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EU PRESENTA 
CIFRA RÉCORD DE 
CONTAGIOS POR 

COVID.

INE prueba piloto de 
voto anticipado en 

elecciones locales de 
Aguascalientes

Hallan con vida a 
basquetbolista y 

taxista secuestrados 
en Michoacán

El juez federal de amparo, Augusto Mejía Ojeda, anuló sentencia 
de prisión preventiva contra Rosario Robles, extitular de Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), y ordenó una nueva audiencia para 
definir su situación. Esto después de que el juez Ganther Alejandro 
Villar Ceballos incumplió con el dictamen de “amparar y proteger” a 
la ex funcionaria.

ANULAN PRISIÓN PREVENTIVA PARA 
ROSARIO ROBLES
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Cámara de Diputados 
frena acción contra 
consejeros del INE

La presidencia de la Cámara de Dipu-
tados anunció que frenará el proceso 
legal en contra de funcionarios del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE) que bus-
caban retrasar la consulta de revocación 
de mandato al argumentar falta de pre-
supuesto.

A través de un mensaje publicado 
en redes sociales, la Cámara de Diputa-
dos precisó “Escuchando con pluralidad, 
apertura y buena fe, ha decidido tomar 
todas las acciones jurídicas a su alcan-
ce, para efecto de que no continúen las 
indagatorias penales en contra de fun-
cionarios del INE. Esta Presidencia ma-
nifiesta siempre su disposición de escu-
char y atender a todas las voces como 
una labor permanente e incluyente”

PESO MEXICANO VA 
CON CAUTELA POR 

ÓMICRON

ESPAÑA TOMA MÁS 
MEDIDAS CONTRA 

ÓMICRON POR 
AUMENTO DE CASOS

BIDEN CONVERSARÁ 
CON PUTIN SOBRE 

CONFLICTO EN 
UCRANIA
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AMLO DESTINA CERCA DE 
UN MILLÓN DE PESOS DIARIOS 

EN MIGRANTES

Diario
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El CaRtÓn de Luy

El Instituto Nacional Electoral (INE) 
llevará a cabo la prueba piloto de 
«Voto Anticipado en Territorio Nacio-
nal en el Proceso Electoral Local 2021-
2022», correspondiente a la elección 
de Gubernatura del estado de Aguas-
calientes. Esto con la finalidad de que 
personas con alguna discapacidad, 
tengan la posibilidad de emitir su voto 
con antelación, en la modalidad postal.

Esta prueba tiene la finalidad de 
contar con información sobre la logís-
tica y requerimientos que conllevaría 
la realización del voto anticipado, para 
personas con discapacidad, aseguran-
do la integridad física del personal del 
Instituto, así como la salud de los ciu-
dadanos que intervengan en el piloto.
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EL AEROPUERTO DE SANTA 
LUCÍA TRAERÁ BENEFICIOS A 

LA CDMX: SHEINBAUM

Admiten amparo a Horcasitas 
por caso de la Línea 12

Una Juez federal admitió el amparo promovido por Enrique 
Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro, para conocer el 
contenido del acuerdo reparatorio entre Grupo Carso y el 
Gobierno de la Ciudad de México, que derivó del colapso de la 
Línea 12 del Metro.

La Juez Décimo Sexto del Distrito de Amparo en Materia 
Penal, Yazmín Eréndira Ruiz Ruiz, dio entrada a la demanda de 
garantías, por lo que el Ministerio Público tendrá que rendir sus 
informes justificados para conocer si existe acuerdo reparatorio.
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POLICÍAS DE LA 
CDMX AGREDIERON A 

DIPUTADA FEDERAL

Hay 21 fisuras en estructura 
de la Línea 12Alcaldía MH recupera 

tercer módulo de 
seguridad

Este miércoles 29 de septiembre, 
la alcaldía Miguel Hidalgo recu-
peró el tercer módulo como parte 
del «Programa de Recuperación y 
Activación de los 29 Módulos de 
Seguridad» que ahora será utili-
zado por la Policía Auxiliar para la 
vigilancia de la Colonia Granada.

Rodrigo González, especialista de la Universidad de Nuevo León, indicó que 
se han detectado 21 fisuras en los diafragmas metálicos que forman parte 
de la estructura de acero del viaducto elevado de la Línea 12 del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro. Además, informó que apenas han revisado 
el 28.5 por ciento de la construcción total. Es así que las grietas detectadas 
hasta el momento, se ubican entre las estaciones Tezonco, Olivos y Nopalera.
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El diputado local Gonzalo Espina y, el 
federal Luis Mendoza Acevedo, buscarán 
modificar el Código Penal CDMX, para en-
durecer las sanciones a quienes conduz-
can alcoholizados y con ello, prevenir ac-
cidentes, homicidios o lesiones a terceros.

En lo que va del 2021, han ocurrido 
prácticamente mil fallecimientos de per-
sonas, derivados de accidentes de tránsito 
provocados por personas; dicha informa-
ción fue obtenida a través de una solici-
tud de información solicitada por Espina 
Miranda en noviembre. “Prácticamente, 
representa más de dos decesos diarios”.

Buscan endurecer 
sanciones a 

quienes conduzcan 
alcoholizados
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https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-mh-recupera-tercer-modulo-de-seguridad/
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EXPLOSIÓN DE PIROTECNIA 
DEJA 2 HERIDOS EN TULTEPEC
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Edoméx busca brindar certeza
jurídica a sus habitantes

Edoméx fortaleció vinculo para 
la protección de periodistas
Con la finalidad de fortalecer la cooperación internacional, Rosa María Oviedo, 
Coordinadora Ejecutiva del Mecanismo de Protección Integral a Periodistas y 
Personas Defensoras de los Derechos Humanos, se reunió con los Consejeros 
de Cooperación de la Unión Europea, a quienes propuso compartir buenas 
prácticas y trabajar de forma coordinada en beneficio de este sector.

“En el Estado de México somos el tercer estado en el que se instala el 
mecanismo y por supuesto necesitamos el acompañamiento de organismos 
internacionales como la Unión Europea, de la ONU y de otros organismos que 
nos puedan ayudar a fortalecer lo que vamos a hacer en el Estado de México” 
dijo Oviedo.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Justicia y Derechos 
Humanos, trabaja de manera coordinada con autoridades municipales electas 
para garantizar certeza jurídica y acceso a la justicia.

En una reunión con Presidentas y Presidentes municipales electos y sus 
equipos de trabajo, los titulares de las subsecretarías, institutos, direcciones 
generales, comisiones y coordinaciones que integran la Secretaría expusieron 
los alcances y atribuciones de cada una de las áreas a su cargo, y cómo 
trabajan en coordinación con los ayuntamientos.

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

ICATI capacita 
a más de 63 mil 
mexiquenses 

en 2021

El director general, Jaime 
Rebollo Hernández, 
informó que durante 
este año, 63 mil 442 

mexiquenses recibieron 
capacitación por parte del 
Instituto de Capacitación 
y Adiestramiento para el 
Trabajo Industrial (ICATI), 
mientras que 32 mil 412 
tomaron capacitación 
para el trabajo y 31 mil 
30 personas tomaron la 

capacitación en el trabajo; 
ambos son programas que 

opera el organismo.

Exposición Mazahua 
en Valle de Bravo
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Rebasan metas de atención médica 
a mujeres

Certifica Universidad de Harvard 
a hidalguenses

Ofrecen amplio abanico 
de ofertas laborales

En Morelos, los encargados de Servicios de Salud de Morelos (SSM) 
informaron que se rebasaron las metas de atención médica para mujeres en 
el 2021. Por ejemplo, de enero a noviembre del 2021, se realizaron más de 
16 mil 400 mastografías en mujeres de 40 a 69 años de edad para detectar 
y prevenir cáncer de mama.

Karina Yasmín Ortega Armenta, responsable del programa de Cáncer 
de la Mujer de SSM, quien explicó que de enero a noviembre del 2021, 
se realizaron más de 16 mil 400 mastografías en mujeres. Y que tan solo 
en octubre y noviembre que se llevó a cabo la campaña “Mes de la Lucha 
contra el Cáncer de la Mujer”, se efectuaron casi 10 mil mastografías en 
unidades fijas y móviles asignadas.

En la primera fase del Programa Transforma Hidalgo se graduaron 241 becarios 
como mentores, emprendedores y programadores, mientras que otros 500 
egresarán en el primer trimestre del 2022. Ello como parte del convenio que 
firmó con la Universidad de Harvard el Gobierno del Estado de Hidalgo, a 
través del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Citnova). 

La finalidad de dicha alianza es certificar a los hidalguenses sobre 
tecnologías transformadoras y promover el desarrollo de un ecosistema 
de innovación basado en el conocimiento, con una visión de emprender y 
generar nuevos proyectos para el estado.

A sabiendas de que son tiempos complicados para la economía de los 
queretanos, la Secretaría del Trabajo colabora de cerca con al menos 300 
empresas para ofrecerle a la gente amplio abanico de ofertas laborales. Así lo 
informó Liliana San Martín Castillo, titular de esa dependencia.

La finalidad de acercar a las y los queretanos a las oportunidades laborales, 
a través de bolsas de empleo y ferias virtuales que coordina el Servicio 
Nacional de Empleo (SNE). Con estas acciones la Secretaría del Trabajo 
fortalece la vinculación con las empresas del estado, y genera estrategias que 
permitan brindar apoyo a las personas que se encuentran en búsqueda de 
una oportunidad laboral formal.

Editor de Megalópolis: 
Roberto G. Castañeda
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Generan proyectos para 
jefaturas de familia

Toman protesta al Consejo 
Consultivo Turístico

En Acatzingo, los agricultores 
han expandido sus horizontes 
gracias a las asesorías y 
capacitación que recibieron 
de la Secretaría de Desarrollo 
Rural (SDR) de Puebla. Esta 
dependencia fue la que se 
encargó de la vinculación 
comercial entre productores 
de ejote y compradores de 
Estados Unidos y Canadá.

PUEBLA

MORELOS

ENSEÑAN A PRODUCTORES 
POBLANOS A EXPORTAR

QUERÉTARO

MORELOS

HIDALGO
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El Real Betis le ha hecho 
saber a Diego Lainez 

que seguirá vistiendo la 
camiseta verdiblanca por 
lo menos lo que resta de 
la presente temporada, 

esto en gran parte gracias 
a que el mediocampista 

mexicano es del total 
agrado del entrenador del 
equipo, Manuel Pellegrini.  
El Real Betis le ha hecho 

saber a Diego Lainez 
que seguirá vistiendo la 

camiseta verdiblanca por 
lo menos lo que resta de 
la presente temporada, 

esto en gran parte gracias 
a que el mediocampista 

mexicano es del total 
agrado del entrenador del 
equipo, Manuel Pellegrini. 
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Djokovic se baja 
de la ATP CUP

Adam Thielen se 
perderá el resto 
de la temporada

Diego Lainez no saldrá 
del Real Betis
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¡Alison González 
llega al América Femenil! 
América Femenil soltó una de las bombas del mercado al contratar a la delantera Alison González, 
quien llega procedente del Atlas y promete potenciar la ofensiva de las capitalinas.

El tenista serbio, Novak Djokovic, 
decidió no participar en la ATP 

CUP, debido a que aún no aclara 
su situación respecto al portar la 
vacuna de COVID-19, además de 
que quiere priorizar a su familia y 

a su fundación.
La ATP CUP, torneo que celebrará 

del 31 de diciembre al nueve 
de enero, no podrá presenciar 
al número uno del mundo por 

primera vez en la historia del 
campeonato, y de esta manera, 

el serbio no deja de plantar 
dudas sobre su participación en 

el Australian Open, primer Grand 
Slam del año.

https://elcapitalino.mx/deportes/diego-lainez-no-saldra-del-real-betis/
https://www.dlgmotoart.com/
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CON EMOTIVO CONCIERTO 
CAMILO DA SU PRIMER SHOW 
EN EL AUDITORIO NACIONAL
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Hospitalizan a Eduin Caz, 
vocalista de Grupo Firme

Artistas dan positivo a Covid-19, 
entre ellos Gaby Platas y Hugh Jackman

Serie de Star+ 
retomará escándalo 
protagonizado por 

Pamela Anderson 
y Tommy Lee

DIOR cancela colaboración con Travis 
Scott por tragedia en Astroworld
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