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Marcelo Ebrard, secretario de Re-
laciones Exteriores (SRE), informó 
que este 9 de septiembre dará inicio 
el Diálogo Económico de Alto Nivel 
(DEAN), entre México y Estados Uni-
dos con la finalidad de resolver los 
problemas bilaterales. 

El canciller mexicano señaló que el 
propósito es acelerar las inversiones 
en el país, así como el movimiento 
económico y el bienestar.

Por ello, los temas a tratar son la 
infraestructura fronteriza,la inversión 
en el sur del país, ciberseguridad, los 
semiconductores, movilidad eléctrica 
de la industria automotriz en México, 
así como la inversión en Centroaméri-
ca, entre otros.

IGLESIA “LA LUZ DEL 
MUNDO” ESTRENÓ 
“MINI BANCADA” 

EN LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS

México y 
Estados Unidos 
dan comienzo 

al DEAN

Comisión de Quejas 
del INE validó el 

95.91% de acuerdos 
emitidos

La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez afirmó 
que no es necesario el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para 
reparar los daños causados por el huracán “Grace”, pues aseguró que el 
gobierno está unido para ayudar en estas situaciones.
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Industrias respaldan 
simplificacion en el pago 

de impuestos

La Cámara de la Industria de la 
Transformación (Caintra) de Nue-
vo León, destacó que respaldan la 
propuesta de la autoridad, para fa-
cilitar, simplificar y digitalizar el en-
torno burocrático para las Pymes.

Luego de que se presentara el 
Paquete Fiscal 2022, la Caintra des-
tacó que la creación del Régimen 
Simplificado de Confianza para 
personas físicas y morales para 
eficientizar el pago de las contri-
buciones.

INEGI: INFLACIÓN 
ANUAL AUMENTÓ 5.59% 

EN AGOSTO DE 2021

FRANCIA OFRECERÁ 
CONTROL DE 

NATALIDAD A MUJERES 
JÓVENES

LLEGAN A MÉXICO 
585 MIL DOSIS DE 

LA VACUNA 
PFIZER-BIONTECH
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FISCALÍA DETUVO A ALEJANDRO 
“N” PRESIDENTE DE INTERJET

Facultad de Derecho 
de la UNAM no volverá 
a clases presenciales

La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) emitió el pasado miércoles un comunicado en 
donde descartó el retorno a las clases presenciales. De acuerdo 
con la institución, el Consejo Técnico realizó una sesión ordinaria 
en la que determinó que la Facultad no cuenta con actividades 
prácticas, clínicas o experimentales que requieran la presencia del 
alumnado y los docentes.
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GAM habilitó albergue 
para familias afectadas 

por lluvias

“LOS MEXICANOS” 
CONSTRUYEN CAMINOS 

HACIA UN FUTURO MEJOR

Autoridades de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero habilitaron el Club Ecológico 
de la Tercera Edad “Casa de la Sabidu-
ría” como albergue temporal para las 
personas afectadas por las lluvias.

El lugar fue acondicionado para 
que las familias permanezcan hasta 
que concluyan los trabajos de revisión 
en su domicilio y vías aledañas.

Disminuyen 5.2 % los delitos en 
comercios de la CDMX: CANACOAna Villagrán: PAN 

legislará con fuerza 
en favor de la CDMX

Ana Villagrán Villasana, Vicecoordina-
dora de Comunicación Social del Partido 
Acción Nacional (PAN), mencionó que la 
II Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México será una oposición que traba-
jará con fuerza y convicción para hacer de 
la capital del país una mejor entidad para 
vivir. Así mismo, lamentó que se viva una 
crisis en materia de seguridad con un au-
mento en feminicidios, violencia familiar y 
violencia sexual, debido “a la falta de ca-
pacidad de Morena para gobernar”.

Nathan Poplawsky, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo de la Ciudad de México (CANACO CDMX), informó que, de acuerdo con 
un estudio realizado, el 14.5 por ciento de los comercios registraron, por lo menos, 
un ilícito, lo que indica un decremento de 5.2 puntos porcentuales respecto al 
cuarto trimestre de 2019.
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EN EL EDOMEX SE ENTREGÓ MÁS DE 
MIL 500 TÍTULOS DE PROPIEDAD
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Detienen en Ecatepec a colaboradora 
de Cuauhtémoc Gutiérrez

OSFEM emite lineamientos para 
cambio de gobiernos municipales
Con motivo de la conclusión constitucional, así como inicio de los 
nuevos gobiernos municipales, oficiales a partir del 1 de enero de 
2022, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México 
(OSFEM) emitió los lineamientos aplicables para el proceso de 
entrega-recepción de los 125 municipios de la entidad.

Claudia Priscila Martínez Gonzáles, fue detenida por su presunta 
participación en delito de trata de personas, como parte de la red 
de prostitución que manejaba Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, 
exlíder del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
La mujer, fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social 
(CEFERESO) de Santa Martha Acatitla, donde será presentada ante 
el juez de control que la requirió.
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Gobierno Edoméx 
repara los daños 
de inundación en 

Ecatepec

Luego de las lluvias 
intensas que han 

sucedido en la Zona 
Metropolitana y que han 
dejado afectaciones en el 
municipio de Ecatepec, el 
Gobierno del Estado de 

México, activó de manera 
inmediata un plan de 

emergencia, donde más 
de 600 elementos de 

los distintos cuerpos de 
seguridad y Protección 
Civil, realizan revisiones 

en las viviendas afectadas, 
trabajos de limpieza y 

apoyar a los damnificados.

Edoméx presenta 
la Semana Juvenil 

de Género
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Mundial de Clubes 
se queda sin sede
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Medalla que le 
cambió la vida a

 Nely Miranda

FIFA insiste 
en Mundial 

cada dos años

México buscará el bicampeonato 
del Mundial Sub 23 de beisbol
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FIFA revisará sedes de México 
para Mundial 2026
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La selección mexicana de beisbol 
buscará el bicampeonato en 
Sonora, donde se realizará el 
Mundial sub-23, organizado 

por la World Baseball Softball 
Confederation (WBSC) a iniciarse 

el próximo 23 de septiembre.

La FIFA evaluará a partir de la próxima semana, las 
ciudades que aspiran a ser una de las 16 sedes de la Copa 
del Mundo del 2026 y comenzará con Estados Unidos, 
para que a finales del mes de noviembre, toque el turno 
a México que tiene postuladas tres ciudades y sedes y 
que junto a norteamericanos y canadienses, organizarán 
ese año el máximo evento futbolístico del planeta. Las 
sedes definitivas serán anunciadas el próximo año.
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Joaquín Muñoz asegura que Juan 
Gabriel se cayó durante el sismo

Sylvia Pasquel habla de 
los daños de su casa en Acapulco

Ricky Yocupicio habla del día 
que se desnudó para Instagram

Otorgan libertad bajo fianza 
a Ricardo González “Rix”

El exrepresentante de “El Divo de Juárez”, Joaquín Muñoz sigue 
insistiendo con que el cantante michoacano sigue vivo, a pesar 
de que el pasado 28 de agosto se cumplieron cinco años de su 
partida. A través de sus redes sociales, Muñoz compartió la noticia 
de que Juan Gabriel se había caído durante el sismo que sacudió 
a gran parte del país el pasado 7 de septiembre con magnitud de 
7.1 grados, y que incluso se había lastimado la cadera.

aniversario
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CHARLY LÓPEZ HABLA DE 
SU EPISODIO DE DEPRESIÓN

https://elcapitalino.mx/farandula/sylvia-pasquel-habla-de-los-danos-de-su-casa-en-acapulco/
https://elcapitalino.mx/farandula/joaquin-munoz-asegura-que-juan-gabriel-se-cayo-durante-el-sismo/https://elcapitalino.mx/farandula/britney-spears-por-fin-sera-libre-su-padre-renuncia-a-la-tutela/
https://elcapitalino.mx/farandula/otorgan-libertad-bajo-fianza-a-ricardo-gonzalez-rix/
https://elcapitalino.mx/farandula/charly-lopez-habla-de-su-episodio-de-depresion/


Toca estos íconos

elcapitalino.mx     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino   El Capitalino   Cultura   Año 01   N°070    10 de septiembre 2021

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

nota completa

Colombia es más que Macondo

Pat Metheny no solo 
entrega música, 

también regala consejos

aniversario
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Falleció a los 97 años 
Tino Contreras

La guerra contra las mujeres es la gran 
tragedia contemporánea: Cristina Rivera
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Una amistad maravillosa 
en la nueva película de 
Disney: “Ron da error”

¡Preparen las palomitas! Porque la nueva producción 
de Disney mostrará la caótica amistad que puede 

surgir entre un niño y un robot

El filme que estará bajo la dirección de Sarah Smith 
Jean-Philippe Vine con Octavio Rodríguez como 
codirector, y Peter Baynham como coguionista, 

abordará la historia de un niño con problemas para 
socializar y un robot con defectos de fábrica que se 
encuentran en el camino y se hacen amigos, para 

demostrar que la verdadera amistad puede ser a veces 
un «caos maravilloso».

Velvet Chains lanzó su sencillo 
“Strangelove”
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La actriz mexicana que 
suele ver al cine como 
«un banquete»

“Hacer feliz a 
la gente es

nuestra 
obligación”, 

Raphael
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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
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