
Entre los 16 primeros lugares con 
más casos de feminicidio en México 
están Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán 
y Guadalajara, así lo informó la titular 
de la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Ro-
dríguez Velázquez.
Asimismo, lesiones y homicidios do-
losos, violencia familiar y violaciones, 
son los otros cuatro delitos que más 
se presentan contra las mujeres en 16 
municipios de atención prioritaria, en-
tre los que se encuentran Ensenada, 
Mexicali, Tijuana, Chihuahua, Ciudad 
Juárez, Iztapalapa, Celaya, Irapuato, 
Guadalajara, Zapopan, Ecatepec, Pue-
bla, Benito Juárez, San Luis Potosí, Cu-
liacán y el centro de Tabasco.

POR HOSPEDAJE, 
FÓRMULA 1 DEJARÁ 
UNA DERRAMA DE 

192 MDP

Estos son los 16 lugares 
con más feminicidios 

en México

INE prepara 
consulta pero 
esta vez, para 
los menores 

de edad

México se adhirió al Compromiso Global de Metano, presentado por 
Estados Unidos, en el marco de la vigésimo sexta Conferencia de Naciones 
Unidas, sobre el Cambio Climático, realizada en Glasgow, Escocia, Reino 
Unido. Este Compromiso Global de Metano (Global Methane Pledge) 
también es impulsado por la Unión Europea, con el objetivo de reducir las 
emisiones globales de metano antropogénico en 2030 en un 30 por ciento 
por debajo de los niveles registrados en el año 2020.
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EU sancionó a 
empresas extranjeras 
por ciberespionaje

El Departamento de Comercio 
de Estados Unidos agregó a su 
“lista negra” a cuatro empresas 
de Rusia, Israel y Singapur por 
actividades relacionadas con 
ciberespionaje y contrarias a 
“los intereses de seguridad na-
cional” del país norteamericano.
Las compañías sancionadas son 
las israelíes Candiru y NSO, Psitive 
Technologies de Rusia y la sin-
gapurense Computer Security 
Initiative Consultancy PTE.

CRUZ ROJA DE 
TAMAULIPAS PREVÉ 

CUARTA OLA DE 
COVID EN DICIEMBRE

LAS BALLENAS SON 
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EL ECOSISTEMA 
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El CaRtÓn de Luy
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JUEZ DICTA PRISIÓN 
PREVENTIVA PARA LOZOYA
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FÓRMULA 1 DEJARÁ UNA DERRAMA 
DE 14 MIL MILLONES DE PESOS

Inauguran nueva escuela 
de enfermería en la capital

La Cruz Roja Mexicana y la Fundación Coca Cola pusieron en marcha 
una escuela de enfermería en la Ciudad de México, el objetivo es 
impulsar la formación de más de 90 enfermeras y enfermeros
Fernando Suinaga, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, señaló 
que hoy en México existe un déficit de al menos 115 mil enfermeros 
para cubrir el mínimo requerido con los estándares de atención.
Agregó que se trata de contribuir a solventar el déficit de estos 
trabajadores de la salud que tiene el país y que ha aumentado luego 
de la pandemia por el Covid.-19.
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Pretende PAN reactivar 
las estancias infantiles 

en CDMX

SOLICITA MORENA BECAS 
PARA ESTUDIANTES 

HUÉRFANOS DE ESCUELAS 
PARTICULARES

La fracción parlamentaria de “Diputa-
dos en Acción” en el Congreso de la 
Ciudad de México, presentó durante la 
sesión de este miércoles una iniciativa 
para activar las Estancias Infantiles.
Con esta propuesta se estarían bene-
ficiando a madres trabajadoras, mu-
jeres jefas de familia y alrededor de 
20 mil niñas y niños menores de seis 
años en la Ciudad de México.

CDMX cumple con acuerdos de 
COP26 desde 2019: SheinbaumVuelve a la actividad 

alberca olímpica del 
Deportivo Xochimilco

Poco a poco las actividades eco-
nómicas están regresando tras 
la pandemia de Covid, como en 
la Alcaldía Xochimilco donde se 
abrieron las puertas de la alber-
ca olímpica, bajo los protocolos y 
medidas sanitarias, luego de que 
permaneció cerrada por más de 
un año y medio.

Autoridades de la Ciudad de México aseguraron que con el Programa Ambiental 
y Cambio Climático para la CDMX 2019-2019 se cumple con los acuerdos de 
la Cumbre Global por el Clima 26. En ese sentido, la jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, afirmó que sus programas de Reforestación y Electromovilidad, 
respaldan su labor a favor del cambio climático.
“Uno puede hablar todo el día del cambio climático, pero si no hay acciones, pues 
se queda exclusivamente en demagogia; y, lo que nosotros estamos haciendo, 
pues es demostrar que el trabajo que hemos hecho, incluso en medio de la 
pandemia, pues ha sido importante, porque ha habido inversión en le campo, en 
la ciudad, lo cual se demuestra en este Programa de Reforestación y el Programa 
de Electromovilidad, que es único en la ciudad respecto a otras ciudades del 
mundo”, señaló Sheinbaum Pardo.
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INICIA EDOMÉX CAMPAÑA DE 
VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA
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CONVOCAN A LA 
BECA «ELISA CARRILLO 

CABRERA 2021»

nota completa

nota completa

nota completa

Destacan buen camino de 
reactivación económica del Edoméx

Edoméx: Instalan Comité de 
Igualdad Laboral y no Discriminación
La Secretaria del Trabajo del Edoméx tomó protesta al Comité de Igualdad 
Laboral y No Discriminación, enfocado a vigilar e instrumentar prácticas 
que favorezcan el desarrollo integral de los servidores públicos.
Este Comité dará solución a los conflictos, además de vigilar la 
transparencia, imparcialidad, veracidad, equidad y confidencialidad en las 
actividades derivadas de su operación y en todo momento actuarán en 
apego a lo establecido en el Código de Ética..

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Pablo Peralta García, 
afirmó que la reactivación económica del Estado de México va por 
buen camino como resultado de las distintas acciones emprendidas 
por el Gobierno mexiquense. 
Peralta García señaló que, gracias a estos trabajos, se han logrado 
tener 47 anuncios de inversión por más de 131 mil millones de pesos y 
destacó que con la llegada de inversiones a la entidad se crearán más 
de 207 mil empleos.
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Inauguró Edoméx 
biblioteca para 

mujeres en prisión

La Biblioteca “Rebeca 
Lan” en el área 

femenil del Centro 
de Reinserción Social 
de Ecatepec y en el 

Centro de Reinserción 
de Quinta del Bosque, 

fue inaugurada en 
coordinación con la 

fundación del mismo 
nombre y el Sistema 

Penitenciario del 
Estado de México 

(Edoméx).

JAPEM implementa 
taller de panadería 
para jóvenes con 

discapacidad
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Liverpool y Ajax 
amarran su 

boleto a octavos 
de final

Michel Leaño 
seguirá con 
Chivas en el 

Clausura 2022

León saca un triunfo de oro en 
el Azteca ante Cruz Azul
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Aaron Rodgers 
da positivo a 

Covid-19

León derrotó por la 
mínima a Cruz Azul en el 
Estadio Azteca en partido 
pendiente de la Jornada 

11 y dio un paso más 
que importante en sus 

aspiraciones por meterse 
a la Liguilla de manera 

directa.

Foto: EFE

La «Checomanía» llegó 
a las calles de la CDMX
Desde las 9 de la mañana las personas caminaron para ver 
a Sergio Pérez, pasaban por Insurgentes y Reforma, no 
importaba la distancia, lo más interesante era llegar a la meta, 
con todo y playera para animar al ídolo, que daría unas vueltas 
de la Diana Cazadora al Ángel de la Independencia.

Benzema y 
Vinicius brillan 
en una sufrida 

victoria merengue
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HONRAN A JOSÉ JOSÉ 
CON UN ALTAR AL PIE DE SU ESTATUA

nota completa

nota completa

Ana Gabriel llega al Paseo 
de la Fama en Hollywood

BERTHA OCAÑA DENUNCIA 
IRREGULARIDADES 

POR PARTE DE LA POLICÍA
La Rosalía enciende las redes 

sociales en traje de baño

En el marco de la celebración del Día de 
Muertos, la alcaldía Azcapotzalco decidió 
rendir homenaje al “Príncipe de la canción” 
a dos años de su lamentable partida, con un 
altar lleno de flores, fotografías, un tapete 
de semillas y cempasúchil con su rostro y 
algunos objetos del cantante.

Este homenaje se llevó a cabo en el Parque 
de la China, justo al pie de la estatua que 
develaron en honor a su trayectoria y a 
la aportación musical que dejó al pueblo 
mexicano, donde vecinos y autoridades de 
la alcaldía se reunieron para participar en la 
inauguración de la ofrenda colectiva y otras 
actividades que se llevaron a cabo.
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La Muestra Internacional 
de Cine cumple 50 años

¡Qué no se te pase! ¡Partic-
ipa!

Día de Muertos, 
patrimonio de la humanidad

La escena punk y el Chopo

nota completa

El Circo ContemporáNEO bailará 
en la Plaza Ángel Salas

Con la dirección de Mauricio Nava, la 
pieza que apela al mejoramiento de las 

relaciones interpersonales es MITAD 
(propuesta # 51 / versión remake).
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The Killers regresa a México 
con una nueva gira

Disney Plus celebra 
dos años de magia

Maricarmen, 
un documental de luz

nota completa

U2 vuelve y esta vez 
en la pantalla grande

nota completa

Tributo a Caifanes y Jaguares en Puebla

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/the-killers-regresa-a-mexico-con-una-nueva-gira/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/u2-vuelve-y-esta-vez-en-la-pantalla-grande/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/disney-plus-celebra-dos-anos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/maricarmen-un-documental-de-luz/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/tributo-a-caifanes-y-jaguares-en-puebla/

