Diario

hola@elcapitalino.mx

55 8933 6651

@MxCapitalino

elcapitalino.mx

Año 01 N°117 16 de noviembre 2021
nota completa

INAI informa sobre
corrección del Certificado
de Vacunación

E
l Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protec-

ción de Datos Personales (INAI) llamó
a las personas a solicitar su corrección
del Certificado de Vacunación a la Secretaría de Salud (Ssa).
A través de su cuenta de Twitter,
este organismo dio a conocer una
serie de pasos para que las personas
puedan solicitar la corrección de algún
dato en su certificado de vacunación.
Hay que recordar que para poder
consultar e imprimir tu certificado de
vacunación lo primero que debes hacer es acceder a la página de internet:
https://cvcovid.salud.gob.mx , donde
te pedirán tu Clave Única de Registro
de Población (CURP).

nota completa
Fotografía: Comunicación Social de Cámara de Diputados

INE ACUDIRÁ A INSTANCIAS LEGALES
PARA DEFENDER PRESUPUESTO
nota completa

nota completa

nota completa

AUSTRIA APROBÓ
EL CONFINAMIENTO
PARA PERSONAS NO
VACUNADAS
POR USOS Y COSTUMBRES
COMUNIDADES INDÍGENAS
EN MÉXICO VIOLAN
DERECHOS DE LAS NIÑAS
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El CaRtÓn de Luy

Fallecen cinco militares
tras volcadura en
Lerdo, Durango

En Lerdo, Durango, cinco ele-

mentos del Ejército Mexicano
murieron al sufrir una volcadura, tras una persecución durante la madrugada del domingo
14 de noviembre.
El aparatoso accidente ocurrió
precisamente en la carretera libre que conduce de Villa Juárez
hacia Carlos Real, a la altura del
ejido Las Cuevas.

SEMAR
concluyó
Temporada de
Sargazo 2021

nota completa

FINALIZÓ SELECCIÓN
DE MÁS DE 17 MIL
PLAZAS MÉDICAS
nota completa

ALMENDRAS,
ALIADAS PARA
CONTROLAR LA
GLUCOSA EN LA
SANGRE

70

DE LAS MUJERES EN MÉXICO
FUERON VÍCTIMAS DE VIOLENCIA

E
n México 70 por ciento de las mujeres mayores de 15
años han sufrido violencia física o sexual, de acuerdo con

la Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de
Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres).
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres el próximo 25 de noviembre
(25N), cabe recordar que este delito contra ellas se presenta
en cualquier etapa de su vida.
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Alcaldía Cuauhtémoc
continúa con ajustes
en gabinete

La alcaldía Cuauhtémoc informó que
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GOBIERNOS CAPITALINO Y FEDERAL
APOYARÁN ECONÓMICAMENTE
A 50 MIL NIÑOS

continuarán los ajustes en el gabinete
en un acto de disciplina y transparencia, desde el primer nivel de la administración y en todas sus áreas.
En ese sentido, las autoridades de la
demarcación afirmaron que se requiere personal 24/7 anticorrupción
que garantice soluciones a los más
de 550 mil habitantes y 6 millones de
personas que transitan a diario para
realizar actividades profesionales,
económicas, recreativas, educativas o
culturales, entre otras.

PROPONE PRI CREAR EL
INSTITUTO REGISTRAL
Y CATASTRAL
DE LA CDMX

Aprueban anteproyecto
de Presupuesto 2022 para
la Alcaldía Tlalpan

Con ocho votos a favor y tres
en contra, el Concejo de la Alcaldía Tlalpan aprobó el anteproyecto de Presupuesto de
Egresos 2022 durante la segunda sesión ordinaria de este
órgano colegiado realizada el
viernes 12 de noviembre en el
salón de Cabildos de la sede
de la Alcaldía.

Roban casa de Elena
Poniatowska en Álvaro Obregón

nota completa

La escritora mexicana Elena Poniatowska, sufrió el robo de una computadora
personal y algunas joyas de su casa, hecho por el cual la Fiscalía General de
Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ya abrió una investigación.
«La FGJCDMX inició una carpeta de investigación por el delito de robo a casa
habitación sin violencia, ocurrido en un domicilio ubicado en la colonia (barrio)
Chimalistac, alcaldía Álvaro Obregón», señaló la institución en su cuenta oficial
de Twitter.
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Continúa Plan de Atención a
rezagados en la CDMX
El Gobierno de Ciudad de México dió a conocer la continuación
del Plan de Atención a Rezagados de la CDMX; del miércoles
17 al viernes 19 de noviembre se aplicará la primera dosis a
mayores de edad, rezagados de segunda dosis y adolescentes
con comorbilidades.

Toca estos íconos

Estado de México
https://elcapitalino.mx/

CELEBRÁN CENTRO
REGIONAL DE
CULTURA ACAMBAY
CON MUESTRA
FOTOGRÁFICA
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ECATEPEC LUCHA CONTRA
LA CORRUPCIÓN

Entregan Sello
Safe Travels a
establecimientos
turísticos

nota completa

Edoméx anuncia
congreso en favor
de la inclusión
laboral

nota completa

La Secretaría de Trabajo
del Estado de México,
encabezada por Martha
Hilda González Calderón,
anunció que prepara el
«Congreso Estatal de
Inclusión Laboral, con el
propósito de sensibilizar
al sector productivo
patronal de los
beneficios de contratar
a personas en condición
de vulnerabilidad.

La mejora continua, fundamental
para brindar servicios de calidad:
Salud Edomex
El secretario de Salud del Edoméx, Francisco Fernández Clamont,
señaló que “en el proceso de atención a la salud de la población,
la mejora continua es parte fundamental para brindar servicios de
calidad a los miles de usuarios que diariamente acuden a las unidades
médicas del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM)”.

nota completa

Este es el trabajo de género del C5
del Estado de México
Editor de Estado de México:
Gilberto Rodríguez Monroy
Diseño editorial: Cynthia Mileva

El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad
(C5) del Estado de México (Edoméx), en la Unidad Especializada
contra la Violencia Intrafamiliar y de Género (UEPAVIG) trabaja un
equipo multidisciplinario de psicólogos, abogados y trabajadores
sociales. En el lugar también se encuentran policías de género de la
entidad quiénes están capacitados para brindarle atención a mujeres
en situaciones de violencia.
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Buen augurio en el COM
con la llegada de
María José Alcalá

El ex titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Bernardo
de la Garza, comentó que la elección de María José Alcalá como presidenta del Comité
Olímpico Mexicano(COM), fue algo histórico que ya le hacía falta a este organismo.

Italia pone en riesgo
su participación en Catar 2022
nota completa
La Selección de Italia
empató sin goles ante
Irlanda del Norte en la
última jornada de las
eliminatorias mundialistas
de la UEFA y terminó en
la segunda posición del
Grupo C, por lo que tendrá
que jugarse su participación
en Catar 2022 en el
repechaje.

Foto: EFE

México busca
recuperar
la confianza
ante Canadá
Gran año de
Giuliana y “Santy”

Novak Djokovic
a cerrar un año
casi perfecto
como número uno
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nota completa

Justin Bieber regresa a México
con su Justice World tour
El cantante canadiense de pop Justin Bieber confirmó su gira de conciertos
correspondientes a Justice World Tour que incluirá las ciudades de Guadalajara,
Monterrey y CDMX, será en el mes de mayo que el príncipe del pop pise tierras aztecas.
Después de algunos años de descanso muy merecidos al parecer el ahora adulto Justin
Bieber se encuentra listo para ver a sus fans mexicanas, y al parecer en esta ocasión
viene con mejor actitud. Recordemos que en su última visita en febrero del 2016 ofreció
el concierto Purpose World tour donde se apreciaba cansado y bastante irritable, en
algunos momentos se salía del escenario y dejaba toda la carga del espectáculo a sus
bailarines, estos actos de rechazo al publico sucedieron en Europa y Latinoamérica, tiempo
después escribió en sus redes sociales que no había dormido y sentía que debía tomar
un descanso, argumento que no era mentira, pues existen reportes de internacional que
la estrella del pop había sufrido desmayos debido a su agenda tan apretada.

nota completa

Mira Sorvino reencarna a
Mónica Lewinsky después
del veto de Weinstein

La actriz Mira Sorvino estuvo 20 años fuera de
grandes producciones por culpa de Harvey Weinstein,
quien la condenó a la lista negra.
Mira Sorvino es una de las actrices más grandes de su
generación, Antes de cumplir los 30, ganó un Oscar y
un Globo de Oro por ‘Poderosa Afrodita’. Su padre, Paul
Sorvino, era un actor reconocido, aunque solía hacer
papeles más pequeños. Su calidad y conocimiento de
la industria permitían augurar una brillante carrera,
sin embargo, tuvo la desgracia de que se cruzó en su
camino Harvey Weinstein, todopoderoso productor
que la incluyó en las listas negras de Hollywood
después de que ella lo denunciara por abuso sexual.

nota completa

“Entrelazados” la primera serie
latinoamericana de Disney Plus
Editora de Farándula:

Cristi Escobar “La Rulos”
Diseño editorial: Cynthia Mileva

VIOLETA ISFEL ES UNA DE LAS
EMBAJADORAS DE «LA DICHA DE DAR»
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Carlos Fuentes
renovado
El sello Alfaguara lanzó las nuevas portadas
de los títulos clásicos del escritor mexicano

nota completa

Textiles y tradición
en Los Pinos

Héctor Bonilla
cierra el almacén

El encuentro con el diseño mexicano será
a partir de este jueves
La riqueza cultural de México es inmensa, desde sus
zonas arqueológicas, su comida, sus tradiciones, sus
rituales, sus diseños mexicanos, que son conocidos
internacionalmente, entre otras cosas. Y es justo, este
último aspecto es donde nos vamos a detener para
así poder hablar de la nueva muestra que llegará al
Complejo Cultural Los Pinos, con el fin de promover
el arte textil en México.
“Original, encuentro de arte textil mexicano”, busca
exhibir el arte textil en el país, que es una fuente de
trabajo de la que dependen millones de familias de
mexicanos y que incluso, es parte del Patrimonio
Tangible de México.
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Premio José Rovirosa a
«Te nombré en el silencio»
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Este martes el segundo tráiler
de “Spider-Man: No Way Home”
nota completa

nota completa

Lena Dunham dirigirá una serie
sobre la esposa de «Don Vito»

Capital Silicio presenta
«Sol Del Poniente»
Peter Jackson reescribe la «a utopsia»
de The Beatles
Editora de Entretenimiento:
Rocío Macías Padilla

Diseño editorial: Cynthia Mileva

La banda finalista de la estación de Ibero presenta
su primer sencillo
La nueva producción de Drito Bautista de Okills, presenta
a una banda mixta que inició en el 2018 y que tiene
como inspiración bandas icónicas de la escena alternativa
emergente y bandas clásicas del synth-wave que surgieron
a mediados de los ochenta.
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