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Biden firma ley para
perseguir ataques a
agentes en otros países

El

presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una ley que
permitirá al Departamento de
Justicia de ese país perseguir a
quienes ataquen a sus agentes,
aunque estén en otros países.
La legislación fue expedida en
honor de Jaime Zapata y Víctor
Ávila, agentes de la Oficina de
Inmigración y Aduanas, atacados
el 15 de febrero de 2011 por el
crimen organizado en Monterrey,
Nuevo León.

Fotografía EFE

CLIMA, MIGRACIÓN Y COMERCIO
LAS DIFERENCIAS DE
LOS “TRES AMIGOS”
Fotografía: Comunicación Social de Cámara de Diputados
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Infonavit y
ABM lanzaron
nuevo crédito
de vivienda
nota completa

PADRES DE LOS
43 NORMALISTAS
RECIBEN A COMITIVA
DE LA ONU
FISCALÍA DE EU PIDE
CUATRO AÑOS DE
PRISIÓN PARA
EMMA CORONEL
Director Editorial:

Arturo Ramírez Hernández

Subdirector Editorial:

Rodolfo Martín Mendoza
Macías
Diseño editorial: Cynthia Mileva

El CaRtÓn de Luy

Los Resultados
electorales preliminares
fueron modificados

El Consejo General del Instituto Na-

cional Electoral (INE) aprobó por unanimidad modificaciones al Reglamento
de Elecciones en materia del Programa
de Resultados Electorales Preliminares
(PREP) con el objetivo de fortalecer su
implementación sobre todo en los procesos electorales locales.
En sesión ordinaria, el Consejero José
Roberto Ruiz Saldaña, presidente de la
Comisión Temporal de Seguimiento de
los Procesos Electorales Locales 20212022, explicó que las modificaciones
aprobadas son de carácter técnico y
no alteran los principios de seguridad,
credibilidad, confianza, transparencia e
integridad que rigen el PREP.

nota completa

FISCALÍA DE JALISCO
NO LOCALIZA
A MARINOS
DESAPARECIDOS
nota completa

GAS BIENESTAR
LLEGÓ A TLÁHUAC
CON PRECIOS 20%
MÁS CAROS

COMPARECERÁN CANDIDATOS A
VACANTE DE LA SCJN EN EL SENADO

E
ste viernes comparecerán ante la Comisión de Justicia del Senado
de la República la terna de aspirantes para ocupar la vacante del

ministro Fernando Franco González Salas, en la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.
De acuerdo con el formato el primero en comparecer será Bernardo
Bátiz Vázquez a las 12 horas, una hora después estará Eva Verónica
de Gyvés Zárate; y a las 14:00 horas, Loretta Ortiz Ahlf.
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Von Roehrich presenta
propuestas para fortalecer
a las Alcaldías

Los diputados del Partido Ac-

ción Nacional (PAN), anunciaron
que para esta legislatura tiene
como prioridad el fortalecimiento de las Alcaldías y entre sus primeras acciones desde el Congreso local, es darles una autonomía
en la administración y ejercicio
presupuestal, así como dotarlos
de mayores recursos para que
ofrezcan los mejores servicios a
los vecinos.
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SSC VA POR DEPURACIÓN
DEL SISTEMA PENITENCIARIO
EN LA CDMX

CDMX REQUIERE 9 MIL
CILINDROS PARA SER
CUBIERTA CON GAS
BIENESTAR

«Viva Milpa Alta»,
el primer festival
gastronómico

Con la finalidad de reactivar la

economía local, el turismo y mejorar el bienestar de la ciudadanía, las
Secretarías de Medio Ambiente, de
Turismo, de Cultura, la Comisión de
Recursos Naturales y Desarrollo Rural y la Alcaldía de Milpa Alta anunciaron el primer Festival artístico,
cultural y gastronómico “Vive Milpa
Alta” 2021, a celebrarse del 19 al 28
de noviembre, en el pueblo de San
Pedro Atocpan.

Aumenta precio de la canasta
básica en la capital

nota completa

El precio de la canasta básica en la Ciudad de México (CDMX) aumentó

de 8.3 por ciento a 9.0 por ciento en los primeros 15 días de noviembre, de
acuerdo con el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).
Este porcentaje representa el nivel más alto en cinco años, pues equivale
a un aumento del 10 por ciento. Las frutas y verduras son los elementos que
dispararon en valor de la canasta, pues en las primeras se incrementó 24.3
por ciento, como consecuencia de los factores climáticos y la alta demanda
de productos.

Editor de Capital:

Gilberto Rodríguez Monroy
Diseño editorial: Cynthia Mileva
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Vecinos se manifestaron contra
proyecto Conjunto Estadio Azteca

Vecinos de las Alcaldías Coyoacán y Tlalpan de las colonias aledañas

al Estadio Azteca, se manifestaron este jueves en la explanada del
Coloso de Santa Úrsula en contra de la construcción del proyecto
“Conjunto Estadio Azteca”.
Este megaproyecto incluiría un centro comercial y un hotel con
estacionamiento, un centro comunitario, estacionamientos y pozos
de agua, lo anterior planeado para el Mundial de Fútbol en 2026.

Toca estos íconos

Estado de México
https://elcapitalino.mx/

EN PUERTA
CUARTA EDICIÓN
DEL FORO MUJER
EMPRENDEDORA 2021
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DEL MAZO ENTREGÓ MIL TÍTULOS DE
PROPIEDAD A FAMILIAS MEXIQUENSES

¡Participa en concurso
de nacimientos del
Edoméx!

nota completa

GEM promueve
sociedades
inclusivas y
pacíficas

nota completa
En la conmemoración del Día
Internacional de la Tolerancia,
el Gobierno del Estado de
México (GEM), a través de
la Secretaría de la Mujer,
organizó la conferencia
“Género y tolerancia para
una cultura de paz”, enfocada
en promover sociedades
pacíficas e inclusivas.
La especialista Gabriela
Fuentes Reyes expuso que
la sociedad debe reflexionar
sobre el significado que le da
al concepto de “tolerancia”,
pues recordó que todas las
personas son parte de un
colectivo diverso, el cual debe
enriquecerse del pluralismo
cultural de cada individuo.

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

No hubo sanciones durante
Buen Fin: Coprisem
La Coprisem no sancionó ninguna de las tiendas, restaurantes o
comercios verificados, durante la celebración del Buen Fin, en el
Estado de México.
Durante la verificación a establecimientos departamentales y de
alimentos, con motivo del Buen Fin, no se registraron sanciones
o alguna medida de seguridad, informó la Secretaría de Salud
mexiquense, a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos
Sanitarios del Estado de México (Coprisem).

nota completa

Sedesem apoya Seminario para
presidentes municipales electos
El Seminario para Presidentas y Presidentes Municipales Electos tiene
como objetivo establecer políticas públicas orientas a responder a las
expectativas de la población.
El Gobierno del Estado de México inauguró el Seminario para Presidentas
y Presidentes Municipales Electos, con el objetivo de trabajar de manera
coordinada e institucional con los 125 ayuntamientos.
Las autoridades mexiquenses buscan respetar la autonomía de cada
uno de los municipios, así como promover su desarrollo integral.
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Sheinbaum pide a FIFA
inauguración de
mundial 2026
en CDMX
La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum, aceptó que le propuso a la
FIFA que la inauguración de la Copa del Mundo
del 2026 sea en la capital del país. Igualmente
pide que se realicen diferentes eventos como el
Fan Fest y el Congreso Mundial.

Foto: EFE

Chucky Lozano aclara su polémica
sobre salir del Napoli
nota completa

Hirving ‘Chucky’ Lozano
estuvo en el ojo del huracán
luego de que declaró
que su intención era ir a
un equipo grande, por
lo que aclaró la situación
asegurando que se debe
actualmente al Napoli.
Aficionados del cuadro
italiano criticaron las
palabras del atacante
mexicano y pedían que lo
sacaran del equipo.

Pellegrini:
“Lainez está
agarrando su
mejor forma”
Alexis Vega
reaparecerá con
Chivas para el
repechaje
‘Checo’ Pérez:
“Espero que
seamos más
fuertes aquí”

Editor de Deportes:
Iván Rivera Bustos

Diseño editorial: Cynthia Mileva

Dona «Canelo» Álvarez para
quimios de niños con cáncer

Conquista mexicano Gustavo Ayón
título en Puerto Rico

El mexicano Gustavo Ayón sigue triunfando en el extranjero, tras
conquistar el título con los Capitanes de Arecibo en la liga de Puerto Rico,
con lo que suma el décimo sexto campeonato en su carrera.

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez donó un millón de pesos a la
fundación “Nariz Roja” para el tratamiento de niños con cáncer.
A través de las redes sociales, dicha asociación agradeció el apoyo brindado
por el “Canelo”, quien recientemente unificó los títulos supermedianos de las
diferentes asociaciones.
“Gracias @Canelo por una y otra vez que has abierto tu corazón a los campeones
que luchan contra el cáncer , eres el #Milagro de muchos niños y mujeres. ¡Eres
un Campeon de la vida!”, posteó la fundación ‘Nariz Roja’

Zverev logra las semifinales
del ATP Finals

toca aquí para visitar nuestra pagina oficial
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Trixy Star,

Susana Zabaleta llevará
su talento a The Prom

la inventada del año

Provocativa, sensual y con una voz dotada de privilegio, SUSANA ZABALETA
demostrará una vez más por qué es una de las máximas actrices de Teatro
Musical, esta ocasión en The Prom México, el exitoso musical de Broadway,
donde estrenará funciones como invitada especial el próximo sábado, 20
de noviembre, en el Centro Cultural Teatro 2, a las 20:30 Hrs.

BROADWAY
LLEGA A MÉXICO
CON «ALADDÍN»

nota completa

Rubén Blades es reconocido
como Persona del Año 2021
nota completa

Editora de Farándula:

Cristi Escobar “La Rulos”
Diseño editorial: Cynthia Mileva

CAMILA CABELLO Y SHAWN MENDES
CONFIRMAN SU SEPARACIÓN

Toca estos íconos

elcapitalino.mx

hola@elcapitalino.mx

55 8933 6651

@MxCapitalino El Capitalino Cultura Año 01 N°120 19 de noviembre 2021

Doble entrega de
la Medalla Cátedra Bergman
nota completa

Madres Buscadoras
serán homenajeadas
El movimiento “MeToo”
y la “Segunda Ola”
La escritora Vivian Gornick relacionó dos
pronunciamientos feministas de distintas épocas
Durante la presentación de su último libro en
español que recibe el nombre “Cuentas pendientes.
Reflexiones de una lectora reincidente”, la feminista
estadounidense mencionó que el movimiento
“MeToo” le “mareó” y le “sorprendió”.

Editora de Cultura:

Rocío Macías Padilla

Diseño editorial: Cynthia Mileva

Rinden tributo a Aute
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¿Ghostbusters o las hermanas Williams?

nota completa

nota completa

Recomend-Arte

30 años del álbum
que reinventó a U2

«Poesía Brossa»
en el MUAC
«Constelaciones
de la memoria»
en el MUNAL

Raphael lanzará nuevo disco en vivo
Editora de Entretenimiento:
Rocío Macías Padilla

Diseño editorial: Cynthia Mileva

The Prom
Aladdin
El Musical

