
El Presidente del Partido Acción Na-
cional (PAN), Marko Cortés Mendoza, 
expuso que la propuesta del Gobierno 
de Movimiento Regeneración Nacional 
(Morena), es “contraria” a los compro-
misos internacionales asumidos por 
México en materia ambiental, además 
de provocar el aumento de las tarifas 
de luz para hogares y empresas con 
energía sucia y cara. 

Asimismo, aseguró que existirán 
apagones continuos y cierre de indus-
tria, equivalente a pérdida de más em-
pleos. Es por eso que Cortés Mendoza 
calificó a la propuesta de ser la más 
“destructiva” de las presentadas en to-
dos los gobiernos anteriores. 

“Las consecuencias que traerá esta 
iniciativa para México serán gravísimas 
e irreversibles” Marko Cortés Mendoza.

INICIÓ BRIGADA 
NACIONAL DE 

BÚSQUEDA 
DE PERSONAS 

DESAPARECIDAS

PAN rechaza reforma 
energética de AMLO

PRD se 
refundará para 
desvincularse 

de Morena

Con la meta de fortalecer la cooperación y confianza con Perú, 
la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) participó en el 
Ejercicio Multinacional “UNITAS LXDII”, del 24 de septiembre al 6 de 
octubre, en costas y aguas peruanas. Lo anterior bajo el marco de la 
conmemoración del 200 Aniversario de la Marina de Guerra del Perú. 
Durante el encuentro se ejecutaron operaciones navales, anfibias y de 
seguridad marítima, pues esta edición, de acuerdo con la Secretaría 
de Marina, esta edición se conformó por las fases Anfibia, Pacífico y 
Amazonas. 
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Jorge Arganis: 
«Invertiremos más de 

400 mdp en Michoacán»

En la reunión de trabajo enca-
bezada por el Presidente An-
drés Manuel López Obrador, 
el Gobernador de Michoacán, 
Alfredo Ramírez Bedolla, el 
Secretario de Comunicaciones 
y Transportes, Jorge Arganis 
Díaz-Leal, así como diversos 
miembros del Gobierno Fede-
ral, se presentó el Plan de Apo-
yo al Estado de Michoacán que 
contempla la rehabilitación de 
tramos carreteros afectados 
por el huracán Nora.

ACCIDENTE DE 
AVIÓN EN RUSIA 
DEJA 16 MUERTOS

TALIBANES DESCARTAN 
TRABAJAR CON 

EU PARA CONTENER 
ISLAM

GPPRI BUSCA CERO 
IMPUESTOS EN 
PRODUCTOS DE 

HIGIENE FEMENINA
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El CaRtÓn de Luy
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ROSA ICELA: «TRABAJAMOS PARA 
CONSTRUIR LA PAZ EN AGUILILLA»

El CaRtÓn de Luy
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CLAUDIA SHEINBAUM 
INAUGURÓ PARQUE LOMAS 

EN CHAPULTEPEC

CDMX inicia vacunación contra 
Covid-19 del 12 al 16 de octubre

El Gobierno de la Ciudad de México, informó que, a partir del 12 de 
octubre, se continuará la jornada de vacunación contra Covid-19, en 
cinco alcaldías de la capital.

Entre ellas, Tlalpan recibirá la segunda dosis de la vacuna 
AstraZeneca para el grupo de 30 a 39 años, mientras que las personas 
de 18 a 29 años de las alcaldías Gustavo A Madero, Miguel Hidalgo, 
Benito Juárez y Tláhuac, también recibirán la segunda dosis de este 
biológico farmacéutico.
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Inicia «Operativo 
Disuasión Bengala» en 
la alcaldía Cuauhtémoc

ALCALDESA DE AO 
BUSCA LA REHABILITAR 
ESPACIOS CULTURALES 

Y DEPORTIVOS

A nueve días de haber iniciado su 
gobierno, la alcaldesa en Cuauhté-
moc, Sandra Cuevas, puso en mar-
cha este sábado 9 de octubre, el 
Operativo Disuasión Bengala en los 
Corredores Gastronómicos de las 
Colonias Condesa, Hipódromo e 
Hipódromo Condesa, con el objeti-
vo de reducir los índices delictivos.
El Operativo fue realizado en las 
calles de Mazatlán, Michoacán, Ta-
maulipas y Nuevo León, localizadas 
en las colonias antes citadas donde 
llamó a la ciudadanía a sentirse se-
gura ya que «vamos a cuidarte a ti 
y a tú familia».

Se destacó a empleados de «Limpia» 
como fuerza clave en TlalpanDiputado migrante 

reprobó el abandono de 
citadinos en el extranjero

El diputado migrante de la 
Ciudad de México, Raúl Torres, 
rechazó que la jefa de Gobier-
no, Claudia Sheinbaum, haya 
olvidado cumplir con las polí-
ticas públicas que prometió en 
campaña para los ciudadanos 
que radican y trabajan en el 
extranjero.

La alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, sostuvo un 
encuentro con los representantes de la Sección 1 de Limpia, a quienes 
reconoció como servidores públicos fundamentales en la vida diaria.

Reunida con los jefes y delegados de los sectores de la zona, 
destacó el valor y labor del personal que está a cargo de la recolección 
de basura que trabaja todos los días y que durante la pandemia por 
Covid fue pieza clave, prácticamente a la par del personal médico.

Debido a esto, invitó a la población tlalpense a hacer conciencia sobre 
la cultura cívica y ciudadana que representan hábitos constructivos 
como el separar la basura, reciclar, ahorrar, cuidar el agua, el medio 
ambiente y los recursos naturales en general.
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MODIFICAN RUTAS DE TRANSPORTE 
PÚBLICO EN TOLUCA; HABRÁ PARO
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Línea 4 del Mexibús abrió 
sus puertas a miles de mexiquenses

Fracturas en el drenaje 
de Ecatepec provocan socavones
El presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras, informó que 
Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la localidad (Sapase), 
reparó 350 socavones originados por fracturas en las líneas de drenaje.
El edil agregó que esta es la primera ocasión que un gobierno municipal aplica un 
programa y presupuesto específicos para la reparación de hundimientos, los cuales 
son frecuentes por las características del suelo y la antigüedad de casi de 60 años 
de las redes de drenaje.

Autoridades del Estado de México inauguraron la Línea 4 del Mexibús 
que va de Indios Verdes a Tecámac y recorre 28 estaciones intermedias.
El fin de semana, la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérrez, 
dio el banderazo de inicio de esta nueva Línea, y realizó un recorrido, 
para después darle apertura a los usuarios mexiquenses. 
“Este servicio le va a dar mayor seguridad a los vecinos y agilizará el 
tiempo para que lleguen a sus destinos. Es algo que ya estábamos 
esperando y por fin lo abrieron”, comentó la alcaldesa.
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PAN Edoméx 
elige como nuevo 

dirigente a 
Anuar Azar

El Consejo del Partido 
Acción Nacional (PAN) en el 
Estado de México confirmó 

la elección de su nuevo 
dirigente para los próximos 

tres años al diputado 
federal, Anuar Azar 

Figueroa, quien ofreció un 
comité de puertas abiertas 

y dijo tendrá la encomienda 
de fortalecer al blanquiazul. 

Al ser notificado de su 
nuevo puesto, Anuar Azar 
dio un discurso en el que 
aseguró que el PAN está 
listo para contender solo 
en los siguientes comicios 

estatales, por lo que 
aseguró que no se debe 
minimizar a su partido.

Padres de familia 
exigen mantenimiento 

en escuelas
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Argentina y Brasil 
se acercan a Catar
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Francia gana la 
Nations League 

sobre la hora

Los Chiefs no 
levantan y caen en 
casa ante los Bills

Nuevo podio para ‘Checo’ en Turquía
nota completa
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Boston toma ventaja 
en la serie sobre 

Tampa Bay

Luego de que no había poder 
conseguir sus mejores resultados en 

carreras pasadas, Sergio ‘Checo’ Pérez 
terminó en el tercer lugar del Gran 
Premio de Turquía por delante de 
Lewis Hamilton. La competencia se 

la llevo Valtteri Bottas que dominó el 
circuito de principio a fin.

Foto: EFE

México golea y vence 
a Honduras con facilidad
La Selección Mexicana goleó con tranquilidad 3-0 a Honduras en el Estadio Azteca 
y recuperó el liderato del Octagonal Final de la Concacaf rumbo a Catar 2022.

https://elcapitalino.mx/deportes/nuevo-podio-para-checo-en-turquia/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/los-chiefs-no-levantan-y-caen-en-casa-ante-los-bills/
https://elcapitalino.mx/deportes/francia-gana-la-nations-league-sobre-la-hora/
https://elcapitalino.mx/deportes/argentina-y-brasil-se-acercan-a-catar/
https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-golea-y-vence-a-honduras-con-facilidad/
https://elcapitalino.mx/deportes/boston-toma-ventaja-en-la-serie-sobre-tampa-bay/


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°091    11 de octubre 2021

Toca estos íconos

HOMENAJE A 
ALFONSO ZAYAS

nota completa

nota completa

Alex Lora reacciona a las polémicas 
de Maluma y J Balvin

Camilo y Evaluna sorprenden a 
sus fans con esperada noticia

CANCELAN CONCIERTO DE 
CHRISTIAN NODAL POR ECOCIDIO

“SOY UN MUCHACHO DE RANCHO”

https://elcapitalino.mx/farandula/christian-nodal-responde-a-la-cancelacion-de-concierto/
https://elcapitalino.mx/farandula/cancelan-concierto-de-christian-nodal-por-ecocidio/
https://elcapitalino.mx/farandula/alex-lora-reacciona-a-las-polemicas-de-maluma-y-j-balvin/
https://elcapitalino.mx/farandula/camilo-y-evaluna-sorprenden-a-sus-fans-con-esperada-noticia/
https://elcapitalino.mx/farandula/teatro-metropolitan-realiza-homenaje-a-alfonso-zayas/


Toca estos íconos

elcapitalino.mx     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino   El Capitalino   Cultura   Año 01   N°091    11 de octubre 2021

Editora de Cultura: 
Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva

nota completa

Lo que el Festival Cervantino 
2021 trae 

nota completa

nota completa

FILZ presenta: «La otra aventura» 
de Rafael Pérez Gay

Recorre mundos acuáticos mexicanos 
para mostrarlos a la humanidad

Dudamel 
y la Filarmónica de Los Ángeles 

juntos de nuevo

¡Vuelven los Alebrijes!
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Proyección sorpresa 
enloquece a fans de 

“Cazafantasmas”

La ocupada agenda de 
Mario Iván Martínez

Tenoch Huerta hace 
un ejercicio de humildad 

en nuevo filme

nota completa

Chile conquista los premios del FICG

Cecilia Toussaint 
y el sur de su corazón
En entrevista con El Capitalino, Cecilia nos cuenta de 
este nuevo material, donde rinde homenaje a autores 
argentinos que han definido de buena manera el rock 
en español. “El disco se llama El Lado Sur de mi Corazón, 
y es una manera mía de agradecer y recordar a esos 
músicos y cantantes que nos han acompañado muchos años”.
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