
La Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) informó que México concluyó su 
participación en la 48 sesión ordinaria 
del Consejo de Derechos Humanos en 
la sede de las Naciones Unidas (ONU) 
en Ginebra, Suiza.

Durante esta sesión, el Consejo de 
Derechos Humanos (CDH) adoptó 16 
proyectos de resolución sobre cues-
tiones temáticas como el derecho al 
medio ambiente sano y sostenible; par-
ticipación en condiciones de igualdad 
en la vida pública y política; medidas 
contra el racismo y la discriminación ra-
cial, la xenofobia y las formas conexas 
de intolerancia; los derechos humanos 
de las personas de edad avanzada, y la 
relatoría sobre cambio climático y de-
rechos humanos.

INAI: ISSSTE DEBE 
INFORMAR SOBRE 
EXPEDIENTES DE 
RECLAMACIONES

México concluye 
participación en 48 

sesión de la ONU

La 4T busca 
recortar 79% 

de presupuesto 
a Liconsa

Luego de la controversia causada por las imágenes del exdirector de 
Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en las que se le observa 
cenando en un restaurante de lujo, la Fiscalía General de la República 
(FGR) informó que el próximo 3 de noviembre concluirá la prórroga 
concedida a la defensa del exfuncionario en torno al caso Odebrecht 
para presentar pruebas a su favor.

FGR: TERMINA PRÓRROGA PARA 
PRESENTAR PRUEBAS EN FAVOR DE LOZOYA

Director Editorial: 
Arturo Ramírez Hernández

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

Inegi: disminución de 
turismo internacional 

por Covid-19

El Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (Inegi) 
presentó los resultados de la 
Encuesta de Viajeros Interna-
cionales (EVI), la Encuesta de 
Turismo de Internación (ETI) y 
la Encuesta de Viajeros Fronte-
rizos, las cuales dan a conocer 
el número de visitantes inter-
nacionales que ingresaron y 
salieron del país, así como el 
dinero que gastaron durante 
su estancia.

PREMIO NOBEL 
DE ECONOMÍA 
2021 PARA 

ESTADOUNIDENSES

SEMAR ASEGURÓ 
METANFETAMINA Y 

MARIHUANA EN BAJA 
CALIFORNIA

SCT: ATENCIÓN A 
PASAJEROS EN RED 

ASA AUMENTÓ 60.9% 
EN 2021
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El CaRtÓn de Luy

nota completa

BIDEN RESPONDIÓ A AMLO: 
INVERSIÓN Y PROGRAMAS SOCIALES
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GASEROS PARALIZAN TRÁFICO 
EN EL VALLE DE MÉXICO

Regresa el Desfile de 
Día de Muertos a la CDMX

Autoridades de la Ciudad de México, encabezadas por la Jefa de 
Gobierno, Claudia Sheinbaum, informaron sobre los pormenores del 
Desfile de Día de Muertos que se realizará el 31 de octubre y contará 
con todas las medidas sanitarias.

Detallaron que el evento contará con la participación de más de mil 
participantes, entre los cuales habrá 450 voluntarios, 150 músicos, 350 
bailarines acróbatas y cuatro artistas de talla internacional, quienes se 
encargarán de actuar, cantar o bailar en el desfile.
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Presupuesto participativo 
a Senderos Seguros 

en Azcapotzalco

EL SER PRIVADO DE LA 
LIBERTAD NO EVITA 

FESTEJAR TRADICIONES

Habitantes de la colonia Pro Hogar, en 
Azcapotzalco, acordaron que durante este 
año ejercerán el recurso aplazado del Pre-
supuesto Participativo 2020 sumado con 
el actual, que asciende aproximadamente 
a tres millones de pesos, para la rehabilita-
ción de un parque, la creación de dos Sen-
deros Seguros y alumbrado público. En 
ese sentido, Margarita Saldaña Magaña, 
titular de la alcaldía, destacó la importancia 
de la apropiación por parte de la ciudada-
nía de este instrumento de participación 
dada su utilidad para recuperar espacios 
públicos, al tiempo que descartó emplear 
dicho recurso en obras ajenas a los pro-
yectos vecinales, pese a la reforma legis-
lativa de agosto pasado sobre este rubro.

Sandra Cuevas denunció persecución 
política por parte de MorenaDetuvieron a posible 

violador serial en la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México (FGJCDMX) informó 
sobre la detención de Miguel “N”, quien 
presuntamente está relacionado con al 
menos 27 ataques sexuales realizados 
en la capital.
Miguel “N” era uno de los delincuentes 
más buscados por la Fiscalía capitalina, 
fue detenido en la alcaldía Álvaro Obre-
gón tras una investigación realizada por 
la dependencia sobre el modo de ope-
rar que mantuvo por años.

Sandra Cuevas, Alcaldesa de Cuauhtémoc, acusó de persecución 
política al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) 
después de que diputados de este partido presentaran una denuncia 
penal en contra de Cuevas.

Los legisladores del Congreso de la Ciudad de México acudieron 
a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a presentar 
un documento donde exponen a la Alcaldesa por ejercicio abusivo de 
funciones y distracción de recursos públicos.
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MONDELÉZ INVERTIRÁ 14 MILLONES 
DE DÓLARES EN TLALNEPANTLA
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ALFREDO DEL 
MAZO SE REÚNE 
CON EMBAJADOR 

DE ESPAÑA
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No hay paro labores de transporte 
público en Valle de Toluca

Mexibús y Mexicable benefician 
a 390 mil mexiquenses cada día
El Gobierno del Estado de México (GEM) trabaja en consolidar un Sistema 
Metropolitano de Transporte Público Masivo siendo el Mexibús y el Mexicable los 
principales medios de traslado con una demanda de 390 mil personas diariamente.
El GEM declaró que ambos sistemas de transporte reducen los tiempos de traslado, 
son amigables con el medio ambiente y además impulsan el desarrollo económico 
del Valle de México. 
Las cuatro líneas del Mexibús son consideradas la columna del sistema de transporte 
con 373 mil usuarios diarios. En promedio, la Línea 1 transporta a 130 mil personas 
todos los días, cerca de 110 mil en la Línea 2; más de 90 mil usuarios en la Línea 3, 
mientras que en la línea 4 la afluencia asciende a 43 tres mil usuarios cada día.

El delegado de la Cámara Nacional de Pasaje y Turismo en el Valle de 
Toluca, Odilón López Nava, informó que no hay intenciones de un paro 
de labores por parte del transporte público en el Valle de Toluca y aseguró 
que se trata de “rumores” que buscan desestabilizar a la Secretaría de 
Movilidad del Estado de México (Edoméx).
Asimismo, indicó que el transporte público sí puede circular por las calles 
del centro de Toluca, por lo que negó la existencia de obstáculos en la 
zona. Fue así que calificó de sustentable el proyecto, por lo que seguirá 
atento a la mejora del transporte público.
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Reos del Edoméx 
se negaron a 
recibir vacuna 
contra Covid

Manuel Palma Rangel, 
Subdirector de Control 
Penitenciario del Estado 
de México informó que 

alrededor de 800 personas 
privadas de su libertad en 
los Centros Penitenciarios 

y de Reinserción Social 
mexiquenses se negaron a 
recibir el biológico contra 

Covid.
De acuerdo con Palma 

Rangel, la mitad de los reos 
son de recién ingreso y 

argumentaron haber sido 
vacunados cuando estaban 

en libertad, mientras 
que el otro 50 por ciento 
simplemente decidió no 

recibir la respectiva vacuna.

Tren México-Toluca 
continúa presentando 

avances: SCT
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Bravos a un juego 
de ganar la Serie
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‘Checo’ vive 
su mejor 

temporada 
en la F1

Gruden renuncia 
a los Raiders

México tendrá bajas para 
enfrentar a El Salvador
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Paola Espinosa 
sin beca y 

sin decidir su 
futuro en clavados

Luego de que la selección de México 
se reivindicó en las eliminatorias rumbo 

a la Copa del Mundo Catar 2022 al 
ganar 3-0 a Honduras, Gerardo ‘Tata’ 
Martino podría tener problemas al 

formar su próximo once inicial debido 
a que Jorge Sánchez y César Montes 

no podrán tener minutos ante 
El Salvador.

Foto: EFE

Alemania es el primer 
invitado a Catar 2022
La Selección de Alemania aseguró su boleto con dos jornadas de antelación 
al final de las eliminatorias mundialistas de la UEFA y se convirtió en el primer 
invitado a la Copa del Mundo de Catar 2022.
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REACCIONAN LAS REDES A LA 
PARTICIPACIÓN DE LA MS EN EL VIVE
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Lupita D’Alessio 
regresa aún más fuerte

Carmen Salinas pide que no 
asistan a los shows de Lalo Mora

“NO LA CONOZCO”, LYN MAY 
HABLA DE LAS DECLARACIONES DE NIURKA

SILVIA PINAL BUSCA HOMENAJE 
EN PALACIO DE BELLAS ARTES

https://elcapitalino.mx/farandula/silvia-pinal-busca-homenaje-en-palacio-de-bellas-artes/
https://elcapitalino.mx/farandula/no-la-conozco-lyn-may-habla-de-las-declaraciones-de-niurka/
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https://elcapitalino.mx/farandula/carmen-salinas-pide-que-no-asistan-a-los-shows-de-lalo-mora/
https://elcapitalino.mx/farandula/reaccionan-las-redes-a-la-participacion-de-la-ms-en-el-vive/


Toca estos íconos

elcapitalino.mx     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino   El Capitalino   Cultura   Año 01   N°092    12 de octubre 2021

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

nota completa

El Quijote espera volver a verte 
después de nueve años
La Compañía Nacional de Danza regresa a los escenarios con 
la campaña #VolverAVerte para así revivir una de las obras más 
emblemáticas del siglo XIX.
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Astérix y Obélix 
van en busca del Grifo

Diego Rivera y su gusto 
por el arte prehispánico

Récord de novelas 
registradas para 
el Premio Planeta

El escritor Sergio Ramírez 
con problemas de salud

https://elcapitalino.mx/cultura/asterix-y-obelix-van-en-busca-del-grifo/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-quijote-espera-volver-a-verte-despues-de-nueve-anos/
https://elcapitalino.mx/cultura/diego-rivera-y-su-gusto-por-el-arte-prehispanico/https://elcapitalino.mx/cultura/recorre-mundos-acuaticos-mexicanos-para-mostrarlos-a-la-humanidad/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-escritor-sergio-ramirez-con-problemas-de-salud/
https://elcapitalino.mx/cultura/record-de-novelas-registradas-para-el-premio-planeta/


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

Entretenimiento
Toca estos íconos

elcapitalino.mx     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino   El Capitalino   Entretenimiento   Año 01   N°092     12 de octubre 2021

nota completa

“Yo no provoqué 
la separación de 
los Beatles”: Paul 

McCartney

100 años de la radio en México

Bryan Adams lanza disco 
inspirado en la pandemia

nota completa

Ponte vivo con el desfile 
de “Día de muertos”
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