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Aerolíneas mexicanas
serán penadas si
cobran equipaje
de mano

Por segunda vez, en las últimas sema-
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MURAYAMA ACUSA A
DIPUTADOS DE «BOICOT»
A REVOCACIÓN DE MANDATO
nota completa
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El CaRtÓn de Luy

Sánchez Cordero
espera que se apruebe
el uso de la marihuana
en diciembre

La presidenta del Senado, Olga

Sánchez Cordero, confía en que la
Cámara Alta apruebe una ley que
regule la «siembra, comercialización y consumo» de la marihuana
recreativa antes de finalizar el período de sesiones en diciembre.
«Tenemos leyes muy importantes
que procesar, una de cannabis que
quisiera que saliera a la brevedad»

nota completa

La inflación
6.24% en
octubre, el
nivel más alto
en cuatro años
nota completa

ACCIDENTE DEJÓ 10
VÍCTIMAS MORTALES
EN CHIAPAS
INICIÓ DEPÓSITO
NOVIEMBREDICIEMBRE DE LAS
PENSIONES PARA
EL BIENESTAR

nas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pidió a AeroMéxico,
Viva Aerobús y Volaris que deje de realizar cobros indebidos por el equipaje
de mano por ende, tendrá que emplear
acciones legales en su contra.
Por lo que el Procurador Ricardo
Sheffield exhortó alas aerolíneas nacionales a no “incurrir en prácticas comerciales abusivas” porque hacerlo “viola
los derechos de los pasajeros reconocidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de Protección al Consumidor y la
Ley de Aviación Civil”.

nota completa

JOE BIDEN PLANEA
UNA POSIBLE
REUNIÓN CON AMLO
Y TRUDEAU
nota completa

RUSIA ACUSÓ A
EU DE CREAR UNA
FUERZA MILITAR EN
EL MAR NEGRO

FGR SOLICITÓ FICHA ROJA A
INTERPOL CONTRA CARLOS TREVIÑO

LOrganización
a Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la
Internacional de Policía Criminal (Interpol)

la implementación de una ficha roja para la búsqueda del
exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Carlos Treviño,
quien es señalado por presuntos delitos de operaciones con
recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
en el extranjero.
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Propone Morena transporte
gratuito para mujeres
embarazadas en la CDMX
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PROGRAMA HOGARES DE CORAZÓN
AYUDA A MENORES DE LA CDMX

Alberto Martínez Urincho, diputado

del Grupo Parlamentario de Morena
en el Congreso de la Ciudad de México propuso mediante una iniciativa
exentar el pago de transporte público
a mujeres embarazadas.
La iniciativa que adiciona un título VII
a la Ley de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres en la Ciudad de
México se pretende impulsa esta acción afirmativa y garantizar el derecho
a la movilidad a este grupo de atención prioritaria.

VENUSTIANO CARRANZA
COLABORARÁ CON EL
H. CUERPO DE BOMBEROS

Ana Villagrán pide a
las alcaldías proteger
a los animales

C
on el objetivo de garantizar las políticas
públicas en favor de los animales, la dipu-

tada del Partido Acción Nacional (PAN),
Ana Villagrán Villasana, invitó a las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) a
crear una Jud (Consejería Jurídica y de Servicios Legales) de Protección Animal.
Las campañas de esterilización gratuitas
estarán dentro de las acciones que deben
garantizar las autoridades de las demarcaciones, pues más de 500 mil perros y gatos
son abandonados cada año en la capital,
de acuerdo con la Procuraduría Ambiental
y del Ordenamiento Territorial (PAOT).

Salida de Gou de la Alcaldía
Cuauhtémoc fue por irregularidades

nota completa

A través de un comunicado la Alcaldía Cuauhtémoc realizó una aclaración sobre

la separación de Enrique Gou, como director general de los Derechos Culturales,
Recreativas y Educativos de la demarcación.
En la misiva desmiente al ahora ex funcionario por sus declaraciones que
ofreció a diversos medios de comunicación sobre los motivos que orillaron a su
separación de su puesto, por lo que señala que se incurre en falsedad al declarar
que “La Alcaldía Cuauhtémoc gobierna con ego y no bajo normatividad”.
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Mauricio Tabe asistió a la reparación
de vialidades en Tacuba

La

alcaldía Miguel Hidalgo inició el día de ayer obras de
reencarpetamiento en vías secundarías de esta demarcación, las
cuales beneficiarán a más de 90 mil vecinos. “La idea es hacer un
reencarpetamiento de primera calidad”.
Mauricio Tabe acompañado del Director General de Obras, Manuel
Reyes Vite, y de las diputadas federales Mariana Gómez del Campo
y Margarita Zavala, así como por las legisladoras locales, Gabriela
Salido y América Rangel, y las y los concejales, informó que también se
sustituirán las banquetas y se recuperarán espacios públicos.
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EDOMÉX INAUGURÓ
CENTRO DE
APRENDIZAJE JUNTO
CON ONU MUJERES
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ALFREDO DEL MAZO RECONOCIÓ
A DOCENTES EN TLALNEPANTLA

Propaem clausura
ocho tiraderos
en Naucalpan

nota completa

PROFEDET
genera 3 mil 642
solicitudes de
conciliación
en Edoméx

nota completa

La Procuraduría de la
Defensa del Trabajo
del Estado de México
(PROFEDET) , ha creado
producto de las peticiones
de asesoría jurídica
que trabajadoras y
trabajadores e informó
que en lo que va de este
año, se han generado
3 mil 642 solicitudes de
conciliación en las cinco
salas regionales del Centro
de Conciliación Laboral del
Estado de México (CCLEM).

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

Más de 3 mil policías supervisarán
Buen Fin en Edoméx
La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) implementará
un operativo con más de tres mil policías en las ocho regiones del
territorio mexiquense con motivo del Buen Fin que se realizará del 10 al
16 de noviembre.
La SSEM detalló que el operativo involucrará a tres mil 171 elementos de
Seguridad Pública y Tránsito, Combate al Robo de Vehículos y Transporte,
y los Grupos Tácticos quienes dispondrán de 618 unidades de patrullaje.
Los recorridos están diseñados estratégicamente para abarcar todo el
territorio, sin embargo, será en las zonas comerciales y bancarias donde
habrá más presencia policial.
nota completa

Congreso del Edoméx pide a Finanzas
transparentar uso de créditos
El Congreso del Estado México exhortó al secretario de Finanzas,
Rodrigo Jarque Lira, para que presente información sobre el monto,
uso y destino de los recursos obtenidos mediante la contratación de
créditos a corto y largo plazo en el ejercicio fiscal 2021.
Los diputados de Morena, Daniel Sibaja González y Maurilio
Hernández González, explicaron que en las ultimas dos Legislaturas,
se aprobaron 19 mil 937 millones de pesos de deuda, por medio de
cuatro créditos.
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¿Le alcanzará a Pumas
para meterse a la Liguilla?

Desde que los torneos cortos se implementaron en el futbol mexicano,
muchas veces ha quedado claro que no importa cómo empiezas el certamen,
sino como lo terminas y, esta vez, Pumas fue el equipo que más enrachado
terminó la fase regular del Grita México A21.

Pachuca despide a Pezzolano
nota completa

La Directiva de los Tuzos del
Pachuca, determinó que el
estratega uruguayo, Paulo
Pezzolano, no seguirá en el
banquillo para la próxima
temporada, luego de que
no clasificará al equipo al
repechaje, aunado al bajo
rendimiento del plantel
durante las últimas dos
temporadas.

Carlos Ortiz
no defenderá
su título del
Houston Open
Listos grupos y
calendario de
Finales WTA

Cristiano
condiciona su
permanencia en
el Manchester
Editor de Deportes:
Iván Rivera Bustos

Diseño editorial: Cynthia Mileva
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Christian Nodal habla por
primera vez del supuesto veto

INÉS GÓMEZ MONT PODRÍA DEJAR
ENCARGADOS A SUS HIJOS

nota completa

Actualización del caso
Octavio Ocaña
nota completa

Juan Osorio se casa con
su novia de 26 años
El afamado productor, Juan Osorio ha vuelto a encontrar el amor ahora con la
joven actriz Eva Daniela, quien es 40 años menor que él, por lo que su romance ha
sido fuertemente criticado, pues algunos dudan que se trate realmente de amor.

Editora de Farándula:

Cristi Escobar “La Rulos”
Diseño editorial: Cynthia Mileva

FALLECE AMALIA AGUILAR,
LA VEDETTE QUE ROBÓ EL CORAZÓN DE TIN TAN
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El “no lo sé” de
Gerardo Kleinburg
En entrevista con El Capitalino, Gerardo contó que la presentación se dio como
una conversación entre Joan Matabosch Grifoll, director artístico del teatro, y su
servidor, en donde tocaron temas como el contenido del libro, lo que es escuchar
a los cantantes del quehacer operístico…de expresarse.
Hoy, regresa a tierras mexicanas, después de haber presentado su libro en
España. “Hablemos de ópera”, es un proyecto que vio la luz después de cinco
años de cocción en el horno, tras esfuerzos sumados, corazón y fe, el escrito fue
expuesto el pasado 2 de noviembre en el Teatro de Madrid.

El Siglo de Oro del teatro
llega a CDMX

nota completa

Audrey Azoulay
reelegida en la Unesco
Editora de Cultura:

Rocío Macías Padilla

Diseño editorial: Cynthia Mileva

La fecha más oscura de Berlín
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Diana Ross se presentará en Glastonbury
La cantante se suma al festival y estrena disco

nota completa

nota completa

Greta Van Fleet anuncia gira
y pisarán tierras mexicanas

Cirque du Soleil

celebra su show número
50 junto a Disney

El terror de los Foo Fighters
llegará a la pantalla grande
Editora de Entretenimiento:
Rocío Macías Padilla
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La mayor productora de teatro en el mundo
presentará el espectáculo “Drawn to Life” que
está completamente inspirado en los clásicos
animados que solía hacer a mano Walt Disney
hace algunos años.
Con un elenco internacional de 64 artistas, el
show se presentará de martes a sábado en
el mismo teatro de Disney Springs donde
Cirque du Soleil estrenó en 1998 el
espectáculo «La Nouba».

