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AMLO lamentó explosión
en Puebla de ducto
clandestino

El Presidente Andrés Manuel López

Obrador (AMLO) expresó sus condolencias ante la explosión de un ducto
de Petróleos Mexicanos (Pemex), causada por la presunta toma clandestina
de Gas LP en San Pablo Xochimehuacan, Puebla, este domingo. El suceso
terminó con la vida de una persona y
dejó a 11 heridos, de acuerdo con el
Gobierno del estado.
A través de su cuenta en Twitter, el
mandatario informó que las familias ya
fueron desalojadas de sus vividas para
mantenerlas a salvo, además de que
el incendio está controlado y que los
gobiernos federal y estatal, trabajarán
en conjunto.
nota completa
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INFANTES EN ORFANDAD POR COVID
nota completa
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CHIAPAS, GUERRERO
Y OAXACA,
REZAGADOS CON
LA VACUNACIÓN
INM PIDE
RESPONSABILIDAD
A LÍDERES DE
CARAVANA
MIGRANTE
Director Editorial:
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Rodolfo Martín Mendoza
Macías
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El CaRtÓn de Luy

Ebrard pide cumplir
acuerdo contra crisis
climática en G20

En la cumbre del G20, el canciller

Marcelo Luis Ebrard Casaubón insistió
en el cumplimiento del compromiso,
hecho por los países ricos del mundo,
sobre aportar 100 mil millones de dólares a las naciones en desarrollo para
su acción climática.
Hasta el momento, este plan contra la
crisis climática en América Latina y el
Caribe sigue sin cumplirse. Según lo
pactado por el G20, a más tardar en el
2023 la región contará con los fondos
para la implementación de sus estrategias para acelerar el cumplimiento de
los compromisos internacionales en
materia ambiental.

PAN denunció
anomalías en
programas
sociales
de AMLO

nota completa
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EN TRES DÍAS DE
LABOR, AMERICAN
AIRLINES SUSPENDE
1500 VUELOS
nota completa

EXPLOTA TOMA
CLANDESTINA DE GAS
LP EN PUEBLA

«SSA PUEDE CORREGIR CERTIFICADOS
DE VACUNACIÓN»: INAI

Lpersonales
a Secretaría de Salud (Ssa) puede proporcionar y corregir los datos
erróneos de los certificados de vacunación contra Covid, de

acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (INAI).
El Comisionado Adrián Alcalá Méndez instruyó a la Secretaría a asumir su
competencia para rectificar los datos de quienes hicieron solicitudes para
aclarar esta situación. Cabe recordar que la Ssa habilitó la plataforma digital
para obtener el documento, es por ello que la información recabada debe
ser exacta y actualizada en cada uno de sus titulares.
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Arranca instalación de las
Coordinadoras de
Participación Comunitaria

De acuerdo a la Ley de Participa-

ción Ciudadana, se llevó el arranque
de la instalación de las Coordinadoras de Participación Comunitaria
que funcionaran en cada una de las
16 alcaldías, así como la elección de
las Juntas de Representación, que
están a su cargo la conducción de
los trabajos de las Coordinadoras. Se
llevarán a cabo en cada una de las 16
demarcaciones; Iztapalapa y Miguel
Hidalgo serán las dos primeras.
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¿QUÉ TANTO HA FUNCIONADO
EL PROGRAMA DE DESARME
VOLUNTARIO EN CDMX?

PRODUCCIÓN DE
ENERGÍAS LIMPIAS
EN MÉXICO:
COPARMEX-CDMX

Las catrinas llegaron a
la Cuauhtémoc y apoyan
la economía

En la Alcaldía Cuauhtémoc se da

impulso económico al arte y artículos hechos por manos mexicanas,
aseguró Sandra Cuevas, al presenciar el Desfile de Gala de Catrinas en
el Jardín del Arte Sullivan ubicado
en Manuel Villalongín colonia San
Rafael, con motivo de las actividades culturales en el marco de las
festividades de Día de Muertos.

Daniela Cardona es la nueva
Mexicana Universal Ciudad de México
Daniela Cardona se convirtió en la Mexicana Universal Ciudad de México y

nota completa

embajadora de la Coparmex al destacar, no sólo por su belleza, sino también por
su visión del mundo en los últimos cinco años, y tras superar a las otras 7 finalistas
y apuntarse para la final nacional en abril de 2022, a celebrarse en el puerto
de Veracruz. La ganadora sobresalió de entre 152 aspirantes que soñaban con
representar a la capital del país, durante un largo proceso que por momentos se
detuvo a consecuencia de la pandemia por Covid.

Editor de Capital:

Gilberto Rodríguez Monroy
Diseño editorial: Cynthia Mileva
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Capital Cultura Deporte Entretenimiento

Alcaldía Venustiano Carranza,
inaugura festival de Día de Muertos

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez, inauguró

junto con el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la
Ciudad de México, Fadlala Akabani Hneide, el diputado federal Julio
César Moreno y la directora del Instituto de la Juventud, Beatriz
Olivares Pinal, el Festival Dia de Muertos «La Muerte Mestiza», que
está dedicado a los 500 años de la resistencia indígena de la caída
de México-Tenochtitlán y que podrá disfrutar el público hasta el
próximo martes 2 de noviembre en la explanada de la demarcación.
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Estado de México
https://elcapitalino.mx/

VERIFICA COPRISEM
230 ESTABLECIMIENTOS
DE SERVICIOS
FUNERARIOS
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DISMINUYEN TRASLADOS HOSPITALARIOS

POR COVID EN EDOMÉX

ASF realiza
observaciones a entes
gubernamentales
del Edoméx

nota completa

Instituciones
mexiquenses
laboran en favor
de las mujeres

nota completa

El Gobierno del Estado
de México, a través de
la Secretaría de la Mujer,
llevó a cabo la Vigésima
Séptima Sesión Ordinaria
del Sistema Estatal para
la Igualdad de Trato y
Oportunidades entre
Mujeres y Hombres y
para Prevenir, Atender,
Sancionar y Erradicar la
Violencia contra
las Mujeres.

Inauguran ofrendas realizadas por
pueblos originarios mexiquenses
Autoridades del Estado de México presentaron las actividades que realizadas
por los pueblos originarios de la entidad, la Secretaría de Desarrollo Social
inauguró la celebraciones del Día de Muertos con el evento “Fulgores y
sabores nos recuerdan a los amores”, realizado en la Plaza de los Mártires de
la capital mexiquense.
En estos días de festividad los integrantes de los pueblos originarios del
Estado de México brindan un compendio de ceremonias y rituales ligados
con los muertos, con sus gustos y aficiones en vida.

nota completa

Embajada de EU y Gobierno de Edoméx
buscan erradicar trabajo infantil
Editor de Estado de México:
Gilberto Rodríguez Monroy
Diseño editorial: Cynthia Mileva

En reunión con la Agregada Laboral de la Embajada de Estados Unidos, Mary
Carol Ellison, e integrantes de la Secretaría del Trabajo mexiquense informaron
de los programas y acciones que se llevan a cabo en el Estado de México para
la erradicación del trabajo infantil.
En el encuentro, al que asistieron la Fiscal Especial de Trata de Personas, la
Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Secretaría
Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
(SIPINNA), acordaron trabajar en una agenda común.
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¡Aguilera,

salva al Cruz Azul!

Con agónico penal en tiempo de compensación, el equipo de Cruz Azul
le ganó al América en el Clásico Joven por marcador de dos goles por uno
en la fecha 16 del Torneo Grita México Apertura 2021 en el Estadio Azteca
para mantener su sueño de poder clasificar de manera directa a la Liguilla.

Los Astros reviven en
la Serie Mundial

nota completa

Editor de Deportes:
Iván Rivera Bustos

Diseño editorial: Cynthia Mileva

Los Astros de Houston
lograron mantenerse
vivos en la Serie Mundial
y obligan a un sexto
juego y el regreso a su
estadio al vencer 9-5 a
los Bravos de Atlanta que
no pudieron levantar el
trofeo en su casa. El pitcher
mexicano, José Urquidy,
tuvo participación en una
entrada y consiguió su
segundo triunfo.

Foto: EFE

Sin Prescott,
Dallas remonta
a Minnesota

Napoli mantiene
la punta de Italia

Atlético de
Madrid golea
al Betis
Genoa de Johan
sigue sin ganar
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El papá de Octavio Ocaña dio
sus primeras declaraciones

TUNDEN A PONCHO DE NIGRIS
POR LUCRAR CON SU BEBÉ

nota completa

Alec Baldwin reaparece
y rompe el silencio tras el accidente

Broadway llega
a México con

¡The Prom!

Editora de Farándula:

Cristi Escobar “La Rulos”
Diseño editorial: Cynthia Mileva

ASÍ SERÁ LA ESTATUA DE VICENTE FERNÁNDEZ
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La Capilla estrenará el montaje

“Los Amantes de la Utopía”
La puesta en escena invita a revalorar el tiempo a través de
la narración de historias futuristas.
Neri explica que esta pieza de danza teatro surge de su
necesidad de buscar nuevos elementos escénicos, narrativos
y discursivos que muestren que la danza contemporánea
pueda generar espectáculos atractivos, que las audiencias
gocen, entiendan y quieran consumir.

nota completa

Suspenso para este puente

Kafka en un solo libro
nota completa

Cultura mexicana llega
al Rockefeller Center

Editora de Cultura:

Rocío Macías Padilla

Diseño editorial: Cynthia Mileva

Del Vaticano a Polanco,
La Capilla Sixtina
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Lila Downs y su folclor mexicano
en el Auditorio Nacional
nota completa

Monstrosity y Savage
Existence encabezarán
el “Death By Savage Fest”

¿Cómo le fue al cine en la
“Noche de Brujas”?
Editora de Entretenimiento:
Rocío Macías Padilla

Diseño editorial: Cynthia Mileva
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«Two Wolves»

nos transportará a la Guerra de Vietnam

Norhtale lanza
“Follow me”

