
El Banco Mundial (BM), estimó que la 
actividad económica mexicana se ace-
leraría a 5.7 por ciento en 2021, cifra 
superior al cinco por ciento que se esti-
maba en junio del presente año.

En el informe «Recobrar el creci-
miento: Reconstruyendo economías 
dinámicas post-Covid con restriccio-
nes presupuestarias», el organismo fi-
nanciero internacional anticipó que el 
Producto Interno Bruto (PIB) de México 
volvería a achicarse al tres por ciento.

Para el sector de América Latina y 
el Caribe, advirtió que las secuelas de 
la crisis provocada por el Covid, tardará 
años en desaparecer si los países de la 
región no toman medidas inmediatas.

 Se prevé que el crecimiento re-
gional se recupere un 6.3 por ciento 
en 2021, junto a una aceleración de la 
vacunación y una caída en las muertes.

DETIENEN A PRESUNTO 
IMPLICADO EN CASO 

«LEBARÓN»

Banco Mundial eleva PIB 
de México a 5.7% en 2021

Jueces 
decidirán sobre 

inhabilitación de 
Luis Videgaray: 

AMLO

El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), solicitó al 
Presidente Andrés Manuel López Obrador, reconsiderar su posición 
sobre la iniciativa e reforma a la industria eléctrica, pues generaría 
incertidumbre a las inversiones.
El CEEG, que está conformado por 56 firmas globales, alertó que 
utilizar combustibles contaminantes para generar electricidad, 
abre la posibilidad de enfrentarse a aranceles fronterizos.

CEEG: MÉXICO ENFRENTARÁ 
ARANCELES CON REFORMA ELÉCTRICA
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Julia Tagüeña compareció 
ante FGR sobre caso Conacyt

La excoordinadora del Foro 
Consultivo Científico y Tec-
nológico (FCCyT) se presentó 
ante la Fiscalía General de la 
República (FGR) para compa-
recer sobre las acusaciones en 
contra del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt).
La también exdirectora adjunta 
de Desarrollo Científico del Co-
nacyt, ingresó a las 10:50 horas 
a la Fiscalía Especializada en 
Material de Delincuencia Orga-
nizada (FEMDO) acompañada 
de su abogado Jesús Moreno 
de Lieja.

GOBIERNO RUSO 
SE REUNIRÁ CON 
TALIBANES EN 

MOSCÚ

MORENA CREA 
COMISIÓN PARA 

QUITAR BLINDAJE A 
CABEZA DE VACA

UIF CONGELA 
CUENTAS BANCARIAS 

LIGADAS AL CJNG
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El CaRtÓn de Luy
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ROSARIO ROBLES GANA AMPARO 
DEFINITIVO, PODRÍA SALIR DE PRISIÓN

El CaRtÓn de Luy
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CDMX PRIMER LUGAR EN 
EL ÍNDICE DE DESARROLLO 

DIGITAL ESTATAL 2021

Sandra Cuevas formalizará a 
franeleros en Cuauhtémoc

Sandra Cuevas Alcaldesa en Cuauhtémoc, inició operativo en 
diversos mercados públicos de la demarcación donde realizan 
actividad laboral personas autollamados franeleros a fin de poner 
orden, más no quitarles su fuente de trabajo.

En encuentro posterior con los franeleros de la demarcación, acordó 
que todos tendrán uniforme a partir del próximo lunes y contarán con 
un gafete que de certeza a quienes hagan uso de sus servicios.

Cabe mencionar que la Alcaldesa Sandra Cuevas, se comprometió 
a ser ella quien entregue el uniforme y los gafetes para que, a los 
franeleros, los ubiquen los vecinos.
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Gobierno de la CDMX 
cooperará en evento 

público de AMLO

 CLARA BRUGADA 
INAUGURÓ ALBERCA 

SEMIOLÍMPICA EN 
IZTAPALAPA

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, informó que su equipo coopera-
rá en lo que sea necesario, tras el anun-
cio del Presidente Andrés Manuel López 
Obrador de realizar un acto público en la 
Plaza de la Constitución, el próximo 20 de 
noviembre, para conmemorar el Día de la 
Revolución Mexicana.
“En lo que nos pidan (para el 20 de no-
viembre), habría que hablar con la Se-
cretaría de Salud para ver qué están 
pensando y la Secretaría de Salud federal 
en términos de las medidas, y ahí vamos 
a colaborar en todo lo que se requiera, y 
vamos a estar ahí, gustosos”, comentó.

Collège du Lèman: una alternativa 
de educación cosmopolitaPropone PAN sanción 

a uso de drones con 
fines delictivos

Ante las denuncias de diversos ciuda-
danos de la capital, específicamente en 
la Alcaldía Coyoacán por la inseguridad 
y el aumento de los robos a casa habita-
ción, el diputado local del Partido Acción 
Nacional (PAN), por el distrito 26 de la 
Ciudad de México, Héctor Barrera Mar-
molejo, impulsó la iniciativa para sancio-
nar el uso de drones con fines delictivos.

El Collège du Lèman nació en 1960 y se convirtió en un referente en 
cuanto a educación integral, pues en sus aulas convergen estudiantes 
de todo el mundo, quienes comparten tradiciones, costumbres y formas 
de actuar, lo que convierte al colegio en un espacio multicultural.
El modelo educativo no solo se vincula al ámbito profesional, sino a 
la investigación e innovación. Además. Suiza invierte cada año un tres 
por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) en estos rubros, lo que 
posicionó a la nación entre las cinco líderes en el ámbito científico. Es el 
país con el mayor número de nuevas patentes y a lo largo de la historia 
20 investigadores de este país europeo han recibido un Premio Nobel. 
El Collège du Lèman además de centrarse en instruir a estudiantes, 
también se enfoca en formar líderes.
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EDOMÉX PONE EN MARCHA LA 
CAMPAÑA ESTATAL DE MASTOGRAFÍA
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INAUGURAN 
DELEGACIÓN REGIONAL 

DE LA SECRETARÍA 
DEL CAMPO EN 
TENANCINGO
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Toluca busca la creación de 
un grupo de autodefensa

Edoméx recuperó más de 94 mdp 
para los trabajadores
Miguel Ángel Torreón Mendoza, titular de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo 
del Estado de México, informó que se han recuperado 94 millones 261 mil 513 
pesos como producto de la conciliación derivada de las asesorías y representación 
jurídica laboral que se presta a los trabajadores mexiquenses.
Torreón Mendoza declaró que esta recuperación se dio en beneficio directo de 3 
mil 181 personas, quienes lograron llegar a un convenio conciliatorio ante la misma 
Procuraduría de la Defensa del Trabajo o alguna de las autoridades laborales, por 
61 millones 380 mil 759 pesos y 32 millones 880 mil 754 pesos, respectivamente.

Los habitantes del municipio de San Diego de los Padres, Toluca, 
consideran necesaria la creación de defensas civiles o grupos vecinales 
que brinden seguridad a la comunidad.
Esta decisión se tomó en cuenta luego del homicidio de Guillermo, un 
joven de 14 años, que fue asesinado cuando intentó defender a su novia 
de un hombre que abusó sexualmente de la menor.
Se han vacunado a 261 menores en Toluca gracias a un amparo
Los vecinos atribuyen el incremento de la violencia e inseguridad, al 
abandono de la zona por parte de las autoridades municipales.
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Sectur Edoméx 
da opciones para 

pasar el fin 
de semana

La Secretaría de Cultura 
y Turismo del Estado 
de México, promueve 

un regreso seguro a las 
actividades turísticas en 

la entidad, es por eso que 
compartió algunas opciones 

para pasar los fines de 
semana en familia.

El Museo de Arte Moderno 
presenta la exposición 

“Diáspora y exilio”, 
conformada por más de 
50 obras de artistas que 
encontraron refugio en 
México, como Leonora 

Carrington, Vicente Rojo, 
Rina Lazo, Vlady, Alice 

Rahon y Mathias Goeritz.

Edoméx busca que 
Ciudad Deportiva sea 
base del pentatlón
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Mbappé brilla 
en remontada 

de Francia ante 
Bélgica
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Newcastle United 
se convierte en 

el club más caro 
vvde Europa

Brasil viene de 
atrás para vencer

 a Venezuela

Vega recibe multa 
por insultos al Atlas
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Rams derrotan 
a Seahawks a 

domicilio

El delantero de las Chivas del Guadalajara, 
Alexis Vega, fue multado económicamente 
por la Comisión Disciplinaria de Fútbol tras 
haber insultado al equipo de Atlas después 

de haber perdido 1-0 en la más reciente 
edición del clásico tapatío que se llevó a 

cabo el sábado pasado en el Estadio Akron 
del Toreno Grita México Apertura 2021.

Foto: EFE

México sufre y divide 
puntos con Canadá
La Selección de México sigue sin mostrar su mejor versión y vuelve a 
perder puntos por segundo encuentro consecutivo ahora al igualar 
a un gol ante Canadá en la cuarta fecha de las eliminatorias de la 
CONCACAF rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022.
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NIURKA REVELA LOS ARREGLOS 
ESTÉTICOS A LOS QUE SE SOMETIÓ
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Yordi Rosado recuerda cuando 
se jugó la vida en un bar

Estos son los verdaderos motivos 
del adiós de Suelta la Sopa

OFRECEN MILLONES A JAIME VARELA 
POR HACERSE PASAR POR JUANGA

LATIN LOVER REVELA LAS SECUELAS 
QUE LE DEJÓ EL COVID
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Elena Poniatowska en 
la Feria del Libro de Miami
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Abdulrazak Gurnah 
gana el Nobel de Literatura

El arte de Miró 
llega a México
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Recomend-Arte
El Capitalino presenta una selección de 
recomendaciones para conocer nuevos 
lugares, que te puedan dar una nueva 
historia para contar y difundir el «Arte»

Hoy jugamos a especular el papel de John en 
nuestros días, lleno de canas, pero con esa mirada 

fija e infinita; por supuesto pensar como sería 
Jonh es un ejercicio meramente lúdico y lleno 
de ficción, pero aprovechando que se trata de 
un personaje tan inmenso, tan aclamado y tan 
universal, las fantasías al respecto podrían ser 

infinitas, casi tan inabarcables como el cosmos o 
el mundo de posibilidades de Doctor Strange.

¿Cómo sería 
John Lennon a 
sus 81 años?

Red Hot Chili Peppers 
anuncia gira mundial

nota completa

“The Squid Game” conquista el mundo
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