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El Banco de México (Banxico) ele-
vó la tasa de interés al 5 por cien-
to este jueves 11 de noviembre, lo 
que representa el cuarto aumento 
consecutivo de 25 puntos base del 
objetivo en medio de la inflación 
más alta desde 2017.

La Junta de Gobierno del banco 
central aprobó esta decisión con 
una votación en la que cuatro in-
tegrantes apoyaron la nueva tasa 
y solo uno de ellos, Gerardo Esqui-
vel, se mostró en favor de mante-
ner la tasa en el 4.75 por ciento, 
una postura similar a la de sus 
otras votaciones.
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piden a SEP su 
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La Interpol emitió una ficha roja para la búsqueda y captura 
de Carlos Treviño, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), 
acusado de blanqueo de capitales y asociación delictuosa.
La ficha roja, que permitirá la búsqueda y detención en más 
de 190 países de Treviño, cuya última ubicación conocida es 
Houston, Estados Unidos, la Interpol la emitió a petición de la 
Fiscalía General de la República (FGR).

LA INTERPOL EMITE FICHA ROJA 
CONTRA CARLOS TREVIÑO
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Evelyn Salgado 
subastará vehículos 

blindados

La Gobernadora del estado de 
Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, 
anunció que subastará 35 vehícu-
los blindados, 7 unidades de lujo y 
dos motocicletas que pertenecen a 
la entidad en los que se invirtieron 
93 millones de pesos.
De acuerdo con Salgado Pineda, 
esta estrategia la implementará 
para “terminar” con los privilegios 
que ofrecía el gobierno con recur-
sos públicos.

LA PRODUCCIÓN 
INDUSTRIAL HA 
CRECIDO 8.3 % 

EN 2021

MANDATARIO DE 
PERÚ PONE EN 

VENTA EL AVIÓN 
PRESIDENCIAL

CRECE TRANSPORTE 
DE PASAJEROS EN 

LAS TERMINALES DE 
LA RED ASA
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El CaRtÓn de Luy
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SHEINBAUM ANUNCIA QUE NO HABRÁ 
PISTA DE HIELO EN EL ZÓCALO

El paseo Muévete en Bici llega 
a Avenida Gran Canal

El titular de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) de la Ciudad 
de México, Andrés Lajous, informó sobre la ampliación de la ruta 
del paseo Dominical Muévete en Bici hasta avenida Gran Canal a 
partir de este 14 de noviembre.

El funcionario detalló que el objetivo de la ampliación es que 
las familias capitalinas puedan conocer y disfrutar del programa 
“Sembrando Parques”, por lo que la ruta llegará al Parque Lineal 
Gran Canal.
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EN PRESUPUESTO 2022

Esta semana inició la aplicación 
de mastografías en el Centro Fe-
menil de Reinserción Social de 
Santa Martha, a todas las muje-
res privadas de la libertad que re-
quieran el estudio para prevenir 
el cáncer de mama.
La Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México en coordinación con la 
Subsecretaría de Sistema Peniten-
ciario de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, lleva este servicio de 
atención a través de un medibús.

Martí Batres comparece entre 
aplausos y críticasBatres debe atender al 

pueblo sin distinción 
partidista: PRI 

El Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) describió puntualmente que Go-
bierno de la Ciudad de México debe 
atender con imparcialidad y sin distin-
ciones partidistas las demandas y los 
requerimientos de la población en las 
16 alcaldías, porque el fin último de 
la administración es dar respuesta a 
la gente, plantearon los diputados del 
Grupo Parlamentario del PRI en el con-
greso local, durante la comparecencia 
del Secretario de Gobierno, Martí Batres 
Guadarrama.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, compareció 
ante el Congreso local, funcionario que inició estos actos frente a los legisladores 
capitalinos en los que todo el gabinete de la jefa de Gobierno participará.

Dichas comparecencias tienen el objetivo de rendir cuentas ante el pleno del 
Congreso y ampliar lo establecido en el Tercer Informe, aunque Batres fue el 
primero en presentarse, el acto ya tenía un mes de retraso.
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FGJEM IDENTIFICA A VÍCTIMAS DEL 
ACCIDENTE EN LA MÉXICO-PUEBLA
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Dan 437 brazaletes a personas con 
libertad provisional en Edoméx

Edoméx alista reapertura 
de Santuarios de la Mariposa Monarca
La apertura oficial a los Santuarios de la Reserva de la Biósfera de 
la Mariposa Monarca en el Estado de México, para el periodo de 
hibernación 2021-2022, será el próximo 27 de noviembre en los 
sitios de «La Mesa», en el municipio de San José del Rincón y Piedra 
Herrada, en el Pueblo con Encanto de Temascaltepec.
La información se dio a conocer a través de una conferencia de 
prensa, encabezada por la Subsecretaría de Turismo y la Directora 
Regional Centro y Eje Neovolcánico de la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp).

A poco menos de dos meses de que concluya el año, el Poder Judicial 
del Estado de México otorgó 437 brazaletes electrónicos a personas en 
libertad provisional. En tanto, la reincidencia en la comisión de algún 
delito de quienes se encuentran en esa situación es del 0.2%, informó el 
presidente de ese poder, Ricardo Sodi.
Expresó que el programa ha sido útil para despresurizar los centros 
penitenciarios mexiquenses y agregó que dichos dispositivos electrónicos 
se han utilizado o asignados como una medida cautelar en sustitución 
de la prisión preventiva.

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

Ofrece Secretaría 
del Trabajo 

Edoméx, asesoría 
a empresarios

La secretaria del Trabajo 
del Edoméx, Martha 

Hilda González Calderón, 
puso a disposición de la 

Asociación de Empresarios 
y Ciudadanos de México 
(ASECEM), los servicios 

de asesoría y orientación 
en temas del Registro de 
Prestadoras de Servicios 
Especializados u Obras 
Especializadas (REPSE), 
a través del Centro de 

Conciliación Laboral del 
Estado de México (CCLEM).

IAPEM y Semujeres 
colaboran a favor 
de las mujeres en 

la academia
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Conapred y FIFA 
se lanzan contra 

‘Tuca’ Ferretti

La Resiliencia, define al 
“Vampiro canadiense”
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Si hay una palabra que 
podría definir en los últimos 

tiempos al legendario 
exponente de la lucha libre, 
“Vampiro Canadiense” esa 

sería: Resiliencia.
Este ex luchador de 54 años 
de edad y 1.90 de estatura, 

fue todo un ícono en la 
década de los 90 e inicios 
del siglo XXI y dejó una 
huella indeleble en este 
deporte a nivel mundial, 

pero sobre todo, en México, 
su país por adopción y al 

que considera suyo, incluso, 
definiéndose él mismo 

como “Vampiro mexicano”.

Foto: EFE

Duelo contra Estados Unidos 
no es personal para ‘Tata’ Martino 
Previo a enfrentar a Estados Unidos por la séptima fecha del Octagonal Final rumbo a Catar 
2022, el entrenador de la Selección Mexicana, Gerardo ‘Tata’ Martino, aseguró que no tomará 
el partido como algo personal.

España tiene en 
sus manos el 
pase directo 
a Catar 2022
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CHIQUIS RIVERA 
REVELARÁ TODO EN SU NUEVO LIBRO
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PATY NAVIDAD ASEGURA 
QUE NUNCA TUVO COVID

nota completa

“Mi nombre quedará limpio”, 
Laura Bozzo reaparece

Grupo Firme habla sobre por qué 
no han venido a México

Grupo Firme está activo desde el 2014, desde hace un tiempo su popularidad 
ha despuntado, tanto así que se mostraron como los máximos triunfadores de 
los Premios de la Radio 2021. Sin lugar a dudas cada una de sus canciones de 
Grupo Firme los han llevado a tener el cariño de la gente, tanto en México como 
en Estados Unidos, lugar donde han marcado Sould Out en cada una de sus 
presentaciones.

Los máximos triunfadores de los 
Premios de la Radio, Grupo Firme
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Los libros entran al Buen Fin

El gran muro espejo 
de Mathias Goeritz 
en la cuerda floja

Esferas que protagonizan la belleza

Hasta el momento el gobierno local sólo ha emitido una respuesta 
electrónica en la que expresó que las autoridades tomarán en 
cuenta la recomendación.

nota completa

Puedes ser parte 
del mundo de Mafalda

En una exposición interactiva, la hija de Quino 
cautivará en México

La llaman pacifista, feminista, ácida, algunos le dicen “amiga”, 
mencionan que es genial, muchos la reconocen como un icono 
de la cultura latina en el mundo. Lo cierto es que Mafalda es, 

en conjunto, la niña eterna que sigue acompañando a muchas 
generaciones, es por ello que está exposición será muy especial 
y reunirá a todos los del hogar, desde los abuelitos que son de 
la generación de Mafalda hasta las nuevas generaciones que la 

conocerán por primera vez.  
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El ex integrante de «The White Stripes» estrenará dos 
discos el próximo año.

El roquero Jack White anunció este jueves que en 2022 
publicará dos nuevos materiales discográficos: «Fear of 

the Dawn», que se editará el 8 de abril; y «Entering Heaven 
Alive», que llegará el 22 de julio.

La puesta en escena es un cuento 
con atisbos a la literatura de Stephen King

La Capilla encierra 
el terror de la verdad

nota completa

Nueva York rendirá homenaje 
a Penélope Cruz

nota completa

Jack White 
vuelve en 2022

Recomend-Arte
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