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SCJN modifica la
compensación económica
del cónyuge en caso
de divorcio

La Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación estableció que
en caso de divorcio bajo el régimen de
separación de bienes, el cónyuge que
se haya dedicado principalmente al
hogar y la crianza de los hijos, reciba
una indemnización económica de hasta el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio.
Lo anterior tras resolver un amparo directo en el que una mujer planteó la
inconstitucionalidad del artículo 162
del Código Civil para el estado de Veracruz, que no preveía el pago de una
pensión compensatoria sobre los bienes adquiridos durante el matrimonio.

nota completa
Fotografía: Comunicación Social de Cámara de Diputados

APRUEBA CÁMARA DE DIPUTADOS
EN LO GENERAL EL PEF 2022
nota completa

nota completa

nota completa

CLASES
PRESENCIALES SON
“INDISCUTIBLES”: OEI
INE CAMBIA
FECHA SOBRE
REVOCACIÓN DE
MANDATO AL
10 DE ABRIL
Director Editorial:

Arturo Ramírez Hernández

Subdirector Editorial:

Rodolfo Martín Mendoza
Macías
Diseño editorial: Cynthia Mileva

El CaRtÓn de Luy

Semarnat
deberá entregar
documentación sobre
plaguicidas

El Instituto Nacional de Transpa-

rencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales
(INAI) instruyó a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) entregar información con los pormenores documentales de las reuniones sobre el
reglamento de la Comisión Intersecretarial para el dictamen de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias
Tóxicas (Plafest), así como su plan
de trabajo.

Dictan prisión
preventiva a
Lozoya, ahora
por planta de
Agronitrogenados

nota completa

CHRISTIE’S VENDE
38 MDP POR PIEZAS
PREHISPÁNICAS
nota completa

GOBERNADORES
BUSCAN MEJORAR
LA SEGURIDAD EN EL
NORTE DEL PAÍS

MIGRANTES REGULARIZAN
SU SITUACIÓN LEGAL EN MÉXICO

U
n total de 800 migrantes de la caravana que partió del
sur de México, regularizó su situación legal en nuestro
país, ya que el Instituto Nacional de Migración (INM) de la
Secretaría de Gobernación, entregó tarjetas de visitante por
razones humanitarias y de Residente Permanente a personas
extranjeras en condición de vulnerabilidad.
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Aplican mastografías a
internas de reclusorios
de la CDMX

Esta semana inició la aplicación

de mastografías en el Centro Femenil de Reinserción Social de
Santa Martha, a todas las mujeres privadas de la libertad que requieran el estudio para prevenir
el cáncer de mama.
La Secretaría de Salud de la Ciudad
de México en coordinación con la
Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, lleva este servicio de
atención a través de un medibús.
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LA CDMX GANÓ RECORD GUINESS
COMO LA CIUDAD CON MÁS
PUNTOS WI-FI

DIPUTADO DENUNCIA PORTAL
QUE ESTAFA A CAPITALINOS
CON VENTA DE AUTOS

Locatarios protestan
en contra de la
privatización del
Mercado Mixcalco

Lyados
ocatarios del Mercado Mixcalco apopor más de 2 mil comerciantes del

ramo anunciaron la resistencia masiva y
reiteraron que los bloqueos en avenida
Anillo de Circunvalación y Fray Servando
se mantiene hasta que, Jefa de Gobierno
de la CDMX, Claudia Sheinbaum, decline
su decreto de desincorporación del espacio o renuncie al cargo en caso de insistir
en violentar el derecho al trabajo.

Arrancó operativo de seguridad
en CDMX por el Buen Fin

nota completa

on patrullajes cibernéticos, elementos en unidades que recorren las inmediaciones
de centros y plazas comerciales y policías que caminan en las calles del Centro
Histórico arrancó el operativo de seguridad y vigilancia con motivo de El Buen Fin
que inició este miércoles y concluye el 16 de noviembre.
Tras realizar un recorrido por las plazas comerciales Coyoacán, Oasis y
Perisur, el director del Sector Tasqueña, Israel Polo Carmona, dijo que fueron
desplegados 10 mil 32 los uniformados en las 16 demarcaciones para proteger
a los consumidores.

Editor de Capital:

Gilberto Rodríguez Monroy
Diseño editorial: Cynthia Mileva
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Alcaldes de la UNACDMX solicitaron
presupuesto justo para capitalinos

Las y los alcaldes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México

(UNACDMX), asistieron la mañana de este miércoles a la Cámara de
Diputados como voceros de los vecinos de sus demarcaciones para
sumarse a la petición de los municipios de todo el país agrupados en
la Coalición Va Por México para solicitar un presupuesto justo.
Las y los nueve alcaldes, en voz de su vocero Mauricio Tabe,
subrayaron que se requiere de un presupuesto que le sirva a la gente
y no que cumpla la instrucción del presidente.

Toca estos íconos

Estado de México
https://elcapitalino.mx/

EDOMÉX SE CAPACITA
EN EL CUIDADO DE
ADULTOS MAYORES
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SE REGISTRA EXPLOSIÓN EN
TULTEPEC; HAY DOS HERIDOS

Reconocen
a artesanos
mexiquenses
por sus obras

nota completa

ISSEMyM recuerda
importancia de
vacunación en esta
época invernal

nota completa

Especialistas del Instituto de
Seguridad Social del Estado
de México y Municipios
(ISSEMyM), negaron
redoblar medidas sanitarias
para disminuir el riesgo de
enfermedades respiratorias
agudas en temporada
invernal.
El jefe del Departamento de
Epidemiología del ISSEMyM,
refirió que la vacunación
es parte fundamental de la
prevención, por tal motivo, el
Instituto aplicará 70 mil dosis
de vacunas contra la influenza
en 48 unidades médicas.

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

Alfredo del Mazo inauguró planta
de reciclaje en Toluca
El Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, inauguró
la Planta de Reciclaje ALPLArecycling Toluca, la cual desarrollará
soluciones innovadoras, limpias y eficientes que contribuyan a
proteger al medio ambiente.
Con una inversión cercana a los 470 millones de pesos y una
capacidad para procesar 20 mil toneladas de material plástico al año.
El mandatario mexiquense reconoció a esta empresa y puntualizó
que con la apertura de esta nueva planta se crearán cerca de 80
empleos directos y más de 10 mil de forma indirecta.
nota completa

Mujeres del Edoméx destacan en
Expo Dubái 2020
El Gobierno del Estado de México (Edoméx), a través de la Secretaría
de Cultura y Turismo, reconoció el trabajo de las mujeres que lograron
pasar las fronteras geográficas para mostrar al mundo sus logros en
el Pabellón de la Mujer, Expo Dubái 2020.
La exposición se realizó en Dubái, uno de los Emiratos Árabes Unidos,
y permitió a las representantes plantear nuevas perspectivas bajo el
lema “Cuando las mujeres prosperan, la humanidad prospera”.

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°114 11 de noviembre 2021

FMF apela sanción
homofóbica de FIFA

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ingresó formalmente
ante la FIFA la apelación para buscar reducir la sanción impuesta
derivada del grito homofóbico que se presentó en las eliminatorias
mundialistas rumbo a Catar 2022.

Foto: EFE

¡Arrancan las WTA Finals
de Guadalajara!
nota completa

Editor de Deportes:
Iván Rivera Bustos

Diseño editorial: Cynthia Mileva

Arrancó la WTA Finals de
Guadalajara y lo hizo con
sorpresa incluida, ya que
la estonia Annet Kontaveit,
número ocho del mundo,
derrotó a la tercera mejor
sembrada, la checa Barbora
Krejcikova, con marcador
de 6-3, 6-4.

Ruidíaz, el
posible fichaje
del Cruz Azul

Dinneno
desmiente
posible salida
de Pumas
Buscará «Checo»
mejorar en el
Gran Premio
de Brasil

FIFA visitará
estadio Azteca y
Akron de cara
al 2026
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Yahir rompe el silencio sobre
las declaraciones de su hijo

POR ESTA RAZÓN
KENNY SE SEPARÓ

nota completa

Marisol Terrazas deja
Horóscopos de Durango

Emmanuel y Mijares regresan
con su concierto número 54

nota completa

Emmanuel & Mijares, la dupla ganadora de dos Lunas del Auditorio (2013 y
2017) en la categoría Pop en español volverá al Auditorio Nacional el jueves 11
de noviembre, para presentar el concierto 54 de su exitoso espectáculo Two’r
amigos en este recinto, en el que interpretan sus temas emblemáticos con nuevos
arreglos musicales, tanto a dueto como en solitario.

Editora de Farándula:

Cristi Escobar “La Rulos”
Diseño editorial: Cynthia Mileva

PADRE DE OCTAVIO OCAÑA
REVELA SI EXHUMARÁN EL CUERPO DEL ACTOR
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El Premio Cervantes
para Cristina Peri Rossi
Con obras como Los museos abandonados (1969), La tarde del dinosaurio (1979), Cosmoagonías (1988),
Desastres íntimos (1997) y Todo lo que no te pude decir (2017), entre muchas otras, la escritora uruguaya
Cristina Peri Rossi se ha convertido en la sexta mujer en ganar el Premio Cervantes 2021.

nota completa

“Mujer Raíz”, homenaje
al pasado femenino

La UNAM reabre recintos

nota completa

Jornadas de
Autodeterminación Digital
Editora de Cultura:

Rocío Macías Padilla

Diseño editorial: Cynthia Mileva

El concurso de RAP
que mostrará el filo de las lenguas
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The Lunaticos aterrizará en el Cenart
Una rockópera espacial con “El regreso de los Caballeros de Orión”

Después de recorrer el Milky Way y tras presentar en 2015 su primer disco, la agrupación mexicana regresa
con una puesta en escena futurista que busca transmitir un mensaje de fe y esperanza en la humanidad,
enmarcando también así el cierre de la gira de esta ópera espacial.
nota completa

nota completa

Ant-Man se convierte
en el hombre más sexy

Mint Parker y su
nuevo sencillo que
destella fuego
“ORGULLO” busca romper con los
estereotipos de la comunidad LGBT
Editora de Entretenimiento:
Rocío Macías Padilla

Diseño editorial: Cynthia Mileva

En “Fire” las guitarras adoptan sonidos incendiarios que
dejan sonidos de rock industrial y electro para recrear
una atmósfera enigmática, enérgica e intensa.
Mint Parker es una compositora, cantante y guitarrista
uruguaya que radica en México, que ha dejado atrás el
sonido orgánico y acústico de sus últimos discos y se
embarca ahora en una nueva faceta más experimental. Su
nuevo sencillo “Fire” habla de la lucha entre el cuerpo y la
razón, entre el deseo sexual y el amor.

