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El Instituto Federal de Telecomuni-
caciones (IFT) validó la adquisición 
de contenidos de Grupo Televisa por 
parte de Univisión Holdings II Inc., la 
que incluye producción, provisión 
y licenciamiento de contenidos au-
diovisuales para televisión abierta.

La autorización contempla las 
plataformas de televisión restringi-
da, además de canales de distribu-
ción como Internet y OTT.

El organismo señaló que no exis-
ten efectos contrarios que puedan 
derivarse del negocio entre ambas 
empresas, pues la compañía esta-
dounidense tiene una baja partici-
pación en el mercado mexicano de 
contenidos.

TEPJF RETIRÓ MULTA 
A SAMUEL GARCÍA 
POR EL APOYO DE 

SU ESPOSA

IFT aprobó fusión de 
Televisa con Univisión

Fiscalía de San 
Luis Potosí rescató 

a 22 migrantes 
secuestrados

Los operadores y permisionarios del autotransporte federal deben tramitar 
la renovación u obtención de la Licencia Federal Digital de Conductor antes 
del 31 de octubre de 2021, con el fin de evitar rezagos y complicaciones, 
exhortó la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT). 
La licencia Tipo A, autoriza a los conductores de autobuses de pasaje y 
turismo, mientras que la Tipo E, permite que se transporte materiales y 
residuos peligrosos o doble remolque; ambas deberán ser renovadas antes 
del 31 de octubre de 2021.
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Mercados accionarios 
de Wall Street con 

apertura mixta

Los mercados accionarios en 
Wall Street registraron una aper-
tura mixta ante las crecientes 
preocupaciones de los inversio-
nistas por la lenta recuperación 
económica debido a la variante 
Delta del Covid, pues la mayoría 
de los movimientos son negati-
vos y los inversionistas se man-
tienen atentos ante la creciente 
incertidumbre sobre el estado de 
crecimiento global.

BMV OPERA ESTABLE 
PESE A DÉBILES DATOS 
ECONÓMICOS DE CHINA

PIONYANG Y SEÚL 
REALIZARON PRUEBAS 
DE MISILES BALÍSTICOS

SSA: LINFOMA PUEDE 
SER CURABLE CON 

DETECCIÓN TEMPRANA

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa
nota completa

nota completa

             hola@elcapitalino.mx           55 8933 6651                    @MxCapitalino     elcapitalino.mx     Año 01    N°074    16 de septiembre 2021

El CaRtÓn de Luy

nota completa

PEMEX CANCELÓ CONTRATOS CON 
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LA CDMX ALISTA SIMULACRO 
DE 19 DE SEPTIEMBRE

Aprueba COMAEP reubicación 
de la estatua de Colón

El Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos 
de la CDMX (COMAEP) aprobó por unanimidad la reubicación de la 
estatua de Cristóbal Colón de Paseo de la Reforma al Parque América, 
ubicado en Polanco, en la Alcaldía Miguel Hidalgo. 
La reubicación de la escultura realizada en 1877, catalogada como 
monumento histórico en 1956 por decreto presidencial durante 
el mandato de Adolfo Ruiz Cortínez, también fue aprobada por el 
Consejo de Monumentos del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia con el objetivo de trasladarla a un sitio en donde además de 
apreciar su valor artístico, se permita su conservación y preservación.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

¿Cómo terminan 
autos no reclamados 
tras detección por 

alcoholímetro?

MADRES MANIFESTANTES 
FUERON DESALOJADAS 

CON VIOLENCIA DE 
PALACIO NACIONAL

La Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana de la Ciudad de México 
(SSC-CDMX) informó qué pasa con 
los vehículos decomisados en los 
puntos del programa Conduce sin 
alcohol, también conocidos como 
alcoholímetro, que no fueron recla-
mados por sus dueños.
Explicó que, como sucede con 
otros coches, como los que son re-
tirados de la vía pública, éstos son 
chatarrizados.

Se evita llegada de 
superdelegados en CDMX4T deja en olvido a 

personas con discapacidad: 
Luis Chávez

El Diputado local del Partido Ac-
ción Nacional (PAN) en el Con-
greso de la Ciudad de México, 
Luis Chávez, señaló que la Jefa 
de Gobierno Capitalino, Claudia 
Sheinbaum minimizó los servi-
cios de atención hacia personas 
con algún grado de discapacidad 
auditiva o de lenguaje a lo largo 
de la pandemia.

La Secretaría del Bienestar y la Asociación Parlamentaria Ciudadana subió 
al pleno del Congreso de la CDMX un punto de acuerdo para evitar la 
figura de Ejecutivos de Coordinación Institucional, con el fin de evitar 
generar mayor burocracia en la administración pública de la Cuidad de 
México, pero sobre todo no atentar contra la autonomía de las 16 alcaldías 
en la Cuidad de México a través del uso político electoral.
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GEM PIDE NO HACER EVENTOS MASIVOS: 
MUNICIPIOS DESOBEDECEN
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Operativos contra quema 
de pirotecnia cerca de zona cero

Todo lo que debes saber sobre 
el salario rosa
El «salario rosa» ha resultado ser un un método de apoyo para 
todas aquellas mujeres, jefas de familia y madres del Edomex en 
situación económico complicada.
Con la intención de combatir la crisis económica que actualmente 
se vive en México, debido a la pandemia del Covid, el Gobierno de 
turno lanzó el programa salario rosa  para las mujeres que estén 
pasando por una situación de pobreza extrema. Para conocer 
todos los detalles, te recomendamos seguir leyendo esta nota.

El Gobierno de Tlalnepantla realiza operativos para inhibir la venta 
y quema de juegos pirotécnicos en las comunidades aledañas 
a la zona cero del desprendimiento en el cerro El Chiquihuite, 
tras la petición realizada por los especialistas en protección civil. 
La Dirección de Promoción Económica informó que apoya a la 
Coordinación Municipal de Protección Civil con la realización de 
estos operativos, se utilizan altavoces para informar a la población 
del exhorto a evitar encender cualquier tipo de pirotecnia.
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En el Cerro del 
Chiquihuite han 
rescatado a más 
de 40 mascotas

David Luna Cristiano, 
médico veterinario 
y jefe de atención a 

animales expuestos y en 
custodia del municipio, 

declaró que se 
realizaron las labores de 
rescate de perros, gatos 

y aves que quedaron 
en la zona afectada, 

así como los que 
fueron abandonados y 

aquellos que no pueden 
permanecer en los 

albergues.

Tlalmanalco, 
Edoméx reportó 

caída de ceniza del 
Popocatépetl
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Desilusionante 
debut del tridente 

del Paris 
Saint-Germain
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Biles acusa a todo 
un sistema de 
los abusos de
 Larry Nassar

El Real Madrid vence 
al Inter con gol de 

último minuto

Los Toros de Tijuana se coronan 
en la Serie del Rey
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América 
es el primer
finalista de la 
Concachampions
Las Águilas del América se clasificaron a la final 
de la Concacaf Liga de Campeones tras derrotar 
0-2 al Philadelphia Union en la semifinal de 
vuelta, 4-0 marcador global.

Los dirigidos por Santiago Solari vivieron 
momentos difíciles durante el partido de 
vuelta, pero supieron sufrir y consigueron 
su boleto a la gran final del certamen.
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Presentan «Noche de Fuego» 
en Los Pinos

«Karma» así llama Enrique Guzmán la 
muerte de Natasha Moctezuma

Por esta razón Britney Spears 
abandona sus redes sociales

Aunque no participa en la película “Noche de Fuego” -que obtu-
vo el premio a la Mejor Creación Sonora en el pasado Festival de 
Cannes-, la actriz Yalitza Aparicio asistió a la alfombra roja que se 
llevó a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos, donde se proyectó 
el film de Tatiana Huezo.
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Sergio Mayer habla de 
su estado de saludFoo Fighters reagenda 

su concierto en CDMX
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Presentarán serie 
biográfica de 
Vargas LlosaLa Met Opera regresa 

al aire libre
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Lecturas para el puente patrio

En Italia rinden 
homenaje a Frida Kahlo
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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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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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