
El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), resolvió 
que la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) deberá entregar copia 
del informe sobre el resultado general 
del proceso de licitación pública inter-
nacional (LA-012000991-E82-2019), 
relacionada con la adquisición de 
medicamentos y material de curación 
para el ejercicio 2019.
Dicho material fue entregado la Ofici-
na de las Naciones Unidas de Servicios 
para Proyectos (UNOPS) a la depen-
dencia y a la Secretaría de Salud (SSA).

LA OTRA 
PANDEMIA: 
ASESINATOS 

A PERIODISTAS 
EN MÉXICO

Pide INAI a SHCP 
informe sobre compra 

de medicamentos

TEPJF ordena 
uso de boletas 
de papel para 

Revocación 
de Mandato

En un comunicado de Hacienda, se informó que el objetivo primordial de 
su gestión será dinamizar las actividades y cumplir con los altos parámetros 
de calidad en la acuñación y comercialización de monedas y medallas 
conmemorativas, entre otros productos.
Asimismo, su elección tiene como fin continuar el mantenimiento, 
evolución e innovación de esta entidad tanto a nivel nacional como en su 
tradicional proyección internacional.
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Estados Unidos pone 
en riesgo T-MEC

La embajada de México en 
Washington, Estados Unidos 
(EU), 23 países y la Unión Europea 
(UE) presentaron este lunes ante 
el Congreso Federal de EU una 
carta donde expresan su preocu-
pación por la posible adopción 
de incentivos fiscales para la ad-
quisición de vehículos eléctricos 
producidos en su territorio.
Dicho acto viola los acuerdos co-
merciales internacionales vigen-
tes, de acuerdo con el embajador 
mexicano Esteban Moctezuma 
Barragán y el resto de los 24 re-
presentantes de países que desta-
can por su producción automotriz, 
incluyendo Alemania y Canadá.

EL MERCADO DEL 
COCHE ELÉCTRICO 

CRECE EN EL MUNDO

COMENZÓ LA 
VACUNACIÓN PARA 

MENORES EN 
NUEVO LEÓN

COLAPSA EDIFICIO 
DE 21 PISOS EN 
NIGERIA; HAY 
4 FALLECIDOS
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El CaRtÓn de Luy

nota completa

LAS REMESAS SUBEN 24.6 % ENTRE 
ENERO Y SEPTIEMBRE: BANXICO

Diario

Fotografía: EFE

el capitalino

información veraz e imparcial
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DESATADA LA INSEGURIDAD 
EN VILLA COAPA

Estas son las actividades para 
Día de Muertos en la capital

En el marco de la conmemoración del Día de Muertos, las 
autoridades de la Ciudad de México (CDMX) prepararon una serie 
de actividades para que los capitalinos asistan a celebrar esta 
tradición en calles del Centro Histórico.
En la plancha del zócalo capitalino continúa la exposición de 
Mexicraneos , catrinas y alebrijes los cuales forman parte del 
segundo festival de ofrendas y arreglos florales de la Ciudad de 
México. Sobre Tres carriles del circuito plaza de la constitución 
se encuentra un escenario que estará hasta este martes 2 de 
noviembre donde se presentarán diferentes artistas.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

Mauricio Tabe busca más 
presupuesto para la CDMX

AZCAPOTZALCO REPORTA 
HASTA EL MOMENTO 
SALDO BLANCO POR 

DÍA DE MUERTOS

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mau-
ricio Tabe, convocó a sus homólogos 
de la Ciudad de México y a la Jefa 
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, a 
acudir la próxima semana a la Cá-
mara de Diputados para solicitar 
mayor presupuesto para la Capital.
El funcionario indicó que solicitarán 
apoyo a las fuerzas políticas en el 
Congreso para que se establezca un 
diálogo entre legisladores y alcaldes 
sobre las necesidades de la Ciudad 
de México y las alcaldías.

Comienza noviembre, también 
inician las verificacionesUn Pueblo Mágico llegó 

a la Miguel Hidalgo

El pueblo mágico de Tlatlauquite-
pec, ubicado en el Estado de Pue-
bla, llegó hasta la explanada de la 
alcaldía Miguel Hidalgo, presentó 
una exposición de tapetes artesa-
nales elaborados a base de aserrín 
como parte de la conmemoración 
del Día de Muertos, obras que son 
de las principales tradiciones de 
este territorio.

Llegó el turno para un nuevo grupo vehicular, el cual tendrá que acudir para verificar 
sus vehículos en la Ciudad de México.
De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX (Sedema), en 
noviembre, los autos que deberán realizar la verificación son los que tienen placas 
que terminan en:

1 o 2 y engomado verde
9 o 0 y engomado azul
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EDOMÉX ANUNCIA VACUNACIÓN 
PARA REZAGADOS
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JAPEM RECONOCIÓ 
A EMPRESAS Y 

ORGANIZACIONES 
ALTRUISTAS
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Fortalece Subsecretaría de Turismo 
lazo con empresarios

Presentó Secretaría de Salud 
#PásalaSinoTeEmbarazas
El Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), presentó la estrategia 
#PásalaSiNoTeEmbarazas, encaminada a prevenir el embarazo en 
adolescentes, así como sensibilizar a la población en general del impacto 
de esta condición. El encargado del Despacho de la Coordinación de Salud 
del ISEM detalló que la etapa gestacional en adolescentes tiene efectos en la 
salud física, emocional y psicológica.
Esta nueva estrategia permitirá capacitaciones de prevención permanente al 
personal de salud que ofrece servicios de consejería, métodos de planificación, 
educación y consultas psicológicas a las y los mexiquenses de 10 a 19 años.

Para estrechar lazos de colaboración con el sector empresarial y fortalecer 
la actividad turística en el estado, la subsecretaría de Turismo del Edoméx, 
Aurora Denisse Ugalde Alegría, realizó una reunión con integrantes de la 
Canaco-Servytur Valle de Toluca.
Ugalde Alegría, compartió ante los empresarios, que se trabaja con entusiasmo 
y compromiso, en conjunto con la iniciativa privada, para lograr el objetivo 
que se ha trazado la Secretaría de Cultura y Turismo que es convertir al Estado 
de México en el destino turístico, cultural y deportivo de excelencia en el país.

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

Presentan obra 
para prevenir la 
violencia contra 
adolescentes

Con la finalidad de 
prevenir la violencia 

sexual en contra niñas, 
niños y adolescentes, 
la Fundación CENDES 
presentó en el Centro 
Cultural Mexiquense 
Bicentenario (CCMB), 

la obra de teatro 
“Segunda llamada 

de vigilancia ante el 
grooming”.

Mexiquenses 
buscan llegar a la
 “cima del mundo”
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FMF apelará 
sanción impuesta 

por la FIFA

‘Kun’ Agüero, 
tres meses fuera 

por problemas 
cardiacos

Raúl Jiménez llega a 50 goles 
con el Wolverhampton

nota completa

Editor de Deportes: 
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“Nadie me pidió 
jugar gratis”: 

Messi

El delantero mexicano Raúl 
Jiménez marcó el segundo 

gol del Wolverhampton 
en la victoria de 2-1 sobre 
el Everton y alcanzó las 50 
anotaciones con el club en 
todas las competiciones.

Foto: EFE

México volverá a jugar 
a puerta cerrada
La Selección de México recibió otro castigo por parte de la FIFA por los gritos 
discriminatorios que se escucharon en el encuentro de eliminatorias ante Canadá. Los del 
‘Tata’ Martino jugarían dos compromisos a puerta cerrada en el primer parón de 2022.  

Von Miller se 
une a los Rams

https://elcapitalino.mx/deportes/raul-jimenez-llega-a-50-goles-con-el-wolverhampton/
https://www.dlgmotoart.com/
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Los artistas 
que se 

convirtieron 
en estrellas

nota completa

https://elcapitalino.mx/farandula/los-artistas-que-se-convirtieron-en-estrellas/
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Editora de Cultura: 
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“Último reino” 
en el Teatro Benito Juárez

¡Qué no se te pase! ¡Partic-
ipa!

Tania Libertad 
clausura el 
Festival Cervantino

Fallece la artista Martha Pacheco

nota completa

Charla “Epitafio: Camino a los 
volcanes en las artes”

¡Aún estás a tiempo de participar 
en el concurso de Calaveritas!

¡Esta es la oportunidad de publicar 
tu novela!

Si eres menor de 35 años y tienes 
una novela inédita, participa en el 
Segundo Programa de Tutoría en 

Novela. 

https://elcapitalino.mx/cultura/ultimo-reino-en-el-teatro-benito-juarez/
https://elcapitalino.mx/cultura/tania-libertad-clausura-el-festival-cervantino/
https://elcapitalino.mx/cultura/fallece-la-artista-martha-pacheco/
https://elcapitalino.mx/cultura/que-no-se-te-pase-participa/
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Javier Sólo y Los Daniels presentan
 “Héroes y Villanos”

Mon Laferte 
regresa a México

nota completa

“Dune” se mantiene en taquilla

nota completa

Tres grandes voces, 
una bohemia

Maestros en el canto y la composición, Alejandro Filio, David Haro 
y Rafael Mendoza ofrecerán una noche entre amigos

Las Bohemias de El Cantoral se han vuelto una deliciosa tradición, 
y para esta ocasión los tres grandes maestros trovadores Alejandro 
Filio, David Haro y Rafael Mendoza ofrecerán una noche de música 

y canto nuevo, viejo y actual.

La reunión de estos grandes compositores significa, además, el 
regreso de las tradicionales Bohemias en formato presencial y será 
también la primera Bohemia híbrida, en vivo y vía streaming, de El 

Cantoral y El Cantoral Online.

La canción, ese misterio de poesía y música, será el tema central 
de la noche. De acuerdo a Rafael Mendoza, “la canción es una 

construcción intelectual, artística y a la vez una forma de expresión 
humana sublime que resume a veces grandes historias o historias 

insignificantes de una manera muy bella. Nos encontramos en ellas 
con total frecuencia”.

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/dune-se-mantiene-en-taquilla/
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