
Fotografía: EFE

Sin transparencia y rendición de cuen-
tas no se puede generar la confianza de 
la sociedad en las instituciones para que 
participe en el diseño de las diferentes 
políticas públicas y éstas sean eficaces, 
afirmó el Gobernador del Estado de Du-
rango, José Rosas Aispuro Torres.

Luego de inaugurar en la entidad los 
trabajos de la Semana Nacional de Transpa-
rencia 2021, de la Región Norte del Sistema 
Nacional de Transparencia. “Ninguna política 
pública puede tener la eficacia si no hay la 
confianza de la sociedad en las instituciones.

En buena medida, cuando la sociedad 
participa, cuando la sociedad opina es por-
que se le abren esos espacios y cuando hay 
esa participación siempre tenemos la oportu-
nidad de mejorar las políticas públicas; todas 
son perfectibles”, apuntó.
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Sin transparencia no 
se genera confianza: 

Aispuro Torres

Ex presidente de 
Francia condenado 
a un año de prisión

Durante la conferencia matutina de este 30 de septiembre, 
el Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el 
Gobierno de México se encargará de mantener el control en la 
venta y distribución de Gas LP a lo largo del territorio nacional. 
El mandatario federal detalló que hasta el momento se tiene 
controlado el costo de gas por cilindro y en tanque estacionario 
declarando que ha funcionado la estrategia de establecer un precio 
máximo.

PRECIO DE GAS LP SE MANTENDRÁ 
BAJO CONTROL, AFIRMA AMLO
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TEPJF avaló a 
Alfredo Ramírez 

como gobernador de 
Michoacán

La Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF), avaló el triunfo de Alfredo 
Ramírez Bedolla como gobernador 
del estado de Michoacán, esto pese 
a confirmar que en cuatro munici-
pios de la entidad grupos armados 
obligaron a votar por Morena, ade-
más de secuestrar a funcionarios de 
casilla y marcar las boletas en favor 
de ese mismo partido.

FISCALES DE MÉXICO 
Y EEUU SE REÚNEN 

PARA DISCUTIR TEMAS 
DE SEGURIDAD

SE DESPLOMA 
PUENTE EN LA 
CARRETERA 

CERRITOS-TULA, SLP

NASA CANCELÓ 
VUELO DE INGENUITY 
POR FALLAS EN EL 

DESPEGUE
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SENADORES APRUEBAN CASTIGOS 
DE HASTA 45 AÑOS DE PRISIÓN 
POR FALSIFICAR VACUNAS COVID
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METROBÚS CDMX ACTIVA 
PAGOS CON TARJETA BANCARIA 

Y TELÉFONO CELULAR

Presenta Mauricio Tabe gabinete 
2021 - 2024 en Miguel Hidalgo

A unas horas de tomar protesta como Alcalde de Miguel Hidalgo, 
Mauricio Tabe presentó el día de hoy al Gabinete que lo acompañará 
durante su administración para el periodo 2021-2024.

En conferencia de prensa, el alcalde electo destacó que ésta es 
una de las decisiones más importantes de su Gobierno, ya que es 
con el equipo de trabajo que dará los resultados a la ciudadanía.

Indicó que los perfiles de cada funcionario se eligieron con base 
en la experiencia, la trayectoria, la capacidad y la confiabilidad que 
tiene cada uno de ellos en su carrera profesional.
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La Policía Cibernética 
aumentó el monitoreo 

de Internet

ALCALDE DE MILPA 
ALTA DESTACÓ 

IMPORTANCIA DE 
PROGRAMAS SOCIALES

La Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la Ciudad de México, informó 
que con la reestructuración que se ha 
puesto en marcha en la Institución por 
instrucciones de la Jefa de Gobierno, 
se incrementaron las atribuciones para 
el monitoreo y prevención de delitos 
en la red pública de Internet a través 
de la Unidad de Policía Cibernética
La dependencia explicó que esto per-
mite atender con mayor especialidad 
y calidad los reportes ciudadanos rela-
cionados con incidentes cibernéticos, 
realizar patrullaje en redes sociales y 
la web abierta, identificar y mitigar po-
sibles riesgos, así como crear conteni-
dos enfocados a la prevención.

Proponen iniciativa para regular 
el comercio informal en CDMXAna Villagrán pide 

«respeto» para 
comerciantes de Xochimilco

La Diputada del PAN, Ana Villagrán 
Villasana exigió al Alcalde de Xochi-
milco, José Carlos Acosta y a su ad-
ministración, que no violentaran a los 
locatarios puesto que ellos fueron 
quienes denunciaron el uso excesivo 
de la fuerza pública por parte de poli-
cías de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana, esto, el día 9 de septiembre 
del año en curso.

Silvia Sánchez Barrios, diputada local del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) e hija de la líder de comerciantes ambulantes, Alejandra 
Barrios, presentó en el Congreso de la Ciudad México una iniciativa para 
regular el comercio informal.

Sánchez Barrios aseguró que las crecientes extorsiones del crimen 
organizado contra los vendedores ambulantes implican la necesidad de 
dotarlos de un marco jurídico que proteja sus derechos.
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EL APOYO QUE REPRESENTA EL LEGADO 
DEL «SIERVO DE LA NACIÓN»
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DESLAVE DE CERRO 
EN ECATEPEC DEJÓ 

UNA PERSONA 
ATRAPADA
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Edoméx busca fortalecer la 
seguridad en todos los municipios

Unesco y Edoméx se unen para 
fortalecer instituciones educativas
El Gobierno del Estado de México (GEM), a través de la Secretaría de 
Educación estatal, firmó un convenio con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación Ciencia y Cultura (UNESCO) para promover el 
fortalecimiento de las instituciones educativas de la entidad.
Esta acción se enmarca en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
y el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 del Gobierno 
de Alfredo Del Mazo, documentos en los cuales el GEM estableció la 
necesidad de garantizar una enseñanza inclusiva, equitativa y de calidad, 
así como promover oportunidades de enseñanza en diferentes etapas 
de la vida para todos los mexiquenses.

El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Ernesto Nemer 
Alvarez, hizo un llamado a los 125 Presidentes municipales a mantener 
una permanente coordinación, con visión integral y articulada para 
asegurar la convivencia pacífica en la entidad y garantizar que no habrá 
impunidad ante la comisión de delitos.
Lo anterior después de que el gobernador Alfredo Del Mazo ratificara 
el compromiso de fortalecer las acciones de seguridad pública y 
procuración de justicia, con el objeto de garantizar a los mexiquenses su 
derecho a gozar de paz, tranquilidad y justicia,

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

Reubicará gobierno 
de Ecatepec a 

familias afectadas 
por deslave

El gobierno de 
Ecatepec reubicará a 
los 31 habitantes de 
seis domicilios que 

resultaron afectados 
por el deslizamiento de 

tierra que se registró 
la tarde de ayer en 
la colonia La Palma, 
para salvaguardar su 

integridad y evitar 
pérdidas humanas.

Fanáticos de la lucha 
libre, no tendrán show 

en Zinacantepec
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‘Tata’ Martino 
probará jugadores 

ante Ecuador
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Betis, con 
Guardado, suman 

tres puntos en 
Europa League

¡De alarido el 
Comodín en la Liga 

Americana!

Un cuarto de millón para cada 
deportista de Tokio 2020
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Compeán, De María y Bonilla, 
multados por Cofece
El pasado 23 de septiembre, la Comisión Federal de Competencia 
Económica (Cofece), multó con 177.6 millones de pesos a la Liga MX, la 
Federación Mexicana de Futbol y a 17 Clubes del Circuito de la Primera 
División por prácticas monopólicas y en aquel entonces, también se 
mencionó a 8 personas físicas, pero sin darse a conocer sus nombres.

Editor de Deportes: 
Iván Rivera Bustos
Diseño editorial: Cynthia Mileva ‘Napoli tropieza en 

la Europa League

Desde un cuarto de millón de 
pesos y hasta casi 4 millones, 

recibirán los atletas que 
participaron en los Juegos 

Olímpicos y Paralímpicos de 
Tokio 2020, montos que serán 
entregados por el Presidente 

Andrés Manuel López Obrador 
el próximo 6 de octubre, según 

dio a conocer la Presidencia de la 
Republica y la Comisión Nacional 

de Cultura Física y Deporte. 
(CONADE)
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FAMOSAS HABLAN DEL CASO 
DE INÉS GÓMEZ MONT

aniversario
El Capitalino

Confirmado: Jaime Camil será 
Vicente Fernández en su bioserie

HABEMUS HALFTIME

Hackean a Raquel Bigorra y 
piden dinero a su nombre

KARLA LUNA PODRÍA 
TENER SU BIOSERIE

Se anuncio el tan esperado espectáculo medio tiempo de 
#superBowLVI y en esta ocasión no será uno si no varios 

representantes de la escena Hip hop y Rap los que darán show 
esa noche tan importante para el deporte en el mundo.
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Antares regresa a la ciudad 
de buena manera

Mafalda cumple 57 años y este es su primer 
aniversario sin Joaquín Salvador Lavado Tejón, el 

caricaturista y humorista argentino, mejor conocido 
como: «Quino». A un año de su partida, se han 

realizado una serie de homenajes que han reunido 
no sólo a familiares sino a más artistas, funcionarios 

y vecinos en su natal Argentina.

El padre de Mafalda falleció el 30 de septiembre 
de 2020 a los 88 años, un día después de que se 
cumplieron 56 años de la primera publicación de 

la niña más curiosa del mundo.

Después de dos años de no presentarse en CDMX, la agrupación 
Antares volverá con una sus piezas más recientes que además 

consideran como una de las joyas de su repertorio.

«Refranes de México» 
reúne famosos dichos

A un año del adiós 
de Quino, se celebran 
múltiples homenajes

Rebozos y textiles creados 
por manos mágicas
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Yalitza Aparicio protagoniza 
“Hijas de Brujas”

El cortometraje es parte de la serie titulada “Bite 
Size Halloween”. Una mujer, ahora residente en 

Estados Unidos (Yalitza Aparicio), lleva a su bebé 
recién nacida a conocer a su familia en México. 
Deben participar en un antiguo ritual en medio 

del bosque en el que descubren que están 
conectadas, inevitablemente, al poder de su linaje.

A 40 años del 
«Tattoo You»

nota completa

Caifanes anunció su gira, así que 
prepárate amante del rock

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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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
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