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La Oficina en México del Alto Comi-
sionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos (ONU-DH) 
condenó este lunes 13 de septiembre 
los asesinatos de dos defensores de 
derechos humanos ocurridos la se-
mana pasada en la ciudad de Cuerna-
vaca, en el estado de Morelos, centro 
del país.

Los defensores asesinados fueron 
Rodrigo Morales Vázquez y Alejandro 
García Zagal, el 2 y el 7 de septiembre, 
respectivamente.
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ONU-DH condena 
asesinatos de 

dos ambientalistas 
en México

Chile comienza 
a vacunar a 
menores de 
6 y 12 años

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió al Poder Judicial 
agilizar la liberación de presos sin sentencia, torturados, adultos mayores 
y enfermos graves, como se estableció en su decreto del 25 de agosto.
El mandatario anunció que gestionará con el magistrado presidente de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, y el 
fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, para cumplir con 
la excarcelación, que él había prometido para antes del 15 de septiembre.
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México cayó en el 
Índice de Competi-

tividad Internacional
El Instituto Mexicano de Competi-
tividad (IMCO) informó que México 
cayó dos puestos en el Índice de 
Competitividad Internacional (ICI) 
2021 hasta el lugar 37 de 43 países 
evaluados, con lo que está en el nivel 
«bajo» de la tabla.

El país retrocedió el último año 
en cinco de los 10 indicadores que 
evalúa el IMCO  (medioambiente, 
sociedad, sistema político, relaciones 
internacionales e innovación)  mien-
tras que solo avanzó en mercado de 
factores y en economía, y se man-
tuvo igual en derecho, gobiernos y 
precursores.

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

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa
nota completa

nota completa

             hola@elcapitalino.mx           55 8933 6651                    @MxCapitalino     elcapitalino.mx     Año 01    N°072    14 de septiembre 2021

Toca estos íconos

El CaRtÓn de Luy

nota completa

ALTO AL SECUESTRO REPORTÓ 
REDUCCIÓN DE 5.7% DE 
CARPETAS EN AGOSTO
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REFUERZAN SEGURIDAD CON 48 
PATRULLAS EN ÁLVARO OBREGÓN

Toma precauciones, aquí 
los horarios del Metro 
en las fiestas patrias

Con motivo de los festejos correspondientes al jueves 16 de 
septiembre, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) 
informó que la red dará servicio con horario de día festivo, es 
decir, de 7:00 a 24:00 hrs. Por ello, invitó a todos sus usuarios a 
tomar previsiones al programar sus viajes.
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Grupos provida se 
manifiestan en la 
Ciudad de México

SOLICITA CONGRESO 
INFORME A LA CNDH 
SOBRE TOMA DE SUS 

INSTALACIONES

Grupos provida se manifestaron este 
13 de septiembre en las calles de la 
Ciudad de México tras el fallo de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), que la semana pasada decla-
ró inconstitucional la penalización del 
aborto en México.

Personas que vestían colores 
azul celeste, portaban globos, imá-
genes religiosas y cartulinas con la 
leyenda «salvemos las dos vidas», 
manifestaron su rechazo al fallo 
histórico de la SCJN.

Alcaldes de oposición solicitan 
recursos para zonas de riesgoFiscalía detuvo a 

presuntos narcomenudistas 
del Centro Histórico

Como resultado de los datos de 
prueba aportados por el agente del 
Ministerio Público de la Fiscalía Gene-
ral de Justicia de la Ciudad de México 
(FGJCDMX), un Juez de Control dictó 
auto de vinculación a proceso contra 
dos hombres por su probable parti-
cipación en delito de narcomenudeo, 
en su hipótesis de posesión con fines 
de comercio, cabe destacar que al 
momento de su detención portaban 
armas de fuego

La Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) informó que 
solicitarán al Congreso local que en el próximo Presupuesto de Egresos 
para 2022, se añadan recursos para atender las zonas de riesgo en las 16 
demarcaciones de la ciudad. La vocera de la UNACDMX y alcaldesa electa 
de Álvaro Obregón, Lía Limón, explicó que, de acuerdo con la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), se requieren 
atender cerca de 70 puntos de riesgo por deslaves en la ciudad. 
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REANUDAN BÚSQUEDA DE PERSONAS 
EN EL CERRO DEL CHIQUIHUITE
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Podría suceder un segundo derrumbe 
en Cerro del Chiquihuite

En Edoméx, Bienestar comienza 
búsqueda de daños por lluvias
De acuerdo con las instrucciones del Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la Secretaría de Bienestar inició la realización 
del censo en 32 colonias del Municipio de Ecatepec de Morelos, 
Estados de México, con el objetivo de identificar los daños 
causados por las recientes inundaciones.

El Gobierno del Estado de México, advirtió que existe una alta 
probabilidad de que ocurra un segundo derrumbe en el Cerro 
del Chiquihuite en la colonia Lázaro Cárdenas segunda sección, 
donde el pasado 10 de septiembre sucedió un desgajamiento.
El subsecretario General del Gobierno del Estado de México, 
Ricardo de la Cruz, indico que aunque es complicado calcular la 
posibilidad de un nuevo derrumbe el riesgo es alto.
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Presentan proyecto 
T-MEX PARK 
en Edomex

El Gobierno del Estado 
de México presentó el 

proyecto T-MEX PARK, que 
contará con una inversión 
de 13 millones de pesos, 
financiados por Grupo 
El-Mann, y generará 

65 mil empleos.

El gobernador Alfredo 
del Mazo Maza aseguró 

que la entidad se ha 
consolidado como un 
lugar idóneo para las 

empresas nacionales y 
extranjeras, ya que cuenta 

con grandes ventajas 
competitivas y atractivas 

para la inversión.

Edoméx conmemoró 
el sacrificio de los 

Niños Héroes
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Huesca de Ambriz 
liga tres derrotas 

en La Liga 2
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Jefe de Red Bull 
defiende a 

‘Checo’ Pérez

Giovanni Dos Santos 
podría regresar 

Europa

La Maratón de la CDMX será 
de manera presencial
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Pachuca jugará a 
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WTA Finals se disputará 
en Guadalajara
México volverá a recibir un torneo 
importante de tenis, ya que la 
WTA hizo oficial que las finales de 
la división femenina se realizarán 
en Guadalajara a partir de próximo 
8 de noviembre. Se espera que 
las mejores ocho jugadoras de la 
actualidad anuncien su presencia 
en la competencia.
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Andrea Escalona le 
responde a Alfredo Adame

Preparan concierto de 
Selena en Tik Tok

Sergio Mayer esta hospitalizado, 
al parecer por envenenamiento
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¡BRITNEY SE CASA!

FESTIVAL DORADO UN EVENTO 
POR LOS NIÑOS CON CÁNCER
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Roald Dahl cumpliría 105 años, un 
parteaguas en la literatura infantil

Magritte llega a Madrid: 
más allá del maestro surrealista

aniversario
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Festival de Cine 
en Guadalajara 
reveló sus personalidades

México denunció la subasta 
de 74 piezas arqueológicas

La obra que estará disponible a partir del 14 de septiembre 
del 2021 hasta el 22 de enero del 2022, será exhibida en 
el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y será la primera 
gran retrospectiva dedicada al pintor belga en Madrid en 
más de 30 años, estará compuesta por pinturas de gran 
valor de la trayectoria del artista, algunas fotografías y 
grabaciones domésticas.
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Maligno, 
ten cuidado, 

las pesadillas cobran vida

Prepara tus ojos y déjate deslumbrar por 
todos los colores de la oscuridad con la 

nueva película de James Wan

El estreno de Maligno (Malignant, 2021) ocupa el lugar 
número 11 de largometrajes realizados por el director 

malayo, James Wan, quien es conocido por haber 
hecho algunos de los considerados clásicos del terror 
contemporáneo como:  Saw, Dead Silence, Insidious y 

El conjuro.

Al ritmo de los Pixies y una banda sonora compuesta 
por Joseph Bishara, quien anteriormente ha trabajado 

en todas las películas del universo The Conjuring, 
además de The Unholy, Aquaman, The Vatican Tapes 
o V/H/S: Viral, entre otras, el espectador podrá ver 

a Madison (Annabelle Wallis), presenciar situaciones 
aterradoras y asesinatos ejecutados por alguien 

espeluznante que le habla desde su cabeza.

Live Nation reanuda la compra 
de Ocesa con Televisa
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Regresa el 
Corona Capital 
2 0 2 1

Broadway se volverá el escenario 
del festival Curtain up!
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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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