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Con motivo de generar concientización 
en los ciudadanos, se creó esta practica 
de indicaciones para no tomar a la ligera 
el significado de los temblores.

El segundo Simulacro Nacional 2021, 
organizado por las autoridades en mate-
ria de Protección Civil, se llevará a cabo el 
domingo 19 de septiembre de 2021 a las 
11:30 a.m. (tiempo del centro de México), 
considerando un sismo hipotético de 
magnitud 7.2 con epicentro a 35 km al 
este de Acatlán, Puebla.

Durante las actividades del simulacro, 
la página electrónica y redes sociales del 
Servicio Sismológico Nacional funciona-
rán de manera normal y cotidiana. 

SASMEX EN OAXACA 
PREOCUPADO 

POR FALTA DE 
PRESUPUESTO

Es por cultura y 
prevención, segundo 

Macrosimulacro 
Nacional

Coparmex analizó 
las propuestas 
del paquete 

económico 2022

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó el izamiento 
a media asta de la Bandera Nacional en la Plaza de la Constitución, en 
memoria de las víctimas de los sismos ocurridos el 19 se septiembre 
de 1985 y de 2017.
A las 7:19 horas -hora exacta en la que ocurrió el sismo del 19 de 
septiembre de 1985-, el jefe del Ejecutivo accionó el mecanismo para 
izar a media asta la bandera monumental, en el Zócalo capitalino.
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Semar: 10 años velando 
por la seguridad de 

los mexicanos

El Centro de Alerta de Tsunamis 
(CAT), de la Secretaría de Mari-
na-Armada de México, cumple 
10 años generando boletines de 
alertamiento, en coordinación 
con instituciones nacionales y 
extranjeras con una sola misión: 
velar por la seguridad de los 
mexicanos en los mares y costas 
nacionales.

MENOR SUFRE 
PARÁLISIS TRAS 

CONTRAER COVID

PAPA FRANCISCO 
EMPATIZÓ CON 

AFECTADOS POR 
INUNDACIONES 

EN TULA

ERUPCIÓN DE VOLCÁN 
EN LA PALMA
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«FUE UN ÉXITO EL MACROSIMULACRO 
2021»: CLAUDIA SHEINBAUM

PAN propone creación de un 
Fondo Emergente para CDMX
El Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional 
(PAN) en el Congreso de la Ciudad de México (CDMX), Christian 
Von Roehrich, propuso la creación de un Fondo Emergente para 
diversos fines “en pro de las familias populares” a través de reservas 
al Presupuesto de Egresos local, pues de acuerdo con el panista, las 
condiciones macroeconómicas de la ciudad y la debilidad del Gobierno 
actual, no permitirán enfrentar la crisis derivada por la pandemia de 
Coronavirus. 
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Ciclovía Insurgentes 
tiene una inversión 

de 70 mdp

XOCHIMILCO ENTREGÓ 
MOTOPATRULLAS 

A CUERPOS DE 
EMERGENCIA

Con una longitud de aproxima-
damente 30 kilómetros y una 
inversión de más de 70 millo-
nes de pesos (mdp), el Gobierno 
de la Ciudad de México (CDMX) 
construye la Ciclovía en Avenida 
Insurgentes con el objetivo de 
fomentar el uso de la bicicleta 
como modo de transporte, dis-
minuir los tiempos de viaje de las 
personas que se transporten por 
este medio y mejorar la seguri-
dad vial. 

Cruz Roja Mexicana rindió 
homenaje a víctimas de los sismosHombre con ficha roja 

es rehaprendido por 
la FGJCDMX

Agentes de la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de Mé-
xico (FGJCDMX) ejecutaron una 
orden de reaprehensión contra 
un hombre, por su probable 
participación en la comisión de 
cinco diversos delitos de fraude 
genérico, en hechos registrados 
entre 2012 y 2013.

La Cruz Roja Mexicana (CRM) conmemoró los sismos de 1985 y 2017 
dentro del área de ambulancias Polanco en la Ciudad de México (CDMX). 
Como un homenaje a las personas fallecidas por los incidentes, se realizó 
una ceremonia luctuosa en la que participaron más de 50 voluntarios y 10 
ambulancias, quienes ofrecieron también un minuto de silencio. 
A las 07:18 horas de este domingo empezó el homenaje en memoria de 
las víctimas y, a las 07:19 horas, se activó la alarma de emergencia como 
un acto simbólico en el auxilio de las personas. En punto de las 7:23 horas, 
las ambulancias circularon varias veces alrededor del Hospital Central de 
Polanco, además de activar los códigos de emergencia.
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ALFREDO DEL MAZO RINDE ESTE 
LUNES SU CUARTO INFORME 

DE GOBIERNO
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USO MODERADO 
DE DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS
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Continúan labores en el cerro 
del Chiquihuite

Anuar Azar se registró como 
candidato para presidir el 
Comité del PAN
Anuar Azar, diputado federal y ahora candidato a la renovación del 
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en el Estado 
de México, señaló durante uno de sus mensajes que:

“A todo el panismo mexiquense, tenemos grandes desafíos: ganar, 
proponer, cambiar la vida de nuestro estado, pero para eso debemos 
fortalecer la vida de Acción Nacional, y ese es nuestro mayor objetivo”.

Como parte de las labores que se realizan por parte de ingenieros 
especialistas para estabilizar el material que resulto desprendido en el 
Cerro del Chiquihuite, la mañana de este domingo 19 de septiembre se 
trabajó el ingreso de 500 toneladas de material, en la calle Alacranes, 
colonia Lázaro Cárdenas Segunda Sección.
Dicho material se suma a las cerca de 300 toneladas colocadas en los días 
pasados en las calles Chimalhuacán y Alacranes. Mientras que continúan 
con las labores de búsqueda con células compactas, acompañadas de 
binomios caninos.

Editor de Estado de México: 
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Continua 
vacunación en 
15 municipios 
para personas 

de 30 a 39 años

De acuerdo con lo 
informado por el 

Gobierno del Estado 
de México, a partir 
del 21 y hasta el 28 
de septiembre se 

completará el esquema 
de vacunación a las 
personas de 30 a 39 

años en 15 municipios, 
mientras que para 

personas de 40 a 49 
años se realizará en tres 

municipios más.

Conoce los aforos 
y horarios de 
negocios en 

Edoméx
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Dallas logra su 
primera victoria 

en la NFL
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Huesca de Ambriz 
sigue sin levantar

Cristiano vuelve a 
anotar en victoria 

del United

Monterrey se lleva 
el Clásico Regio
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Chivas 
destituye 
a Vucetich

Mediante un comunicado en sus redes sociales, 
las ‘Chivas’ del Guadalajara hicieron oficial que 
Víctor Manuel Vucetich ya no será su entrenador, 
agradeciendo su trabajo de los últimos 13 meses. 
La próxima jornada enfrentarán al América en otra 
edición del Clásico Nacional.

Editor de Deportes: 
Iván Rivera Bustos
Diseño editorial: Cynthia Mileva

En la edición 126 del Clásico 
Regio, los ‘Rayados’ de Monterrey 

fueron los que sumaron los 
tres puntos luego de vencer 
a los Tigres 1-0 en actividad 
de la jornada 9 del torneo 

Grita México A2021. Un tanto 
de Arturo González y otro de 

Matías Kranevitter definieron el 
compromiso.
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Por un descuido la abuelita de Thalía 
se fractura las piernas
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Maluma y Grupo Firme confirman colaboración

Alejandro Fernández disfruta 
su etapa de abuelo

Bad Bunny y Daddy Yankee entre 
las 500 mejores canciones

YosStop recibe cartas de sus fans

El Potrillo es uno de los famosos que disfruta compartir lo bien que la pasa en compañía de su 
familia y, sin duda, su etapa como abuelo lo trae de cabeza, pues la pequeña Cayetana, hija de 

Camila Fernández, se ha convertido en su musa.

En su último concierto, donde compartió escenario con su hijo Alex, el intérprete de “Me 
dedique a perderte”, compartió a través de sus redes sociales como se preparó antes de subir al 

escenario, dedicándole un par de canciones a su querida Cayetana. 

Este concierto que se llevó a cabo el pasado 15 de septiembre en el marco de las fiestas patrias, 
en Las Vegas estuvo lleno de sorpresas, pues no sólo contaron con la presencia de Camila y 

Cayetana, además de deleitar al público con su voz, Alex compartió una emotiva noticia.

La youtuber Yoseline Hoffman, mejor conocida como YosStop 
sigue manteniendo comunicación con sus “Stoppers”, como se le 
conoce a sus fans a través de cartas y mensajes en sus redes so-
ciales, pero ahora fue ella quien recibió algunas palabras de sus 
seguidores que no pierden la esperanza de que sus problemas le-
gales se solucionen.
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Cancelan subasta de 
bienes arqueológicos 
mexicanos en Roma
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Autoridades mexicanas celebraron este domingo la 
cancelación de una subasta organizada en Roma de piezas 
pertenecientes al patrimonio mexicano programada para 

el pasado 16 de septiembre.

En un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e 

Historia (INAH) expresaron su «satisfacción» tras la cancelación de 
la subasta organizada por el sitio de ventas Casa Bertolami Fine 

Arts, en la cual se ofertaban a la venta 17 piezas que forman parte 
del patrimonio arqueológico de México.

Notre Dame lista para su reconstrucción

«Hemos vuelto a buscar el 
abrazo de las páginas», 
Irene Vallejo

Un adiós 
discreto a 
Mario 
Camus
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Rodrigo Plá, el director uruguayo afincado en México, presentó 
en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) el filme «El 
otro Tom», realizado junto con su esposa, Laura Santullo, y en 

el que explora la medicación de los niños diagnosticados con el 
trastorno del déficit de atención.

Bomba Estéreo 
estrena nuevo 
disco en favor 
de la naturaleza
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Inició el Festival Internacional 
de Cine de Guanajuato

nota completa

«El otro Tom», 
de Rodrigo Plá, 

despertó el interés en Toronto
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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/

