
Con el compromiso del Poder Le-
gislativo de reformar la legislación 
en materia de protección de datos 
personales para fortalecer en Méxi-
co el derecho a la privacidad, que-
dó inaugurada la Asamblea Global 
de Privacidad (GPA, por sus siglas 
en inglés).

En dicha reunión donde asisten 
130 autoridades en la materia de 
diferentes partes del mundo y se 
celebra en el país liderada por el 
Instituto Nacional de Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Informa-
ción y Protección de Datos Perso-
nales (INAI).

COMERCIANTES 
RECHAZAN POLÍTICAS 

RECAUDATORIAS 
DEL 2022

Legisladores comprometidos 
a reformar Ley de Protección 

de Datos Personales

El CCE 
respondió las 
declaraciones 

de Manuel 
Bartlett

La Fiscalía General de la República (FGR) buscará imputar al expresidente 
Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, además de otros 15 políticos 
involucrados en el caso Odebrecht por delincuencia organizada.
Hasta el momento, el Ministerio Público de la Federación los acusa 
de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho a los 17 políticos 
acusados por Emilio Lozoya por supuestamente haber recibido sobornos 
de la constructora familiar. Sin embargo, se sumará el delito de delincuencia 
organizada, el cual se castiga hasta con 60 años de prisión.

FGR BUSCA IMPUTAR A PEÑA Y VIDEGARAY 
POR DELINCUENCIA ORGANIZADA
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México envasará la 
vacuna Sputnik V en el 

mes de noviembre

El Gobierno de México a tra-
vés de Laboratorios de Biológi-
cos y Reactivos de México S.A. 
de C.V. (Birmex) firmó el pasa-
do 14 de octubre el acuerdo 
con el Fondo Ruso de Inversión 
Directa (RDIF), para llevar a 
cabo el proceso de transferen-
cia tecnológica y analítica, por 
lo que en la segunda quincena 
de noviembre se envasará en el 
país la vacuna Sputnik V.

FALLECE COLIN 
POWELL, POR 

COMPLICACIONES 
DE COVID

¡SEMÁFORO VERDE! 
UNAM ANUNCIA 

REGRESO GRADUAL 
A CLASES

NUEVA COLADA 
DEL VOLCÁN DE 
CUMBRE VIEJA SE 
ACERCA AL MAR
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nota completa

COMISIÓN DE HACIENDA APROBÓ 
MISCELÁNEA FISCAL 2022

an
iversario
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FGJ PRESENTÓ LAS PRIMERAS 10 
DENUNCIAS POR COLAPSO EN L12

¡Semáforo verde! UNAM anuncia 
regreso gradual a clases

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció 
el regreso a clases presenciales de manera gradual, esto después 
de que la Ciudad de México y el área metropolitana pasaron a 
semáforo epidemiológico color verde.
«Con el cambio del semáforo sanitario a verde, la universidad está 
ya en posibilidades de incrementar gradualmente la presencia física 
de los estudiantes, así como del personal docente y administrativo»
La institución indicó que serán los consejos técnicos de cada 
Facultad quienes de encarguen de determinar las modalidades y 
los tiempos para un adecuado retorno presencial, además de las 
condiciones y las medidas sanitarias para evitar contagios.

El Capitalino es...
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Iztapalapa y GAM 
entre las alcaldías con 

más feminicidios

INTERNOS DE RECLUSORIO 
SUR Y NORTE RECIBIERON 
APARATOS AUDITIVOS DE 

PARTE DE LA SSA

Las alcaldías Iztapalapa y Gustavo 
A. Madero (GAM) han registrado 
el mayor número de feminicidios 
en la Ciudad de México, aseguró 
el diputado local del Partido Ac-
ción Nacional (PAN), Luis Chávez.
En ese sentido, sostuvo que es 
necesario que la Comisión de De-
rechos Humanos capitalina inter-
venga y emita más recomenda-
ciones en esas alcaldías, así como 
a la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, para mejorar las po-
líticas de seguridad pública.

INVEA toma medidas sanitarias 
en establecimientos mercantilesLlegó el Día de muertos más 

terrorífico a Xochimilco

Durante los meses de octubre y 
noviembre se estarán presentando 
obras de terror en los canales de la 
demarcación cómo La Llorona, La Ca-
trina y El Nahual. 
En la Alcaldía Xochimilco han busca-
do preservar las tradiciones e impul-
sar el turismo con puestas en escena 
sobre el Día de Muertos, leyendas e 
historias de terror para octubre y no-
viembre del año en curso, para lo cual 
han invitado a todo el público para 
conocerlas.

Del 1 al 18 de octubre, el personal especializado llevó a cabo 9 mil 185 visitas a 
establecimientos ubicados en calles y avenidas de la Ciudad de México.

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México (INVEA) continúa 
con las actividades de supervisión y vigilancia en establecimientos mercantiles, con 
el objetivo de comprobar que se lleven a cabo las medidas sanitarias durante su 
servicio y de esta manera prevenir el contagio y propagación de COVID-19.
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FORTALECE EDOMÉX A INSTITUCIONES 
QUE COMBATEN LA CORRUPCIÓN
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GEM LANZA 
CONVOCATORIA 
PARA MUJERES 

EMPRENDEDORAS
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Nuevas medidas sanitarias ante 
Semáforo Verde en Edoméx

Supervisa gobierno del Edoméx 
cumplimiento de medidas sanitarias
Derivado del anuncio realizado por el Gobernador del Estado de México en el 
sentido de que esta entidad avanzaría a Semáforo Verde, el Instituto de Verificación 
Administrativa la Secretaría de Salud del Edoméx, reforzaron la coordinación 
de visitas para supervisar el cumplimiento de las medidas preventivas por la 
emergencia sanitaria por Covid-19.
Ambas dependencias observarán la aplicación de acciones sanitarias 
correspondientes, como la limitación de aforos en plazas comerciales, cines, 
tiendas departamentales, museos, espacios públicos y parques, entre otros, que 
podrán operar en forma y horario habitual.

El Secretario General de Gobierno del Estado de México, Ernesto Nemer 
Álvarez, exhortó a los 125 Presidentes municipales a difundir y actualizar las 
medidas para la protección y cuidado de la salud de las familias mexiquenses.
Esto tras el anuncio del Gobernador Alfredo del Mazo Maza, de que la 
entidad pasar a Semáforo Verde el lunes 18 de octubre.
Nemer Álvarez envió a los munícipes el “Acuerdo por el que se Establecen 
Medidas para la Continuación de Actividades Económicas, Sociales y 
Gubernamentales con Motivo del Virus SARS-CoV-2 (COVID-19), en el 
Estado de México”, publicado el 15 de octubre en el periódico oficial “Gaceta 
del Gobierno”.

Editor de Estado de México: 
Gilberto Rodríguez Monroy
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Atiende UAEM más 
de 200 solicitudes 
de la comunidad 

universitaria

Desde que inició su 
gestión como rector 

de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
México (UAEM), Carlos 
Eduardo Barrera Díaz, 
a través del Programa 
de Acciones Iniciales 

(PAI), la Administración 
2021-2025 de esta 

casa de estudios dio 
cumplimiento a las 

más de 200 solicitudes 
planteadas por la 

comunidad universitaria.

Edoméx, entre las 
entidades más sólidas 

y fértiles del país
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¿Podrá Brooklyn 
destronar a 

Milwaukee en el 
Este de la NBA?

Inglaterra 
sancionado por 

destrozos en 
Eurocopa

Actual torneo, el peor de 
la historia en goles

nota completa

Editor de Deportes: 
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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

Boston liquida a Houston 
y se adelanta en la serie
Los Boston Red Sox vapulearon 3-12 a los Houston Astros en el Juego 3 de la 
Serie de Campeonato de la Liga Americana y tomaron ventaja de 2-1.
Fenway Park presenció, de nueva cuenta, un ataque explosivo por parte de la novena 
de Massachusetts, algo que comienza a hacerse costumbre en esta postemporada y 
que hace soñar a toda su fanaticada.

Djokovic si jugará 
la Copa Davis
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UN LUJOSO COMPROMISO ENTRE 
KOURTNEY KARDASHIAN Y TRAVIS BARKER
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Mamá de Gomita rompe el silencio

Actrices denuncian censura 
en Instagram

Muere el actor 
Miguel Palmer

POKEMÓN FESTEJA 25 AÑOS 
CON UN GRAN DISCO

https://elcapitalino.mx/farandula/pokemon-festeja-25-anos-con-un-gran-disco/
https://elcapitalino.mx/farandula/muere-el-actor-miguel-palmer/
https://elcapitalino.mx/farandula/mama-de-gomita-rompe-el-silencio/
https://elcapitalino.mx/farandula/actrices-denuncian-censura-en-instagram/
https://elcapitalino.mx/farandula/un-lujoso-compromiso-entre-kourtney-kardashian-y-travis-barker/


Toca estos íconos

elcapitalino.mx     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino   El Capitalino   Cultura   Año 01   N°097    19 de octubre 2021

Editora de Cultura: 
Rocío Macías Padilla
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Historia de la 
“Mataviejitas” llega 

a la literatura

«El cine es el arte total que une 
todas las artes», Carlos Saura

Gloria Steinem, 
la lucha no ha terminado
Icono del feminismo, escritora y activista, 
recogerá su Premio Princesa de Asturias 
de Comunicación y Humanidades 2021

FIL en Guadalajara, 
una edición atípica
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The Kooks 
llegará al teatro 

Metropólitan
Una presentación que promete ser especial, 
única y cercana para sus seguidores.
Después de no poder hacer una gira en 2020 debido a la 
situación sanitaria, The Kooks regresó este año a los escenarios 
en el Tramlines Festival el 23 de julio de 2021 en Shelfiedl, UK. Y 
ahora en noviembre próximo vendrán a reclamar su lugar entre 
el público mexicano.

La banda conoce a la perfección su base de fans en México, 
ya que han tocado no sólo shows en solitario, sino también 
festivales como Corona Capital donde este año también 
participarán.

“Tengo un sueño” se estrenará 
en el Auditorio Nacional

nota completa

El fracaso en taquilla
de Ridley Scott

El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris 
abre su telón para recibir un ícono 
del teatro español contemporáneo
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