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Capturan a Rosalinda
González, esposa de
“El Mencho”

E
lementos del Ejército y de la Fiscalía
General de la República, detuvieron a
Rosalinda González Valencia, esposa
de Nemesio Oseguera Cervantes, alias
El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La detención tuvo lugar en Zapopan Jalisco, el día de ayer, confirmó
la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena), así mismo dijo que la acción se llevó a cabo en coordinación
con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Rosalinda González fue
puesta a disposición de las autoridades judiciales competentes en el
Centro Federal de Readaptación Social No. 16 “CPS Femenil Morelos” en
Coatlán del Río, Morelos.
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Fotografía: Comunicación Social de Cámara de Diputados

SCJN ECHA ABAJO LEY ZALDÍVAR
nota completa
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PRESIDENTES DE EU
Y CHINA IMPULSAN
DIÁLOGO SOBRE
CONTROL DE ARMAS
TRIBUNAL COLEGIADO
RECHAZÓ QUEJA DE
ELÍAS BELTRÁN
CONTRA FGR
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El CaRtÓn de Luy

Sedatu debe informar
acuerdos con ejidos
por AIFA: INAI

El Instituto Nacional de Transpa-

rencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales
(INAI), resolvió que la Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) debe buscar y dar
a conocer los acuerdos y/o convenios celebrados con el Ejido de
Santa Ana Nextlalpan, del Estado
de México, por la afectación que
ha sufrido desde 2019, debido al
proyecto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

La UNAM alista
el regreso
a clases
presenciales

nota completa

ARRESTAN A
SAMIR HANDAL,
SOSPECHOSO DEL
ASESINATO DEL
PRESIDENTE HAITIANO
nota completa

PFIZER PIDE A EU
AUTORIZAR SU
PÍLDORA CONTRA
COVID

DE GAYVÉS, ORTÍZ Y BÁTIZ,
PROPUESTAS DE AMLO
PARA NUEVO MINISTRO

E
l Presidente, Andrés Manuel López Obrador, propuso al
Senado de la República que Bernardo Bátiz, Loretta Ortiz y

Eva Verónica de Gayvés integren la terna para la elección del
nuevo Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) en sustitución del Ministro Fernando Franco, quien
concluye su periodo el próximo mes de diciembre.
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CDMX CONTINUARÁ ACTIVIDADES
Alcaldes de la UNA
CDMX buscan discutir
presupuesto en el Cabildo

AUNQUE LLEGUE CUARTA OLA COVID

Mauricio Tabe, alcalde de Mi-

guel Hidalgo y vocero de la
Unión de Alcaldes de la Ciudad
de México (UNA CDMX) afirmó
que existe la alternativa de que
las prioridades de los capitalinos se discutan en el Cabildo de
la Ciudad de México, después
de que la Cámara de Diputados
aprobó el Presupuesto 2022, del
cual, consideró, no las atiende.

FIJAN FECHA PARA
AUDIENCIA DE
EXTRADICIÓN DE
MAURICIO TOLEDO

Preocupa al PRI que
Sedesa no haya aplicado
todos los recursos

Mónica

Fernández diputada
del PRI en el Congreso de la
Ciudad de México, planteó
este martes su preocupación a
la secretaria de Salud (Sedesa)
del gobierno capitalino, Oliva
López Arellano, por el comportamiento del gasto ejercido
por esa dependencia durante
los primeros nueve meses del
presente año.

Velan a segunda víctima de la
explosión de la colonia Pensil

nota completa

La mañana del pasado sábado 13 de noviembre, se registró una fuerte

explosión por acumulación de gas dentro de una vivienda ubicada en la calle
Tercera Cerrada de Lago Ammer en la colonia Pensil Norte, alcaldía Miguel
Hidalgo en la Ciudad de México.
El gobierno de la Ciudad de México, informó que ya existe una segunda
víctima mortal de esta explosión, el cual fue identificado como José Antonio
Santos de 82 años que falleció en el Hospital Rubén Leñero.

Editor de Capital:
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Diseño editorial: Cynthia Mileva
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Secretaria López Arellano comparece
entre críticas por manejo de
pandemia en la CDMX

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López

Arellano, compareció ante el Congreso capitalino, como parte
de la glosa del Tercer Informe de la jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum, el cual fue presentado en septiembre.
Durante su participación, López Arellano reconoció el trabajo de
todo el personal de salud en la pandemia de Covid, por lo que
aseguró que estuvieron a la altura de las circunstancias.
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DEL MAZO BRINDARÁ AUTONOMÍA
PARA LOS MUNICIPIOS DEL EDOMÉX

Convocatoria para
obtención del
Distintivo Edoméx
sin trabajo infantil

nota completa

Autoridades de
Edomex comenzaron
búsqueda en
cuerpos de agua

nota completa

La Comisión de Búsqueda
de Personas del Estado
de México (Cobupem) ha
realizado 68 acciones de
localización en cuerpos
de agua, donde se utiliza
maquinaria y equipo de
alta tecnología.
Para ello, se emplean
especialistas en
Antropología, despliegue
operativo, seguimiento de
búsqueda, Derecho, así
como agentes de la Fiscalía
General de Justicia de la
entidad (FGJEM) y de la
Secretaría de Seguridad.

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

¡Inició venta de árboles de Navidad
en Edoméx!
El Gobierno del Estado de México (Edoméx) informó que 400 mil árboles
de Navidad naturales están disponibles para su comercialización, los
cuales corresponden a 210 plantaciones de las 633 registradas por la
Secretaría del Campo y la Protectora de Bosques (Proboque).
La venta inició con siete días de anticipación en la zona de los
volcanes al oriente del estado, por lo que los ejidatarios esperan
generar mayores ventas y recuperar los ingresos que perdieron el
año pasado por la pandemia de Coronavirus.

nota completa

Ecatepec reforzó operativos contra
fiestas y consumo de alcohol
Elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Fiscalía de Justicia del Estado
de México (FGJEM) se sumaron a los operativos de fines de semana que
realiza el gobierno de Ecatepec para evitar la venta irregular de bebidas
alcohólicas y las concentraciones masivas de personas, para prevenir
contagios de Coronavirus.
Personal de Protección Civil, Desarrollo Económico, Contraloría, Gobierno
y Seguridad Pública municipal, entre otras áreas, junto con elementos
de la Guardia Nacional y de la Fiscalía de Ecatepec, suspendieron cinco
establecimientos la noche del viernes por carecer de autorización para
funcionar, uno de ellos que operaba a puerta cerrada.
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¡Congelado y retratado
quedó México en Canadá!
La Selección Mexicana no pudo con el frío de Edmonton y ligó su
segundo descalabro consecutivo en la eliminatoria rumbo a Catar
al caer 2-1 en su visita a Canadá.

Foto: EFE

Cruz Azul y Pumas jugarán
en domingo el Repechaje
nota completa

Editor de Deportes:
Iván Rivera Bustos

Diseño editorial: Cynthia Mileva

Finalmente la Liga MX
dio a conocer los días y
horarios de la repesca del
torneo Grita México A 21,
para los 4 partidos del fin
de semana y en donde 8
Clubes estarán buscando
acceder a la etapa de los
Cuartos de Final en donde
los 4 primeros de la tabla,
América, Tigres, Atlas y
León, están a la espera
de conocer su rival
en esa etapa.

Holanda está de
regreso en la
Copa del Mundo

Muguruza,
segunda
española en una
final de la WTA
Mercedes pide
revisión para
sancionar a
Verstappen

Empate sin goles
en el Clásico
de Sudamérica
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Toca estos íconos

Farándula

elcapitalino.mx

hola@elcapitalino.mx

55 8933 6651

@MxCapitalino El Capitalino Farándula Año 01 N°118 17 de noviembre 2021

nota completa

Florinda Meza no participará
en la serie de Chespirito

Aracely Arámbula
va contra el medio
que expuso a sus hijos

El año pasado trascendió que Media Grupo planeaba hacer una serie biográfica de
Chespirito aprovechando la liberación de los derechos que tenía televisa y su colaboración
con Roberto Gómez Fernández, al momento varios del elenco saltaron para ver si eran
tomados en cuenta como en el caso de María Antonieta de las Nieves «La Chilindrina» o
también en el caso de Florinda Meza, ella quería saber si sería retratada y de qué forma,
la viuda del creador del Chavo del 8 fue vista en el aeropuerto de la Ciudad de México y
esto fue lo que respondió al ser cuestionada sobre los derechos de la serie.

nota completa

Familia de Carmen Salinas
continuará con su vida
nota completa

Fallece Raúl Santana,
actor de «Yo soy Betty, la fea»
Editora de Farándula:

Cristi Escobar “La Rulos”
Diseño editorial: Cynthia Mileva

ALICIA MACHADO
GANÓ «LA CASA DE LOS FAMOSOS»
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Plácido Domingo

presenta una zarzuela

en la Ópera de Viena
El tenor recibió una ovación de pie
por más de diez minutos.

nota completa

Sotheby´s marca récord
de altas ventas

Subastan el fruto
del encuentro de
Dalí y Frank
“El surrealismo” diseñó una lámpara única para el
decorador.
El ejemplar diseñado por el artista español Salvador Dalí
alrededor de 1930 para el decorador y coleccionista
francés Jean-Michel Frank se subastará en París el
próximo 24 de noviembre.
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Las mujeres que nunca tuvo Lorca
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Sorrentino presenta
su película en Nápoles
nota completa

nota completa

Los destellos de la música
de Pink Floyd

SmartFilms, el séptimo arte
desde tu dispositivo móvil

«La Roña» llega al Teatro de la Ciudad
Editora de Entretenimiento:
Rocío Macías Padilla

Diseño editorial: Cynthia Mileva

La más reciente entrega de este festival
fílmico aborda por tema, los «super héroes»
pero de una manera diferente, los héroes
«reales» que creó la pandemia

