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INE rechazó denuncias
del PAN y Morena

La denuncia del partido Movi-

miento Regeneración Nacional
(Morena) por la difusión del spot
alusivo a la reforma energética
y la presentada por el Partido
Acción Nacional (PAN) por pronunciamientos relacionados a la
Revocación de Mandato, la Comisión de Quejas y Denuncias
del Instituto Nacional Electoral
(INE) resolvió ambas solicitudes.
El análisis preliminar del primer
asunto destacó que en sede cautelar, no es necesario retirar el
spot pautado en radio y televisión “Unidos por un México mejor energías limpias”, así como
en Facebook.
Fotografía: EFE
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El CaRtÓn de Luy

Vinculan a
proceso al
«Inge» presunto
líder del Cártel
de Sinaloa
nota completa

HAY DOS MUERTOS
POR BALACERA EN
HOTEL DE CANCÚN
AMLO AFIRMÓ QUE
“ESTÁN AL DÍA”
EN LA ENTREGA
DE RECURSOS

nota completa

nota completa

Migrantes se enfrentaron
con la Guardia
Nacional en Chiapas

Los hechos se registraron cuando los

extranjeros intentaban llegar al municipio de Romeo Urbina. Sin embargo,
personal de la Guardia Nacional y del
instituto Nacional de Migración (INM)
intentaron detenerlos con escudos,
pero los indocumentados respondieron y lanzaron palos y piedras en
contra de las autoridades.
Vídeos que circulan en redes sociales
muestran la confrontación entre migrantes y policías, también se puede
observar que dos elementos de la
Guardia Nacional yacen en el suelo
noqueados, mientras que migrantes
continúan agrediéndolos, aunque
otros tratan de auxiliarlos.

ATAQUES
PARAMILITARES
DESPLAZAN A 3
MIL HABITANTES DE
ALDAMA, CHIAPAS
nota completa

SOLICITAN A
CHIHUAHUA
INFORMACIÓN PUNTUAL
SOBRE VACUNACIÓN
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DETENIDOS POR MASACRE
DE FAMILIA LEBARÓN

E
l ataque contra la familia LeBarón en Bavispe, Sonora, durante el 4 de
noviembre de 2019, sumó 24 personas vinculadas a proceso. Hasta el
momento ninguno de los detenidos obtuvo libertad a pesar de los medios
de impugnación que promovieron, así lo informó la Fiscalía General de la
República (FGR). Las familias Langford y Millier también fueron parte de la
masacre de hace dos años, por lo que el caso precisó que, durante este
periodo, Roberto González “El Mundo”, líder del Cártel de Juárez, está entre
los criminales como presunto organizador del ataque.
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SE INCENDIÓ EL MERCADO DE
SONORA, NO HUBO LESIONADOS

Yuriri

Ayala Zúñiga diputada del
Grupo Parlamentario de Morena en
el Congreso de la Ciudad de México,
presentó una iniciativa para establecer de forma clara las atribuciones de
los concejales de las Alcaldías de la
capital del país.
Esta propuesta reforma el Artículo
103 de la Ley Orgánica de Alcaldías
de la CDMX la cual fue aprobada en la
extinta Asamblea Legislativa, pero no
regulo a detalle aspectos importantes
para que los concejales puedan desarrollar sus funciones.

LA POLICÍA DE
INVESTIGACIÓN
CONMEMORÓ 102 AÑOS
DE SERVICIO

Inicia programa OLA en
la alcaldía Miguel Hidalgo

El

programa Orden, Limpieza y
Atención (OLA) de servicios inició
este jueves 4 de noviembre en la alcaldía Miguel Hidalgo, la cual pretende atender las necesidades de las 89
colonias que conforman la demarcación en materia de mejoramiento de
la imagen urbana. El alcalde Mauricio Tabe dio el “banderazo” de inicio
para que trabajadores de la Dirección
Ejecutiva de Servicios Urbanos y la Dirección General de Obras, en conjunto con otras áreas, comenzaran con
las labores de bacheo, balizamiento,
sustitución de luminarias, desazolve,
entre otras.

Metro CDMX tendrá horario
especial por el Gran Premio de F1

nota completa

Con el motivo del Gran Premio de México de la Fórmula 1 que se celebrará este
fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el Sistema de Transporte
Colectivo (STC) Metro, informó que tendrá un horario especial.
A través de vía redes sociales, el Metro Colectivo de la capital anunció que
los días 6 y 7 de noviembre implementará horario especial para que los fanáticos
del evento más esperado en este 2021 «Fórmula 1» puedan llegar a tiempo y sin
ningún tipo de complicaciones.
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Presentan plan de movilidad
para G.P. México

El Gobierno de la Ciudad de México, junto con la Red de Movilidad

Integrada, pondrán en acción un plan estratégico para el Gran Premio
de Fórmula Uno y con el cual, los habitantes y visitantes de la capital
del país, tengan una buen experiencia previo y posterior a la carrera.
El Gran Premio de México se correrá del 5 al 7 de noviembre en
el Autódromo de los Hermanos Rodríguez y por ello, las autoridades
de la CDMX, buscarán cuidar y dar facilidades de acceso a todos
los asistentes el evento que se canceló el año pasado, debido a la
pandemia del Covid-19.
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74 % DE ALUMNOS HAN REGRESADO
A LAS AULAS EN EL EDOMÉX

Edoméx recordó
Día Mundial de
las Ciudades

nota completa

Edoméx realizará
tres Ferias de
Empleo

nota completa

El Estado de México
(Edoméx) realizará
tres ferias presenciales
en Tepotzotlán,
Atizapán de Zaragoza
y Nezahualcóyotl
los días 16, 23 y 25
de noviembre para
que los mexiquenses
tengan la oportunidad
de encontrar empleo
con la agilización
de los procesos de
reclutamiento.

Editor de Estado de México:
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Diseño editorial: Cynthia Mileva

La FGJEM ya se contactó con
la familia de Octavio Ocaña
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del Estado de México informó que
estableció contacto con la familia del actor Octavio Ocaña quien falleció
la madrugada del 29 de octubre en el municipio de Cuautitlán Izcalli.
La dependencia informó que atendió la orden del Presidente Andrés
Manuel López obrador para contactarse con la familia del actor, con el
objetivo de analizar pruebas sobre el deceso.
“La Fiscalía del Estado de México ha entrado en contacto con los
familiares de Octavio N y autoridades de la Secretaría de Gobernación
para llevar a cabo las reuniones necesarias en las que se analicen las
pruebas recabadas por su lamentable fallecimiento”
nota completa

Edoméx apoyó a comerciantes
durante el Día de Muertos
La Secretaría de Salud estatal, a través de la Comisión para la Protección
contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem), brindó
orientación a 5 mil 820 comerciantes y trabajadores de puestos de
alimentos y bebidas durante los días 1 y 2 de noviembre, sin que se
registraran suspensiones.
Se desplegaron 182 verificadores del sector central y de las 18 Jurisdicciones
de Regulación Sanitaria, quienes también visitaron 148 panteones, donde
se vigiló el cumplimiento de los protocolos sanitarios para prevenir el
riesgo de contagio por Coronavirus, en coordinación con las autoridades
municipales y las administraciones de los cementerios particulares.
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Santos fulmina a Pumas
en Ciudad Universitaria
Santos Laguna goleó 3-0 a Pumas a domicilio en duelo
pendiente de la Jornada 11 y los dejó prácticamente
sin posibilidades de alcanzar la reclasificación.

Foto: EFE

Sin sorpresas en la convocatoria
del Tricolor
nota completa

Editor de Deportes:
Iván Rivera Bustos

La Selección Mexicana
publicó la convocatoria
oficial de 26 jugadores
para encarar los próximos
dos compromisos del
Octagonal Final rumbo a la
Copa del Mundo de Catar
2022, donde se medirán a
Estados Unidos y Canadá.

La pelea entre
Plant y Canelo
será histórica

‘Chucky’ Lozano
anota en la
goleada del
Napoli
Presentan plan
de movilidad para
G.P. México

Diseño editorial: Cynthia Mileva

Sin Guardado ni
Lainez, el Betis
cae goleado en
Europa League
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Fanny Lu regresa con nueva música
En el 2008 cuando el pop era la orden de el día una colombiana conquistó el
corazón de Latinoamérica con el tema «Tu no eres para mi» , la colombiana
Fanny Lu tuvo una subida rápida en la listas de popularidad musical y
después se detuvo sus producciones musicales para enfocarse en su vida
personal y hacer otras cosas.

MARICARMEN LLEGA A LAS
SALAS DE CINE DESPUÉS DE
TRIUNFAR EN FESTIVALES

nota completa

Lalo Mora explica
por qué tocó a su fan
nota completa

Sebastián Zurita aclara si su padre
tiene un romance con Kate del Castillo
Editora de Farándula:

Cristi Escobar “La Rulos”
Diseño editorial: Cynthia Mileva

DETIENEN AL HIJO
DE JUAN GABRIEL POR VIOLENCIA FAMILIAR
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Falleció Mario Lavista
El mundo de la música se viste de luto con la pérdida de uno de los
mayores impulsores de la música clásica en México. Con profundo dolor se
recuerda la trayectoria de Mario Lavista quien a lo largo de su vida permitió
el reconocimiento de la música del siglo XX de México y el mundo. Además,
como maestro formó generaciones del Conservatorio Nacional de Música.

nota completa

¡Qué no se te pase! ¡Participa!

Damon Galgut gana el Booker
Homenaje a Gonzalo Correa
Pocos han podido protagonizar con maestría
el clásico de José Zorrilla, y uno de los
actores que han sobresalido como Don Juan
es Gonzalo Correa, quien es acreedor a un
récord Guiness por haber representado el
papel por 57 años. Por eso y por toda una
vida dedicada a la actuación, el maestro
recibirá un homenaje este sábado.
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Premio SGAE para «Un no
monstruo que no vuela»
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Joaquín Cosío,

el rudo más entrañable
del cine mexicano

nota completa

nota completa

Selección de recomendaciones
de arte y el entretenimiento

Para vivir tu propia “Sex and the City”

De Wonder Woman a
la Reina Malvada
Editora de Entretenimiento:
Rocío Macías Padilla

Diseño editorial: Cynthia Mileva

Las Reinas Chulas
estrenan temporada

