
Fotografía: EFE

La Fiscalía General de México (FGR) 
y la Fiscalía General de Colombia lle-
garon al acuerdo de trabajar en con-
junto para llevar a cabo acciones que 
ayuden a atacar las organizaciones 
criminales y delitos como el narcotrá-
fico, trata de personas, tráfico de mi-
grantes y lavado de dinero. 

El Fiscal General de Colombia, 
Francisco Barbosa Delgado, señaló 
que el tráfico de migrantes es un de-
lito que traza una hoja de ruta para la 
investigación del fenómeno.

Durante la reunión en el marco de 
la estrategia de cooperación interna-
cional se estudiaron las posibilidades 
de nuevos acuerdos de cooperación, 
en los que se contempla la creación 
de equipos conjuntos de investiga-
ción sobre el tema migratorio, ade-
más de desarrollar mesas de prioriza-
ción de los casos relevantes.
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México y Colombia 
combaten delitos 
transnacionales

Labores del INAI 
no pueden ser 

rehén de nadie: 
Comisionada 

Del Río

Baile regional folclórica durante la ceremonia del 200 aniversario de 
la consumación de independencia hoy, en Ciudad de México (México). 
México conmemoró este lunes los 200 años de la consumación de 
su independencia con una recreación histórica en el Zócalo de la 
Ciudad de México sobre la entrada del Ejército Trigarante a la capital 
mexicana en 1821, un evento en el que destacó la ausencia de 
autoridades españolas. 
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Meseta de contagios por 
Covid sigue alta en Puebla

El gobernador del estado de Puebla, 
Luis Miguel Barbosa Huerta, informó 
que la cifra de contagios de Covid 
sigue alta, por lo que es imposible 
modificar el semáforo estatal para 
relajar las restricciones sobre opera-
ción del sector comercial y giros no 
esenciales. Mientras que, el titular de 
la Secretaría de Salud (SS), José An-
tonio Martínez, indicó que en Puebla 
“todavía falta un año más para poder 
hablar de que se ha controlado la 
pandemia”, y explicó que se podría 
volver a la normalidad solo si un 80 
por ciento de la población se vacuna 
contra el virus.
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SANDRA CUEVAS VA POR LOS 
CÁRTELES DE LA DROGA 

QUE ACECHAN CUAUHTÉMOC

Línea 1 de Cablebús cerrará 
por mantenimiento

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, informó que la Línea 1 del Cablebús será cerrada 
temporalmente para recibir mantenimiento, y aunque aún no hay 
fecha programada, se realizará dicha “parada técnica” para realizar 
el corte de su cable principal.

Dicha línea cuenta con 9.2 kilómetros y el espesor del cable 
es de aproximadamente 64 milímetros, misma que se encuentra 
ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero, misma que conecta 
varios puntos de la zona entre Cuautepec e Indios Verdes.
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En Miguel Hidalgo 
pondrán “ojo” a 
verificadores

SEÑALAN A LA HIJA 
DE SHEINBAUM POR 

RECIBIR BECA DE 
CONACYT

Mauricio Tabe alcalde electo en 
Miguel Hidalgo señaló que su admi-
nistración pondrá mucha atención al 
trabajo que realicen los verificadores 
para que no anden paseando la cha-
rola entre comerciantes y empresarios.
Agregó que el cuerpo de verificado-
res adscritos a la administración local 
estará bajo una estricta vigilancia para 
evitar actos de corrupción.

El próximo miércoles podrían 
retirar vallas del Centro HistóricoFGJCDMX investiga 

posible asesinato de 
un niño en Xochimilco
Tras el presunto asesinato de un 
menor de edad registrado en un 
domicilio ubicado en la calle Gi-
rasol, de la colonia San Marcos, 
alcaldía Xochimilco, el Ministerio 
Público de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México 
(FGJCDMX) investiga los hechos. 

La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum informó que sería posiblemente 
el miércoles 29 de septiembre que sean retiradas las vallas que se 
encuentran en las principales calles del Centro Histórico y de esta manera 
abrir la circulación en el primer cuadro de la capital del país.

“Esperamos ya que quizá el 29 ya quede abierto todo hemos estado 
solicitándolo también ha estado cerrado por todos estos acontecimientos 
que ha habido y estás conmemoraciones y ya a finales de este mes ya se 
va a retirar”, dijo.
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MEXIQUENSES, HEREDEROS DEL 
LEGADO DE NUESTRA HISTORIA
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Preparan zona para demolición 
de casas en el Chiquihuite

Cerro del Mazapán, de no 
protegerse podría ocurrir lo 
del Chiquihuite
Cerca de 17 organizaciones ambientalistas, además de algunos 
colonos e investigadores realizaron un llamado a los tres órdenes de 
gobierno para que intervengan y rescaten el cerro del Mazapán, el cual 
corresponde al Área Natural Protegida estatal del Parque Metropolitano 
de los Remedios en Naucalpan, para que no se convierta en una zona 
similar a la del Chiquihuite.

Luego del desgajamiento del Cerro del Chiquihuite, ocurrido el pasado 
10 de septiembre, desde el Gobierno municipal de Tlalnepantla de Baz, 
Estado de México, indicaron que aún no han iniciado los trabajos de 
demolición de las casas afectadas por el desprendimiento de rocas, pero 
que ya iniciaron las labores previas para ello.
En ese sentido, detallaron que, durante este 27 de septiembre, camiones 
tipo Torton han transportado a la “zona cero” el material que permitirá 
adecuar el espacio, con el fin de llevar a cabo las demoliciones.
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Estado de México: 
Excelencia 
en servicios 
oncológicos

La Dra. Bertha Alicia Casado 
Medina, Directora General 
del Instituto de Seguridad 

Social de Estado de México 
y Municipios (ISSEMyM), 

recibió el dictamen que la 
Secretaría de Salud federal 

expide a los establecimientos 
que han sido calificados 
por la Dirección General 
de Calidad y Educación 
en Salud federal, la cual 
valida la vigencia de los 

procedimientos examinados 
por los siguientes cinco años.

Edoméx da bienvenida 
a representantes 

empresariales
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Abraham 
Ancer, el mejor 
latinoamericano 

en PGA
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América busca 
afianzarse en la 

jornada doble

Juan Manuel 
Márquez tiene 

deuda millonaria 
con el SAT

Julio Urías a una victoria 
de hacer historia
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PSG recupera a Messi 
para enfrentar al 

Manchester City
Luego de perderse dos encuentros de liga por lesión, 

Lionel Messi está listo para volver a la convocatoria 
del PSG para recibir al Manchester City en la segunda 

jornada de la Champions League. El astro argentino 
se reencontrará con Pep Guardiola donde buscará su 

primer gol con su nuevo club.
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El lanzador mexicano, Julio Urías, 
consiguió su victoria número 

19, en el triunfo de los Dodgers 
de Los Ángeles 3-0 ante los 
Diamondbacks de Arizona, 

afianzándose en el liderato de 
Grandes Ligas como el pitcher 

más ganador de la actual 
temporada.   

Foto: EFE

https://elcapitalino.mx/deportes/julio-urias-a-una-victoria-de-hacer-historia/
https://www.dlgmotoart.com/
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https://elcapitalino.mx/deportes/abraham-ancer-el-mejor-latinoamericano-en-la-pga/
https://elcapitalino.mx/deportes/psg-recupera-a-messi-para-enfrentar-al-manchester-city/


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°082    28 de septiembre 2021

Toca estos íconos

BELLA DE LA VEGA OPINA DE LAS ACUSACIONES 
CONTRA GAEL GARCÍA BERNAL
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Julio César Chávez negó que sus 
hijos estén en rehabilitación

Declaran a R. Kelly culpable 
de abuso y tráfico sexual

Alejandro Fernández se quebró en 
pleno concierto por Vicente Fernández

NIURKA PRESUME QUE ANDA 
CON UN POLLITO 20 AÑOS 

MENOR QUE ELLA

La estrella de los 90s Robert Kelly, famoso por temas inspiradores como «I Believe 
I Can Fly» ha sido objeto de acusaciones de abuso sexual durante décadas, mu-
chos han sido los medios que se han tomado el tiempo de mostrar como es que 
el cantante logró desarrollar una especie de secta con jovencitas que perman-
ecían encerradas en varias mansiones a placer del interprete de R&B.

El juicio realizado en Brooklyn ha llegado a su fin después de una década de 
acusaciones y de intentos fallidos por llevarlo a la cárcel, como pasó en 2008, 
cuando fue absuelto en un caso de pornografía infantil en Chicago.

Kelly fue acusado de un cargo de extorsión que tiene 14 actos subyacentes que 
incluyen, secuestro, trabajo forzado, trafico sexual y soborno. Además también 
fue acusado de violar la Ley Mann, que hace que sea ilegal transportar a cualquier 
persona a través de las fronteras estatales para cualquier propósito inmoral.

https://elcapitalino.mx/farandula/niurka-presume-que-anda-con-un-pollito-20-anos-menor-que-ella/
https://elcapitalino.mx/farandula/julio-cesar-chavez-nego-que-sus-hijos-esten-en-rehabilitacion/
https://elcapitalino.mx/farandula/alejandro-fernandez-se-quebro-en-pleno-concierto-por-vicente-fernandez/
https://elcapitalino.mx/farandula/declaran-a-r-kelly-culpable-de-abuso-y-trafico-sexual/
https://elcapitalino.mx/farandula/bella-de-la-vega-opina-de-las-acusaciones-contra-gael-garcia-bernal/
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“La grandeza de México”, 
una exposición, llena de tesoros

Una de las compañías más reconocidas en nuestro 
país llegará a la capital mexicana con una propuesta 
que se verá por primera vez: “Escribir con el cuerpo”

La asamblea general de la SIP 
ya cuenta con orador

La otra «Mona Lisa» 
y el otro «Salvator Mundi», 

juntos en el Museo del Prado

Delfos estrena 
coreografía en la 
capital mexicana

Con una muestra de más de 1,500 piezas, de 
las cuales 900 serán vistas por primera vez
Conformada por mil 525 bienes arqueológicos 
e históricos, la muestra estará disponible por 
cinco meses en dos sedes: el Museo Nacional 
de Antropología y la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). 

https://elcapitalino.mx/cultura/la-otra-mona-lisa-y-el-otro-salvator-mundi-juntos-en-el-museo-del-prado/
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Este año la entrega del premio, que cumple 
su decimonovena edición y carece de 

dotación económica, se enmarcó en el nuevo 
festival cultural «Palabra».

El cantautor y poeta cubano Silvio Rodríguez 
reivindicó este lunes en León los logros 
conseguidos por la Revolución Cubana, 
especialmente en el aspecto cultural y 
artístico, al recibir el premio Leteo que 

concede el club cultural del mismo nombre.
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El teatro regresa 
a Broadway con los 
premios Tony 2021
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Rolling Stones inician gira, 
y la dedican a Charlie Watts

Llega Tétriko, 
una obra de terror de 
la compañía Teatrívoros

nota completa

Silvio Rodríguez 
y el grito de libertad 

por Cuba

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/rolling-stones-inician-gira-y-la-dedican-a-charlie-watts/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-teatro-regresa-a-broadway-con-los-premios-tony-2021/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/llega-tetriko-una-obra-de-terror-de-la-compania-teatrivoros/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/silvio-rodriguez-y-el-grito-de-libertad-por-cuba/


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.

aniversario
er.

2 0 2 0 - 2 0 2 1
e l c a p i t a l i n o . m x

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
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