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La Fiscalía General de la República 
(FGR), entregó copias de la carpeta de 
investigación contra el excandidato 
presidencial, Ricardo Anaya Cortés, al 
representante legal del mismo.

Eduardo Aguilar, abogado de Ana-
ya, señaló que dicha carpeta consiste 
de cinco tomos y anexos que la defen-
sa deberá estudiar para la audiencia 
inicial, que se llevará a cabo el próximo 
cuatro de octubre. 

“La tarea de aquí a un mes es hacer 
un análisis de cada una de las constan-
cias que nos hicieron entrega, el conte-
nido no lo sé, tenemos que estudiarlo”.

PRI IRÍA A LA SCJN 
POR PREGUNTA PARA 

REVOCACIÓN DE 
MANDATO

FGR entrega investigación 
a Anaya, con 10 días 

de demora

Anuncian 
cambios en la 
SHCP para el 

resto del sexenio 
de AMLO

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que su consejero 
jurídico, Julio Scherer Ibarra, uno de sus colaboradores más cercanos, dejó 
el cargo para dedicarse a la abogacía, los sustituirá Estela Ríos, quien fue 
su consejera jurídica cuando era Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

ESTELA RÍOS ES LA NUEVA 
CONSEJERA JURÍDICA DE AMLO
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Cámara de 
Diputados avaló 
Ley de Juicio 

Político
Morena, Partido Verde Ecologista 
de México (PVEM) y Partido del Tra-
bajo (PT), en la Cámara de Diputados, 
aprobaron la Ley de Juicio Político y 
Declaración de Procedencia, sin em-
bargo, se realizó una modificación de 
última hora, esto con la finalidad de 
conseguir mayoría calificada de dos 
terceras partes que se requieren en la 
votación para declarar procedente o 
no la acción penal con el Presidente 
de la República.

COAHUILA Y PUEBLA 
REGISTRAN PRIMEROS 
CONTAGIOS DE COVID 

EN ESCUELAS

ROSA ICELA 
RODRÍGUEZ PRESENTÓ 
AL NUEVO TITULAR 

DE LA CONASE

INEGI: CAE ÍNDICE 
DE CONFIANZA DEL 

CONSUMIDOR DURANTE 
AGOSTO
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REYES RODRÍGUEZ, NUEVO MAGISTRADO 
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CLAUDIA SHEINBAUM COMENZÓ 
A RECIBIR A ALCALDES OPOSITORES

Asesinan a médico a bordo 
de su auto en Coyoacán

La mañana de este jueves un hombre fue asesinado cuando 
circulaba a bordo de su automóvil, un BMW blanco con placas 
del Estado de Morelos sobre la avenida División del Norte a 
la altura de la calle Árbol de Fuego, casi frente a las oficinas 
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) en la 
Alcaldía Coyoacán.
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Realizan primer 
encuentro virtual de 

negocios gastronómicos

RECUPERA XOCHIMILCO 
INMUEBLES DE VALOR 

HISTÓRICO

La Secretaría de Desarrollo Econó-
mico (SEDECO), en colaboración con 
la Cámara Nacional de la Industria 
de Restaurantes y Alimentos Condi-
mentados (CANIRAC), realizaron el 
Encuentro de Negocios Virtual “Gas-
tronomía”, dirigido a micro y peque-
ñas empresas que buscan visibilizar 
sus productos.

Línea uno del metro, 
la que más rezagos 
tecnologicos tiene

Piden vecinos de 
Azcapotzalco que 
respeten su voto

Alrededor de 280 vecinos de Azcapot-
zalco, que están en desacuerdo por la 
anulación de sus votos en las secciones 
electorales del Distrito 3, ingresaron un 
“Amparo ciudadano” ante un Juez de 
Distrito en Materia Administrativa. 

Además pretenden que su decisión 
en las urnas sea respetada en futuros co-
micios, así como sentar precedente para 
que la ciudadanía tenga voz y parte.

Luego de 52 años de existencia, la línea uno del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC), Metro, es la que más rezago tecnológico presenta. De una flota de 49 trenes, 
cuatro datan de 1969 y aún continúan en servicio, mientras que las vías presentan 
un problema para la circulación de los trenes con modelo de 2016.
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SUSPENDEN INFRACCIONES 
DE TRÁNSITO EN ATIZAPÁN

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

Estado de México
https://elcapitalino.mx/     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino  Estado de México   Año 01   N°065    3 de septiembre 2021

Toca estos íconos

INICIA 
RESTAURACIÓN 
DE LA COLONIA 
SAN AGUSTÍN 
EN ECATEPEC
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Diálogo, clave para preservar 
la paz laboral en el Edomex

Edoméx firmó convenio de 
colaboración para beneficio fiscal
La Secretaría del Campo y el Colegio de Notarios del Estado de 
México llevaron a cabo la firma del Convenio de Colaboración, 
con el objetivo principal de ofrecer beneficios fiscales en el costo 
de trámites notariales, esto para cumplir con el propósito del 
Gobernador Alfredo del Mazo Maza de otorgar certeza jurídica.

La Secretaria del trabajo, Martha Hilda Gonzales Calderón, visitó 
la empresa Merik para tratar temas como la disposición servicios 
que ofrece el ICATI. El diálogo y la conciliación entre autoridades, 
empleadores y trabajadores, a través de su sindicato, buscará 
que preservar la paz laboral en el Estado de México, afirmó la 
Secretaria , durante su visita a la empresa.
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Salario Rosa llega 
a más de 428 mil 
amas de casa: 

Del Mazo

Después de la creación del 
Salario Rosa, nombre oficial 
del programa de desarrollo 

social que dio inicios el 
pasado 15 de febrero de 
2021, el Gobernador del 

Estado de México, Alfredo 
del Mazo anunció que, 

actualmente llega ya a más 
de 428 mil amas de casa para 
apoyar a la economía familiar.

Se promueve brigada 
para la atención de 

adultos mayores
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Zverev y Barty, 
de la mano 
a 30 ronda
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México cumple 
con su meta y llega 

a 15 medallas 
en Tokio

Italia empata marca 
de partidos sin 

perder ante 
Bulgaria

¡Adiós invicto 
de casi 30 años!
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MÉXICO RESCATA 
LOS TRES PUNTOS 
ANTE JAMAICA
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Se inunda casa de 
Thalía en Nueva York

Presentan el tráiler de la última 
temporada de “Luis Migue: la serie”

Camila Cabello debuta en la 
actuación como Cenicienta
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Ya se acerca el All Stars 
Ska Reggae Sinfónico 

de Iberoamérica.

Abba no solo regresa, evoluciona 
y presentará concierto con avatares
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nota completa Plácido Domingo 
pensó que en 2022 
ya estaría retirado

Murió Mikis Theodorakis, 
compositor de “Zorba el griego”

Antología pone en duda que
 Martí fuera revolucionario

La cultura maya en
 el Met de Nueva York

aniversario
El Capitalino

https://elcapitalino.mx/cultura/__trashed-21/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-cultura-maya-en-el-met-de-nueva-york/
https://elcapitalino.mx/cultura/murio-mikis-theodorakis-compositor-de-zorba-el-griego/
https://elcapitalino.mx/cultura/placido-domingo-penso-que-en-2022-ya-estaria-retirado/


El “Gabinete de Curiosidades” 
de Guillermo del Toro 
ya en marcha
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A 20 años 
del 11/9

nota completa nota completa

Leonard Cohen, 
una forma de 

entender el mundo
El filme sobre “Hallelujah”, canción que llevó 
por todo un viaje al cantante canadiense, se 

presentó en Venecia.

Hay canciones que trascienden lo meramente musical 
para convertirse en himnos universales. Es el caso 

del «Hallelujah» de Leonard Cohen, un tema cargado 
de espiritualidad y simbolismo analizado ahora en 
un documental presentado en Venecia, cinco años 

después de la muerte del poeta.

Jane Campion en 
el Festival de Venecia
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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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