
Ya han pasado 19 meses desde que 
México presentó su primer caso de Co-
vid. En todo este tiempo, la nación se 
ha posicionado entre los primeros 10 
países con el mayor número de mor-
talidad acumulada a consecuencia del 
virus, y de acuerdo con la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) y la Co-
misión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal) sufrió mayores afec-
taciones comparado con otras naciones 
del continente.

Durante la presentación del informe 
“La prolongación de la crisis sanitaria y 
su impacto en la salud, la economía y 
el desarrollo social”, Carissa F. Etienne, 
directora de la OPS, aseguró que el país 
se encuentra en esta lista de mayor nú-
mero de defunciones, junto con otras 
cuatro naciones americanas, como: Es-
tados Unidos, Brasil, Perú y Colombia.
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México entre los países 
más afectados por 
Covid: Cepal-OPS

México baja 
en el Índice 
Global de 
Estado de 
Derecho

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el Gobierno 
Federal impugnará la decisión judicial que busca modificar el Plan Nacional 
de Vacunación contra el Coronavirus. 
“Es una decisión de un juez, pero falta qué se resuelve en otras instancias, 
no es definitivo y cuando se presenta un amparo se protege a la persona 
que lo solicita no se puede hacer extensivo”
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Hacienda ganará por 
la fusión entre Televisa 

y Univisión

Por la fusión entre Grupo Tele-
visa y Univisión, este fin de año 
la Hacienda Pública captará 10 
mil millones de pesos informó 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, en su conferen-
cia matutina.
“A finales de este año por la fu-
sión que se hizo, el acuerdo, de 
Univisión con Televisa, van a ser 
como 10 mil millones de pesos 
los que ingresarán a la hacienda 
pública”, expresó.

SAMUEL GARCÍA 
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SUPREMA CORTE 
MANTIENE PROHIBICIÓN 
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5 PUNTOS CLAVE PARA ENTENDER 
EL CAMBIO CLIMÁTICO
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GCDMX FINALIZA RESTAURACIÓN 
DE LA COLUMNA DEL 

ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA

Denuncia alcaldesa de Tlalpan falso 
operativo con oficio apócrifo

La alcaldesa de Tlalpan Alfa González, informó que están tratando 
de sorprender a los locatarios de establecimientos mercantiles de la 
demarcación, explicó que solicitan papeles y luego dinero a cambio 
de regularizar alguna situación que tengan en sus negocios.

Explicó que se trata de “falsos” funcionarios que están acudiendo 
a diversos negocios que se encuentran en la alcaldía de Tlalpan con 
un falso oficio, el número 213.
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Refrenda Lía Limón su 
compromiso, un gobierno 

cercano a la gente

PIDEN AL GCDMX 
ACCIONES PARA ATENDER 

A PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón, 
refrendó su compromiso de ser un gobier-
no cercano a la gente, que trabaje las 24 
horas los siete días de la semana y vaya de 
la mano de vecinas y vecinos.
Y es que por segunda semana consecuti-
va, Limón encabezó el “Miércoles Ciuda-
dano”, ejercicio que tiene como objetivo 
atender, de manera directa las solicitudes 
de los habitantes de la demarcación. 
Fueron alrededor de 400 personas que 
acudieron a la convocatoria del programa 
en donde poco antes de las nueve de la 
mañana personal de las diferentes direc-
ciones de la alcaldía se comenzó a instalar 
para recibir a las personas que acudieron a 
la sede del edificio delegacional.  

Reconocen la labor de los 
policías de la CDMXDan prisión preventiva a 

repartidor de gas de la CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciu-
dad de México (FGJCDMX), dio a cono-
cer que encontró elementos para dictar 
prisión preventiva a Guillermo “N”, por 
rociar gas a policías de la CDMX du-
rante una manifestación el pasado 11 
de octubre. La investigación fue inicia-
da luego de que fueran difundidos en 
redes sociales, imágenes y videos que 
dejan ver la agresión del detenido hacia 
los elementos de seguridad capitalinos, 
como un acto de protesta para deman-
dar un aumento al gas.

Autoridades de la Ciudad de México, encabezadas por la Jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum, condecoraron a oficiales del cuerpo policial de la capital, 
quienes trabajan de manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) para disminuir el índice delictivo.

En su participación, Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo 
Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México destacó las 
acciones realizadas por el cuerpo policial y detalló que la cifra de homicidios 
dolosos disminuyó el 33.9 por ciento durante los primeros nueve meses de 2021, 
en comparación con el mismo periodo de 2019.
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ALFREDO DEL MAZO INAUGURÓ 
PARQUE DE LA CIENCIA FUNDADORES
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Destacan el papel del Salario 
Rosa en Edomex

Luego de 43 días sin alcalde, 
Tultepec anuncia nuevo presidente
Después de que Tultepec permaneciera 43 días sin alcalde, este jueves 14 de 
octubre, el Subsecretario Regional de Gobierno Región XVIII, Martín Sobreyra 
Peña, representante del gobernador Alfredo del Mazo Maza, tomó protesta a 
Edgar Adrián Hernández Márquez, como Presidente Municipal Sustituto de este 
municipio.
Hernández Márquez agradeció la confianza de los ediles y el apoyo mostrado 
«para sacar el barco a flote a pesar de las diferencias», e hizo un llamado a todos 
los integrantes de la administración municipal para unir y redoblar esfuerzos, con 
el propósito de cerrar su administración de manera digna y trabajando en favor de 
los ciudadanos.

El Secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla Montes de Oca, al 
comparecer ante el Pleno de la LXI Legislatura del Estado de México, 
con motivo de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, puntualizó que 
más de 465 mil amas de casa han visto respaldados sus proyectos de 
vida con el Salario Rosa.
Mencionó que el programa se convirtió en el principal instrumento para 
apoyar a las mujeres mexiquenses, en un contexto donde la prioridad es 
impulsar el bienestar de la sociedad.
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Aplican segundas 
dosis a mayores de 30 
años en 16 municipios 

del Edomex

Autoridades del Gobierno 
del Estado de México 

informaron que del 14 al 
22 de octubre se aplicará 

la segunda dosis de la 
vacuna contra COVID-19 
para personas de 30 a 39 

años en 16 municipios 
mexiquenses.

Polotitlán, Soyaniquilpan, 
Chapa de Mota, Timilpan, 

Jiquipilco, Jocotitlán, 
Morelos, San Felipe del 
Progreso, San José del 

Rincón, Aculco, Villa del 
Carbón, Jilotepec, Acambay, 

El Oro, Temascalcingo y 
Atlacomulco serán los 

municipios en donde se 
complete el esquema para 

este grupo etario.

CANIRAC Edoméx 
reconoce la 

reactivación de 
la economía
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Pedri renueva con 
el FC Barcelona
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Bucaneros superan cómodamente 
a Philadelphia
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Comenzó la sexta semana de la 
temporada 2021-22 de la NFL 

con los ‘Bucaneros’ de Tampa Bay 
manteniéndose como uno de los 
mejores equipos de la liga ahora al 

vencer a las Philadelphia Eagles 28-22. 
El mariscal de campo, Tom Brady, 

lanzó dos pases de anotación y una 
intercepción.

Foto: EFE

Los Dodgers avanzan 
a la Serie de Campeonato
De manera agónica, los Dodgers de Los Angeles lograron avanzar a la Serie de Campeonato 
de la Liga Nacional de la MLB luego de vencer a los San Francisco Giants 2-1 en el quinto 
y decisivo encuentro. Enfrentarán a los Atlanta Braves para seguir soñando con una nueva 
Serie Mundial y trofeo de campeón por segundo año consecutivo.
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¡VOLARON LAS JOYAS DE LA REINA 
EN EL EPISODIO DE LMD4!
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Yosstop manda audio desde 
prisión invitando a la lectura

Inés Gómez Mont teme por 
nuevas ordenes de aprehensión

PAPI PALAZUELOS PARA GOBERNADOR 
DE QUINTANA ROO

¡Heeerrrrmana!, entre más avanza la temporada, 
más salseo hay y el cuarto capítulo no fue la 
excepción, en esta ocasión las feminosas tuvieron 
que crear su propio vestuario para la pasarela, ya 
que el tema fue La más mezclilla, nada más y nada 
menos que con mezclilla patrocinada por Levis.
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Con la autoría y dirección de Aldebarán Casasola, la nueva 
puesta en escena que estará disponible hasta el 24 de octubre, 

«Más de 45,000», abre una ventana al mundo de la trata de 
mujeres vista desde el teatro. La cita será en el Teatro Magaña, 

los días jueves y viernes a las 20:00 horas, los sábados a las 
19:00 y los domingos a las 18:00 horas y tendrá un costo 

general de 168 pesos.

«Más de 45,000», 
la trata de personas 
vista desde el teatro

Héctor Bonilla llega al CENART 
con «Almacenados»

¡Día de los vivos 

regresa!

¡Arrancó el Cervantino 2021!
En esta edición el país de  Cuba y el estado de  Coahuila son los invitados especiales. 
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Aladdin 
hará de México 
“un mundo ideal”

Junto con la promesa de hacer una gira sostenible y baja en carbono, esta 
mañana fueron develadas las fechas de los conciertos de la banda británica 
para 2022. Respecto a la compra de los boletos, la banda anunció que la 
venta al público en general será el jueves 21 de octubre. Y para los 
exclusivos de Ticketmaster será el martes 19 de octubre a las 11:00 am.
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«Ni me quemas ni me matas, nomás 
me haces andar a gatas»

Coldplay regresa 
a México en 2022
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