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La Fiscalía General de la República (FGR) 
citó a comparecer a seis científicos del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (Conacyt), quienes son investigados 
por delincuencia organizada, peculado, 
lavado de dinero y uso ilícito de atribu-
ciones y facultades.

Rafael Pando Cerón fue el primer ci-
tado a comparecer en la Fiscalía Especia-
lizada en Materia de Delincuencia Orga-
nizada (FEMDO), la cita es este martes 5 
de octubre a las 13:00 horas, el científico 
fue director de Planeación, Evaluación y 
Seguimiento del Conacyt.

También Julia Tagüeña, exconsulto-
ra del Foro Consultivo y Patricia Zúñiga, 
fundadora de este, fueron citadas para el 
próximo miércoles y jueves respectiva-
mente. El resto de los citados a compa-
recer lo harán en los próximos días.

ARMADA DE 
MÉXICO CELEBRÓ 

200 AÑOS DE 
SU CREACIÓN

La FGR citó a comparecer 
a 6 de los 31 científicos 

del Conacyt

Lilly Téllez 
denuncia 

agresiones 
cibernéticas 

a su hijo

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) buscar de manera 
exhaustiva e informar sobre las solicitudes de ayuda de elementos 
de la extinta Policía Federal y la actual Guardia Nacional (GN), en 
labores de seguridad pública de competencia estatal y municipal.

INAI: SSPC DEBE INFORMAR SOBRE 
SOLICITUDES DE APOYO A LA GN

Director Editorial: 
Arturo Ramírez Hernández

Subdirector Editorial: 
Rodolfo Martín Mendoza 
Macías
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Alerta Connecticut por 
virus “mortal” transmitido 

por mosquitos

Autoridades del Estado de Con-
necticut en Estados Unidos, aler-
taron a la población a través de 
un comunicado, para extremar 
medidas de protección en contra 
de las picaduras de mosquitos y 
así evitar contraer el virus de la 
Encefalitis Equina del Este (EEE), 
el cual puede tener serias reper-
cusiones en la salud. 
Los mosquitos del Bosque Estatal 
Pachaug en Voluntown, dieron 
positivo a la prueba para detectar 
la EEE; esta es la primera muestra 
positiva identificada en el conda-
do por la Estación de Agricultura 
Experimental en el año.

CRISIS GLOBAL 
DEL AGUA SE 
ACERCA: OMM

EXPLOTÓ UN DUCTO 
DE PEMEX EN 
APODACA, 

NUEVO LEÓN

SAN JOSÉ DEL RINCÓN 
CON RESERVA 

NATURAL DE LA 
MARIPOSA MONARCA

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa
nota completa

nota completa

             hola@elcapitalino.mx           55 8933 6651                    @MxCapitalino     elcapitalino.mx     Año 01    N°088     6 de octubre 2021

El CaRtÓn de Luy

nota completa

MÁS DE 244 MIL MENORES 
HUÉRFANOS POR LA PANDEMIA
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FISCALÍA SENTENCIÓ A 
«EL LUNARES», LÍDER 
DE LA UNIÓN TEPITO

Alcaldía Tlalpan recibe administración 
con 45% menos de policías

Alfa González Magallanes, alcaldesa de Tlalpan informó que 
previo al inicio de su administración hubo una reducción del 45 
por ciento de elementos de la policía auxiliar, lo que significa que 
quedan descubiertas 17 zonas prioritarias en la que existe una alta 
concentración de población.

Agregó que el pasado 30 de septiembre fueron dados de baja 
140 elementos de los 310 con los que se contaban, lo anterior a la 
insuficiencia presupuestaria, a lo que hay que agregarle que solo 
se cuenta con cuatro patrullas y ocho motocicletas, representando 
problemas de seguridad que deben atenderse de inmediato.
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Vuelve a brillar el Ángel 
de la Independencia 

en la CDMX

SE INSTALÓ MESA 
DE SEGURIDAD 

EN MAGDALENA 
CONTRERAS

Luego de concluir los trabajos de re-
habilitación que se pusieron en mar-
cha a consecuencia de los daños en la 
estructura por el sismo de septiembre 
de 2017 al Ángel de la Independencia, 
fueron retiradas las vallas que custo-
diaban al monumento.
El movimiento telúrico provocó daños 
estructurales, aparición de grietas en el 
recubrimiento de piedra y desajustes 
en las piezas de cantera. Los trabajos 
de rehabilitación fueron coordinados 
por el Instituto Nacional de Bellas Ar-
tes y Literatura (INBAL) y el Instituto de 
Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Clara Brugada: «Economía 
solidaria ayudará a las familias»Dr. Vagón, el Tren de 

la Salud llega a la CDMX
Dr. Vagón, Tren de la Salud reinició sus 
operaciones y se encuentra ya en la Ciu-
dad de México donde ofrece servicios 
gratuitos de medicina general, pediatría, 
ginecología, dermatología, geriatría, op-
tometría, nutrición y psicología. El vagón 
comenzó a brindar servicio este 5 de 
octubre y permanecerá hasta el viernes 
8 de octubre en la antigua Estación Ju-
lia, ubicada en F.C. de Cuernavaca 167, 
colonia Anáhuac I Sección, en la Alcaldía 
Miguel Hidalgo, donde se estarán entre-
gando 500 fichas diarias para atender a 
los capitalinos.

En el Foro Global de la Economía Social de la Ciudad de México (CDMX), la 
Alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada Molina, comentó que el desarrollo 
de la economía social y solidaria está en su mejor momento debido a 
la reactivación después del control de la pandemia por Coronavirus. 
Asimismo, aseguró que el país necesita desarrollar políticas públicas 
innovadoras que permitan a la población afectada pueda recuperarse.
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DEL MAZO ENTREGÓ TARJETAS DE 
SALARIO ROSA EN ZINACANTEPEC
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EDOMÉX REALIZA 
BÚSQUEDA DE 

PERSONAS BAJO 
MODELOS INTEGRAL Y 
MULTIDISCIPLINARIOS
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Incendio en fábrica de Chicoloapan: 
no se reportan heridos

Secretaría del trabajo buscará 
mejorar la agenda 2030
Fue señalado que el propósito será dotar al trabajador de herramientas para el 
trabajo y así contribuyan en el impulso de políticas públicas.
Luego de escuchar los planteamientos de las organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) del municipio de Nezahualcóyotl, para lograr los objetivos de desarrollo 
sostenible de la agenda 2030, la Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González 
Calderón, dijo que:
«Se debe trabajar en conjunto para implementar estrategias y políticas públicas 
en temas que van desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio 
climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el 
diseño de las ciudades, con el objetivo de mejorar la vida de todos sus habitantes»

Esta mañana del 5 de octubre, se reportó un incendio en una fábrica de 
muebles, acero y láminas ubicada en el municipio de Chicoloapan, Estado 
de México. Hasta el momento no se reportan heridos ni fallecimientos.
El incendio comenzó dentro de una de las naves alrededor de las 6:00 
horas, causando grandes llamaradas y denso humo negro. Los cuerpos 
de Protección Civil y de Bomberos de Texcoco, Nezahualcóyotl y 
Chimalhuacán acudieron de inmediato al lugar para mitigar el incendio 
que crecía rápidamente.
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El café mexiquense 
busca mejorar su 
calidad de forma 

mundial

El Gobierno del Edomex 
entregó reconocimientos 

a dos cafetaleros que 
ganaron 3º y 4º lugar 

en el certamen nacional 
“Taza de excelencia”.
Como parte de las 
actividades que el 

Gobierno del Estado 
de México realiza para 

festejar el primer año de 
creación de la Secretaría 

del Campo, se llevó a 
cabo el conversatorio 
“Encuentro por el café 

mexiquense”.

Se crea Jardín de 
Polinizadores en 

Ecatepec
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Ferguson critica 
a Solksjaer por 

suplencia de 
Cristiano
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Pensando en 
jóvenes, Diablos 

participará en 
liga invernal

¡Pau Gasol 
dice adiós al 
basquetbol!

“Checo” Pérez, 
hará exhibición en la CDMX

nota completa

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

La Avenida Pase de la Reforma de la Ciudad 
de México, será el escenario en donde el piloto 

tapatío, Sergio Pérez hará un recorrido de 
exhibición, el 3 de noviembre, abordo de su 

monoplaza RB16B de la escudería Red Bull de la 
Fórmula Uno.

En el circuito callejero que se habilitará en la 
CDMX, rodarán los dos autos del equipo austriaco, 

sublíder del campeonato de constructores y 
formará parte de una serie de actividades previas 
al Gran Premio de México que se correrá del 5 
al 7 de noviembre en el Autódromo Hermanos 
Rodríguez. Se espera la asistencia de miles de 
fanáticos que no podrán estar presentes en la 

carrera, pero que buscarán estar cerca del piloto 
nacido en Guadalajara y poder también presenciar 
el espectáculo de un auto de la máxima categoría 

del automovilismo.
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Red Sox dejan en 
el camino a los Yankees
En el primer juego de comodines de la presente temporada de la MLB, 
los Red Sox Boston dejaron en el camino a sus archirrivales, New York Yankees 
al vencerlos 6-2. Su próxima prueba serán los Tampa Bay Rays en la serie 
divisional que fueron la mejor escuadra de la Conferencia Americana.
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SHAKIRA NIEGA SER PARTE DE
 LOS «PANDORA PAPERS»

Flor Rubio habla de la demanda 
en contra de Juan José Origel

Conchita Alonso habló 
de su silencio durante 

la conferencia

Bad Bunny 
en problemas 

pero estrenado canción 
con Julieta Venegas

El puertorriqueño Bad Bunny se encuentra 
enfrentado una demanda por derechos de 
autor y estrenando una colaboración poco 
esperada.
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El delirante mundo de 
Camille Claudel al teatro

Expectativa por el Nobel de Literatura

nota completa

nota completa

La Feria del Libro en el Zócalo 
ya tiene fecha

Cuadernos de patología humana, 
nueva promesa patria
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Presentan la programación 
del Festival Internacional 

de Cine de Morelia

Venom 2 se posiciona 
como el mejor estreno 

de la pandemia

Chanel cierra la 
Semana de la Moda en París

Joaquín Sabina recibe homenaje 
en el Instituto Cervantes

nota completa

FICG premia a Elsa Aguirre 
por su trayectoria artística

nota completa
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