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El lunes 27 de septiembre comenza-
rán las actividades de la Semana Na-
cional de Transparencia del Instituto 
Nacional Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) 
el cual reunirá a las y los comisiona-
dos, así como a los órganos garantes 
de las entidades federativas, especia-
listas, autoridades y representantes de 
la sociedad civil organizada. 

El objetivo es generar un espacio 
de reflexión y diálogo sobre el pa-
pel de la transparencia, el acceso a 
la información y los datos persona-
les entre los grupos vulnerables para 
promover su correcta difusión, cono-
cimiento, internalización y ejercicio.

AGOSTO CON 
MÁS ALZAS DE 

FEMINICIDIOS 
EN MÉXICO

Este lunes comienza la 
Semana Nacional de 

Transparencia del INAI

Decomisan más 
de 49 kilos 
de cocaína 
proveniente 

de Rusia

El nuevo pasaporte electrónico mexicano se convertirá en uno de los 
quince más seguros del mundo y será expedido por todas las oficinas 
correspondientes a partir de 2022. Los pasaportes ordinario, oficial y 
diplomático serán de lectura mecánica con un circuito integrado sin 
contacto donde se almacena la información de la página de datos, 
una medición biométrica del titular del pasaporte y un objeto de 
seguridad para proteger los datos con una tecnología criptográfica.

ESTAS SON LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
PASAPORTE ELECTRÓNICO MEXICANO
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Suiza aprobó el matrimonio 
y la adopción entre 

personas del mismo sexo

A través de un referéndum, Suiza 
aprobó el matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo, lo que permitirá 
que dichas parejas puedan adoptar 
hijos o bien, tener acceso a las téc-
nicas de reproducción asistida en el 
caso de las mujeres. Fue el 54 por 
ciento de los suizos quienes votaron 
en el referéndum se pronunciaron a 
favor de esta iniciativa planteada por 
el gobierno, después de ocho años 
de debates políticos y parlamenta-
rios sobre la necesidad de reconocer 
a las parejas del mismo sexo dere-
chos y deberes con respecto a las 
parejas heterosexuales.

SUMAN 275 MIL 299 
DEFUNCIONES POR 

COVID-19 EN MÉXICO

SE DESCARRILÓ UN 
TREN DE PASAJEROS 
EN EU QUE DEJÓ 3 
MUERTOS Y MÁS DE 

50 HERIDOS

EN BUSCA DE 
REPRODUCIR EL TAPIR 
CENTROAMERICANO 

EN YUCATÁN
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UNA SEDE PARA INVESTIGAR 
EL ENVEJECIMIENTO

A dos años de implementar la 
investigación para feminicidios
Al evento acudió la Fiscal General de justicia de la CDMX, 
Ernestina Godoy quien cedió unas palabras subrayando el tema 
en delito de feminicidio.

Este mes se cumplen dos años de la creación de la Fiscalía 
Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio, 
además, la creación de la Fiscalía de Feminicidios se convirtió 
en un parteaguas en la lucha contra la violencia de género. Su 
existencia se ha vuelto un reflejo de que la violencia por razones 
de género existe, y de que es un problema que ha requerido 
atención urgente.
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PAN exige a la SEP que 
respete la decisión 

de los padres

TRAS AGRAVIOS 
A TIANGUIS LGBT, 

COPRED INICIÓ 
INVESTIGACIÓN

En su petición sentenciaron que de 
no cumplir ni respetar los acuerdos de 
la SEP, los directores en la CDMX “abu-
sivos” podrían ser cesados del cargo.
El Coordinador de Diputados en Ac-
ción, Christian Von Roehrich, reprobó 
los métodos de presión administrativa 
de la 4T en contra de los padres de fa-
milia que han optado por no enviar a 
sus hijos a la escuela y continuar con 
la modalidad a distancia, como una 
medida preventiva para sus hijos por 
el Covid.

La línea 4 del Metrobús 
suspenderá actividadesCateo en San Ángel 

aseguró varios 
paquetes de droga

Tras realizar el cateo, se aseguró lo que 
respectivamente podría ser droga, junto 
con dos detenidos de los cuales uno re-
sultó ser un posible líder delictivo. Con el 
fin de desarticular grupos delictivos que 
operan en la capital del país, personal de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México (FGJCDMX) llevó a cabo un cateo 
en la alcaldía Álvaro Obregón que derivó 
en el aseguramiento de lo que podrían ser 
drogas, así como en la detención de una 
mujer y un hombre, éste último posible 
líder de un grupo delictivo.

Toma tus precauciones, pues por la celebración de los 200 años de 
independencia, la ruta que pasa entre el zócalo tendrá obstrucciones 
hasta el día 28. A partir de el sábado 25 de septiembre a las 22:00 horas se 
suspenderá parcialmente el servicio en la Línea 4 del Metrobús debido a 
festejos por los 200 años del fin de la Independencia. 

Este sistema de movilidad tiene dos rutas: norte y sur, siendo esta 
última que va de Buenavista a San Lázaro que no ofrecerá servicio; sin 
embargo, la otra línea tendrá actividades en ciertos puntos.
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EDOMÉX SE MANTIENE EN PRIMEROS 
LUGARES DE DONACIONES Y TRASPLANTES
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DAN SENTENCIA 
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DE PRISIÓN A 
FEMINICIDA
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Concluyó la 4a edición de la Feria 
Aeroespacial México 2021

Anuncian segunda dosis 
de vacunación en 26 municipios
Tanto el Gobierno de México como el del Estado de México, en 
coordinación con los Ayuntamientos mexiquenses, dieron a conocer el 
inició de vacunación para la segunda dosis en 26 municipios.
Será en 15 demarcaciones en donde se completará el esquema de 
vacunación para las personas de 40 a 49 años, esto en Chalco, Valle de 
Chalco, Ixtapaluca, Tlalnepantla, Atizapán de Zaragoza, Nicolás Romero, 
La Paz, Nopaltepec, Otumba, Teotihuacán, Acolman, Axapusco, San 
Martín de las Pirámides, Temascalapa y Chimalhuacán.

La Feria Aeroespacial México es un evento organizado por la Secretaría 
de la Defensa Nacional y desde el 2015, se lleva a cabo cada dos años. Con 
este evento, se busca impulsar a México en el desarrollo económico del 
sector aeronáutico nacional así como generar una inversión extranjera 
directa y empleos que beneficien a dicha comunidad. 
Para concluir con esta feria, se llevó a cabo un festival aéreo en las 
instalaciones de la nueva Base Aérea Militar  número 1 de Santa Lucía, 
en el Estado de México. 

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

Edoméx registró 
más de 102 mil 

altas que vencieron 
al Covid

El Estado de México 
continúa avanzando en 

el combate contra el 
Covid, y como resultado 

de los esfuerzos de 
los profesionales en 
atención médica, se 
ha permitido brindar 
la alta sanitaria a un 
total de 102 mil 581 

mexiquenses que 
padecieron dicha 

infección respiratoria.

Reactivan actividades 
en parque 

metropolitano 
de Toluca
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Jornada de 
sorpresas en 

la NFL
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“Santy” González se 
corona en Kazajistán

Toluca deja escapar 
el liderato

Lewis Hamilton llega 
a 100 victorias en F1
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Raúl Jiménez 
da el triunfo al 

Wolverhampton
El delantero mexicano, Raúl Jiménez, convirtió su 
primer tanto de la presente temporada con el que 

le dio la victoria al Wolverhampton 1-0 sobre el 
Southampton en la jornada 6 de la Premier League. 

Tuvieron que pasar 301 días para que volviera a 
convertir en la competencia británica.

Editor de Deportes: 
Iván Rivera Bustos
Diseño editorial: Cynthia Mileva Napoli del Chucky 

domina la Serie A

El piloto británico de Mercedes, 
Lewis Hamilton, se llevó el Gran 
Premio de Rusia para así llegar 
a 100 victorias en su carrera, 

siendo el primero en la historia en 
conseguirlo. El mexicano, Sergio 
‘Checo’ Pérez, terminó noveno 
después de una mala estrategia 

de Red Bull.
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https://elcapitalino.mx/deportes/lewis-hamilton-llega-a-100-victorias-en-rusia/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/san-luis-da-la-sorpresa-en-el-infierno/
https://elcapitalino.mx/deportes/santy-gonzalez-se-corona-en-kazajistan/
https://elcapitalino.mx/deportes/jornada-de-sorpresas-en-la-nfl/
https://elcapitalino.mx/deportes/raul-jimenez-da-el-triunfo-al-wolverhampton/
https://elcapitalino.mx/deportes/napoli-del-chucky-sigue-dominando-la-serie-a/


Editora de Farándula: 
Cristi Escobar “La Rulos”
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Farándula
elcapitalino.mx     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino   El Capitalino   Farándula   Año 01   N°081    27 de septiembre 2021

Toca estos íconos

CON ALGUNAS COMPLICACIONES LUIS 
DE ALBA SALIÓ DE CIRUGÍA
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Nicolas Cage fue expulsado 
de un restaurante en Las Vegas

Regresan 
los festivales 
de música 

de manera presencial

Regresa el reality 
de las Kardashian

DANIELA SCHMIDT, 
JUEZA DEL FESTIVAL DE CINE 

HECHO CON MÓVILES

Después de una larga pausa obligatoria a 
causa de la pandemia por Covid, están de 
regreso de manera presencial algunos de los 
festivales más importantes de música como 
el Flow Fest 2021, en el que Wisin & Yandel 
regresaran a los escenarios en compañía de 
grandes exponentes del reggaetón como 
Ozuna, Farruko y más de 30 artistas.

Si lo tuyo es perrear no puedes dejar de 
asistir al Flow Fest 2021, que se llevará a 
cabo el próximo 27 de noviembre en la 
Curva 4 del Autódromo Hermanos 
Rodríguez, a partir de las 13:00 horas. La 
preventa de boletos se llevará a cabo el 
29 y 30 de septiembre a través de Banamex.
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El pintor quiere #VolveraVerte en esta nueva exposición

El muralista David Alfaro Siqueiros fue uno de los máximos representantes del 
muralismo mexicano junto a José Clemente Orozco y Diego Rivera, destacó 
por ser el más arriesgado de los muralistas a nivel estético y técnico, esto 
con  el uso de nuevos materiales como la fibra de vidrio y técnicas como los 
escultomurales.

Esta exposición ha sido fruto de una investigación que comenzó desde hace 
un par de años, misma que está estructurada en base a los conceptos claves 
para entender cómo Siqueiros logró consolidar una propuesta de arte público 
comprometida con la transformación social y justo de aquí surge el título de la 
exposición “La Construcción de lo Público” 
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Juan Gabriel 
Vásquez 
gana la Bienal 
de Novela 
Vargas Llosa

DAVID ALFARO SIQUEIROS 
LLEGA AL COMPLEJO CULTURAL LOS PINOS

La cita con el arte tiene una nueva sede en el 
Ex Tereza Arte Actual porque llegó la exposición 
“Fonotopías” de Yann Leguay. De la mano del 

artista francés, la exposición explora los límites y 
posibilidades del registro sonoro y las azarosas rutas 

que su materialidad resguarda en los 
soportes tecnológicos.

Fonotopías 
de Yann Leguay 

llega al Ex Teresa
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Noche de 
cinematografía 
mexicana

nota completa

Irapuato, una nueva sede del GIFF

nota completa

El «peace and love» 
sigue vigente después 

de 50 años
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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
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