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Comité contra
la Desaparición
Forzada de la ONU
cumple con visita
a México

P
ersonas integrantes del Comité contra la Desaparición Forzada de la Orga-

nización de las Naciones Unidas (CED,
por sus siglas en inglés) arribaron el fin
de semana a México para iniciar su visita oficial al país, informó la Secretaría
de Relaciones Exteriores.
En ese sentido, explicaron que el
Gobierno de México ha reiterado su
apertura al diálogo constructivo y a la
cooperación con los órganos de tratados y mecanismos internacionales de
derechos humanos.

nota completa

CÁMARA DE DIPUTADOS APROBÓ
EN LO GENERAL Y EN LO PARTICULAR
EL PRESUPUESTO 2022
Fotografía: Comunicación Social de Cámara de Diputados
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CUBA TENDRÁ
NUEVAS PROTESTAS
ESTE 15 DE
NOVIEMBRE
SURGE OTRO GRUPO
DE AUTODEFENSAS
EN CHIAPAS
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El CaRtÓn de Luy

Aspirantes indígenas
a gubernaturas

Martha

Hernández Hernández,
anunció vía twitter su registró
como precandidata por Morena
a la gubernatura del estado de
Hidalgo, Categoría Mujer Cuota
Indígena.
“Quedé formalmente registrada como
precandidata a la gubernatura por mi
estado de Hidalgo ante el INE México
y Morena Sí”, escribió.

La militante de Morena ya había
sido candidata para la Secretaría
del Partido en 2020, quedando
como ganadora Citlali Hernández.

Trabaja Seseq
para reducir
casos de
diabetes en
Querétaro

nota completa

AUSTRIA APROBÓ
EL CONFINAMIENTO
PARA PERSONAS
NO VACUNADAS
nota completa

TAMIZAJE
OFTALMOLÓGICO
PUEDE PREVENIR
RETINOPATÍA

MÉXICO REGISTRÓ 172 MIL 668
EMPLEOS FORMALES,
SUPERANDO CIFRAS PREPANDEMIA

E
l Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó
que se recuperaron 172 mil 668 empleos en octubre, con lo
que se superó el nivel de trabajo previo a la pandemia por
Coronavirus. Con lo anterior, el Instituto registró un total de
20 millones 767 mil 587 empleos formales, rebasando los 20.6
millones que había en febrero de 2020, antes del impacto de
la pandemia por Coronavirus, en marzo de 2020.
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Marchan en la
CDMX contra
discriminación animal

Decenas de activistas marcha-
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GOBIERNO DE LA CDMX DARÁ
APOYOS A FAMILIAS AFECTADAS
POR EXPLOSIÓN EN PENSIL NORTE

ron el fin de semana por las calles
de la Ciudad de México en contra
del especismo o discriminación
de los animales por considerarlos
seres inferiores.
Por quinto año, activistas por los
derechos de los animales se congregaron en las inmediaciones
del emblemático monumento
del Ángel de la Independencia,
en la céntrica avenida Reforma,
para visibilizar las acciones de
los seres humanos contra otras
especies.

SECRETARÍA DE
FINANZAS COMPARECIÓ
ANTE COMISIONES DE
PRESUPUESTO Y HACIENDA

Amaranteros xochimilcas
desarrollaron cerveza
artesanal

Desde hace siete años, en San-

tiago Tulyehualco, Xochimilco,
surgió una cerveza artesanal de
amaranto realizada por Víctor
Manuel Jiménez.
La bebida está elaborada a base
de maltas con ingredientes naturales. Su creador explicó que
se apoyó en estudios sobre el
amaranto para conocer sus
cualidades.

Sheinbaum felicita a
diputados de la 4T por
aprobación del PEF 2022

nota completa

Durante la inauguración de la extensión de la ciclovía hasta el Parque Lineal

Gran Canal, en la alcaldía Venustiano Carranza, la jefa de Gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheinbaum, aprovechó para felicitar a los diputados de la
coalición que representa la autollamada Cuarta Transformación por la aprobación
del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022.
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PAN busca medidas estrictas a
quien no respete a ciclistas

El coordinador del Partido Acción Nacional en el Congreso de la
Ciudad de México, Christian Von Roehrich, presentó iniciativas de
reforma para elevar las penas administrativas y de cárcel contra
quienes invadan carriles confinados, causen muertes y huyan.
Von Roehrich afirmó que la Ciudad de México carece de
políticas públicas viales y escasas campañas de concientización
y de respeto al ciclista o peatón, por lo que lamentó la muerte
de un conductor de bicicleta arrollado por un automovilista que
invadió el carril exclusivo.
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Estado de México
https://elcapitalino.mx/

INM CONVOCA A
CONCURSO INFANTIL
“MIGRANTES: UNA
MIRADA DESDE
LA NIÑEZ”
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DESIGNAN MAYOR PRESUPUESTO
AL ESTADO DE MÉXICO

Fonart presenta los
mejores nacimientos
hechos por
mexiquenses

nota completa

Desmantelan
punto de venta de
droga en Neza

nota completa

125 envoltorios con
marihuana, cinco bolsas
grandes con marihuana
con un peso total de
1.3 kilogramos, una
báscula gramera, cuatro
cargadores de arma
corta y uno para arma
larga, un cuchillo, 13
chips para teléfono
celular y tres teléfonos
celulares fueron
encontrados durante un
cateo en un inmueble
en el municipio de
Nezahualcóyotl en el
Estado de México.

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

Coprisem cumple operativos
sanitarios durante Buen Fin
En lo que va del Buen Fin y, en coordinación con autoridades estatales, la
Secretaría de Salud mexiquense, a través de la Comisión para la Protección
contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) ha brindó
orientación a más de mil 057 comercios, sobre todo en plazas y centros
comerciales, tanto del Valle de México como de Toluca.
Con el apoyo del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de
México (Inveamex), y de la Coordinación General de Protección Civil y
Gestión Integral del Riesgo, la autoridad sanitaria exhortó a los negocios a
que cumplan los protocolos para prevenir el riesgo de contagio por Covid,
revisaron que cuentarán con las condiciones higiénico-sanitarias y exhiban
la documentación que acredite su legal funcionamiento.
nota completa

Se resuelve conflicto en
Pirámides de Teotihuacán
Más de cuarenta años duró el conflicto para que los municipios del
Estado de México llegaran a un acuerdo y pudieran dividirse la Zona
Arqueológica de Teotihuacán.
En un convenio se resolvió que la Pirámide del Sol está ubicada y bajo
la administración de San Juan Teotihuacán, mientras que la Pirámide
de la Luna está en el municipio de San Martín de las Pirámides.
Gracias a la intervención de la Secretaría de Justicia y Derechos
Humanos, se pudo terminar con el problema y se mandó a intensificar
los trabajos técnicos y administrativos para delimitar los espacios
territoriales en una línea de 22.6 km.
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Hamilton gana en Brasil;
‘Checo’ termina cuarto
Lewis Hamilton fue el ganador en el Gan Premio de Brasil y remonta puntos
pensando en el campeonato de pilotos, por otro lado, Sergio ‘Checo’ Pérez
concluyó en el cuarto sitio. El piloto británico firmó un gran fin de semana
luego de comenzar en la última posición por dos sanciones.

Foto: EFE

Serbia condena a Portugal
al repechaje
Con gol de último minuto,
Serbia derrotó a domicilio
2-1 a Portugal y se clasificó
de manera directa a la Copa
del Mundo de Catar 2022.

nota completa

Los Patriots
explotan y
aplastan a los
Browns
Barty y su
dinastía

Stephen Curry,
el mejor tirador
en la historia
de la NBA
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OTORGAN LUMINARIA DE
ORO A OCTAVIO OCAÑA
Chilindrina entró al Libro Guinness
de los récord mundiales
La Chilindrina es recordado por su participación en «El Chavo del 8»,ahora la
actriz ha entrado en el Récord Guiness por interpretar al personaje tantos años.

María José arrasa
en su regreso al
Auditorio Nacional
nota completa
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Monterrey volvió a hospedar a uno de
los festivales más esperados, el Pal’
Norte, lugar en donde se presentó la
madre de todas las bandas, El Recodo
de Cruz Lizárraga.

LA BANDA EL RECODO
PUSO A BAILAR AL PAL’ NORTE
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Caballeros y magia en
el Festival del Libro Medieval

Cuando se habla de la Edad Media se piensa en un período de guerra, enfermedades y oscurantismo entre otras cosas, empero, se trata
de un momento histórico en el que también sucedieron muchas aportaciones al mundo en distintas áreas del conocimiento. En este
sentido, el Festival del Libro Medieval organizado de manera conjunta por la Asociación Recreacionista de la Edad Media Alianza de
Cavalleros (Ardemac) y el Fondo de Cultura Económica, se celebrará del 15 al 21 de noviembre.

nota completa

Descubren jaguar enterrado
en Templo Mayor

Poesía visual y arte
en el MUAC
“Poesía Brossa” es una exposición que recoge
la vida artística del poeta español
Con el fin de sacudir conciencias con sus juegos de palabras e
imágenes, la obra Joan Brossa llega al Museo Universitario de
Arte Contemporáneo después de pisar suelos argentinos, bajo
la curaduría de Teresa Grandas y Pedro G. Romero, «Poesía
Brossa» contiene 400 piezas cedidas por el Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona.
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Visita la exposición
“Nacimientos Tradicionales”
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A pantallas nacionales la nueva
cinta de Ruiz Patterson
El director mexicano Rodrigo Ruiz Patterson eligió el amor codependiente de
una madre y su hijo para su primer filme de ficción Blanco de verano. «Algunas
personas creen en el feng shui y el zodiaco, yo creo en el psicoanálisis», cuenta
Patterson, quien junto al guionista, Raúl Quintanilla, se embarcó en una historia
de personajes complejos a los que dejaron ser libres.
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Death From Above llegará a CDMX

nota completa

En conversación con
Ann Dowd y Arturo Aguilar
nota completa

«House of Gucci» ya tiene sus
primeras críticas
Editora de Entretenimiento:
Rocío Macías Padilla
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Celebran el Festival de
Cine Iberoamericano
de Huelva

El Festival Internacional de Cine Iberoamericano de Huelva es el
más antiguo festival de Europa dedicado al cine Iberoamericano
mismo que se inauguró en el Gran Teatro de Huelva y que se
convierte durante diez días en la sala de proyecciones del mejor
cine Iberoamericano del planeta.
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