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Hay seis estados con 
mayor riesgo para
cruce de migrantes

Crímenes de Estado en 
México: el silencio de

la verdad

En lo que va del año, la violencia ha aumentado en 15 de 
los 50 municipios considerados prioritarios por la Federación.

De acuerdo con el informe mensual de seguridad del Go-
bierno federal, el crecimiento de los homicidios dolosos en 
esos municipios fue de 17.5 por ciento en promedio.

Entre las localidades con aumento de violencia están Cela-
ya, Guanajuato, que pasó de 210 asesinatos de enero a julio 
de 2021, a 277 crímenes en el mismo periodo de 2022.

Seis entidades concen-
tran 85 por ciento de los 
delitos contra migrantes, de 
acuerdo con cifras del Insti-
tuto Nacional de Migración 
(INM).

De los cinco mil 378 de-
litos ocurridos contra mi-
grantes entre 2016 y junio 
de 2022, cuatro mil 597 
ocurrieron en Chiapas, Oa-
xaca, Hidalgo, San Luis Po-
tosí, Tamaulipas y Nuevo 
León.

La SEP ha certificado a 
2.9 millones de

personas en
competencias laborales

LA OTRA GUERRA EN 
AFGANISTÁN, EL OPIO

UCRANIA NEGÓ SU 
INTERVENCIÓN EN MUERTE 
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En la ll Legislatura
se han dictaminado 

más iniciativas

NOTA COMPLETA

ARMANDO QUINTERO: «ENCONTRÉ UN
IZTACALCO EN ESTADO DE RUINA»

Sheinbaum destaca trabajo
de su Gobierno en Campeche

Primer Carrera de 
Bomberos registra 
a más de 2 mil 500 

participantes

NOTA COMPLETA

PAN acusa al GCDMX por
construir vivienda sobre

mina en MH
Como una “irresponsabilidad” calificó América Rangel Lo-

renzana, Diputada del Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Congreso capitalino al Gobierno de la 
Ciudad de México el ejecutar un proyecto de Ciudad Bienestar 
en Tacubaya, justo encima de las minas.

“O sea, abajo de este edificio no hay nada, el subsuelo está 
completamente hueco. Esto por supuesto pone en riesgo a las 
más de 185 familias que aquí viven, porque sus casas están 
sostenidas con alfileres”.

La Comisión de Admi-
nistración y Procuración de 
Justicia del Congreso de la 
Ciudad de México presentó 
el “Informe de Actividades” 
de la comisión, en donde se 
destacó que en esta II Legis-
latura se han dictaminado un 
mayor número de iniciativas 
que en la I Legislatura.

El diputado presidente de 
la comisión, José Octavio Ri-
vero Villaseñor, resaltó que 
uno de los asuntos con más 
rezago era el desahogo del 
nombramiento y ratificación 
del Magistrado Francisco Ja-
vier Barba Lozano y que fue 
uno de los primeros asuntos 
que se resolvió cuando re-
cién encabezó la comisión.

El centro de la Ciudad de 
México fue el escenario para 
la Primer Gran Carrera de 
Bomberos, en la que más de 
2 mil 500 elementos y perso-
nas se dieron cita para correr 
los 10, 5 y 3 kilómetros co-
rrespondientes.

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, participó en 
la conferencia Políticas Públicas Exitosas en el Gobierno, que se 
llevó cabo en San Francisco, Campeche capital, en donde des-
tacó las principales acciones realizadas al frente de la Ciudad 
de México.

“Nosotros orgullosamente somos un Gobierno que pertene-
ce a la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Un 
Gobierno que llegó al mismo tiempo que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador a encabezar los destinos de México.

https://elcapitalino.mx/capital/mas-de-2-mil-500-participan-en-primer-carrera-de-bomberos/
https://elcapitalino.mx/capital/en-la-ll-legislatura-se-han-dictaminado-mas-iniciativas/
https://elcapitalino.mx/capital/armando-quintero-encontre-un-iztacalco-en-estado-de-ruina/
https://elcapitalino.mx/capital/sheinbaum-destaca-trabajo-de-su-gobierno-en-campeche/
https://elcapitalino.mx/capital/pan-acusa-al-gcdmx-por-construir-vivienda-sobre-mina-en-mh/
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EDOMÉX PROMOVERÁ IGUALDAD DE 
GÉNERO EN ESPACIOS LABORALES

UDEMEX logra acreditación 
para la licenciatura en

informática administrativa

Avanza entrega de zapatos 
en Tecámac superará la cifra 

2021
Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México bus-

ca fortalecer la estrategia educativa de la entidad, así lo de-
muestra con las oportunidades de académicas ofrecidas por 
la Universidad Digital del Estado de México (UDEMEX), entre 
las que resalta la Acreditación de la Licenciatura en Informá-
tica Administrativa en modalidad no escolarizada.

A una semana del inicio de clases y con un registro de 
54 mil 983 niños, una entrega de poco más de 20 mil y una 
proyección de 70 mil pares avanza la entrega de zapatos en 
forma gratuita para niños y niñas de preescolar, primaria y 
secundaria, como parte del Programa «MI Gran Esperanza, ca-
minando saludables y felices 2022».

Durante un cateo realizado 
en un inmueble ubicado en el 
municipio de Valle de Bravo, 
en el Estado de México, agen-
tes de la Fiscalía General de 
Justicia del Estado de México 
(FJEM) aseguraron envoltorio y 
plantas de marihuana.

El Agente del Ministerio Pú-
blico solicitó al Órgano Juris-
diccional librar orden de cateo 
para una vivienda ubicada en 
calle Normalísimo Mexiquen-
se, esquina con carretera Co-
lorines-Valle de Bravo, colonia 
El Arco.

Lo anterior tras la ola 
de inseguridad que azota a 
este municipio del Estado 
de México, que derivó que 
habitantes de este localidad 
a manera de protesta incen-
diaran una supuesta casa 
de la presidenta municipal y 
módulo de policías.

Locales en San 
José del Río se 

mantienen
cerrados por
inseguridad

FGJEM asegura
envoltorios con 
droga en Valle

de Bravo

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/edomex/avanza-entrega-de-zapatos-en-tecamac-superara-la-cifra-2021/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-promovera-igualdad-de-genero-en-espacios-laborales/
https://elcapitalino.mx/edomex/udemex-logra-acreditacion-para-la-licenciatura-en-informatica-administrativa/
https://elcapitalino.mx/edomex/locales-en-san-jose-del-rio-se-mantienen-cerrados-por-inseguridad/
https://elcapitalino.mx/edomex/fgjem-asegura-envoltorios-con-droga-en-valle-de-bravo/
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MENORES DE HIDALGO RECIBIRÁN 
2DA. DOSIS DE VACUNA ANTICOVID

Feria de Tlaxcala 
2022 enaltece su 
tradición taurina

Gobierno de Puebla instala el 
séptimo Consejo Municipal

de Desarrollo Urbano
En representación del gobernador de Morelos, Cuauhté-

moc Blanco Bravo, el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo 
Salgado, encabezó la Primera Sesión Ordinaria del Consejo 
Estatal para Prevenir la Discriminación, con el fin de realizar 
acciones coordinadas y transversales dirigidas a promover y 
facilitar la inclusión de todas las personas, en pie de igual-
dad, con respeto a sus diversidades.

Zacatlán, municipio del estado de Puebla, tiene la inten-
ción de conservar los recursos naturales a la par del desa-
rrollo del municipio, así lo señaló Beatriz Manrique Guevara, 
titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sus-
tentable y Ordenamiento Territorial (SMADSOT).

Lo anterior se dio con motivo de la instalación del Conse-
jo de Desarrollo Urbano y Vivienda del municipio de Zacat-
lán, donde la funcionaria señaló que el futuro y desarrollo de 
los municipios no puede significar avasallar con los recursos 
naturales.

Toman protesta integrantes de 
Consejo contra la Discriminación

Supervisa Mauricio 
Kuri Obras viales en 
Avenida Sombrerete

La pandemia de coro-
navirus afectó por casi tres 
años los eventos culturales 
del país como sus ferias y 
palenques. Ahora en 2022, 
aquellas fiestas tradiciona-
les de los estados de la Re-
pública Mexicana están de 
regreso con el apoyo de sus 
gobiernos, tal es el caso de 
la Feria de Tlaxcala, la cual se 
llevará a cabo del 28 de octu-
bre al 21 de noviembre.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El gobernador de Que-
rétaro, Mauricio Kuri Gonzá-
lez, supervisó los trabajos de 
construcción realizados en la 
obra del Paso Superior Vehi-
cular de la intersección del 
Boulevard Bernardo Quintana 
y Avenida Sombrerete, en el 
municipio de Querétaro, los 
cuales destacan con un avan-
ce superior a lo que se tenía 
programado, según los tiem-
pos de ejecución.

https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/menores-de-hidalgo-recibiran-2da-dosis-de-vacuna-anticovid/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/gobierno-de-puebla-instala-el-septimo-consejo-municipal-de-desarrollo-urbano/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/toman-protesta-integrantes-de-consejo-contra-la-discriminacion/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/supervisa-mauricio-kuri-obras-viales-en-avenida-sombrerete/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/feria-de-tlaxcala-2022-enaltece-su-tradicion-taurina/
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MAGALY CHÁVEZ DENUNCIARÁ A ALFREDO
ADAME POR PRESUNTO ACOSO

Tras la terrible crisis que atraviesa la ANDA (Asociación 
Nacional de Actores) debido a que su secretario general Jesús 
Ochoa, no ha sido del agrado de los actores, pues desde su 
mandato se desató una guerra y se niega a ayudar a los agre-
miados de la tercera edad. Algunos aseguran que detrás de 
todo esto se encuentra Martí Batres (secretario de Gobierno 
de la Ciudad de México) quien busca apoderarse del sindicato 
que fue creado para defender los derechos de los actores y 
todo indica que Jesús busca contender como diputado para 
el 2024 y a su vez, el partido al quedarse con un sindicato, 
tendría mayor poder e influencia.

El cuarto lugar del reality 
La Academia, Nelson Carre-
ras regresó este sábado a su 
natal Guatemala, en donde 
fue recibido entre ovaciones 
y aplausos por su gran par-
ticipación en el programa 
de canto, poniendo en alto 
el nombre del país. Asimis-
mo, el país vecino de México 
contempló varias activida-
des para recibir al finalista.

En 2017, Rebecca Jones 
se enfrentó a una terrible 
noticia, pues se le diagnos-
ticó cáncer de ovario y tras 
dos años de luchar de mane-
ra incanzable, la actriz logró 
superarlo con éxito. Aunque, 
en junio de este año se dijo 
que esta enfermedad volviió 
a su vida, pero ella desmin-
tió los rumores.

En esta fería que se lle-
vará a cabo desde el 28 de 
octubre al 21 de noviembre 
estarán siente artistas como 
Christian Nodal y Julión Ál-
varez.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Se acaba el mandato en la 
ANDA del actor Jesús Ochoa

Christian Nodal 
cerrará el Palenque 

de Tlaxcala 2022

Nelson de La
Academia regresó 
a Guatemala con 
gran recibimiento

Exesposo de
Rebecca Jones
revela que el
cáncer volvió

https://elcapitalino.mx/farandula/magaly-chavez-denunciara-a-alfredo-adame-por-presunto-acoso/
https://elcapitalino.mx/farandula/se-acaba-el-mandato-en-la-anda-del-actor-jesus-ochoa/
https://elcapitalino.mx/farandula/christian-nodal-cerrara-el-palenque-de-tlaxcala-2022/
https://elcapitalino.mx/farandula/exesposo-de-rebecca-jones-revela-que-el-cancer-volvio/
https://elcapitalino.mx/farandula/nelson-de-la-academia-regreso-a-guatemala-con-gran-recibimiento/
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«OJOS DE MUJER» REGRESA CON 
SU SEGUNDA TEMPORADA

El fin de semana pasado Rosalía arribó a la Ciudad de Mé-
xico, como primera parada de su gira Motomami en la que el 
Auditorio Nacional sería la sede en la que una de las artistas 
más influyentes actualmente deleitaría a todos sus fans con 
sus canciones más icónicas.

Y si de algo que ha de resaltar en las presentaciones de la 
cantante, es su cuerpo de bailarines, quiénes la acompañan 
y dan armonía al espectáculo. Es así que cuando finalizó ese 
show del 14 de agosto, algunos de los hombres que acompa-
ñaron a la artista catalana en el escenario aprovecharon que se 
encontraban en México para probar los mundialmente famo-
sos tacos, uno de los platillos favoritos en nuestro país.

La controversia no para 
para el futbolista Gerard 
Piqué en cuestiones del 
amor, ya que se ha visto in-
volucrado en fuertes seña-
lamientos que involucran 
fiestas, mujeres e infideli-
dad para la que hasta junio 
fue su pareja y madre de 
sus hijos, la estrella global 
del Pop Shakira.

Tal como dijo Rosalía en 
su primer concierto en Au-
ditorio Nacional, «México 
es muy motomami» y se lo 
han demostrado a la espa-
ñola a lo largo de su paso 
por el país con su amor por 
la artista.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Bailarines de Rosalía 
comen tacos por primera 

vez

Así fue la boda de Jennifer López 
y Ben Affleck

Piqué disfruta de 
un concierto con 
su nueva novia y 
redes explotan

Tesis Motomami, 
muchos Simis y 

más recibió Rosalía 
en México

el podcast

DARUMA TUERTO
Segunda

Temporada

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ojos-de-mujer-regresa-con-su-segunda-temporada/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/bailarines-de-rosalia-comen-tacos-por-primera-vez/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/asi-fue-la-boda-de-jennifer-lopez-y-ben-affleck/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/tesis-motomami-muchos-simis-y-mas-recibio-rosalia-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/noticias/pique-disfruta-de-un-concierto-con-su-nueva-novia-y-redes-explotan/
https://cinepolis.com/pelicula/bestia?utm_medium=Mobile_Banner &utm_source=El%20_Capitalino&utm_campaign=Bestia&utm_content=hvmx_int
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KAROL G ESTÁ
IMPARABLE SUMANDO 

ÉXITOS EN SU CARRERA

EL ATRACTIVO FÍSICO DE
SALVADOR ZERBONI CALIENTA

EL VERANOMARÍA EUGENIA ARBOLEDA Y SU PRÓXIMO 
PROYECTO EN EL TEATRO

La cantante paisa se ha 
consolidado como una de 
las máximas exponentes 
del género urbano a nivel 
mundial

Salvador Zerboni se encuentra disfrutando del ardiente 
verano y presume su atractivo cuerpo dejándolo al descu-
bierto y enseñando por qué continúa siendo uno de los gala-
nes más deseados de la televisión.

Recién salido del reality: “La Casa de los Famosos 2”, Salva-
dor Zerboni, se ha involucrado en escándalos por numerosas 
declaraciones en contra de sus excompañeros de la serie de 
la cual por cierto llegó a ser finalista y casi gana.

María Eugenia Arboleda actualmente se encuentra radicada en Estados Unidos en donde 
cría a su nuevo «bebé», un proyecto que la llena de ilusión y le saca una sonrisa cuando habla 
de él. Se trata de una serie web de 10 capítulos que se transmite por YouTube llamada «Aquí 
estamos» en donde se habla de toda esa realeza negra, de las mujeres afro que han marcado la 
historia de la humanidad, que inspiran y que son o han sido emblemáticas. Este proyecto nació 
como una necesidad de la actriz expresarse por medio del arte y que ha trabajado arduamente 
para sacarlo adelante.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/viral/hablando-con/maria-eugenia-arboleda-y-su-proximo-proyecto-en-el-teatro/
https://elcapitalino.mx/viral/el-atractivo-fisico-de-salvador-zerboni-calienta-el-verano/
https://elcapitalino.mx/viral/karol-g-esta-imparable-sumando-exitos-en-su-carrera/
https://elcapitalino.mx/viral/periodista-cayo-a-un-pozo-de-agua-mientras-transmitia-en-vivo/
https://elcapitalino.mx/viral/duras-criticas-contra-la-primera-ministra-de-finlandia/
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Para celebrar la trayectoria del poeta chiapaneco Óscar Oliva, 
en el marco de su 85 aniversario, este domingo en la Sala 
Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes se le rindió un 
homenaje presencial, en donde el vate estuvo acompañado 
de la directora general del Inbal, Lucina Jiménez López, 
las poetas Carmen Nozal, Mariana Bernárdez, y el escritor 
Jorge Ruiz Dueñas, quienes honraron el indiscutible aporte 
multidisciplinario del poeta ganador del Premio de Artes y 
Literatura 2021 a la vida social y cultural de México, durante 
más de 60 años de trayectoria.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

ESCRITORES SE MANIFIESTAN EN 
APOYO A RUSHDIE

Cultura
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El surrealismo en
México a través de

documentales

Óscar Oliva, poeta
indispensable
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KARIN SLAUGHTER 
PRESENTA SU NUEVO 

LIBRO

La autora bestseller del New 
York Times ofrece ahora 
un emocionante thriller. 
Leigh Collier ha trabajado 
duro para construir lo que 
parece una vida normal. 
Ella es una abogada 
defensora prometedora en 
un prestigioso bufete de 
abogados en Atlanta.

NOTA COMPLETA

https://elcapitalino.mx/cultura/oscar-oliva-poeta-indispensable/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-surrealismo-en-mexico-a-traves-de-documentales/
https://elcapitalino.mx/cultura/escritores-se-manifiestan-en-apoyo-a-rushdie/
https://elcapitalino.mx/cultura/karin-slaughter-presenta-su-nuevo-libro/
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SANTOS HUMILLA A PUMAS EN 
EL OLÍMPICO UNIVERSITARIO

Pachuca rescató 
la victoria ante el 
León en el Hidalgo

Diego Lainez pone 
asistencia en 

goleada del Braga

Con Flores de
titular, Real

Oviedo suma su 
primer triunfo

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

Vandalizan instalaciones de 
Cruz Azul tras goleada

https://elcapitalino.mx/deportes/pachuca-rescato-la-victoria-ante-el-leon-en-el-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/deportes/diego-lainez-pone-asistencia-en-goleada-del-braga/
https://elcapitalino.mx/deportes/con-flores-de-titular-real-oviedo-suma-su-primer-triunfo/
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Los Diablos Rojos del México consiguieron su segunda 
victoria en la Serie de Zona del Sur en la Liga Mexicana de 
Béisbol al derrotar 17-7 a los Pericos de Puebla en el Estadio 
Alfredo Harp Helú.

Una ofensiva explosiva encabezada por Roberto Ramos, 
al conectar dos jonrones y cinco producidas, además de que, 
en la defensiva, el pitcher abridor Bernardo Flores se llevó la 
victoria.

El Napoli se mantiene como líder de la Serie A tras derro-
tar 4-0 al Monza, Hirving Lozano arrancó como titular.

El conjunto dirigido por Luciano Spalletti avanza con paso 
firme en la Serie A, los nueve goles a favor en dos partidos lo 
consolidan como primer lugar en la tabla general con 9 uni-
dades por encima del Inter de Milán y del actual campeón, 
AC Milán.

Toluca deja ir el liderato y cae 1-0 ante el Atlético de San 
Luis que hila su segunda victoria consecutiva en la jornada 10 
del Apertura 2022.

El triunfo de los potosinos en el Estadio Alfonso Lastras los 
manda hasta el sexto lugar de la tabla general con 14 unida-
des, mientras que, los “Diablos” se mantienen en el segundo 
lugar con 21 puntos.

¡Explosiva novena en el
Infierno! Diablos se va

arriba 2-0.

El Napoli hila su segunda 
victoria con “Chucky”

de titular

Toluca se estampa contra un 
“Murillo” y cae ante San Luis

Iván Rivera Bustos
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¡Coric vence a Tsitsipas 
y se corona en

Cincinnati!

Croacia sonríe y es gra-
cias al renacimiento de un 
campeón que promete. Bor-
na Coric confirmó una sema-
na de ensueño en Cincinnati 
y levantó su primer Masters 
1000 tras vencer al griego, 
Stefanos Tsitsipas, por 7-6 y 
6-2.

Goran Ivanisevic y Marin 
Cilic eran los únicos croatas 
que habían ganado un Open 
1000 hasta este domingo.

Oficial: Cruz Azul destituye a
Diego Aguirre como su DT

La humillación sufrida a manos del América ya cobró a su primera víctima en Cruz Azul. 
Este domingo, el club anunció que Diego Aguirre no continuará como director técnico del 
primer equipo.

Los rumores de la salida del entrenador uruguayo comenzaron a raíz del escandaloso 7-0 
que las Águilas le propinaron a la Máquina el sábado por la noche. Sin embargo, la noticia fue 
confirmada a través de un comunicado horas después de la tragedia, en la cual el conjunto 
cementero recibió la peor derrota de su historia en la era de los torneos cortos.

«La directiva del Club de Futbol Cruz Azul informa que de acuerdo con los resultados ob-
tenidos al día de hoy, se ha tomado la decisión de cesar al entrenador Diego Aguirre y a su 
cuerpo técnico. Cruz Azul es un club grande que tiene el compromiso histórico de competir 
por los primeros lugares en cualquier torneo. Refrendamos nuestro compromiso con la afi-
ción para construir un equipo ganador, que haga valer el peso de su historia».
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