
Este miércoles 8 de septiembre, el 
tribunal confirmó la inhabilitación por 
10 años a la exsecretaria de la Secre-
taría de Desarrollo Social (Sedesol).

El Tribunal Federal de Justicia Ad-
ministrativa (TFJA), confirmó la inhabi-
litación de 10 años que le determinó 
la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) a la exsecretaria de Desarrollo 
Social en el sexenio pasado, Rosario 
Robles Berlanga.

En la sesión de hoy con la Sala Su-
perior del TFJA, se votó por unanimi-
dad una resolución que desechó uno 
tras otro, los argumentos de Robles 
para desechar la sanción determinada 
en septiembre de 2019.

ONU: POSITIVO EL 
FALLO DE LA SCJN 

PARA DESPENALIZAR 
EL ABORTO

Se confirma la 
inhabilitación 
por 10 años a 

Rosario Robles

Productividad 
laboral disminuyó 

en segundo 
trimestre de 2021

El secretario de Relaciones exteriores Marcelo Ebrard, se encuentra en 
Washington para encabezar este jueves junto a la vicepresidenta Kamala 
Harris, el relanzamiento del Diálogo Económico de Alto Nivel entre México 
y Estados Unidos.
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Río Salado se desborda 
e inunda colonias 
en Tlahuelilpan

Durante la mañana de este 8 de 
septiembre, el Río Salado superó 
su límite y se desbordó causando 
inundaciones en dos colonias de 
Tlahuelilpan, municipio localizado 
en la región de Tula, Hidalgo.

De acuerdo con José Alfredo 
Díaz Moreno, Presidente Muni-
cipal, las colonias afectadas son 
El Salitre y el Depósito, donde el 
agua llegó hasta 100 viviendas 
afectando a diversas familias.

Sin embargo, alertó que este 
fenómeno podría afectar a vi-
viendas de al menos dos colonias 
más: Media Luna y Cuauhtémoc.

AIRCANADA 
NO REALIZARÁ 

OPERACIONES EN 
SANTA LUCÍA

300 EMPRESAS DE 
MORELOS SERÁN 
BENEFICIADAS 
POR EL PNUD

SECTOR INFORMAL 
LIDERA EN LA 
RECUPERACIÓN 
DE EMPLEOS EN 

AMÉRICA LATINA
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PRESENTAN EL PLAN 
DE REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA 12

CFE restableció la electricidad 
a más 923 hogares de la CDMX
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que 
restableció el suministro eléctrico a 923 mil 823 usuarios de 
la Ciudad de México, lo que representa el 27.5% respecto al 
total de la capital.
La dependencia aseguró que sus trabajadores actuar 
conforme a los protocolos establecidos para atender 
emergencias como la registrada el pasado 7 de septiembre 
con el sismo de 7.1 grados de magnitud.

El Capitalino es...
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Septiembre se confirma 
como mes de los 

temblores en la CDMX

SOBSE: 
FALLA ESTRUCTURAL 

NO CAUSÓ ACCIDENTE 
EN LA LÍNEA 12

La Ciudad de México volvió a vivir mi-
nutos de terror la noche de este 7 de 
septiembre, tras registrarse un sismo 
de 7.1 grados en la escala de Richter, 
de acuerdo con el Servicio Sismológico 
Nacional. 

Alrededor de las 20:47 horas, las 
alarmas sísmicas se activaron causan-
do pánico entre los ciudadanos que 
empezaron a desalojar los inmuebles 
donde se encontraban. Segundos des-
pués el suelo comenzó a moverse, lo 
que causó más terror entre los capita-
linos que con desesperación buscaron 
un lugar seguro para resguardarse.

Sandra Cuevas recorrió colonias 
de la Cuauhtémoc tras sismoIECM analiza 

situación democrática 
en América Latina

Especialistas de Bolivia, Chile, El Salvador 
y México intercambiaron experiencias so-
bre su respectiva situación democrática a 
través de la mesa de análisis “Los vaivenes 
de la democracia en América Latina” del 
Instituto Electoral de la Ciudad de Méxi-
co (IECM) en colaboración con la Red de 
Politólogas y el Observatorio de Reformas 
Políticas en América Latina.

La alcaldesa electa en Cuauhtémoc, Sandra Cuevas realizó un recorrido por las 
33 colonias que tiene la demarcación, luego del sismo de 7.1 grados que se sintió 
en la Ciudad de México la noche de este martes. A los pocos minutos de haber 
ocurrido el movimiento telúrico la próxima alcaldesa en Cuauhtémoc, inició el 
recorrido acompañada del Grupo de Reacción Inmediata para los habitantes de 
la demarcación.

Durante el recorrido Cuevas comentó que se estaba dando tranquilidad a la 
gente y el objetivo también era conocer si existían daños o riesgos para poder 
reaccionar de manera inmediata.
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Congreso Mexiquense elegirá a 
titular de la Jucopo este jueves

Exigen pruebas rápidas de covid 
en escuelas
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), exigió a las 
autoridades del Estado de México (Edoméx), que apliquen pruebas 
rápidas para la detección de Coronavirus dentro de los planteles 
educativos. El representante de la UNPF, José Luis Romero, indicó 
que luego de 99 contagios por Covid tras el regreso a clases es 
indispensable que se refuercen los protocolos sanitarios.
«Sería ideal que se apliquen las pruebas rápidas, sería muy 
efectivo», agregó.

Para definir la directiva de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
del Congreso del Estado de México, las y los coordinadores de los 
diferentes grupos parlamentarios acordaron que para definir este 
órgano parlamentario se apegarán a lo que marca la Ley Orgánica 
y el Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México.
La de este año se elegirá en la sesión plenaria de este jueves 9 de 
septiembre de acuerdo con el Capítulo IV de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo.

Editor de Estado de México: 
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Derrumbe de 
vivienda en Edoméx 
deja cuatro muertos

En el municipio de Villa 
Guerrero, Estado de 
México (Edoméx), se 

reportó un derrumbe de 
una vivienda, este suceso 

dejó cuatro víctimas 
mortales. Las autoridades 

mencionaron que las 
lluvias registradas en la 

última semana provocaron 
un deslave de tierra.

Comenzaron las 
supervisiones del centro 

de justicia laboral

aniversario
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COI suspende al 
Comité Olímpico de 

Corea del Norte
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España vuelve a 
depender de sí 

misma rumbo 
a Catar 2022

Kenti Robles jugará 
la Champions 
Femenina con 
el Real Madrid

México tendrá juegos de NFL 
en el 2022 y 2023
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México rescata 
el empate en su 
visita a Panamá

aniversario
El Capitalino

Arturo Olivé, director de la 
NFL en México, confirmó que 
siguen vigentes los planes para 
que se juegue un partido de 
temporada regular en territorio 
nacional los próximos dos años.

Con gol de Jesús ‘Tecatito’ 
Corona al minuto 76, la 
Selección Mexicana rescató 
el 1-1 ante Panamá en duelo 
correspondiente a la tercera 
fecha del octagonal final de la 
Concacaf rumbo a la Copa del 
Mundo de Catar 2022.
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Britney Spears por fin será libre: 
su padre renuncia a la tutela

Los ganadores de 
Kids’ChoiceAwards 2021

Ricky Yocupicio habla del día 
que se desnudó para Instagram

nota completa

Capturan a otro joven por 
el caso de Ainara

De acuerdo con un documento legal publicado por CNN, 
el padre de la princesa del pop Jamie Spears citó los argu-
mentos de su hija en dos audiencias judiciales, mismas que 
tuvieron lugar hace unos meses. 

«Los acontecimientos recientes relacionados con esta tutela han 
puesto en duda que las circunstancias hayan cambiado hasta tal 
punto de que ya no existan motivos para establecer una tutela»
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REGRESA EL FESTIVAL MUNDIAL DEL BOLERO

Rix se declara culpable 
del delito en contra de Nath Campos
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Del 1750 a la época digital, 
la OSN interpretará obras de Mozart

Joan Turner, 
viuda de Víctor Jara, 

premiada en Chile

aniversario
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Se creó el «Consejo Asesor 
de Cultura» en la CDMX
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Jazz bajo la luz 
de las velas, tributo 

a Frank Sinatra
¡Prepara tu oído! Habrá Candlelight Jazz: 

Tributo a Frank Sinatra a la luz de las velas en 
el Club de Banqueros.

Llego el momento de presenciar un show 
lleno de buenos músicos, maravillosos temas, 
buen gusto y la voz de Ed Lorenz, uno de los 
crooners más sobresalientes de los últimos 

años, acompañando por Armando Cedillo Big 
Band, orquesta en donde participan algunos 

de los más importantes y destacados músicos 
de jazz en México, juntos en un homenaje al 

gran Frank Sinatra.

Justin Bieber estrenará 
documental en Amazon Prime

aniversario
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Avándaroooo!!! 
a 50 años 

del festival de rock más 
importante en México

Jamie Lee Curtis dedica su León 
de Oro a víctimas de discriminación
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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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