
El Instituto Nacional Electoral (INE) 
realizó el corte de la Lista Nominal 
de Electores (LNE), para determinar el 
umbral para el proceso de Revocación 
de Mandato a realizarse, en caso de 
obtener el apoyo ciudadano requeri-
do, el 27 de marzo de 2022. 

Al 15 de octubre de 2021, confor-
man la LNE 94 millones 845 mil 915 
ciudadanas y ciudadanos, por lo que el 
3% del listado nominal mínimo reque-
rido para llevar a cabo el ejercicio de 
democracia directa es de dos millones 
845 mil 378 mexicanas y mexicanos. 

En el corte a cargo del Registro Fede-
ral de Electores del INE también se de-
finió el 3% de la Lista Nominal en cada 
una de las 32 entidades federativas.

CUAUHTÉMOC BLANCO 
DIJO QUE HUBO 

PACTO CON NARCOS 
EN MORELOS

Realiza INE corte de la Lista 
Nominal a proceso 

de Revocación de Mandato

Apoya 
Gobierno a 
181 mil 64 
mexicanos 
repatriados 

de USA

El derecho al voto de las mujeres en México cumplió 68 años de ser 
instaurado, pues fue en 1953 cuando se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el decreto de las reformas constitucionales que permite 
este ejercicio, además de ser votadas para puestos de poder.
La defensa de los derechos políticos-electorales es, de acuerdo con el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), “uno de los 
avances más importantes de la lucha feminista en México”, además de 
presentarse durante el mandato del expresidente Adolfo Ruíz Cortines.
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Se «perdieron» 
las pruebas contra 

Ricardo Anaya

La Cámara de Diputados y la 
Fiscalía perdieron los videos en 
los que supuestamente se le ve 
recibir dinero al Ex-candidato 
presidencial del PAN.
La Cámara de Diputados ya no 
cuenta con videos que sirvan 
como elemento de prueba en 
la audiencia que alista la Fis-
calía General de la República 
(FGR) contra el ex candidato 
presidencial del PAN, Ricardo 
Anaya, confirmó el presidente 
de la Mesa Directiva del órga-
no legislativo, el morenista Ser-
gio Gutiérrez Luna.

MIGRANTES 
REALIZAN VIGILIAS 

EN TAPACHULA, 
CHIAPAS

MÁS MUERTES POR 
HAMBRE QUE POR 

COVID-19: ONU

VENEZUELA 
SUSPENDE DIÁLOGO 

CON OPOSICIÓN 
POR DETENCIÓN 
DE ALEX SAAB
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nota completa

REAPERTURA DE FRONTERA 
NORTE: 247 MDD ADICIONALES 

PARA MÉXICO

an
iversario
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MORENISTAS MOLESTOS CON 
CERCANÍA DE MARTÍ BATRES 

Y SHEINBAUM

Presupuesto 2022 se debe 
distribuir de manera justa: PAN

El concejal capitalino del Partido Acción Nacional (PAN), Alberto 
Palafox, lanzó un llamado a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, 
para que, en la construcción del proyecto de Presupuesto 2022, no 
busque venganza contra Coyoacán y le haga una distribución justa 
para la gestión del alcalde Giovani Gutiérrez.

“A diferencia de otros gobiernos, en Coyoacán se harán bien 
las cosas sin llegar a extremos como dejar sin salud a la gente ni 
apoyos económicos”, afirmó Palafox.
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Nace agrupación política 
electoral “Todas México”

ABRIRÁN «CASA ALIADA» 
UN ESPACIO SEGURO 
PARA LAS MUJERES

En el marco del 68 aniversario del reco-
nocimiento del derecho de las mujeres 
mexicanas a votar en procesos electorales, 
feministas de distintas entidades del país 
dieron a conocer la agrupación política 
electoral Todas México.
Desde las escalinatas de Donceles la an-
tigua cámara de diputados y hoy sede 
del H. Congreso de la Ciudad de México 
mujeres feministas de todo el país reitera-
ron sus demandas, entre ellas: la libertad 
política de expresión, de asociación y de 
manifestación y sus derechos electorales 
para participar en todas las decisiones de 
la vida pública, política, económica y social 
en nuestro país.

Detienen a 4 presuntos 
responsables de ataque en AICMSandra Cuevas lanza 

campaña contra el 
cáncer de mama

La titular de la alcaldía Cuauhté-
moc, Sandra Cuevas, lanzó la cam-
paña “Detecta a Tiempo el Cáncer de 
Mama” encaminada a dar atención, 
concientizar y previnir a la población 
sobre esta enfermedad, que es la pri-
mera causa de muerte en mujeres.
Dicha campaña contará con la coordi-
nación de la Fundación de Cáncer de 
Mama (FUCAM) y otras organizacio-
nes civiles.

Autoridades capitalinas y federales detuvieron a cuatro personas ligadas a la 
agresión a balazos que se registro el pasado 15 de octubre en las inmediaciones 
del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, confirmó 
a través de su cuenta de Twitter, que los presuntos responsables fueron asegurados, 
e indicó que dos de ellos están implicados de manera directa en el delito.

García Harfuch explicó que la detención se dio en coordinación con elementos 
de su dependencia, de la Fiscalía de la Ciudad de México y de la Secretaría de Marina.
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CONCLUIR HOSPITALES EN EDOMÉX 
COSTARÁ MIL MILLONES DE PESOS
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PUEBLOS MÁGICOS 
DEL EDOMÉX SE 
INTEGRARON AL 

CÓDIGO C5
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Ex-líder de Coparmex 
fue atacado en Atizapán

Revisarán leyes por reforma 
a Constitución del Edoméx
Las leyes vigentes del Estado de México (Edoméx) serán revisadas por el 
Secretariado Técnico para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y 
el Marco Legal estatal (Sectec). Eso se ejecutará después de concluir y entregar 
la iniciativa de la nueva Constitución local, informó Mauricio Valdés Rodríguez, 
Coordinador General del grupo.
Los trabajos del Parlamento Abierto del Sectec Regional Valle de México-Oriente, 
con cabecera en Chalco, iniciarán porque, de acuerdo con el Coordinador, muchas 
de las leyes ya no son recordadas y otras no se aplican a los ciudadanos por esta 
misma situación.

Aparentemente fue atacado por desconocidos en un restaurante 
ubicado en el Edomex y tras lo ocurrido fue transportado a un hospital 
donde lo reportaron estable.
El ex líder empresarial de la Coparmex metropolitana Edgar Castro Cid 
y su familia sufrieron agresiones físicas el pasado 14 de octubre, en las 
inmediaciones de Plaza Esmeralda en Atizapán, tras ser sorprendido por 
un grupo armado que le causaron lesiones graves.
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GEM desconoce 
deuda con 

OHL-Aleatica

El gobierno estatal 
desconoció el informe 

financiero de la empresa 
OHL-Aleatica sobre el 

Circuito Exterior Mexiquense 
que le adjudicaba una deuda 
por 18 mil millones de pesos, 

y justificó que del título de 
concesión respectivo han 
sido eliminados los 52 mil 
millones de pesos que la 
concesionaria establecía 

como pendientes por 
recuperar. 

Lo anterior fue precisado 
a través de Gilberto 
Limón, secretario de 

Movilidad, quien durante su 
comparecencia con motivo 

de la glosa del Cuarto 
Informe del gobernador 

Alfredo del Mazo fue 
cuestionado por los 

diputados sobre el tema. 

Edoméx es el primer 
lugar en incendios 

forestales
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Dallas se lleva 
dramático juego 

ante Patriotas

Johan Vásquez 
anota en su debut 

con el Genoa

Braves toman ventaja de 
dos juegos sobre Dodgers
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campeonato de 
Paula Badosa en 

Indian Wells

Los Atlanta Braves derrotaron 4-5 a Los 
Angeles Dodgers y tomaron ventaja de 
dos juegos en la Serie de Campeonato 

de la Liga Nacional.

Al igual que como sucedió en el Juego 
1, los Braves dejaron tendidos en el 
terreno a los angelinos al anotar la 

carrera ganadora en la parte baja de la 
novena entrada. Esta vez, con dos outs 

en la pizarra y Dansby Swanson en 
segunda base, Eddie Rosario conectó 
un imparable que se conjugó con un 

error de Corey Seager.

Foto: EFE

Chivas sigue soñando 
con Liguilla
Las Chivas del Guadalajara aprovecharon su condición de local para derrotar 
2-0 a los Diablos del Toluca en el cierre de la jornada 13 del torneo Grita México 
A2021. Los dirigidos por Marcelo Leaño siguen sumando puntos pensando en 
asegurar el repechaje y pelear por entrar a la liguilla.

Barcelona 
recupera la 

confianza previo 
al Clásico
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EL AUDITORIO NACIONAL reclama su lugar y se renueva

El Auditorio Nacional es uno de los recintos más importantes para los espectáculos, y aunque 
actualmente se pueden encontrar en la ciudad varios aforos más grandes, por ubicación, por 
arquitectura, y por prestigio el Coloso de Reforma siempre será el corazón del espectáculo, y por 
fin regresa con conciertos presenciales y renovado con el fin de ofrecer una mejor experiencia 
al público y a los artistas que pisan su escenario con la adquisición de equipo de alta tecnología 
en iluminación, imagen y audio.
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El grito de alarma 
de Cousteau por 

el medio ambiente

«Para mí estar en México 
es como estar en casa», Fermín Goñi

Desnudo por el medio ambiente
El fotógrafo Spencer Tunick reunió a 200 personas para salvar el Mar Muerto.
El artista estadounidense conocido mundialmente por sus composiciones masivas de 
desnudos en entornos naturales, regresó al Mar Muerto para una nueva propuesta 
diez años después de la primera en ese lugar con el objetivo de concienciar sobre la 
necesidad de preservar ese lugar único que es considerado  el punto más bajo del planeta.

La literatura recuerda al mítico 
campeón Bobby Fischer
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“West Side Story”, 
un clásico que cumple 

60 años

El director de cintas como El Apando, Los Motivos de Luz y Canoa, falleció este 
sábado a los 84 años de edad Cineasta fundamental en la historia del cine en 
México, Felipe Cazals murió a los 84 años la noche del sábado. La noticia la dio 
a conocer la Academia Mexicana de Cine, tras lo cual en las redes sociales se 
publicaron condolencias de muchos de sus compañeros dedicados al cine y de 
instituciones culturales y cinematográficas.

El mundo de Mafalda llega a México 
con una exposición interactiva”

nota completa

Emma Thompson critica 
la cultura del desecho

Murió Felipe Cazals, 
cineasta mexicano 
imprescindible

nota completa

Técnicos de Hollywood logran 
acuerdo y evitan huelga
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