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El Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (GPPRI) 
de la Cámara de Diputados aseguró 
que luchará por la recuperación de 
recursos económicos para el proyec-
to “Pueblos Mágicos”, pues el fondo 
se canceló con la administración del 
partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) y sus diputados. 

La denominación se utilizó para 
promover el turismo en localidades 
con leyenda, historia y riqueza cultu-
ral, de acuerdo al Grupo; en embar-
go, desde el 2018 hay una caída en 
la obra pública de los municipios que 
tienen esta marca. 

TRAS 20 AÑOS DEL 
11S, E. U. PIDE UNIDAD 
ANTE EL TERRORISMO

GPPRI luchará por 
recuperar presupuesto 
para Pueblos Mágicos

Dan más de 
500 años 

de prisión a 
secuestrador 

de Martí

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confió en Quirino Ordaz Coppel 
como propuesta para ser embajador de México en España y así, lograr 
establecer por completo una buena y estrecha relación entre ambos 
países, pues el mandatario mexicano expreso que aún no existe como 
debería ser, además de existir, en ocasiones, “malos entendidos”. 

AMLO BUSCARÁ MEJORAR 
RELACIÓN CON ESPAÑA
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La pastilla Pfizer 
contra el Covid, 
casi una realidad

Pfizer sigue avanzando ante la Co-
vid, en esta ocasión, la farmacéutica 
inició la fase 2 de tres del ensayo 
clínico de una pastilla que resultaría 
útil en la replicación del virus. 

Según un comunicado difundi-
do por la farmacéutica, la primera 
fase del ensayo, que inició en marzo 
pasado, arrojó una alta eficacia en la 
reducción de la replicación del virus, 
lo que motiva y refuerza la esperan-
za de los fármacos ante el virus que 
ha provocado una pandemia. 

LA MUJERES AFGANAS 
PODRÁN ASISTIR A LA 

UNIVERSIDAD

PAN PROMUEVE 
AMPAROS EN MENORES 
Y VACUNEN CONTRA 

EL COVID

9/11S: SUCESO QUE 
CAMBIÓ AL MUNDO
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SHEINBAUM PREPARA TERCER 
INFORME DE GOBIERNO

Por celebraciones patrias, 
cierran acceso a Zócalo

Previo a la ceremonia del Grito de Independencia y el desfile 
militar del 15 y 16 de septiembre, autoridades de la Ciudad de 
México cerraron los accesos a la plancha del Zócalo capitalino 
desde el pasado sábado 11 de septiembre.

El Gobierno de la capital informó que los negocios aledaños al 
primer cuadro podrán operar del 11 al 14 de septiembre hasta las 
21 horas, lo que incluye terrazas, comercios, restaurantes, bares y 
estacionamientos.

El Capitalino es...
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Colombiano intentó 
aventar a vías del 
Metro a su pareja

COPRED LLAMA 
A VISIBILIZAR 

DISCRIMINACIÓN DE 
MUJERES CON 

DISCAPACIDAD

Un hombre de nacionalidad colom-
biana fue detenido por policías capita-
linos, luego de que intentara arrojar a 
las vías de Metro de la Ciudad de Mé-
xico a su pareja sentimental.

Los hechos ocurrieron en la Línea 
3 del Metro en la estación Hospital 
General, en la colonia Doctores de la 
Alcaldía Cuauhtémoc, después de una 
fuerte discusión de pareja dentro de 
las instalaciones.

PAN pide que tercer informe de la 
Jefa de Gobierno sea presencialDetienen a hombre en 

inmueble de la GAM

Personal de la Fiscalía General de Jus-
ticia (FGJ) y la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), de la Ciudad de Mé-
xico, en coordinación con elementos 
de la Guardia Nacional (GN) y de la Se-
cretaría de la Defensa Nacional (SEDE-
NA), ejecutaron una orden de cateo 
en un inmueble ubicado en la alcaldía 
Gustavo A. Madero, en donde detu-
vieron a un hombre por su probable 
participación en delito contra la salud, 
en la modalidad de narcomenudeo.

El Partido Acción Nacional (PAN), se pronunció por un formato presencial 
para el Tercer Informe de Actividades de la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum y no convalida que MORENA y aliados busquen sea “un día de 
campo ni de luna de miel” parlamentaria para ella, al restringir el debate e 
intercambio de ideas con la oposición.
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AÚN HAY DESAPARECIDOS TRAS 
DERRUMBE DEL CHIQUIHUITE
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Aplicarán primera dosis anti Covid 
a jóvenes en 14 municipios

Evaluaciones policiales 
con fallas en Edoméx
Evaluaciones policiales han fallado desde el inicio de su 
implementación, aseguró Cristina Eugenia Pablo Dorantes, 
profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma del Estado de México y vicepresidenta del 
Colegio de Licenciados en Seguridad Ciudadana.

A partir de este lunes 13 de septiembre y hasta el 21 de septiembre, 
iniciará la vacunación contra Covid a jóvenes de 18 a 29 años, así 
como embarazadas en 14 municipios del Estado de México. 
Las autoridades mexiquenses informaron que las demarcaciones 
en donde se aplicará la primera dosis del inmunológico a este 
grupo etario, son: Chicoloapan, Atenco, Tezoyuca, Tepetlaoxtoc, 
Chiautla, Chiconcuac, Papalotla, San Simón de Guerrero, Tultepec, 
Chimalhuacán, Texcoco, Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco.

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

Detienen a líder 
priísta en Coacalco 

por posesión de 
drogas

El Presidente del 
Partido Revolucionario 

Institucional (PRI) 
en el municipio de 

Coacalco, Estado de 
México, fue detenido 
el pasado viernes 10 
de septiembre, luego 
de que elementos de 
Seguridad Ciudadana 

encontraran en su 
vehículo lo que 

presuntamente era 
droga y cartuchos de 

arma de fuego.

Detuvieron a 
39 personas en 

Coacalco y Tultitlán
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Debut de Johan 
con Genoa tendrá 

que esperar
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Kansas City 
comienza la 

campaña con 
victoria

Medvedev evita 
Grand Slam de 

Djokovic

Sanción evita podio para 
‘Checo’ en Italia
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Real Madrid 
remonta en el 

Santiago Bernabéu
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Pumas y Chivas 
no se hacen 
daño en CU
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Inés Gómez Mont responde ante 
orden de aprehensión en su contra

Silvia Pinal 
celebra su cumpleaños

De lujo la alfombra 
de los VMAs 2021

Los duques de Sussex fueron 
abucheados durante unos premios

aniversario
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KIMBERLY FLORES REAPARECE 
CON EDWIN LUNA

Después de un año complicado, Silvia Pinal celebra su 
cumpleaños número 90 en compañía de su familia, hace 
unos días reveló al programa matutino “Hoy”, lo que le 
gustaría recibir de regalo en este día tan especial para la 
“Diva del Cine de Oro”.
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Josep Carreras se despide 
de la Ópera de Viena

Se cristaliza el sueño 
de Christo
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Más de 200 firmas 
de artistas e intelectuales 
en apoyo a Sergio Ramírez

El Guernica, para apreciarse 
“cuadro por cuadro”

Vargas Llosa y Ramírez en charla literaria

Un equipo de 140 obreros, entre los cuales 95 son es-
pecialistas en descolgarse con cuerdas, iniciaron este 
domingo el despliegue del tejido con el que va a estar 
empaquetado el Arco de Triunfo de París tal y como lo 
había concebido el artista Christo, ya fallecido.
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Temas femeninos 
dominan en Toronto
Los actores Jessica Chastain y Benedict Cumberbatch, 

los directores Denis Villeneuve, Alanis Obomsawin 
y Danis Goulet, la cinematógrafa Ari Wegner y la 
cantante Dionne Warwick fueron galardonados 

este sábado por el Festival Internacional de Cine de 
Toronto (TIFF) con los Premios Tribute de la muestra 

canadiense. 

TIFF también fue el escenario del estreno de «The 
Eyes of Tammy Faye» en el que Jessica Chastain da 

vida a la televangelista estadounidense Tammy Faye 
Bakker que creó todo un imperio televisivo a partir 

de sus sermones.

Penélope Cruz, 
mejor actriz en Venecia

aniversario
El Capitalino

Ellas tienen 
sus propios 

mandamientos

“Yes, sir, she can boggie”, y María 
Mendiola se fue al cielo de la música
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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 

DISTRITALES

https://elcapitalino.mx/mundo/eu-finaliza-mision-en-afganistan-tras-20-anos-en-guerra/
https://elcapitalino.mx/nacion/ine-comienzan-los-computos-distritales/
https://elcapitalino.mx/nacion/firman-contratos-para-adquisicion-de-vagones-del-tren-maya/
https://elcapitalino.mx/edomex/conagua-suministro-de-agua-reducira-por-sistema-cutzamala/

