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Entre las ventajas que ofrece, destaca 
el envío de notificaciones a las perso-
nas vía mensaje de texto o WhatsApp 
sobre el estatus de sus requerimientos.

El día lunes 13 de septiembre ini-
ciará operaciones el Sistema de So-
licitudes de Acceso a la Información 
(SISAI 2.0) de la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT) con nuevas 
funciones para que las personas for-
mulen solicitudes de información y 
de protección de datos personales a 
instituciones públicas de todo el país. 

El sábado 11 y domingo 12, el 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), en coor-
dinación con los órganos garantes de 
las 32 entidades federativas, realiza-
rán los últimos trabajos para poner en 
operación el SISAI 2.0 en todo el país.

GN Y INM RESCATARON 
A 162 MIGRANTES DE 

UNA BODEGA

SISAI 2.0, el sistema 
que promete mejoras 

y nuevas funciones

PRD busca aplicar 
exámenes a quienes 

atenten contra 
autonomía de 

INE y TEPJF

Ante la llegada de las caravanas migrantes a Tapachula Chiapas, las 
autoridades migrantes de México y la Guardia Nacional (GN) desintegraron 
la cuarta este domingo. La situación se dio a través de agresiones y 
persecuciones a los centroamericanos que viajan por el estado para 
buscar respuesta a sus solicitudes de asilo, por lo que el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) acusó al Estado de dar un “trato inhumano” 
a estas personas. 

EZLN ACUSÓ AL GOBIERNO 
DE DAR TRATO «INHUMANO» 

A MIGRANTES
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Gobernador de 
Jalisco criticó 

paquete de apoyo 
para regreso a clases

Enrique Alfaro, gobernador de 
Jalisco, criticó el apoyo que la 
entidad recibió por parte del Go-
bierno de México para enfrentar 
la pandemia durante el regreso a 
clases presenciales.

A través de sus redes sociales, 
el gobernador compartió el “pa-
quetote” que recibió el estado de 
la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), para hacer frente a la pan-
demia por Covid.

TRAS DEJAR LA 
CANCILLERÍA, MERKEL 

SE INVOLUCRA EN 
ELECCIÓN ALEMANA

SECTOR SALUD RECIBIÓ 
140 MILLONES EN 
PIEZAS DE INSUMO 

MÉDICO

POLÍTICAS 
ANTIABORTO PODRÍAN 
EXTENDERSE A OTROS 

ESTADOS DE EU
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VACUNA PATRIA REGISTRA 
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GOBIERNO DE LA CDMX INAUGURA 
PUENTE VEHICULAR SUR ORIENTE

Baja precio de Gas LP en 
la Ciudad de México

La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó los nuevos 
precios de Gas LP, vigentes a partir de este 5 de septiembre y 
hasta el próximo sábado 11 del mismo mes. En la Ciudad de 
México los precios bajaron ocho centavos, por lo que en las 16 
alcaldías el gas estará en 12 pesos el litro y de 22.22 por kilo.
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Escultura de mujer 
indígena sustituirá a la 
de Colón en Reforma

PAN LE PIDE A LA JEFA 
DE GOBIERNO QUE TENGA 

«MAYOR INGENIO»

La jefa de Gobierno Claudia Shein-
baum Pardo informó este domingo 
que la estatua de Cristóbal Colón en 
Paseo de la Reforma será removida 
y en su lugar será colocada una de 
una mujer indígena.

El anunció lo hizo durante la in-
auguración de la segunda etapa del 
Parque Cantera en Coyoacán y en el 
marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer Indígena.

Tras semáforo amarillo 
regresará la actividad de 

los bares y antros
La JUCOPO para el 
PRI en el Congreso 

capitalino
La bancada del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en el Congreso de la 
Ciudad de México presidirá la Junta de 
Coordinación Política (JUCOPO) luego 
de las negociaciones entre las fracciones 
parlamentarias.

La Junta de Coordinación Política es-
tará a cargo del diputado Ernesto Alarcón 
Jiménez. Cabe mencionar que Morena 
estuvo de acuerdo en que fuera el parti-
do tricolor el que presidiera la JUCOPO en 
esta segunda legislatura.

La capital del país regresará justo en esa fecha (6 de septiembre) a semáforo 
amarillo, esto debido a una constante caída en el número de hospitalizaciones, 
estos negocios, cuyo giro es “la venta de alcohol”, podrán operar con un aforo 
máximo de 50%. Respecto al horario, será el permitido en su aviso o permiso de 
funcionamiento, o bien, conforme al horario habitual.
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EDOMÉX SIN NUEVOS 
FALLECIMIENTOS POR COVID
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Del Mazo asistió a la apertura 
de la nueva Legislatura

Precio del Gas LP disminuyó 
en el Edoméx
Los precios máximos aplicables de Gas LP (licuado de petróleo) a los 
consumidores finales en el Estado de México (Edoméx) estarán en 22.67 
pesos el kilogramo con Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y 12.00 
pesos el litro con IVA como mínimo, a partir de este domingo 5 de 
septiembre hasta el sábado 11. Cabe recordar que la semana pasada 
los precios máximos fueron de 22.83 pesos el kilo y 12.02 pesos el litro, 
por lo que tuvo una reducción en la entidad. De la misma forma, el 
Valle de México y el de Toluca tendrán una baja de 16 centavos por kilo 
y casi un centavo por litro a partir de la próxima semana. 

El Gobernador del Estado de México (Edoméx), Alfredo del Mazo 
Maza, estuvo presente en la apertura del Primer Periodo Ordinario de 
Sesiones del a LXI Legislatura del Congreso estatal y deseó éxito a 
las nuevas legisladoras que estarán presentes en esta “nueva etapa”.  
Cada tres años se instala una Legislatura que ofrece la posibilidad 
de “un nuevo comienzo”, de acuerdo al Gobernador, es por ello que 
detalló que esta vez se ejecutó en circunstancias inéditas debido a la 
pandemia por Coronavirus, sin embargo, le dieron la oportunidad de 
responder “con resultados” a las dificultades. 

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

Ciclovía en Toluca 
será financiada por 

México-UK PACT

El proyecto de la ciclovía en 
la avenida Isidro Fabela en 
Toluca, Estado de México 
(Edoméx) será impulsada 
por la iniciativa nacional 
RE-ACTIVA.MX, proyecto 

financiado por México-UK 
PACT en coordinación con el 
Gobierno de México. Es por 
lo anterior que ya se tiene 

un trabajo en equipo previo 
que deberá tomarse en 

cuenta antes de formalizar las 
acciones correspondientes, 

de acuerdo a la Jefa de 
Planeación y Proyectos de la 
Dirección de Sustentabilidad 

Vial, Patricia Lievanos. 

¡Nació una jirafa en 
el Parque Ecológico 

Zacango!
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Medvedev sigue 
firme en el US Open
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‘Checo’ remonta 
y termina 80 
en Holanda

Italia consigue 
resultado histórico 

ante Suiza

Brasil vs Argentina suspendido 
por medidas sanitarias

nota completa
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MÉXICO CUMPLE 
Y GANA EN COSTA RICA
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El encuentro entre Brasil y Argentina de 
las eliminatorias de CONMEBOL para 
la próxima Copa del Mundo de Catar 
2022 fue suspendido por la policía local 
debido a la presencia de cuatro jugadores 
visitantes. Acusan que Emiliano Martínez, 
Cristian Romero, Giovanni Lo Celso y 
Emiliano Buendía no habrían tomado la 
cuarentena necesaria para ingresar al país.
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Las declaraciones de 
Paty Navidad son un circo, 

Susana Zabaleta

Jamie Spears no se irá hasta 
que le den una millonada

¿Se retira 
Enrique Iglesias?

nota completa

Reconocen la trayectoria 
de Arcelia Ramírez 

y Ofelia Medina

aniversario
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Todo listo para el regreso de
 “Súbete a Mi Moto Tour”
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Abre la exposición 
«Visiones plásticas 
de Tenochtitlan»

Muestra sobre Mengele 
en Paraguay

Sabina Berman: 
“los políticos están 
lejos de proponer 

algo positivo”
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Más jóvenes 
visitan la 
Galería de 
la Academia 
de Florencia
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Jimmy Page 
llevó el rock 
and roll a
Venecia

Editora de Entretenimiento: 
Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Entretenimiento
Toca estos íconos

elcapitalino.mx     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino   El Capitalino   Entretenimiento   Año 01   N°066  6 de septiembre 2021

Michel Franco 
vuelve a Venecia 
con «Sundown»
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Salvador y Los Eones 
ofrecerán gótica 
fiesta mexicana

Rendirá tributo a grandes compositores e 
intérpretes mexicanos, como José Alfredo 

Jiménez, Armando Manzanero y Javier Solis

Salvador y Los Eones han preparado un espectáculo 
musical y visual para celebrar este 15 de Septiembre, 
con el poder del rock y el metal, así como aspectos 
teatrales y escénicos característicos del cantante, la 
presentación correrá a cargo de producciones Garra 

y de Salvador Moreno, líder vocalista del grupo.

Chela y Alex Lora celebran 
50 años de “ noviazgo”

aniversario
El Capitalino

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/michel-franco-vuelve-a-venecia-con-sundown/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/jimmy-page-llevo-el-rock-and-roll-a-venecia/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/salvador-y-los-eones-ofreceran-gotica-fiesta-mexicana/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/chela-y-alex-lora-celebran-50-anos-de-noviazgo/


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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