
La Juez Séptimo de Distrito del Poder 
de la Judicatura Federal en el Estado 
de México instó al Gobierno Federal a 
considerar a todos los menores de 18 
años en el Esquema Nacional de Vacu-
nación contra Covid-19, debido al nivel 
de riesgo con el regreso a clases.

“Si bien se advierte que el regreso a 
las aulas es voluntario; igualmente cier-
to es que, ese aspecto no puede consi-
derarse como un parámetro que justifi-
que que se continúe excluyendo de la 
‘Política nacional de vacunación contra 
el virus SARS-CoV-2, para la prevención 
de la Covid-19 en México’, a menores 
de 18 años” 

Claudia Gámez Galindo

EL IMSS REPORTÓ UN 
RÉCORD AL GENERAR 

MÁS DE 174 MIL 
EMPLEOS

Juez instó a Gobierno 
Federal a vacunar a 

menores contra Covid

Se suspenden 
las redadas 
en centros 

laborales para 
migrantes

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López 
Obrador anunció que se busca atender el 51 por ciento del mercado en 
el país con la empresa del Estado, Gas Bienestar, a pesar de las protestas 
realizadas por el gremio gasero en la Ciudad de México. En ese sentido, 
aseguró no habrá desabasto.
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CNDH busca respetar 
derechos humanos 
de los migrantes

La Presidenta del Mecanismo 
Nacional de Prevención de Tor-
tura (MNPT), de la Comisión 
Nacional de los Derechos Hu-
manos (CNDH), Rosario Piedra 
Ibarra, sostuvo una reunión 
con las abogadas Glenda Caro-
lina Anaya Mejía y Jessica Ma-
ría Abufele, comisionadas del 
Comité Nacional de Preven-
ción de la Tortura, Tratos Crue-
les, Inhumanos o Degradantes 
de Honduras para intercambiar 
buenas prácticas en torno al 
contexto actual de migración.

SAT NO COBRARÁ 
IMPUESTO POR 
DEPÓSITOS EN 

EFECTIVO EN 2022

LA PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL CRECIÓ 

9.4% EN PRIMER 
SEMESTRE DE 2021

MARKO CORTÉS 
RECIBIÓ CONSTANCIA 

PARA ENCABEZAR 
CEN DEL PAN
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MARCELO EBRARD PARTICIPA 
EN CUMBRE DEL G20 SOBRE AFGANISTÁN

El CaRtÓn de Luy
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SHEINBAUM RESPALDA 
DECISIÓN DE MANTENER FIJOS 
LOS PRECIOS MÁXIMOS DE GAS

STC acuerda con trabajadores 
del Metro: aumenta salarios

A través de un comunicado, el Sistema de Transporte Colectivo 
informó que llegó a un acuerdo con los trabajadores del Metro, tras 
el posible paro de labores anunciado para el jueves 14 de octubre. 
Aseguraron que en las reuniones se mantuvieron con respeto tanto 
para el trabajo como para su derechos laborales,

En ese sentido, y con previa autorización de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, el SCT anunció un 
incremento directo al salario de los trabajadores del Metro del 3.2 por 
ciento, así como a las prestaciones del 1.8 por ciento, retroactivo al 1 
de enero de 2021.
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Ocupación hotelera al 
80% por Día de Muertos 

en CDMX

INICIA PJCDMX PROCESO 
DE ELECCIÓN PARA 

PRESIDENTE

La secretaria de Turismo de la Ciudad de 
México (CDMX), Paola Félix, dio a conocer 
que ya hay un 80 por ciento de reservacio-
nes en los principales corredores turísticos 
de la capital. “Se trata, de la zona Centro, 
Polanco, todo el corredor Roma-Condesa 
y en la Zona Rosa, y todavía puede incre-
mentarse al 90 por ciento” 
La funcionaria expresó que ese 90 por 
ciento tentativo de ocupación hotelera, 
dejaría solo siete puntos debajo del nivel 
que hubo en el 2019. 
Paola Félix, recordó que la cifra de visitan-
tes en 2019, previa al Desfile de Día de 
Muertos, fue de tres millones de turistas.

AICM, víctima del narcotráfico 
colombiano«La joven de Amajac»: 

la estatua que sustituirá 
a Colón en Reforma

«La joven de Amajac», una estatua en 
honor a la mujer indígena y réplica de una 
pieza arqueológica descubierta este año, 
sustituirá al monumento a Cristóbal Co-
lón de avenida Paseo de la Reforma de la 
Ciudad de México, así lo anunció la Jefa de 
Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum.
«Debemos sentirnos orgullosos como ha-
bitantes de la ciudad que en este lugar tan 
especial de Reforma estén representadas 
la mujeres indígenas de nuestro país»

Elementos de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la 
Administración General de Aduanas, encontró más de 24 kilos de 
aparente cocaína procedente de Bogotá, Colombia, en el Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México (AICM).

A un costado de la terminal 1 del AICM, el Recinto Fiscalizado 
del Servicio Postal Mexicano, realizó el hallazgo cuando el personal 
de Correos de México dio aviso de una caja de cartón sospechosa 
proveniente del país sudamericano.
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SGG RESALTA SÓLIDA RELACIÓN 
DE PODERES DEL EDOMÉX
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CEDIPEM 
CONMEMORÓ SU 
27o ANIVERSARIO 
DE FUNDACIÓN
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Salario Rosa ayudará a detectar 
cáncer de mama

Habilitan opción para conseguir 
empleo desde casa en Edoméx
Autoridades del Estado de México dieron a conocer los pormenores para que 
los mexiquenses puedan encontrar un empleo de manera remota, a través de las 
ferias virtuales de empleo organizadas por la Secretaría del Trabajo estatal en sus 
diferentes regiones.
Esta medida se aprobó como respuesta a la emergencia sanitaria provocada por la 
pandemia de Covid, y con el fin de permitir a los habitantes de la entidad la opción 
de conseguir un trabajo sin salir de sus casas. 
José Antonio Corona Yurrieta, director general de Empleo y Productividad, dio a 
conocer el calendario de talleres y ferias virtuales para quienes buscan empleo, a 
efectuarse entre el 20 y 29 de octubre vía plataforma Zoom.

Seis mil 200 tarjetas del Salario Rosa se entregaron este martes a las 
mujeres del Estado de México por parte de Alfredo del Mazo Maza.
El Gobernador del Estado de México (Edoméx), Alfredo Del Mazo Maza, 
entregó tarjetas del Salario Rosa en el municipio de Huixquilucan con el 
objetivo de mejorar la salud de las mujeres cuidadoras y trabajadoras 
del hogar, ya que todas las beneficiarias tienen la oportunidad de 
realizarse estudios de mastografía gratuitos para descartar o detectar 
oportunamente el cáncer de mama.
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Celebran Día de la 
Nación Pluricultural 

en Edoméx

En el Estado de México 
celebraron el primer evento 

estatal conmemorativo 
al “Día de la Nación 
Pluricultural”, tras su 

instauración aprobada por 
el Senado de la República 
para llevar a cabo cada 12 

de octubre.
En el evento, la secretaria 

del Campo, Mercedes Colín 
Guadarrama, afirmó que la 
entidad está comprometida 
en fortalecer su identidad y 
refrenda el compromiso de 
preservar su cultura y sus 

manifestaciones.

Sectur Edoméx: 
Importante brindar 

oportunidades 
a otras mujeres
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Comienzan las 
sorpresas en 
Indian Wells
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Kyrie Irving 
separado de 
los Nets por 

no vacunarse

Reportan amaños 
en juegos del Us 

Open y Wimbledon

Astros vs M. Rojas la Final 
de Liga Americana
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Dodgers obliga 
a quinto y 

definitivo juego

Los Astros de Houston completaron 
la faena ante Medias Blancas de 

Chicago, para derrotarlos por paliza 
de 10 carrera a 1 y con ello, llevarse la 
Serie divisional, accediendo a la final 

de la Liga Americana que jugarán ante 
Medias Rojas de Boston.

Foto: EFE

Dinamarca también aparta 
su lugar a Qatar 2022
Dinamarca se convirtió en la segunda selección clasificada al Mundial de 
Qatar 2022, el derrotar 1-0 a Austria y llegar a 24 puntos en el Grupo F, cifra 
inalcanzable para Escocia, segundo lugar del sector.
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VANESSA «LA VECINA» ES DIAGNOSTICADA 
CON CÁNCER DE TIROIDES
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Gomita denuncia a su padre 
por violencia física

Carolina Sandoval reacciona 
al fin de Suelta la Sopa

VICENTE FERNÁNDEZ JR 
DESMIENTE A FAMOSA REVISTA

FALLECIÓ EL ACTOR JAVIER RUÁN 
A LOS 81 AÑOS
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Una visión al infinito llevada 
de la mano por el arte
Grandes exponentes artísticos del siglo XX compartirán recinto 
para revivir el arte, y aquel que asista pueda ser envuelto en 
una «meditación artística»
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Sally Rooney se niega 
a traducir su reciente novela

Óscar Martínez plasma en su obra 
la violencia del periodismo

Yves Montand: centenario de un 
artista hecho a sí mismo

El ojo de luz de Francisco Toledo, 
llega a San Idelfonso
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“Espíritu Burlón”, 
fantasmagóricamente 

divertida

Los ladrones de máscara más populares de España ya tienen planes para un nuevo atraco que 
se realizará en la Ciudad de México, pero necesitan nuevos miembros para lograr el desfalco 

internacional… Así que, si quieres participar, toma tu traje rojo y ponte la máscara porque 
la increíble experiencia inmersiva llegará el 27 de octubre del 2021.

Star Wars Sinfónico, 
un espectáculo de otra galaxia

Paul Simon, 
80 años de talento

nota completa

Tras triunfar con «The Father», 
Hopkins regresa en «The Son»

Sumérgete en el mundo 
de la «Casa de Papel»
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