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El INM deberá
informar sobre las
reuniones bilaterales

El Instituto Nacional de Migra-

ción (INM) debe asumir competencia e informar sobre las bitácoras de las reuniones bilaterales
con instituciones de Estados Unidos para abordar la política migratoria, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI).

nota completa
Fotografía: EFE

EE.UU ABRE SUS FRONTERAS
TRAS AÑO Y MEDIO DE CIERRE
POR PANDEMIA
nota completa

nota completa

NUEVA PROPUESTA:
CÁRCEL PARA
PERSONAS QUE
DISPAREN AL AIRE
AMLO DESTINARÁ
MÁS DE 5 MIL MDP
PARA REFINERÍA
DE SALAMANCA

México pidió en la
COP26 inclusión e
igualdad de género

La COP26 se celebra del 31 de octu-

Subdirector Editorial:

bre al 12 de noviembre, y en ella se discuten las acciones globales en favor de
la conservación del medio ambiente.
En el marco número 26 de la Conferencia de las Partes de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
(COP26), México hizo un llamado a
mantener una perspectiva de derechos humanos, igualdad de género y
de equidad intergeneracional en los
documentos que se están negociado
actualmente en:

Diseño editorial: Cynthia Mileva

-Glasgow
-Escocia
-Reino Unido

Director Editorial:

Arturo Ramírez Hernández
Rodolfo Martín Mendoza
Macías

El CaRtÓn de Luy

El IMSS ha
crecido en
personal
de salud,
infraestructura
y empleo

nota completa

nota completa

74.8 MILLONES
DE PERSONAS
HAN RECIBIDO LA
VACUNA CONTRA
COVID-19: SS
nota completa

OMS ANUNCIA QUE EN
2050 SEREMOS MÁS
ADULTOS MAYORES

PAOLA FÉLIX ASITIÓ A LA BODA
DE SANTIAGO NIETO CON
CARLA HUMPHREY

S
antiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
y Carla Humphrey, consejera electoral contrajeron matrimonio en
Guatemala. Así lo confirmó en Twitter el presidente del Sistema
Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, quien
felicitó a la pareja por el “feliz enlace”.
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¡Conoce el orden de
vacunación a rezagados
en CDMX!
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MORENA RESPALDA A SHEINBAUM
ANTE CASO DE PAOLA FÉLIX

Ante las aglomeraciones que se vi-

vieron en la Biblioteca Vasconcelos
en la alcaldía Cuauhtémoc y el Centro
de Estudios Superiores Navales en la
CDMX (CENCIS Marina), en Coyoacán, la mandataria comentó que evaluará si8 se abren centros de vacunación adicionales.
“Vamos a estar vacunando, que no se
va a cerrar, la vamos a dejar permanente durante varios meses o lo que
haga falta”
Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, expuso que en los últimos
días se vacunaron 15 mil personas
diarias, mientras que el sábado 6 de
noviembre fueron 20 mil ciudadanos.
Ante las cifras, recordó que el 10 al 13
de noviembre se programaron otras
jornadas de vacunación para las personas rezagadas.

Gobierno capitalino
invita a la ciudadanía
a visitar el Zócalo

La Jefa de Gobierno de la Ciu-

dad de México (CDMX), Claudia
Sheinbaum Pardo, invitó a las
personas a visitar el Zócalo capitalino para disfrutar de la VII
Fiesta de las Culturas Indígenas,
Pueblos y Barrios Originarios de
la ciudad.
De acuerdo con la mandataria,
se trata de una celebración que
muestra la riqueza cultural del
país a través de la música, sabor,
danza, artesanías y talleres. Hasta el 18 de noviembre se podrá
asistir a las actividades preparadas para acercarse a estos saberes indígenas.

Renuncia de secretaria de Turismo
no es suficiente: PAN CDMX

nota completa

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en el Congreso

de la Ciudad de México (CDMX) expresó que la renuncia de Paola Félix Díaz a la
Secretaría de Turismo capitalina no es suficiente, pues se debe dar una explicación
sobre los recursos con los que se realizó el viaje.
El Coordinador del PAN en el Congreso de la ciudad, Christian Von Roehrich,
comentó que el actuar de los funcionarios de la Jefa de Gobierno de la CDMX,
Claudia Sheinbaum Pardo, es “hipócrita”, ya que en lo privado “derrochan lujo” y
no son austeros.

Editor de Capital:

Gilberto Rodríguez Monroy
Diseño editorial: Cynthia Mileva
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Gobierno CDMX entregó 700
nuevas tarjetas a estudiantes

La Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó

la entrega de becas en la Escuela Diurna Número 36 “Cuauhtémoc”,
Alcaldía Xochimilco. El monto de los plásticos otorgados a los
estudiantes de nivel básico fue de más de 47 mil 600 unidades.
El objetivo del proyecto es que los infantes y jóvenes lleguen hasta
donde quieran llegar con ayuda del gobierno, como obligación del
Estado a dar acceso a la educación. Asimismo, la Jefa de Gobierno
aseguró que la educación pública debe ser la mejor de todas, ya que
es la única forma de “disminuir desigualdades”.
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ENTREGÓ GEM
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SERVICIOS TURÍSTICOS

hola@elcapitalino.mx

55 8933 6651

@MxCapitalino Estado de México Año 01 N°111 8 de noviembre 2021

FGJEM IDENTIFICARÁ POR ADN A
VÍCTIMAS DE LA MÉXICO-PUEBLA

Edoméx, primer lugar
nacional en atención
de adicciones

nota completa

Ofrecen amparos
gratuitos para
vacunación a
menores de
4 a 17 años

nota completa

El presidente del Colegio
de Abogados del Estado
de México (CAEM),
Enrique Lazaga Yamin,
informó que ofrecerán
amparos gratuitos para
vacunar contra Covid a
menores de entre 4 a 17
años; se prevé que a partir
del martes 9 de noviembre
se inicie una campaña en
diversos municipios de la
entidad para ofrecer los
servicios jurídicos a toda
la población.

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

Inauguran Central de Bomberos
«Ocelotl» en Ecatepec
En presencia de autoridades federales, estatales y más de 600 vecinos,
el presidente municipal de Ecatepec, Fernando Vilchis Contreras
inauguró la Central de Bomberos “Ocelotl”, ubicada en la colonia Hank
González, para atender de manera rápida emergencias registradas en
comunidades de la zona de San Andrés de la Cañada, ubicada en la
Sierra de Guadalupe.
Vilchis Contreras afirmó que a la fecha se han construido dos nuevas
bases y remodelado otras dos, como un homenaje a los bomberos de
Ecatepec, que arriesgan su vida por salvar la de los demás, y adelantó
que el próximo año revisarán el sueldo que perciben.
nota completa

Mujeres protestan por feminicidio de
Perla, en Temoaya, Edoméx
Un grupo de feministas se manifestó este domingo 7 de noviembre
en el Ayuntamiento de Temoaya, Estado de México, para exigir
justicia por la muerte de Perla Beatriz, asesinada en octubre al interior
de un domicilio. El grupo de mujeres que protestaron con acciones,
como pintas y vidrios rotos, también iban encapuchadas para no ser
identificadas por las autoridades.

El Capitalino es...

Capital Cultura Deporte Entretenimiento

Toca estos íconos

elcapitalino.mx

hola@elcapitalino.mx

55 8933 6651

@MxCapitalino El Capitalino Deportes Año 01 N°111 8 de noviembre 2021

‘Checo’ hace historia
con podio en México

Sergio ‘Checo Pérez fue la máxima figura en el Gran Premio
de México e hizo historia al convertirse en el primer mexicano
en subirse al podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez. El
piloto tapatío concluyó en el tercer lugar por detrás de Max
Verstappen y de Lewis Hamilton.

Foto: EFE

¡Pumas revive y se mete
al repechaje!
nota completa

Editor de Deportes:
Iván Rivera Bustos

Diseño editorial: Cynthia Mileva

En un partido lleno
de emociones, Pumas
venció 4-3 a Cruz Azul
en el Estadio Olímpico
Universitario y obtuvo su
boleto en el repechaje
para pelear por meterse
a la Liguilla.

Carlos Ortiz
termina segundo
en Mayakoba

‘Checo’ Pérez
feliz por hacer
historia en el GP
de México
Los Broncos
desinflan a los
Cowboys en
Arlington

¡Djokovic vence
a Medvedev y se
corona en París!
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Así fue la Marcha para exigir
justicia para Octavio Ocaña

MUERE EL ACTOR ENRIQUE
ROCHA A LOS 81 AÑOS DE EDAD

Se realizó la marcha para exigir justicia tras la muerte de Octavio Ocaña,
los padres del actor se reunieron en el Zócalo junto con amigos, familiares
y fans del interprete de «Benito Rivers».
Fotos tomadas del instagram de Sharon Acevedo

nota completa

Tunden a Fher de Maná
por su presentación en
la pelea del Canelo
nota completa

Lyn May se vuelve la sensación
con su tema “La loba”
Editora de Farándula:

Cristi Escobar “La Rulos”
Diseño editorial: Cynthia Mileva

LUCÍA MÉNDEZ
CELEBRA EL BAUTIZO DE SU NIETA
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Rivera Garza
obtuvo el premio
Alfonso Reyes
Por su obra, «El invencible verano de Liliana»,
la escritora matamorense fue la ganadora.
Recientemente la escritora Cristina Rivera Garza
publicó su libro que muestra las violencias de
género, y cuestiona las estructuras del lenguaje y
la sociedad, hecho que le valió la obtención del
Premio Nuevo León Alfonso Reyes 2021.

nota completa
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Juan Carlos Rulfo y su más
reciente documental

240 años de la
Academia de San Carlos
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La lucha de los
indocumentados
en el MoMa de NY
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Gael García se une
a las estrellas
de Marvel
nota completa
nota completa

Nacho Cano no le ve el caso a
disculparse por La Conquista

Sabrina Spellman llega a Riverdale
Editora de Entretenimiento:
Rocío Macías Padilla
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Miguel Bosé abre su corazón

¿A quien amaba
y odiaba Freddie
Mercury?

