
La frontera terrestre de Estados 
Unidos con México reabrió para las 
personas vacunadas contra el Coro-
navirus tras 20 meses cerrada por la 
pandemia del coronavirus y lo hizo 
con largas esperas en un buen nú-
mero de cruces internacionales.

Al igual que sucedió en los vue-
los internacionales y las fronteras 
terrestres y por ferry con Canadá, la 
frontera sureste de Estados Unidos 
vive hoy mayor actividad en compa-
ración con el último año y medio en 
el que estaban prohibidos los viajes 
«no esenciales» de extranjeros.

8 MILLONES DE 
TONELADAS 

DE DESECHOS 
POR COVID

Después de año y 
medio se reabrió 
frontera con EU

FGR detuvo 
a primer 
implicado 
de caso
 Pegasus

Alrededor de 18.5 millones de alumnos del Sistema Educativo 
Nacional asisten a las escuelas públicas del país, por lo que 
ya es tiempo de regresar a las actividades presenciales en las 
aulas, informó la secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina 
Gómez Álvarez.
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Observación electoral 
académica legitima 
elecciones: Córdova

Durante la inauguración de Semina-
rio de presentación de investigaciones 
de centros académicos y universidades 
del Fondo de Apoyo a la Observación 
Electoral (FAOE) 2021, el consejero 
presidente del Instituto Nacional Elec-
toral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, 
aseguró que la observación es uno de 
los pilares de la organización y robus-
tez del sistema electoral e incluso una 
condición para la legitimidad de las 
elecciones.

En el seminario se mostraron las 
investigaciones sobre distintas dimen-
siones y facetas del proceso electoral 
del pasado 6 de junio de 2021, por lo 
que Córdova destacó que, con ello, se 
refrenda la rendición de cuentas.

FIRMAN ACUERDO 
DE COOPERACIÓN 
ESPACIAL MÉXICO 

Y LA ONU

JUEZ APLAZÓ 
AUDIENCIA DE 

RICARDO ANAYA 
HASTA EL 31 
DE ENERO

CARAVANA 
MIGRANTE LLEGÓ 

A OAXACA
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El CaRtÓn de Luy
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SALE SANTIAGO NIETO DE LA UIF 
ENTRA PABLO GÓMEZ
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INSPIRACIÓN MERCHÉ, EL NUEVO 
DESTELLO DEL VINO EN MÉXICO

Sheinbaum pretende privatizar 
Mercado Mixcalco: locatarios

Los 929 locatarios del Mercado Mixcalco denunciaron públicamente 
que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo, pretende privatizar una superficie del mercado.

Explicaron que se trata de un terreno de 620.33 metros cuadrados 
y 157.85 metros de construcción perteneciente al Mercado Mixcalco y, 
para ello, ya emitió un decreto por el que se desincorpora del Régimen 
de la Ciudad de México para su venta a empresarios.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

UNACDMX busca 
rescatar Fondo de 

Capitalidad

INAUGURAN FERIA 
DE EMPLEO EN LA 

VENUSTIANO CARRANZA

La Unión de Alcaldes de la Ciudad de 
México (UNACDMX) busca el rescate 
del Fondo de Capitalidad que desde 
hace dos años no recibe la Capital y 
que considera es necesario para cumplir 
con las necesidades de sus habitantes.
El vocero de UNACDMX, Mauricio 
Tabe, Alcalde de Miguel Hidalgo, seña-
ló que es preocupante que el Gobier-
no local haya renunciado a recibir es-
tos fondos que podrían ser utilizados 
para obras, mantenimiento de la red 
hidráulica, transporte público, entre 
otros servicios.

PRI CDMX pide salvar palmeras 
de principales vialidadesAlcaldía Cuauhtémoc 

hará respetar la ley en 
materia de construcción

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra 
Cuevas, dio a conocer través de su 
Dirección General de Gobierno a car-
go de José Medina Romero, que se 
presentará una denuncia ante la Fis-
calía General de Justicia de la Ciudad 
de México (FGJCDMX), contra quien 
resulte responsable por una ruptura 
de sellos en un inmueble que es la 
propiedad de un Instituto Politécnico 
Nacional (INP), localizado en Aveni-
da Cuauhtémoc, número 47, colonia 
Roma Norte.

Fausto Zamorano Esparza, diputado del Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) en el Congreso de la Ciudad de México hizo un llamado para salvar las 
palmeras que se ubican en las principales vialidades de la capital del país.

Al presentar un Punto de Acuerdo, el legislador priista señaló que se 
pretende exhortar a las autoridades encargadas del medio ambiente, para que 
implementen políticas públicas eficaces encaminadas al estudio y preservación 
de las palmeras de la Ciudad de México.
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EDOMEX FIRMÓ MEMORÁNDUM 
DE ENTENDIMIENTO CON 

ONU MUJERES
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FES ACATLÁN 
GANÓ 4º FESTIVAL 
UNIVERSITARIO DE 
CORTOMETRAJE
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Realizan operativo Pasajero Seguro 
«Plan Tres» en Edoméx

Inician vacunación anti Covid a 
menores vulnerables en Edoméx
Autoridades del Estado de México informaron que, a partir de este 
lunes 8 de noviembre, iniciaron la aplicación de la vacuna anti Covid 
a menores de 12 a 17 años que presentan comorbilidades, como 
parte de la etapa que prevé inmunizar a la población más vulnerable, 
acción que se realiza en coordinación con el gobierno federal.
Los municipios en iniciar esta etapa de la Estrategia de Vacunación 
Nacional fueron Toluca, Tejupilco, Atlacomulco, y Cuautitlán, en los 
que aplicaron la primera dosis del inmunológico Pfizer-BioNtech, 
a poco más de 400 mil menores de edad, que padecen de alguna 
enfermedad crónico-degenerativa.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación 
con los tres poderes de gobierno, realizaron el operativo Pasajero 
Seguro “Plan Tres”, con el objetivo de salvaguardar la integridad física y 
patrimonial de los usuarios del transporte público en la entidad.
El operativo se llevó a cabo en las principales vialidades mexiquenses, 
y su posición se concentró en las que tienen mayor incidencia tanto de 
pasajeros, como de robos.
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Tras choque, 
puente peatonal 
colapsa sobre 
un tráiler en 

Texcoco

Por la tarde-noche de este 
lunes 8 de noviembre un 
puente colapsó sobre un 
tráiler en la carretera Los 

Reyes-Texcoco, en el Estado 
de México.

Los primeros reportes 
sostuvieron que la caída fue 

provocada por el propio 
vehículo de carga, a la altura 
de la localidad de Santiago 

Cuautlalpan, perteneciente al 
municipio de Texcoco. 

De acuerdo con los testigos, el tráiler 
chocó sobre un puente peatonal y 
la caja del camión se alzó, lo que 
ocasionó el colapso de una parte 

del puente peatonal, ubicado en el 
kilómetro 30.5 de la vía mencionada.

Vida y Familia México 
busca fondos para 
mujeres en Edoméx
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Carlos Ortiz 
entra al Top 50 

de PGA

Comienza la 
era Xavi en 
Barcelona

Cruz Azul vs Monterrey, 
el plato fuerte del repechaje
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Semana de 
eliminatorias 

rumbo a 
Qatar 2022

El torneo Grita México 
A2021 vio terminada su 

fase regular y comenzará 
la fase de repechaje donde 

el plato fuerte será el 
encuentro de Cruz Azul vs 
Monterrey, los campeones 
de liga y Concachampions. 

Los encuentros de 
eliminación directa se 

disputarán los días 20 y 21 
de octubre, después de la 

fecha FIFA.

Foto: EFE

Felicita AMLO a «Canelo» y «Checo» 
por sus logros con podio en México
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó a los deportistas mexicanos Saúl 
«Canelo» Álvarez quien se convirtió en el mejor boxeador de los pesos medianos y al piloto Sergio 
«Checo» Pérez quien logró subir al podio del Gran Premio de México este fin de semana.

Los Dolphins 
se quedan sin 

Tagovailoa
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TRAVIS SCOTT ENFRENTARÁ 
DEMANDAS POR TRAGEDIA EN ASTROWORLD

nota completa

SALMA HAYEK RECUERDA CON LÁGRIMAS 
LA PRIMERA VEZ 

QUE SE PUSO EL TRAJE DE AJAK

nota completa

Cuñada de Yuya perdió 
a sus gemelos

Conoce «La Fábrica de Santa» 
desde tu coche

Un pedacito del Polo Norte llega a México con increíble espectáculo para todas 
las edades ¡Prepara tu cartita para Santa y demuestra que te has portada bien! 
¡Ya huele navidad! es momento de ir preparando las cartas, sacar los suéteres y 
chocolates calientes porque Santa Claus y la Sra. Claus están preparando un show 
increíble donde podrás conocerlos.

La Fábrica de Santa es un espectáculo familiar que llega en un formato cómodo y 
con sana distancia, nos referimos al Drive In, en donde los visitantes podrán hacer un 
recorrido a los cinco escenarios disfrutando de paisajes como el Polo Norte, Cocina 
de la Sra. Claus, Laboratorio Mágico de Santa, Oficina de Santa, Fábrica de juguetes y 
por último podrás tomarte una foto con nada más y nada menos que ¡Santa!.
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La Fura dels Baus en Berlín

Aún hay 
Plácido Domingo 
para rato 

Hechizos y pócimas 
en una muestra

El director de la ópera, Bogdan Roscic, había anunciado en septiembre del 
2020 que Domingo había externado su deseo de despedirse del público 
austriaco, mismo hecho que coincidía con su cumpleaños número 80.
Sin embargo, este panorama cambió después de que la agencia que 
representa a Domingo y las oficinas del teatro dejaran abierta la posibilidad 
de que el cantante siga con la Ópera de Viena.
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UNESCO amplía su 
Red de Ciudades Creativas

nota completa

Paul McCartney, una vida en 

canciones

Paul McCartney, 
una vida en canciones
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Premian la brillante carrera de 
Chiara Mastroianni

El cine lo hace el pueblo

Cuba pide escuchar 
la protesta de 
«Patria y vida»

El nuevo material discográfico llevará por nombre «The Zealot Gene»

nota completa

Jethro Tull regresa en 2022 
después de 18 años

nota completa

Scorpions da un adelanto de
 lo que será su próximo álbum

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/premian-la-brillante-carrera-de-chiara-mastroianni/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/jethro-tull-regresa-en-2022-despes-de-18-anos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-cine-lo-hace-el-pueblo/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/cuba-pide-escuchar-la-protesta-de-patria-y-vida/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/scorpions-da-un-adelanto-de-lo-que-sera-su-proximo-album/

