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El Consejero Presidente del Institu-
to Nacional Electoral (INE), Lorenzo 
Córdova Vianello, participó en el in-
forme del Observatorio Electoral de 
la Copppal (Conferencia Permanen-
te de Partidos Políticos de América 
Latina y el Caribe), para presentar un 
balance general del proceso elec-
toral del 2021 en el contexto de la 
contingencia sanitaria. 

Durante su participación, Lorenzo 
Córdova detalló las medidas y pro-
tocolos sanitarios que se pusieron en 
práctica en las elecciones para evitar 
el aumento en los contagios por Co-
vid-19 y resaltó no sólo la actuación 
de las autoridades pertinentes, tam-
bién de los ciudadanos que salieron 
a votar de forma responsable.

MARGARITA ZAVALA 
CRITICA VISITA DEL 

PRESIDENTE DE CUBA

Pandemia no impide 
a mexicanos ejercer 
su derecho electoral

Joe Biden eliminó 
ultimátum contra 

México por 
narcotráfico

En el marco del 211 aniversario de la Independencia de México, el 
Presidente, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su llamado para levantar 
el bloqueo que tiene Estados Unidos sobre Cuba y celebró la disposición de 
la isla para mantener su autonomía. 
Las declaraciones se dan previo al inicio de la cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), donde 
países miembros se pronunciarán por abandonar a la Organización 
de Estados Americanos (OEA).

AMLO PIDIÓ A ESTADOS UNIDOS 
LEVANTAR EL BLOQUEO A CUBA
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Rogelio Ramírez de la 
O: se han recuperado 

el 100% de los empleos

De acuerdo con el Secretario de 
Hacienda, en México se han re-
cuperado el cien por ciento de 
los empleos en lo que va del año 

En el comparecimiento ante 
el Senado de la República, el Se-
cretario de Hacienda y Crédito 
Público señaló que, México está 
a punto de sobrepasar los niveles 
obtenidos antes de la pandemia 
con la participación de todos los 
sectores políticos y económicos 
del país.

SAMUEL GARCÍA 
REALIZARÁ AUDITORIA 

A METRO DE 
MONTERREY

542 MDP NECESARIOS 
PARA ATENDER DAÑOS 
DE «NORA» EN JALISCO

SISMO EN CHINA 
DEJÓ AL MENOS TRES 

MUERTOS Y 60 HERIDOS
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EN DESFILE, SEDENA REITERÓ 
RESPALDO AL GOBIERNO DE AMLO
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SE APROXIMA CDMX A LAS 
50 MIL MUERTES POR COVID-19

Víctimas de L12 presentan 
queja ante la CIDH

El despacho de abogados de las víctimas de la Línea 12 del Metro 
presentó este jueves 16 de septiembre una queja ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La queja fue presentada por Regino Abogados por la violación a los 
Derechos Humanos, de presunción de inocencia, defensa adecuada y 
debido proceso en agravio de los representados.
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El ganador del palco 
en el Estadio Azteca 

es de la CDMX

COMENZÓ LA 
19 EDICIÓN DE LA FERIA 

DE LA ENCHILADA EN 
IZTAPALAPA

Se llevó a cabo el Sorteo Especial 
número 248 de la Lotería Nacio-
nal con premios en especie, don-
de se repartieron propiedades, 
terrenos y un palco en el Estadio 
Azteca, cuyo boleto ganador se 
vendió en la Ciudad de México. 
El premio del palco en el Estadio 
Azteca consiste en un uso duran-
te 44 años, incluyendo el pago de 
mantenimiento por 10 años. Tie-
ne capacidad para 20 personas, 
cuenta con baño propio y coci-
neta, además de cuatro lugares 
de estacionamiento.

PAN lamenta falta de 
democracia en la CDMXEncuentran cadáver de 

científico en el Instituto 
de Fisiología de la UNAM

Se trata del científico Alfredo To-
rres, cuyo cuerpo fue encontrado 
en una cámara de hielo seco en 
los laboratorios del inmueble 
mencionado. Cabe destacar que 
el hallazgo lo hizo una compañe-
ra, quien declaró que tenía días 
sin saber de él. 

El Partido Acción Nacional (PAN) reconoció la vocación política y de 
diálogo en algunos diputados de Morena para “transitar” en la propuesta 
del PAN para el tercer informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum.
Se detalló que era cuando menos la modalidad presencial, pero lamenta 
que esta vez no haya preguntas como en anteriores años e incluso, desde 
Óscar Espinosa Villarreal.
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EDOMÉX SERÁ LA ENTIDAD QUE 
MÁS RECURSOS RECIBIRÁ DE

 LA FEDERACIÓN EN 2022
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SEDUO PRESENTA 
AVANCES DEL 
PARQUE DE 

LA CIENCIA Y 
PLANETARIO
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Del Mazo da grito acompañado 
de un centenar de mexiquenses

Seduc informó que aún cuentan 
con inscripciones para 
educación básica
La Secretaría de Educación (Seduc) del Estado de México informó que la 
fecha límite para realizar el trámite de inscripción al nivel básico será hasta 
el 30 de septiembre. Gerardo Monroy Serrano, secretario de Educación, 
destacó el compromiso y la responsabilidad social del Gobernador de 
la entidad, Alfredo Del Mazo Maza, para hacer efectivo el derecho a la 
educación, por ello, las inscripciones seguirán abiertas en apego a las 
disposiciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El Grito de Independencia se ha vuelto encontrar con el Covid, a pesar 
de ello, un centenar de personas se reunieron en la plaza principal del 
Palacio de Gobierno de Toluca para acompañar al Gobernador Alfredo 
del Mazo en la magna celebración.
La ceremonia del grito encabezada por el edil contó con la presencia 
de su esposa, Fernanda Castillo Cuevas, y de los cadetes de las fuerzas 
armadas que representan en la región.
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Reportan 
explosión por toma 

clandestina de 
Pemex en Acolman

La mañana de este 
miércoles 16 de 

septiembre se reportó 
una explosión en una 
toma clandestina, la 
cual se encontraba 

conectada a un ducto 
de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), en la población 

de Santa María, en el 
municipio de Acolman, 

Estado de México.

Diputadas buscan 
asegurar derecho 

al aborto en 
Edoméx

aniversario
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FIFA señala que 
afición quiere 

Mundial Bianual
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Betis gana 
emocionante 
encuentro en 

Europa League

Napoli rescata 
el empate en la 
Europa League

México se mantiene dentro 
del Top10 de la FIFA

nota completa
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Monterrey 
cumple y jugará 

la final de la 
Concachampions

Los ‘Rayados’ de Monterrey jugarán la final de 
la Liga de Campeones de la CONCACAF luego 
de vencer 4-1 a Cruz Azul en el encuentro de 
vuelta para sentenciar el global de 5-1. Su rival, 
las ‘Águilas’ del América, tendrán que visitar 
el ‘Gigante de Acero’ por la mejor cantidad de 
goles de los norteños.
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Brandon Moreno y 
Deiveson Figueiredo 

completarán 
trilogíaria
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Reapareció Frida Sofía en redes 
y no desistirá en las demandas
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Nodal y Belinda ponen fin al rumor de su separación

Vicente Fernández reaparece y agradece 
las muestras de apoyo

Cepillín se le manifiesta a sus hijos

EL CUERPO DEL DELEITE

Conoce 
a la 
atrevida 
Keta 
Mañón

Si quieres conocer 
mejor a esta 

mujerzota, visítala 
en la obra ‘La Vida 
Feliz de Una Infeliz’ 

donde está dispuesta 
a mostrar su grandes 

encantos…
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Buena Vista Social Club, 
vigente a 25 años del 

encuentro con Ry Cooder

aniversario
El Capitalino

Museo del Panteón de 
San Fernando abierto al público

Con motivo del aniversario saldrán dos vinilos con temas 
remasterizados y canciones inéditas

El son cubano que Buena Vista Social Club hizo mundial 
con su disco homónimo sigue vivo 25 años después de su 
grabación, que se realizó en poco más de una semana y 
marcó un antes y un después para artistas como Omara 
Portuondo, Compay Segundo o Eliades Ochoa, como 
recuerda el productor del álbum, Ry Cooder.

Plácido Domingo 
condecorado 
en Albania

Descubren un nuevo dibujo 
de Vincent van Gogh de 1882
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En vinyl, digital y en CD el material del rockero lleva por nombre 
The Tears of Hercules y sale a la venta el 12 de noviembre, 

mientras, ya hay fechas de conciertos

Rod Stewart ha estado trabajando durante la pandemia y ha 
hecho mucho deporte, tanto en la cancha de su casa como en 
otros campos al ser un ferviente futbolista. Pero también ha 
estado escribiendo música y ya tiene listo el nuevo material 
discográfico que acompaña a la serie de presentaciones que 

tendrá en Londres.

Elton John 
pospone gira 
para 2023

aniversario
El Capitalino

Dune, una cinta de autor 

The Morning Show, 
más allá del #MeToo
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Rod Stewart 
lanza nuevo disco

«Respect», 
la mejor canción 
de la historia
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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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