
El Presidente nacional del Partido Revolu-
cionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno 
Cárdenas, aseguró que Movimiento Regene-
ración Nacional (Morena) no puede imponer 
un plazo para votar por la reforma eléctrica, 
ya que son los morenistas quienes necesitan 
de su decisión para poder realizar los cam-
bios en la Constitución.

La declaración se dio después de que el 
Coordinador de Morena en la Cámara de Di-
putados, Ignacio Mier Velazco, comentó que 
la iniciativa se discutirá y votará en el pleno 
de San Lázaro entre finales de noviembre y la 
primera quincena de diciembre. 

Ante la situación, Morena expuso que, 
hasta el momento, sólo se trata de opiniones 
personales, ya que no son la posición total 
del PRI. También hizo referencia a los co-
mentarios de la senadora priista, Claudia Ruiz 
Massieu, quien expuso que la iniciativa es un 
retroceso para el sector eléctrico.
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A consecuencia del presunto desvío de 244 millones de pesos, 
Patricia Zúñiga Cendejas, la ex Secretaria Técnica del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico (FFCyT) del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), fue notificada de la investigación en su 
contra por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia 
Organizada (FEMDO).
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Red ASA recibió Certificación 
de Aeródromo Civil 

por tres años

En cumplimiento con la aten-
ción oportuna y eficaz de los 
requerimientos de certificación 
que establece la Organización 
de Aviación Civil Internacional 
(OACI) y las autoridades ae-
ronáuticas nacionales, cuatro 
aeropuertos de la Red de Ae-
ropuertos y Servicios Auxiliares 
(ASA) recibieron un Certifica-
ción de Aeródromo Civil, válida 
por tres años.
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Acapulco, un destino 
emocionante con Xtasea 

y Clavados en La Quebrada
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SUMAN DENUNCIAS POR ACOSO 
SEXUAL CONTRA MUJERES 
EN ESPACIOS PÚBLICOS

“Haremos de la lectura un derecho”: 
Claudia Sheinbaum

En el marco de la presentación de la XXI Feria Internacional del 
Libro en el Zócalo de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, aseguró que en la capital la lectura será un 
derecho para todos y desmintió las afirmaciones de que los 
habitantes no leen.

La mandataria capitalina aseguró que se trata de una “feria 
popular” y que por ley se coloca en el Zócalo, pues el objetivo es 
que la lectura llegue a todos lados para generar debates y construir 
consciencias.
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Se alistan embarcaderos 
en Xochimilco para 

Día de Muertos

PRESENTA MORENA 
INICIATIVA PARA TIPIFICAR 

INCITACIÓN A LA 
DISCRIMINACIÓN RACIAL

José Carlos Acosta Ruiz, alcalde de 
Xochimilco informó este miércoles 
que la demarcación se alista para los 
festejos de Día de Muertos.

Señaló que al ser una alcaldía donde 
varias familias se dedican al ramo tu-
rístico y que sufrieron el año pasado 
una severa crisis económica por la sus-
pensión de todas las actividades por la 
pandemia ahora se tiene la oportuni-
dad de que se reactive la economía, 
por lo que ya se preparan para recibir 
a turistas nacionales e internacionales.

Semovi anunció fechas y costos 
de Licencia permanenteMetro CDMX pide a 

los usuarios cuidar 
instalaciones

El pasamanos de la escalera 3CO13S, 
de la estación Copilco de la Línea 3 del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro 
(SCT) de la Ciudad de México (CDMX), 
inaugurado el pasado 23 de septiembre, 
fue rayado este miércoles, por lo que 
personal del sistema acudió al lugar para 
despintar la zona. 

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), dio a 
conocer las fechas y costos para aquellos que deseen renovar la licencia 
de manejo permanente. 
Cabe recordar que en la capital ya no se expide este plástico a 
usuarios nuevos y el trámite consiste solo en el cambio del plástico por 
vencimiento o maltrato. 
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ALFREDO DEL MAZO INAUGURÓ 
AUTOPISTA QUE CONECTARÁ CON AIFA
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Edoméx brindó 58 aparatos 
ortopédicos a adultos mayores

Edoméx se unirá al Día Nacional 
de Pueblos Mágicos
De acuerdo con la Subsecretaría de Turismo del Estado de México (Edoméx), existen 
municipios con un alto potencial turístico por la riqueza cultural, histórica, natural 
y gastronómica, por ello, la entidad se unirá a la celebración del Día Nacional de 
Pueblos Mágicos. Cada 5 de octubre se celebra a nivel nacional la riqueza cultural, 
histórica, natural y gastronómica como una estrategia para un desarrollo turístico 
que se orienta a diversificar la oferta en distintas regiones del país.
La Secretaría de Turismo (Sectur), mencionó que un Pueblo Mágico es un conjunto 
de símbolos y leyendas fundamentales para el desarrollo de la historia, así como 
enaltecer la identidad de cada uno de los espacios de México.

Con el objetivo de fomentar la calidad de vida de las personas adultas 
mayores, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México 
(Edoméx), a través de la Dirección de Bienestar Social, entregó 58 
aparatos ortopédicos, entre ellos sillas de ruedas, bastones y andaderas 
para mejorar su movilidad, situación que garantiza los derechos humanos 
de este sector, de acuerdo con el Gobierno mexiquense.
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ISSEMyM inició 
Séptimo Congreso 
Estatal de Salud

Con el objetivo de 
modernizar los procesos 

de atención médica y 
mantener a la vanguardia 

al personal de salud, 
frente a la pandemia 
por Coronavirus, este 
miércoles iniciaron los 

trabajos académicos del 
Séptimo Congreso Estatal 

de Salud del Instituto 
de Seguridad Social 

del Estado de México y 
Municipios (ISSEMyM) 

con una asistencia de 680 
participantes.

“Mosaicos Regionales”, 
la colección que 

recalca los Pueblos 
Mágicos del Edoméx
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Pumas un equipo 
sin identidad: 

D. Patiño
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Dodgers vencen a Cardinals 
y siguen adelante en playoffs
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J.J. Macías ya
 tiene técnico

Los Angeles Dodgers vencieron 3-1 a los St. Louis 
Cardinals en la Ronda de Comodines y obtuvieron 
su boleto a la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Un cuadrangular de dos carreras con dos outs en 
la pizarra en la parte baja de la novena entrada 
por parte de Chris Taylor provocó la locura en el 

Dodger Stadium y catapultó a la novena angelina 
rumbo a la siguiente ronda, donde se verán las 

caras con los San Francisco Giants.

Foto: EFE

Martino agradece contar con 
equipo completo en la Selección
El entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, externó su satisfacción 
por poder contar con equipo completo para encarar los siguientes compromisos 
eliminatorios rumbo a Catar 2022.
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LALO MORA LO VUELVE HACER, 
TOQUETEA A FAN SIN CONSENTIMIENTO

nota completa

nota completa

Revelan que doña Cuquita esta pensando 
en desconectar a Vicente Fernández

La más criticada… Galilea 
Montijo por comentario 

a Lupita Kush

DIEGO LUNA RECIBE EL PREMIO 
PLATINO CON DISCURSO INCLUSIVO

BRITNEY ROMPE EL SILENCIO
 Y HABLA DEL FIN DE SU TUTELA
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del horror
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Regresa el ballet a el gran 
recinto de Bellas Artes
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La Casa Franciscana 
se llenará del mundo 
de Tim Burton

Cuarón, Tarantino y Burton 
en el Festival 

de Cine de Roma

Zoé estará de vuelta en 
los escenarios en 2022

nota completa

«House of the Dragon» 
da su primer vistazo
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