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CED llegó a México
ante crisis de
desapariciones
forzadas

A
nte la situación, una treintena de familiares de migrantes desaparecidos en

el país llegaron a la Ciudad de México
para realizar un homenaje a sus seres
queridos y exigir al Gobierno el cumplimiento de las tareas de búsqueda para
hacer justicia.
La mayoría de las personas que acudieron a la manifestación son madres
que provienen de Guatemala, El Salvador y Honduras, quienes portaron fotos
de sus hijos desaparecidos y depositaron flores en el monumento +72, frente
a la Embajada de Estados Unidos.

nota completa

Fotografía EFE

Fotografía: Comunicación Social de Cámara de Diputados

APERTURA DEL SISTEMA JUDICIAL
FORTALECERÁ DEMOCRACIA: INAI
nota completa

nota completa

nota completa

Miguel Barbosa
asegura
distribución
de recursos
equitativa
nota completa

AMLO PROPUSO
HACER FRENTE
A DESARROLLO
ECONÓMICO DE CHINA
MÉXICO SE
COMPROMETIÓ
CON ENERGÍAS
RENOVABLES PESE
A REFORMA
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El CaRtÓn de Luy

SEP y Usicamm buscan
mejorar calidad
docente en México

Con el objetivo de garantizar la edu-

cación de los infantes y adolescentes
en México, la Unidad del Sistema para
la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm) analizó, junto con las
subsecretarías de Educación Básica y
Media de la Secretaría de Educación
Pública (SEP), los procesos de admisión, promoción y reconocimiento a la
función docente.
Los temas principales que se abordaron durante las sesiones de trabajo
fueron dedicados a los procesos de admisión, promoción y reconocimiento
del Ciclo Escolar 2022-2023. Es por ello
que la titular de la Usicamm, Adela Piña
Bernal, expresó que las observaciones,
propuestas y comentarios sobre diversos elementos fueron recibidos.

nota completa

AUMENTAN
FALLECIMIENTOS POR
COVID EN MENORES
DE EDAD DE SLP
nota completa

PAKISTÁN APRUEBA
LEY DE CASTRACIÓN
QUÍMICA A
VIOLADORES

SEDEMA ENTREGÓ CONTRATOS A
EMPRESAS FANTASMA

E
l 70 por ciento de los contratos del Aeropuerto de Santa Lucía en
México se otorgaron por adjudicación directa, mientras que el 30 por

ciento por invitación directa a tres empresas, por lo que la periodista
Isabella González denunció que no hubo un proceso de licitación.
De acuerdo con la investigación de la reportera de Latinus, de los 966
contratos millonarios del proyecto, los cuales fueron entregados por
los ingenieros militares del Ejército mexicano, hay varios otorgados a
empresas fantasma.
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PAN pide se evite
falsa austeridad para
Presupuesto de CDMX

El coordinador de los diputados de

Acción Nacional en la Ciudad de México, Christian Von Roehrich, reclamó
no se preste la atención necesaria y
se critique, desde el Gobierno local,
a los alcaldes de oposición, quienes
están en busca de un Presupuesto
«digno y fuerte para enfrentar las
adversidades del 2022».
En ese sentido, afirmó que al Gobierno de la Ciudad de México no
le interesan ni los ciudadano y no
atiende a los alcaldes, bajo la capa
de la austeridad, que caracteriza a las
administraciones de la autollamada
Cuarta Transformación.
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SHEINBAUM NIEGA QUE
ENTREVISTAS SEAN ACTOS
ANTICIPADOS DE CAMPAÑA

LA 4T NO VOLVERÁ A
ENTRAR A COYOACÁN:
RICARDO RUBIO

Alfa González
reinstala Sipinna
en Tlalpan

En Tlalpan se reinstaló el Sistema de
Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes
(Sipinna), entorno a ello, la alcaldesa Alfa González Magallanes estuvo
presente en el evento y aseguró que
los mecanismos de protección infantil deben fortalecerse. Alfa González
señaló que en las colonias, barrios
y pueblos de la alcaldía se buscará
garantizar los derechos de la niñez.

Rehabilitan escuelas públicas
en la alcaldía Miguel Hidalgo

nota completa

La alcaldía Miguel Hidalgo informó que ha dado mantenimiento a 36
escuelas públicas de educación básica, con el objetivo de salvaguardar la
integridad y salud de los alumnos que retomaron sus actividades escolares
de manera presencial.
Con este avance se concretó la rehabilitación del 23 por ciento de los
160 centros educativos públicos que se encuentran en toda la demarcación,
beneficiando así a 9 mil 112 alumnos que ahora toman sus clases en las
aulas de manera segura e instalaciones limpias.

Editor de Capital:

Gilberto Rodríguez Monroy
Diseño editorial: Cynthia Mileva
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Instalarán Cuartel de la GN
en Azcapotzalco

Omar García Harfuch detalló que actualmente se encuentran 200

elementos de la GN desplegados en la demarcación; esperan 40
más y entregar el nuevo Cuartel.
Se instalará un nuevo Cuartel de la Guardia Nacional (GN) en la
alcaldía Azcapotzalco, así lo dieron a conocer autoridades de la
Ciudad de México, este 21 de noviembre.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, afirmó,
en conferencia de prensa, que 200 elementos de la GN ya fueron
desplegados en la zona para realizar labores de seguridad.
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Estado de México
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RECONOCEN A
ATLETAS CON EL
PREMIO ESTATAL DEL
DEPORTE EN EDOMÉX
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ENTREGAN PAQUETE FISCAL 2022
AL CONGRESO DEL EDOMÉX

Sistema de captación
pluvial del Edoméx
corre riesgo

nota completa

Edoméx buscará
brindar atención
a la salud de las
mujeres

nota completa
Con esta iniciativa firmaron
un acuerdo de colaboración
donde contarán con
traductores para brindar
servicios a mujeres, niñas
y niños de los grupos
originarios.
La atención a la salud de las
mujeres, niñas y niños es
una tarea fundamental del
sector salud, pero tratándose
de quienes pertenecen
a los pueblos originarios
cobra especial relevancia,
por lo que dentro de esta
tarea, la Secretaría de Salud
promoverá acciones de
promoción para el cuidado de
su integridad.

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

Comerciantes de Atizapán reportan
presuntas extorsiones
Comerciantes del tianguis de Lomas de Atizapán, solicitaron a la
Fiscalía General de Justicia del Estado de México la detención de una
banda de supuestos extorsionadores, conocida como los “Julios”,
quienes también les cobran derecho de piso para dejarlos trabajar.
Durante una manifestación, los tianguistas dijeron que ya no aguantan
los abusos de este grupo, porque les cobran fuertes cantidades de
dinero y a veces se quedan sin nada de sus ventas para cumplirles a
estas personas.

nota completa

Se buscará que los pueblos mágicos
sean la mayor atracción
El Estado de México decidió trabajar para mejorar el desarrollo económico, después
del golpe al sector turístico causado por la pandemia, logró posicionar a sus 10
Pueblos Mágicos, 23 Pueblos con Encanto y sus 13 ramas artesanales, en la 45
edición del Tianguis Turístico de México, Mérida 2021.
Bajo el eslogan “Renacer del Turismo” y con una jornada de cuatro días, este Tianguis
se convirtió en uno de los principales escaparates para la promoción turística de
la entidad mexiquense, la cual fue representada por una comitiva encabezada por
Denisse Ugalde Alegría, Subsecretaria de Turismo, servidores públicos de esta
dependencia; presidentes de cámaras y asociaciones involucradas con el sector,
además de autoridades municipales de Pueblos Mágicos y prestadoras y prestadores
de servicios turísticos.
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¡Adiós al campeón!
Cruz Azul sucumbe
ante Monterrey

Cruz Azul quedó eliminado del
torneo Grita México A21 tras caer
goleado en el Repechaje 4-1 ante
los Rayados de Monterrey en el
Estadio Azteca.

¡Pumas triunfa en el infierno
y se mete a la Liguilla!
nota completa

Pumas derrotó 2-1 al Toluca
en el Estadio Nemesio Diez
y aseguró su lugar en los
cuartos de final del Grita
México A21, donde se
enfrentará al América.

Foto: EFE

Manchester
United destituye
de Solskjaer

Chiefs continúan
en ascenso con
triunfo sobre
Cowboys
Real Madrid líder
luego de golear
al Granada

Editor de Deportes:
Iván Rivera Bustos

Diseño editorial: Cynthia Mileva

Deportes

Hamilton domina Catar y presiona
a Red Bull; ‘Checo’ cuarto

Gaby López cierra su temporada
con sólida actuación

La golfista mexicana Gaby López terminó la temporada de la LPGA con
una gran actuación en el CME Group Tour Championship, que se llevó
a cabo en Naples, Florida.
La abanderada de la delegación nacional en los pasados Juegos Olímpicos
de Tokio 2020 mostró un alto nivel durante los cuatro días de competencia y
culminó en la novena posición con 273 lanzamientos.

Inter termina
con el invicto
del Napoli
Lewis Hamilton fue el dominador del Gran Premio de Catar, siendo
el más rápido durante todo el fin de semana, además de que logró
su segundo trofeo de forma consecutiva. A falta de dos carreras
para terminar la temporada 2021, el británico se pone a ocho
puntos de la punta de la competencia de pilotos.

Zverev toma su
revancha y se
corona en la
ATP Finals

toca aquí para visitar nuestra pagina oficial
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Espectacular
cierre del
Corona

Los Twenty One Pilots se encargaron de cerrar de manera espectacular un Corona Capital
que si bien empezó con contratiempos, el domingo estuvo espectacular con horarios
impecables, un mejor sonido y excelente clima.
Pasadas las 10 de la noche el duo salió para dar paso a temas como Heathens, Stressed Out,
Ride, Chlorine, Shy Avay, prendiendo de inmediato a la gente con su música que oscila entre
el pop, el rock, hip-hop y electrónica, sin duda se trata una banda que siempre está en busca
de un sonido diferente y a pesar de eso tener su marca.

nota completa

Los bohemios y
románticos listos
para disfrutar de la
presentación de LP y
cantar Lost on you a
todo pulmón

Moda y música
en el Corona Capital
El festival Corona Capital regresó con estrictas medidas
sanitarias, los asistentes debían traer una prueba reciente
de Covid-19 o, en su defecto, traer el certificado de
vacunación completa, éste últimó, emitido por una
autoridad mexicana o extranjera.
Pero ese no es pretexto para no lucirse con un oufit que
destaque tu gusto por la música. Desde la tarde de este
sábado comenzó el desfile de diferentes looks que le dan
vida a este encuentro.

nota completa

Fans de Twenty One Pilots
los esperan desde las 8 am
Editora de Farándula:

Cristi Escobar “La Rulos”
Diseño editorial: Cynthia Mileva

TRAVIS SCOTT ES DEMANDADO
POR MIL DE MILLONES DE DÓLARES

Farándula

nota completa

¡Jhonny Caz se casa!

le pidieron matrimonio en pleno concierto

Laura Zapata hace enojar
a fans de Harry Styles
Laura Zapata estuvo en tendencias en Twitter por sus comentarios
hacia la forma de vestir del cantante ingles Harry Styles, pero lo que no
se imaginaba la actriz es que sus fans saldrían a defenderlo, algo que
ha abierto una discusión en su perfil, ya que Zapata se ha dedicado a
contestarle a las personas que no coinciden con su opinión.

nota completa

Topo Gigio regresa
a la pantalla chica
y esta
vez animado
sonalidades
sobre dos ruedas
La exposición que reúne per-

nota completa

La exposición
que reúne personalidades
sobre dos ruedas
En entrevista para El Capitalino se tuvo la presencia de Francisco
Igartua quien se desempeña como Director General de Expo Moto,
quien platicó sobre las sorpresas que traerán y como se desarrollará
el evento con 15 mil metros de espacio, 600 marcas presentes y un
aforo para 47 mil visitantes.
Celebrando su edición número 21, este magno evento dedicado
a los apasionados de la velocidad quienes tienen una cita el 25 al
28 de noviembre en las instalaciones del World Trade Center en la
ciudad de México que promete un derroche de glamour y tecnología,
presentando las primicias y lanzamientos de las principales marcas a
nivel mundial en el ámbito de las dos ruedas y el Off Road.
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«Monsiváis, el musical»
El autorretrato
«Diego y yo»
se va a
Buenos Aires

Llega la V emisión del festival
Fiesta para la Escena
La Secretaría de Cultura pide
explicación a Levi´s

Coyoacán sede del
Festival del Libro y
la Cultura “Cantos”

Editora de Cultura:

Rocío Macías Padilla

Diseño editorial: Cynthia Mileva

Prosa sutil y evocadora en la
nueva novela de Ruy Sánchez
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Cine mexicano
gana en Huelva
nota completa

nota completa

Glenn Close anuncia nueva
atracción en Epcot

“La rueda del tiempo”

Viggo Mortensen a 15 años de

«Alatriste»

Editora de Entretenimiento:
Rocío Macías Padilla

Diseño editorial: Cynthia Mileva

la nueva fantasía en la pantalla
Con la aspiración de conquistar a los amantes del género
fantástico y convertirse en una saga de culto, se estrenó por
medio de la plataforma de streaming de Amazon La rueda del
tiempo, una serie inspirada en el universo de fantasía extrema
creado por Robert Jordan, protagonizada por un elenco
encabezado por Rosamund Pike y con un despliegue audiovisual
cargado de espectacularidad.

