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Ciudad de México.- #ElBuenFinDigital (el-
buenfin.concanaco.com.mx) está ya disponi-
ble para el registro de empresas y comercios 
mexicanos, que encontrarán en esta platafor-
ma digital la oportunidad de promocionar sus 
productos y servicios a través de un modelo 
de geolocalización.

La Confederación de Cámaras Nacionales 
de Comercio, Servicios y Turismo (CONCA-
NACO SERVYTUR) espera que más de 130 mil 
empresas se inscriban en dicha plataforma, 
donde también encontrarán información so-
bre protocolos ‘anti Covid’, reforzando así el 
comercio seguro. 

“La reactivación económica requiere 
también la transformación digital de nues-
tras empresas, especialmente de las PYMES”, 
apuntó Héctor Tejada, presidente de la Confe-
deración. “Desde la CONCANACO SERVYTUR 
brindaremos al sector de comercio, servicios y 
turismo las herramientas y la capacitación ne-
cesarias para sumarse al comercio electrónico 
y transformar así digitalmente sus procesos”.

LA EMA AUTORIZÓ 
TERCERA DOSIS DE 
PFIZER A MAYORES 

DE 18 AÑOS

El Buen Fin Digital 
llegará a más de 500 

mil clientes potenciales

Se han señalado 
35 líderes 
mundiales: 

Pandora Papers

Ángel Díaz Barriga, especialista de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), reconoció el trabajo en material 
educativa en los últimos 100 años, esto en conmemoración de la 
fundación de la Secretaría de Educación Pública (SEP), sin embargo, 
mencionó que el país ha perdido liderazgo en el tema.
Agregó que pese a los retos que hay en el terreno educativo, la SEP 
fue un parteaguas para el desarrollo, por ello se debe reconocer su 
historia y labor.

UNAM: MÉXICO PERDIÓ LIDERAZGO 
EN USO DE TECNOLOGÍAS
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El Director del instituto 
de cancerología fue 

inhabilitado
La Secretaría de la Función Pública 
inhabilitó por 10 años a Antelmo 
Abelardo Meneses García, director 
general del Instituto Nacional de 
Cancerología. La sanción al director 
del Incan está relacionada con su 
declaración patrimonial y Meneses 
García tiene derecho a impugnar 
esta sanción de la SFP, como acudir 
al Tribunal Federal de Justicia Admi-
nistrativa (TFJA) y buscar echar abajo 
esta inhabilitación.

En el tercer informe de labores, 
la SFP detalló que el pasado 28 de 
mayo resolvió que Meneses García 
no podrá desempeñar empleos, car-
gos o comisiones en el servicio públi-
co por una década.

LILIA CEDILLO 
COMIENZA SU 

ADMINISTRACIÓN 
EN LA BUAP

PREMIO NOBEL DE 
MEDICINA 2021 YA 
TIENE GANADORES

CJNG NIEGA 
PARTICIPACIÓN EN 

ATAQUE AL EJÉRCITO 
NACIONAL
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EN OCTUBRE REGRESAN 
EVENTOS MASIVOS A LA 
CDMX: CLAUDIA SHEINBAUM

Lia Limón: UNACDMX asociación 
en beneficio de habitantes

La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lia Limón anunció que se firmó el 
Acuerdo para la Formalización de la UNACDMX para ser un órgano 
de cooperación en beneficios de los habitantes de la capital del 
país. Señaló que se basan en el artículo 20, fracción XXI y el artículo 
64 de la Ley Orgánica de Alcaldías, ya que permiten “asociarse entre 
sí y con municipios vecinos de otras entidades federativas para la 
coordinación en la prestación de servicios públicos.”

“Uno de los principales compromisos es crear una red de Casas 
de Apoyo para mujeres, para contribuir de manera integral a la 
erradicación de la violencia contra la mujer.”
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Detienen a sujeto 
por robar estatua 

de bronce

CARSO DESLINDA 
RESPONSABILIDADES DEL 

DESPLOME DE LA L12

Personal de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de 
México detuvieron a un hombre que 
en un diablito transportaba una esta-
tua de una niña exhibida en la plaza 
“Sí al Desarme, Sí a la Paz”.
La estatua forma parte de la escul-
tura “Molino para la Paz” ubicada en 
el cruce de Reforma y Manuel Gon-
zález, en la alcaldía Cuauhtémoc y el 
individuo fue detenido en Ferrocarril 
de Hidalgo luego de que minutos 
antes intentó vender la obra a un co-
merciante ambulante.

Hallan nuevo adeudo de 10 mdp 
en Miguel HidalgoSe exige cierre de 

instalaciones de PEMEX por 
olor a gas en Lindavista

Este lunes 4 de octubre, los legis-
ladores locales del Partido Acción 
Nacional (PAN) denunciaron que un 
almacén de PEMEX, ubicado sobre 
Poniente 134 número 1127, entre cal-
zada Vallejo y Avenida 100 metros, en 
la colonia San Bartolo Atepehuacan, 
la percepción de olor a compuestos 
de metilmercaptano generado las 24 
horas del día sin que ninguna autori-
dad atienda el reclamo.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo informó este lunes que la 
administración saliente dejó el último de la administración una deuda muy 
importante y sin contrato. Agregó que se descubrió un nuevo adeudo de 
10 millones de pesos sin documentos que justifiquen el gasto.

Durante la conferencia de prensa de todos los lunes que llevan a cabo 
los alcaldes integrantes de la Unión de Alcaldías de la CDMX (UNACDMX) 
Tabe agregó que se trata de una empresa que al parecer participó en las 
pasadas campañas electorales.
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RECORTAN EN ECATEPEC 34 MILLONES 
DE LITROS DE AGUA DIARIOS
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¡PARTICIPA EN 
CONCURSO DE LA 
SECRETARÍA DE LA 
MUJER, EDOMÉX!
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Reconocen a notarias y notarios 
públicos mexiquenses

Edoméx capacitará a juzgadores 
en protección a indígenas
El Poder Judicial del Estado de México (Edoméx), organizó el Curso de 
Capacitación de Mecanismos de Atención y Protección de Comunidades 
Indígenas, el cual fue inaugurado por el Director General adjunto de la 
Escuela Judicial, Jaime López Rodríguez y la Consejera Fabiola Aparicio 
Perales. El objetivo es que los juzgadores y servidores públicos estén 
capacitados en derechos y protección de los pueblos indígenas, ante 
esto, Laura Zaragoza Contreras, investigadora y miembro del Ilustre 
y Nacional Colegio de Abogados de México, señaló que es necesario 
conocer las normas, derechos, usos y costumbres de los pueblos 
originarios, ya que impactan directamente en las comunidades.

Rodrigo Espeleta Aladro, secretario de Justicia y Derechos Humanos 
del Gobierno del Estado de México reconoció el trabajo de notarias y 
notarios mexiquenses, quienes dijo, trabajan para garantizar el ejercicio 
pleno de los derechos de las familias mexiquenses.
Señaló que pertenecer al notariado mexiquense amerita dedicación y 
compromiso de sus aspirantes y en ese sentido, reconoció a quienes 
aprobaron su examen de oposición el cual les permitieron ganar cinco 
de las siete Notarías vacantes.

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

Presenta GEM el 
Manual de Imagen 

Urbana

Dicho manual se construyó 
con la colaboración 
interinstitucional de 

diversas dependencias del 
Gobierno Estatal, así como 

el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del 

Estado de México (DIFEM), 
con las aportaciones 
de especialistas de la 

Universidad Autónoma 
del Estado de México 
(UAEM), el Colegio De 

Urbanistas de México y el 
World Resources Institute, 

también con la participación 
ciudadana de grupos como 
Exploradores de la Ciudad, 

la Consultora TDG Ciudades 
y el Colectivo Skate Toluca.

Unesco: Turismo es 
un área estratégica y 

prioritaria
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México le roba a 
Estados Unidos 
a Julián Araujo
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J.J. Macías se 
queda sin técnico 

en el Getafe

¿Qué esperar 
de la Ronda de 

Comodines de las 
Grandes Ligas?

Raúl Jiménez reportó con 
el ‘Tri’ después de un año
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Editor de Deportes: 
Iván Rivera Bustos
Diseño editorial: Cynthia Mileva Noruega no podrá 

contar con Haaland

Raúl Jiménez ya se encuentra en 
territorio mexicano para integrarse 
a la concentración en el Centro de 
Alto Rendimiento para disputar 

los encuentros de eliminatoria de 
CONCACAF. Se espera que en las 

próximas horas lleguen los elementos 
que militan en el futbol europeo.

Luego de tener una destacada 
participación el pasado fin de semana 

repartiendo dos asistencias en la victoria 
del Wolvehampton, el canterano del 
América está listo para reaparecer 

con la Selección Mexicana. Su último 
encuentro bajo el mando de Gerardo 
‘Tata’ Martino fue el 17 de noviembre 

del 2020.
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Adiós al invicto; 
los Chargers le pegan a los Raiders
Justin Herbert y Los Angeles Chargers le quitaron el invicto a Las Vegas Raiders 
al derrotarlos 14-28 en el Monday Night Football para darle cierre a la Semana 4 
de la temporada 2021 de la NFL.
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LA TESORITO SE DEFIENDE POR 
COMPRAR EN REBAJAS
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Plutarco Haza expande sus 
horizontes con «Melancolía»

El apocalipsis está cerca, 
caen redes sociales

Las opiniones polémicas de 
J Balvin causan ruido en la red

PAQUITA LA DEL BARRIO HABLA 
SOBRE EL DUETO CON BAD BUNNY

Todo comenzó a las 10:30 de la mañana; así es, no, no fue tu celular ni las deudas 
que tienes con las empresas de telecomunicaciones, ¡Whatsapp, Instagram 
y Facebook cayeron!, todas las aplicaciones del estadounidense Mark Elliot 
Zuckerberg, colapsaron. 

Durante más de seis horas el mundo se detuvo, ya que en la era digital 
que vivimos actualmente, todo se encuentra en un dispositivo móvil y unas 
aplicaciones, ahí tenemos nuestra vida entera. Pareciera que a lo largo de éstas 
horas el mundo volvió a conectar, pero no gracias a la internet.
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Un libro entre cientos 
sobre violencia 

y la palabra

“Cinémonde” una retrospectiva de Gaultier

El Museo del Prado exhibe arte 
recopilado en la Conquista
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La crisis del cine podría solucionarse 
con las series: Julio Medem

“Un insulto al cine ver las películas 
en el celular”: Carlos Saura
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Penélope Cruz 
más allá de 
los premios

Escenificando cuatro cuentos históricos y con el 
respeto a la integridad de las palabras de un texto 
en náhuatl, Nikan Mopohua, que data de 1648, la 

historia que estará en formato de documental y que 
busca dar otra visión de “lo que nos han contado”, 

estará bajo la dirección de Jesús Muñoz.

Tonantzin, 
Guadalupe la otra 

cara de la «Morenita 
del Tepeyac»

Billie Eilish encabezará 
Glastonbury 2022

En «Madres paralelas», Penélope Cruz  
interpreta a Janis, una fotógrafa profesional 
criada por su abuela que está empeñada en 

cumplir su última voluntad: encontrar los 
restos del bisabuelo fusilado y enterrado 

en una cuneta al principio de la guerra civil 
española. A la vez, la vida le regala un hijo, 
que llega al mundo a la vez que el de Ana, 
una adolescente madre soltera, como ella, 

con la que comparte horas de paritorio.

El capitán Kirk vuelve a casa

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

CONAGUA: 
SUMINISTRO DE 

AGUA REDUCIRÁ POR 
SISTEMA CUTZAMALA

INE: COMIENZAN 
LOS CÓMPUTOS 

DISTRITALES
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