorada.

Esto como resultado de que lleva un avance del 38 por ciento en 
el levantamiento topográfico en el tramo metálico elevado.

“Una vez que se termina la topografía se pasa a lo que se 
denomina proyecto geométrico y en este llevamos 10 por ciento en 
cinco de los que se están planeando, es decir un avance por tramo 
del 73 por ciento”.
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Rescatan a tres 
personas en el Ajusco

DIPUTADOS PANISTAS DE 
LA CDMX RECHAZAN 

REFORMA ENERGÉTICA

La Secretaría de Protección Civil del 
Gobierno de la Ciudad de México in-
formó que con apoyo de elementos 
de Protección Civil de la Alcaldía de 
Tlalpan, el Escuadrón de Rescate y Ur-
gencias Médicas (ERUM), Bomberos y 
policía preventiva rescataron a tres ex-
cursionistas del Valle de la Cantimplo-
ra, en la zona montañosa del Ajusco. 
Los excursionistas acudieron a esta 
zona sin el equipo y los conocimien-
tos necesarios para hacer caminata, la 
cual empezaron a las 11:00 horas del 
día sábado 2 de octubre en el paraje 
denominado Valle del Tezontle.

Organizaciones provida marchan 
en la Ciudad de MéxicoSe registraron 

enfrentamientos en la 
marcha del 2 de octubre

Tras 57 años de la matanza de estu-
diantes del 2 de octubre, la acostum-
brada marcha en la Ciudad de México 
registró enfrentamientos entre mani-
festantes y policías.
La marcha en la CDMX transcurrió de 
manera pacífica, sin embargo, un gru-
po de encapuchados se enfrentaron 
en contra de elementos de la Secre-
taría de Seguridad capitalina.

Miles de personas caminaron este domingo sobre Paseo de la Reforma, 
en Ciudad de México, pues se manifestaron en defensa de la vida y en 
contra de la declaración de inconstitucionalidad por la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) de la penalización del aborto en el estado de 
Coahuila, que ha sentado un precedente histórico en el país.
«(Estamos aquí) para defender la vida del bebé, que ya tiene vida desde 
el primer momento en que el óvulo se fecunda. Hay que salvar al bebé y 
a la mujer porque muchas veces (abortan) porque son obligadas, porque 
se espantan, pero hay opciones», declaró a María Guadalupe Cárdenas, 
quien acudió a la marcha.
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FAMILIAS DE TLALNEPANTLA, EDOMÉX 
RECIBIERON 30 MIL PESOS
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Incendio en Tlalnepantla, Edoméx, 
no dejó heridos

Conagua denunció invasión 
de terrenos en Lago de Texcoco
Ante la invasión de terrenos aledaños al Lago de Texcoco en el oriente 
del Estado de México (Edoméx), donde vecinos de Santa María Tulpetlac, 
en Ecatepec, instalaron y construyeron casas de manera irregular, la 
Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través del Organismo de 
Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), interpuso una denuncia 
penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quien 
resulte responsable de la intromisión. 

Los servicios de emergencia en la zona industrial de Tlalnepantla, Estado 
de México (Edoméx), se movilizaron después de que el incendio en la 
fábrica de esponjas de hule en el municipio comenzara alrededor de 
las 15:00 del pasado sábado 2 de octubre. Tras horas de esfuerzos, este 
domingo se afirmó que el incidente se controló por Bomberos de la 
zona y por elementos de Naucalpan y Atizapán de Zaragoza; además de 
no reportar heridos. 

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

¡Conoce fechas 
y lugares de 

vacunación para 
jóvenes Edoméx!

El Gobierno del Estado 
de México (Edoméx) 

informó que el pasado 
2 de octubre inició 

la vacunación contra 
Coronavirus, a partir de 
las 9:00 horas, a jóvenes 

de entre 18 a 29 años 
de edad, en siete de 

los 125 municipios del 
territorio. La jornada 

de inmunización 
terminará a las 17:00 

horas, mientras que en 
otras demarcaciones ya 

comenzaron la inyección 
de la segunda dosis a 

este sector. 

Dictan 50 años 
de prisión a 

secuestradores de 
Naucalpan: FGR
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Real Madrid sigue 
sin levantar, pierde 

ante el Espanyol
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Editor de Deportes: 
Iván Rivera Bustos
Diseño editorial: Cynthia Mileva México se queda con 

la plata en Mundial 
de Beisbol sub-23

En su regreso a Nueva Inglaterra, la 
que fue su casa durante dos décadas, 

Tom Brady rompió un récord más 
en la NFL y se convirtió en el líder 
pasador de todos los tiempos.

El mariscal de campo de 44 años 
llegó al Gillete Stadium para 

enfrentar a los Patriots por primera 
vez en su carrera, necesitando 

solamente 68 yardas para superar las 
80 mil 358 de Drew Brees y colocarse 
en lo más alto de la lista histórica de 

yardas por pase de la NFL.
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América 
se queda con el 
Clásico Capitalino 
sobre Pumas
Con goles de Richard Sánchez y Mauro 
Lainez, las Águilas del América se quedaron 
con el Clásico Capitalino y derrotaron 
2-0 a Pumas en el Estadio Azteca.
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HELEN OCHOA OBTIENE GRANDES 
ÉXITOS CON SUS PROYECTOS
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“Asesino del olvido” la nueva serie 
de Giovanna Zacarías

Messi disfruta del concierto de 
Camilo y las redes se burlan

Atacan a Ryan Hoffman por 
no visitar a Yosstop

KIMBERLY FLORES ROMPE EL SILENCIO 
Y SE DISCULPA CON EDWIN LUNA
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Memorias de 
un “consiglieri”, 

Stevie Van Zandt 
publica libro

Mayes C. Rubeo, diseñadora de vestuario mexicana, 
nominada al Óscar en 2020, consideró que es 

tiempo de que la industria cinematográfica escuche 
a las mujeres y elimine la discriminación que ha 

prevalecido por décadas.

El guitarrista de The Boss y compañero 
de Tony Soprano en la serie, repasa 

su carrera musical y actoral

Mayes Rubeo pide 
escuchar a las mujeres 

en el cine

Celebran en Madrid a Aute, 
Cuba y Silvio Rodríguez

Presentan obra de Murakami 
en una biblioteca en Tokio
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Carlos Saura y 
Julio Medem 

en el FICG

Como un homenaje a lo tradicional, 
los músicos Isaac Delgado y Rafael Lay 

presentaron el material en Cuba

Los músicos Issac Delgado y Rafael Lay presentaron 
el viernes el disco «Cha cha chá: Homenaje a lo 
tradicional«, uno de los fonogramas de artistas 
cubanos nominados a los Latin Grammy 2021. 
La producción musical de la estatal Empresa de 

Grabaciones Musicales (Egrem) y El Cerrito Records 
-con sede en California- está nominado en la 
categoría Mejor álbum tropical tradicional.

Disco de cha cha chá 
nominado al Grammy

“Aladdin El Musical” cancela 
nuevamente en NY

El Festival de Cine en 
Guadalajara rindió homenaje 

también a Ofelia Medina 
que presentó «La llevada 

y la traída»

«El Olvido que Seremos»
 arrasó en los 

Premios Platino
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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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