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Lorenzo Córdova Vianello, Con-
sejero Presidente del Instituto 
Nacional Electoral (INE), informó 
que el recorte presupuestal para 
2022, impuesto por la Cámara de 
Diputados, está en evaluación 
para que el ejercicio de Revoca-
ción de Mandato se realice ade-
cuadamente.

Durante la sesión ordinaria del 
Consejo General, Córdova Viane-
llo expuso que la ruptura compli-
ca el cumplimiento de la obliga-
ción legal que la legislatura de la 
Cámara de los Diputados y la Cá-
mara de Senadores impusieron.

CONATRIB BUSCA 
JUECES PARA VÍCTIMAS, 

GARANTIZANDO EL 
MENOR RIESGO DE 

IMPUNIDAD

INE analiza recorte 
presupuestal para 

Revocación de Mandato

EU acusa 
a cárteles 

mexicanos del 
aumento en 
muertes por 
sobredosis

El Gobierno de México, a través de la Misión Permanente de 
México ante la Unesco, participa en la Conferencia General, número 
41, teniendo como prioridades la cultura y el desarrollo; el combate 
a la discriminación y el racismo; y nuevas tecnologías.
La Conferencia se lleva a cabo del 9 al 24 de noviembre en 
Francia, y marca el 75° aniversario de la Unesco, en donde sus 193 
Estados miembros toman importantes decisiones, particularmente 
relacionadas con políticas culturales y protección del patrimonio, 
el porvenir de la educación, y el lugar y la ética de las ciencias y 
tecnologías de nuestras sociedades.

MÉXICO SE INTEGRA COMO 
MIEMBRO DEL CONSEJO 

EJECUTIVO UNESCO
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Fitch Ratings ratifica 
calificación estable 
a deuda nacional

La agencia calificadora Fitch Ra-
tings ratificó este 17 de noviembre 
la calificación crediticia para la deu-
da soberana de México en BBB- 
con perspectiva estable. 
La calificadora resaltó que las finan-
zas públicas de la nación mantie-
nen mejoras en su desempeño en 
comparación con economías simi-
lares, por lo que registró una rela-
ción deuda pública/PIB (Producto 
Interno Bruto) muy por debajo de 
la mediana de países con la misma 
calificación.

EL CEREBRO PUEDE 
DESENCADENAR 

ENFERMEDADES O 
CONTENERLAS

SSPC INAUGURÓ 
CURSO CON 

PERSPECTIVA 
DE GÉNERO

RESCATA INM A 
195 INMIGRANTES 
EN MUNICIPIO DE 

APODACA, NL

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa
nota completa

nota completa

             hola@elcapitalino.mx           55 8933 6651                    @MxCapitalino     elcapitalino.mx     Año 01    N°119    18 de noviembre 2021

El CaRtÓn de Luy

nota completa

MÉXICO CAE EN RANKING DEL 
IPS GLOBAL 2021
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ANTE EXTRADICIÓN DE TOLEDO, 
SHEINBAUM PIDE CERO 

IMPUNIDAD A CORRUPTOS

Alcaldía Cuauhtémoc garantizará 
comercio formal

Más de tres mil 500 trabajadores no asalariados acudieron a la 
presentación del Programa Comerciantes Rumbo a la Formalidad 
de la Alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por Sandra Cuevas Nieves.
El objetivo es facilitar el acceso a la seguridad social, crédito de 
vivienda y para crecer el negocio, así como la facilidad de gestión 
de trámites personales como pasaporte, visa y tarjetas bancarias, 
acceso a plataformas tecnológicas para ampliar las ventas y tener 
educación financiera.
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Lía Limón demanda 
más presupuesto para 

Álvaro Obregón

ALCALDES DE MORENA 
SE UNEN A LA VENTA 
DE NOCHEBUENA EN 

XOCHIMILCO

Seguridad, obras, servicios y aten-
ción a grupos vulnerables son las 
necesidades que requiere la Alcaldía 
Álvaro Obregón, por lo que la alcal-
desa Lía Limón dijo que se requiere 
un presupuesto responsable y sufi-
ciente para el 2022.
Durante una reunión de trabajo con 
la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública para el análisis y aprobación 
del paquete económico de la Ciudad 
de México en el Congreso de la Ciu-
dad de México, Limón señaló que se 
requieren mejorar los servicios que 
presta la alcaldía a la ciudadanía.

Secretaría de Obras debe 
informar sobre la línea 12Manifestantes piden a 

Segob CDMX administrar 
el Deportivo Guelatao

Movilización de 400 vecinos del 
Barrio de La Lagunilla y usuarios 
del Deportivo Guelatao, marcharon 
desde este sitio al Zócalo capitalino 
para demandar que el Gobierno de 
la Ciudad de México administre el 
deportivo y se reabra el edificio que 
fue cerrado hace casi un mes por 
la Alcaldía Cuauhtémoc, la cual fue 
atendida por la Secretaría de Go-
bierno (Segob CDMX).

El Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México (INFO CDMX), instruyó a la Secretaria de Obras y Servicios entregar 
información correspondiente a los trabajos de rehabilitación y reforzamiento 
de la Línea 12 del metro.
La Comisionada Ciudadana María del Carmen Nava Polina realizó un 
posicionamiento respecto a la resolución del expediente del recurso de 
revisión INFOCDMX/ RR. IP. 1593/2021, referente a ese medio de transporte 
público, durante la trigésima tercera sesión ordinaria del órgano garante.
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MÁS DE MIL ADOLESCENTES SE VACUNAN 
CONTRA EL COVID CON AMPARO
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Edoméx sigue promoviendo el 
regreso a clases tras pandemia

Feria de empleo en Tepotzotlán 
brinda más de 750 vacantes
El Director General de Empleo y Productividad, José Antonio Corona 
Yurrieta, y el Procurador de la Defensa del Trabajo, Miguel Ángel 
Terrón Mendoza, llevaron a cabo la Feria de Empleo de Tepotzotlán 
de manera presencial, donde participaron 79 empresas, quienes 
ofrecieron 750 vacantes.
Durante la inauguración, a la que asistieron alrededor de 500 
buscadores de una fuente de trabajo, Corona Yurrieta dio a conocer 
que ahora que el Estado de México se encuentra en semáforo verde, 
se llevó a cabo la primera feria, de tres más que tienen programadas 
de manera presencial.

El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza señaló que para avanzar 
en el tema de la deserción escolar, situación que se incrementó a 
consecuencia de la pandemia por Covid, en el Estado de México, a 
través del programa La Escuela Cuenta Contigo, se ha logrado que 
más de 250 mil alumnos regresen a la escuela.
El Gobernador mexiquense manifestó que previo a la pandemia ya 
era un reto el tema del rezago educativo, donde no todos los niños 
que inician su educación preescolar terminan hasta el nivel superior.
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Secampo apoya a 
375 mil productores 

agropecuarios 
de Edoméx

Mercedes Colín 
Guadarrama, titular de 
la Secretaría del Campo 
(Secampo) del Estado 

de México, detalló 
que la dependencia 
trabaja con enfoque 
en el sector primario 

de la entidad el cual se 
integra con poco más 

de 375 mil productoras 
y productores 
agropecuarios.

GEM buscará 
minimizar emisiones 

de residuos 
electrónicos
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Italia y Portugal 
podrían 

quedarse sin 
Mundial

Muguruza se 
corona en 

Guadalajara

“El equipo está a muerte con él»: 
Gallardo sobre ‘Tata’ Martino
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Jesús Gallardo, lateral 
izquierdo de la Selección 

Mexicana, sentenció 
que el equipo respalda 

plenamente al entrenador 
Gerardo ‘Tata’ Martino, a 

pesar de las diversas críticas 
que ha desatado el pobre 

accionar del Tricolor.

Foto: EFE

«Canelo» Álvarez 
enfrentaría a 
Ilunga Makabu 
en peso crucero
El mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, mejor 
peleador libra por libra del momento, 
tendrá un nuevo reto en su carrera y 
buscará en mayo o junio el título de 
peso crucero del Consejo Mundial de 
Boxeo (CMB), iría contra el congolés 
Ilunga Makabu, con 28 victorias, 25 
antes del límite, y un par de derrotas.

Federer no llega 
a Australia y 

pone en duda 
Wimbledon
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América con problemas 
de lesiones previo a liguilla

El Club América espera rival para los cuartos de final del torneo Grita México 
A2021, sin embargo, tendrá que improvisar su medio campo debido a les 

lesiones de Pedro Aquino y Mario Osuna. El peruano se lesionó con su 
selección y el ‘Mono’ después de los encuentros amistosos que tuvo el equipo.

Santiago Solari seguirá teniendo dolores de cabeza para formar su once inicial, 
ya que no podrá tener plantel completo para comenzar la segunda parte de 

la campaña. A la espera de la resolución de los médicos del club, no se espera 
que los mediocampistas estén disponibles para el inicio de la liguilla.

Juan Reynoso, entrenador de Cruz Azul, afirmó que tiene confianza en que 
su equipo obtendrá su lugar en la Liguilla y podrá defender su campeonato 
obtenido el torneo pasado.

Juan Reynoso confía en que Cruz 
Azul avanzará a la Liguilla

Tsitsipas es baja de 
las Finales ATP de Turín
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LA PELEA SIGUE, JOSÉ JOEL ACLARA QUÉ 
PASA CON EL TESTAMENTO DE SU PADRE
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Belinda lanza una colaboración con una marca de ropa china, según su portal los diseños 
están inspirados en lo que le gusta a la estrella del pop, y llevan por título temas como Los 
Fabulosos 90s, Urbano Majestuoso, Destellos de celebridad, Glam Rock y Dulce Invierto.
Durante la presentación se realizó una pasarela donde la novia de Christian Nodal cantó 
algunos de sus éxitos mientras numerosas modelos desfilaban en la pasarela.

Belinda lanza línea de ropa 
con marca china

ADELE 
RENACE DE 
LAS CENIZAS

Lyn May va incógnito a hospital 
para que no la critiquen

Diana Golden habla de la 
desaparición de su sobrino
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Saramago, distinguido a título póstumo

La familia como 
el reflejo de lo 
que hemos recorrido

Helen Mirren en la piel 
de Golda Meir

La escritora Guadalupe Nettel destacó 
la importancia de conocer nuestro árbol 
genealógico

nota completa

Un México que se fue, 
pero no se ha ido

Héctor Infanzón podría 
recibir el Grammy 

este jueves
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En visperas del 21 aniversario del lanzamiento de «Harry Potter 
y la Piedra Filosofal» se confirmó una de las noticias que los 

fanáticos de la saga han esperado desde la última entrega en 
2011, el elenco se reunirá nuevamente para un especial repleto 

de magia y nostalgia.

St. Vincent cancela 
su participación en el 

Corona Capital
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Apoyo y solidaridad para Zopi

Hello Seahorse! ofrecerá dos 
conciertos en CDMX

La reunión de Harry Potter 
¡Ya es oficial!
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Polanco se transforma en Ágrabah
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