
El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) y el Instituto de 
Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales del Estado 
de Chiapas (ITAIP) premiaron, en la entidad, 
a la y los ganadores del Concurso para ser 
Comisionada y Comisionado infantil y for-
mar parte del Pleno Niñas y Niños 2021. 
A través de un video, niños del Estado de 
Chiapas expusieron sus argumentos e 
ideas sobre algún tema vinculado con la 
protección de datos personales y la privaci-
dad de menores. El primer lugar, lo obtuvo 
Mathías Sol Nazar; el segundo, Emanuel 
Ernesto Pérez Albores, y el tercero, Regina 
Sofía Armengol Estrada. 

BUEN FIN 2021: 
TAMBIÉN BENEFICIA 

A MAYORISTAS

INAI premia a 
concursantes para ser 
comisionado infantil

Asegura la SSPE 
a 26 personas 

indocumentadas 
en coordinación 

con el INM

Más de 100 países, México entre ellos, se prometieron el martes poner 
fin a la deforestación en la próxima década, una promesa que según los 
expertos sería crucial para limitar el cambio climático, mismo que ya se ha 
hecho y roto en el pasado. 
Gran Bretaña celebró el compromiso como el primer gran logro de la 
conferencia climática de Naciones Unidas en Glasgow.  
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¿Cuándo entregan las 
primeras boletas de 
calificaciones 2021?

El ciclo escolar 2021-2022 comen-
zó el pasado 31 de agosto y próxi-
mamente la Secretaría de Educa-
ción Pública (SEP) comenzará con 
la entrega de las boletas de califi-
caciones, las cuales podrán ser con-
sultadas por Internet a través del 
portal web Sistema de Información 
y Gestión Educativa (SIGED). 
La primera entrega de la boleta de 
calificaciones será del 24 al 30 de 
noviembre, mientras que la segun-
da y tercera entrega se llevarán a 
cabo del lunes 28 al jueves 31 de 
marzo de 2022 y del lunes 25 al 
jueves 28 de julio del mismo año, 
respectivamente.

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
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HAY MÁS DE 100 MIL PETICIONES 
DE REFUGIO DE MIGRANTES EN MÉXICO 

Diario
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AUTORIDADES RESPONDEN 
AL LLAMADO DE AUXILIO 

EN VILLA COAPA

Verificó INVEA aplicación 
de medidas de sanitarias

El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de 
México (INVEA), realizó acciones de supervisión y vigilancia en 
establecimientos mercantiles, para comprobar que se continuara 
con las medidas sanitarias durante su servicio y de esta manera 
prevenir el contagio y propagación de Covid-19.
Del 1 al 30 de octubre, el personal especializado en funciones 
de verificación llevó a cabo 16 mil 248 visitas a establecimientos 
ubicados en calles y avenidas de la Ciudad de México, entre los 
que se encuentran 14 mil 454 revisiones a comercios de distintos 
giros, mil 151 visitas a restaurantes, 244 establecimientos con venta 
preponderante de alcohol, 235 gimnasios, 44 centros comerciales y 
21 tiendas departamentales.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

Morena CDMX se 
compromete proteger 

a periodistas

Nazario Norberto Sánchez, diputa-
do del Grupo Parlamentario de Mo-
rena en el Congreso de la Ciudad de 
México e integrante de la Comisión 
de Protección a Periodistas, se com-
prometió a trabajar para reforzar la 
legislación a fin de detener de una 
vez por todas las agresiones contra 
los comunicadores, así como la impu-
nidad en los crímenes que por tanto 
tiempo ha sido una constante en el 
mundo y también en nuestro país. 
Destacó que el 2 de noviembre, es el 
Día Internacional para Poner Fin a la 
Impunidad de los Crímenes contra Pe-
riodistas, y  ya existe un compromiso 
tanto de los legisladores capitalinos, 
federales y el Gobierno federal para 
ser defensores de los comunicadores 
y proteger sus derechos humanos.  
“Al mismo tiempo, podremos trazar el 
camino a fin de que estas muertes no 
queden sin castigo, lo cual ocurre en 
el 90% de los casos desde hace varias 
décadas”.

Reporta CDMX incremento de 
6.5% en sus ingresos totales

Presenta Gobierno 
capitalino Feria de las 

Cultura Indígenas

Presentó el Gobierno de la Ciu-
dad de México los detalles de la 
VII Fiesta de las Culturas Indígenas, 
Pueblos y Barrios Originarios de la 
Ciudad de México que se llevará a 
cabo del 4 al 18 de noviembre en 
el Zócalo capitalino con la participa-
ción de mil expositores y 133 activi-
dades culturales.
Los secretarios de Cultura, Gobier-
no y de Pueblos y Barrios Origina-
rios y Comunidades Indígenas Re-
sidentes (SEPI), Vannesa Bohórquez 
López, Martí Batres Guadarrama y 
Laura Ita Andehui Ruiz Mondragón, 
respectivamente, fueron los encar-
gados de hacer la presentación.

La Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), del Gobierno de la CDMX,dió 
a conocer que durante el periodo enero-septiembre de 2021 los ingresos totales 
de la Ciudad de México se ubicaron 6.5 por ciento por arriba de lo estimado para 
dicho periodo. Los recursos sumaron 177 mil 653.6 millones de pesos (mdp), lo que 
equivale a 10 mil 771.4 mdp adicionales a lo programado en la Ley de Ingresos de la 
Ciudad de México. Además de que se registró una variación real positiva de 0.9 por 
ciento, con relación al mismo periodo de 2020.
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RECIBEN MÁS DE 103 MIL 
MEXIQUENSES ALTA MÉDICA
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PRESENTÓ SECRETARÍA 
DEL TRABAJO EDOMÉX 

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN
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Supervisó Inveamex cumplimiento 
de medidas sanitarias

Regresó celebración de Día de 
Muertos a Ecatepec tras pandemia
El medio ambiente, la diversidad y las tradiciones fueron algunos de los 
temas que abordaron las ofrendas colocadas por el gobierno de Ecatepec 
en el jardín principal y en la explanada de la antigua iglesia de San Cristóbal, 
las cuales fueron visitadas por cientos de familias, luego de que este tipo de 
eventos se suspendieron en el 2020 por la pandemia de Covid-19.
De igual manera, cientos de familias visitaron durante estos días de muertos 
los panteones municipales, donde el gobierno local desplegó un operativo 
de seguridad, mientras elementos de Protección Civil verificaron que se 
cumplieran las medidas sanitarias para evitar riesgo de contagio de Covid-19.

El Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México (Inveamex), 
coordinó recorridos por los principales panteones del territorio mexiquense 
para supervisar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para evitar 
el contagio de Covid-19.
Con motivo del Día de Muertos, inspectores de Inveamex revisaron que los 
visitantes respetara el 80 por ciento del aforo máximo, asimismo, se exhortó a 
los asistentes a utilizar el cubrebocas y mantener la sana distancia. 
También se solicitó al personal de los panteones aplicar gel antibacterial y 
tomar la temperatura de los visitantes, previo al ingreso a los cementerios.

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

Llegan en etapa 
avanzada 80% 

de pacientes con 
cáncer de próstata

Especialistas en 
oncología del 

Instituto de Seguridad 
Social del Estado de 
México y Municipios 

(ISSEMyM), resaltarón 
que 80 por ciento 

de los pacientes con 
cáncer de próstata 
acuden al médico 

cuando el daño se ha 
incrementado.

Con la pandemia, 
aumentó el consumo 

de sustancias adictivas
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https://elcapitalino.mx/edomex/supervisa-inveamex-cumplimiento-de-medidas-sanitarias/
https://elcapitalino.mx/noticias/regreso-celebracion-de-dia-de-muertos-a-ecatepec-tras-pandemia/
https://elcapitalino.mx/edomex/llegan-en-etapa-avanzada-80-de-pacientes-con-cancer-de-prostata/
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Cruz Azul ante 
León por un 

boleto directo 
a liguilla

Cristiano 
Ronaldo vuelve a 

salvar al United

Bayern y Juventus, primeros 
clasificados a octavos en la UCL

nota completa
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Con dos fechas de 
anticipación, Bayern Múnich 
y Juventus se convirtieron 
en los primeros equipos 

clasificados a los octavos de 
final de la actual edición de 
la UEFA Champions League.

Foto: EFE

¡Los Bravos de Atlanta 
ganan la Serie Mundial!
Los Bravos de Atlanta derrotaron en seis juegos a los Astros de Houston y se 
convirtieron en los nuevos campeones de la Serie Mundial, levantando el trofeo 
por primera vez desde 1995 y por cuarta ocasión en la historia de la franquicia.

Nadal anuncia 
fecha para su 

regreso
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LOS ÁNGLES AZULES 
REABREN LA FRONTERA DE GUATEMALA

nota completa

nota completa

El dueto Regional Ubano 
regresa a la Arena

CHISME NO LIKE LLEGA A TV AZTECA A 
PESAR SER FUERTES CRÍTICOS DEL CANAL

Jhay Cortez celebra su éxito 
en Puerto Rico

Luego de casi dos años de espera, Los Ángeles 
Azules realizarán el primer concierto masivo en 
Tapachula, justo en la frontera de México con 
Guatemala, para presentar su nueva producción 
“De Buenos Aires para el Mundo”, en la que 
cuentan con la participación de los intérpretes más 
representativos de la música de Argentina, Chile y 
México, en todas sus expresiones. De este modo 
y acompañados de Elidian, el grupo originario 
de Iztapalapa se presentará este Sábado 11 de 
Diciembre de 2021 en el Palenque Mesoamericano 
de Tapachula. De este modo, el Patronato de la 
Feria de Tapachula junto a Black Mx y House Beat 
harán un magno regreso de los conciertos en esta 
zona del país siguiendo todas las recomendaciones 
mundiales sanitarias más estrictas en la realización 
de espectáculos masivos. Venta de boletos en el 
Sistema BoomTicket en www.boomticket.mx
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