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El secretario de Relaciones Exteriores, 
Marcelo Ebrard Casaubon, conminó 
hoy a los gobiernos del mundo y a las 
empresas del sector privado a poner 
en marcha medidas para evitar el trá-
fico de armas, en virtud de la violencia 
que este alimenta en diversas regiones 
y países, incluyendo México.

En la Sede de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU) y en su calidad 
de presidente temporal del Consejo, el 
canciller Ebrard acusó que el tráfico ilí-
cito y el desvío de armas pequeñas y 
ligeras en distintas zonas del mundo, 
son una amenaza la paz y la seguridad 
internacionales.
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El tráfico de armas 
destruye el tejido social: 

Marcelo Ebrard

Presidencia 
debe publicar 

resultado 
de foro 

internacional: 
INAI

El juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza ordenó 14 días 
más de plazo para la investigación en el caso Agro Nitrogenados, 
que involucra al exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio 
Lozoya, quien se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la Cuidad 
de México.
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Blanco Cabrera 
cuestiona 

investigaciones 
de la FGR

Iñaki Blanco Cabrera, ex fiscal de Jus-
ticia de Guerrero, quien iniciara la in-
vestigación en la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa, acudió a 
declarar por tercera ocasión ante la Fis-
calía General de la República (FGR), al 
comparecer en calidad de testigo ante 
el Fiscal Especial del Caso Ayotzinapa, 
Omar Gómez Trejo, cuestionó las in-
vestigaciones de la Fiscalía, por la par-
ticipación de testigos colaboradores, 
como la de Gildardo López Astudillo, 
integrante de los Guerreros Unidos, a 
quien él considera principal responsa-
ble de los hechos.

INEGI PRESENTA EL 
ATLAS NACIONAL 
DE LAS ABEJAS Y 

DERIVADOS APÍCOLAS

AUSTRALIA ABRE 
FRONTERA A 

ESTUDIANTES Y 
TRABAJADORES

RECIBE LA UNAM 
FACSÍMIL DEL MAPA 

DE CORTÉS

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa
nota completa

nota completa

             hola@elcapitalino.mx           55 8933 6651                    @MxCapitalino     elcapitalino.mx     Año 01    N°122    23 de noviembre 2021

El CaRtÓn de Luy
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FABRICANTES DE ARMAS EN 
EU PIDEN DESESTIMAR 
DENUNCIA DE MÉXICO
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BUSCAN REUBICAR A 
COMERCIANTES DE LA 

GLORIETA DE INSURGENTES

CDMX registra la tasa más alta de 
desempleo a nivel nacional: INEGI

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), le agregó 
una mala calificación al gobierno local en materia de generación 
de empleo, ya que posiciona a la capital con un siete por ciento de 
desempleo, incluso por encima del Estado de México y Tabasco, 
que son entidades con mayor densidad poblacional.
El coordinador de «Diputados en Acción», Christian Von Roehrich, 
llamó al Gobierno de la Ciudad de México (GCDMX), a retomar 
la propuesta de la oposición para que las ferias de empleo sean 
permanentes en la capital.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

Detienen a 5 por 
robar celulares en el 

Corona Capital

DIPUTADA DEL PAN 
DENUNCIA ANTE 

LA FEPADE A 
FRANCISCO CHÍGUIL

La Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana, informó que elementos capi-
talinos detuvieron a cinco posibles 
responsables de robar teléfonos 
celulares a los asistentes al festival 
Corona Capital, que se realizó en el 
Autódromo Hermanos Rodríguez 
este 20 y 21 de noviembre.
Elementos de la Policía Bancaria e 
Industrial (PBI) y encargados de la 
seguridad de los accesos al evento, 
realizaron la primera detención al ser 
solicitados por un joven de 23 años 
de edad, quien señaló que le roba-
ron su teléfono celular, el cual tiene 
un valor aproximado de 18 mil pesos.

Sandra Cuevas exige a 
Sheinbaum trato parejo a 
alcaldes de la UNACDMX

Premio Info CDMX a 
niños ganadores del 
“Pleno Infantil 2021”

Se llevó a cabo el Pleno Infantil 
2021 organizado por el del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuen-
tas de la Ciudad de México (Info 
CDMX), actividad dirigida a la niñez 
para sensibilizarlos y concientizarlos 
sobre la importancia de proteger los 
datos personales.

Sandra Cuevas, Alcaldesa en Cuauhtémoc, exigió trato igualitario 
por parte de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, para los nueve alcaldes del bloque de la UNACDMX 
y advirtió que de ahora en adelante deberá recibirlos en bloque 
porque en bloque se tratarán temas relevantes para los capitalinos 
como seguridad, servicios urbanos y falta de agua.
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ANUNCIÓ ALFREDO DEL MAZO 
INVERSIÓN POR MÁS DE 15 MDD
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Cofepris halla productos falsos en 
farmacias del Edoméx

Gobierno del Edoméx entregó 
aspiradoras sanitizantes a escuelas
Autoridades del Estado de México entregaron 196 aspiradoras 
sanitizantes a escuelas de nueve municipios de la entidad, la titular 
de la Secretaría del Trabajo, Martha Hilda González Calderón fue 
quien se encargó del acto.
La funcionaria estatal reconoció el apoyo de los directivos de la 
empresa al entregar estos aparatos en las instituciones donde 
estudian los hijos de los trabajadores, pues para evitar rebrotes de 
Coronavirus necesitan contar con instalaciones dignas y medidas 
sanitarias, con el objetivo de no detener las actividades en la entidad.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris), detectó la venta de productos falsificados y adulterados 
en dos establecimientos, ambos denominados Farmacia Popular, que 
se ubican en el Estado de México, por lo que se
invita a quienes hayan comprado en estas farmacias a verificar la 
autenticidad de sus medicamentos. 
«Mantenemos acciones de vigilancia para evitar que productos, 
empresas o establecimientos incumplan la legislación sanitaria 
vigente y para asegurar que no representen riesgo a la salud de las 
personas» Resaltó la comisión en su comunicado.
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Grupo Tláloc 
atenderá más de 
noventa eventos 

por lluvias

CAEM movilizará 500 
elementos para auxiliar 
a la población y apoyar 
a las autoridades locales 

de 45 municipios 
para mitigar 339 

encharcamientos y 
escurrimientos.

Al concluir la temporada 
de lluvias 2021, el 

Gobierno del Estado 
de México, a través de 
la Comisión del Agua 

estatal (CAEM), informó 
que se atendieron 94 
eventos de lluvia en 

45 municipios.

IFREM, líder en 
trámites digitales a 

nivel nacional
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Pedri es 
nombrado 

Golden Boy

Orbelín Pineda 
comenzará su 
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La FIFA dio a conocer a los 
competidores que aspirarán 

a levantar el premio The 
Best que lo nombrará 
como el mejor jugador 
de la actualidad, Robert 

Lewandowski y Lionel Messi 
parten como favoritos. 
El trofeo se entregará el 

próximo 17 de enero en las 
instalaciones de la máxima 

autoridad del deporte.

Foto: EFE

América-Pumas: Miércoles y Sábado
La liga MX dio a conocer los días y horarios de los Cuartos de Final del torneo Grita 
México A21 y destaca el Clásico entre los Pumas y el América que se jugará el miércoles 
24 y el Sábado 27 de noviembre.

Xavi es optimista 
previo a enfrentar 

al Benfica en 
Champions
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Abraham Ancer sigue 
ascendiendo en la PGA

El golfista mexicano, Abraham Ancer, sigue con su ascenso 
deportivo y ya se posiciona en el doceavo lugar del ranking de 

mejores jugadores del mundo, subiendo dos puestos respecto al 
mes pasado. A un torneo de culminar la temporada 2021, este es su 

mejor lugar de su carrera.

La Asociación de Escritores de Beisbol de Estados Unidos (BBWAA) 
reveló los nombres que conforman la boleta para la votación de la Clase 

2022 del Salón de la Fama de la MLB.
Entre los nuevos peloteros ingresados al listado para Cooperstown destacan 

los nombres de David Ortiz y Alex Rodríguez, leyendas de los Boston Red 
Sox y los New York Yankees, respectivamente.

Listos los nombres rumbo a 
la Clase 2022 de Cooperstown

LeBron James es 
suspendido por 
primera vez en 

su carrera

Álex Cora 
seguirá en los 

Red Sox 
hasta 2024
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JUSTIN BIEBER ES PRESIONADO 
PARA CANCELAR CONCIERTO EN ARABIA SAUDITA
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El Festival Puro Ska 
Mexicano llegará 

al Edoméx

Balacera en show 
de cantante Gerardo Díaz

Estos son los actores que participan 
en la nueva película de Guillermo del Toro

Gerardo Díaz y su Gerarquía tuvo que suspender la presentación que realizaba este fin de 
semana en el municipio de Chimalhuacán debido a varias detonaciones de arma de fuego 
que se registraron en el lugar. Ante unas mil personas el cantante del regional mexicano 

ofrecía un concierto dentro del recinto ferial ubicado en el barrio de Santa María Nativitas.

Sin embargo durante el segundo tema sujetos armados accionaron armas y dispararon, 
presuntamente al aire dentro de las inmediaciones del recinto.

El festival mexicano Vol. 1 lo mejor de la escena del Ska 
estará listo el 18 de diciembre para disfrutarse en Tultepec 

Estado de México.

En este encuentro se ha sumado lo mejor de las bandas 
representativas de este movimiento, la vieja y la nueva ola 

en un solo lugar,

La tremenda Korte, Royal Club, Out of control, Army 
Antidoping, Kotardo, La sonora Skandalera, Radio 

Catoche, La parranda, Magna, La cizaña, Los Skandalosos, 
Gallo Rojo, Jamaica Sonora, La trenza de la abuela, son 

algunos de los grupos que se encargarán de poner toda 
sal y la pimienta de la noche.
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La exposición que reúne per-

sonalidades sobre dos ruedas

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.Aida Cuevas vuelve a ser 

la reina del Mariachi

¡Dejaron de ser amigos! 
Palazuelos va contra 

Luis Miguel

nota completa

Laura Bozzo es libre y
regresará desde su escondite

nota completa

nota completa

Habemus fecha del
 Pal Norte 2022

https://elcapitalino.mx/farandula/aida-cuevas-vuelve-a-ser-la-reina-del-mariachi/
https://elcapitalino.mx/farandula/dejaron-de-ser-amigos-palazuelos-va-contra-luis-miguel/
https://elcapitalino.mx/farandula/laura-bozzo-es-libre-y-regresara-desde-su-escondite/
https://elcapitalino.mx/farandula/habemus-fecha-del-pal-norte-2022/


Toca estos íconos

elcapitalino.mx     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino   El Capitalino   Cultura   Año 01   N°122    23 de noviembre 2021

Editora de Cultura: 
Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Los soles de Betsabeé Romero 
conquistan París

Falleció 
el escritor 
Noah Gordon

El Met devuelve 
a Nigeria tres obras

Ressa espera que la justicia 
juegue a su favor

Autor de obras como “El médico”, “El rabino” 
y “El diamante de Jerusalén”, entre otras
Considerado uno de los máximos exponentes de la literatura contemporánea, 
el escritor estadounidense Noah Gordon falleció este lunes a los 95 años «en 
la intimidad de su hogar», anunció su familia en un breve comunicado emitido 
en la página web www.noahgordon.com.

La periodista filipina aguarda el permiso de su país para ir
a recoger el Nobel. 

La responsable y fundadora del portal informativo «Rappler«, 
que se enfrenta a seis casos criminales por presunta evasión 
de impuestos y que fue condenada en junio 2020 por ciber 

difamación, espera poder asistir a la ceremonia que tendrá lugar 
en Oslo el próximo 10 de diciembre para poder recibir el Premio 

Nobel de la Paz 2021.

https://elcapitalino.mx/cultura/los-soles-de-betsabee-romero-conquistan-paris/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-met-devuelve-a-nigeria-tres-obras/
https://elcapitalino.mx/cultura/ressa-espera-que-la-justicia-juegue-a-su-favor/
https://elcapitalino.mx/cultura/fallecio-el-escritor-noah-gordon/


Editora de Entretenimiento: 
Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Entretenimiento
Toca estos íconos

elcapitalino.mx     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino   El Capitalino   Entretenimiento   Año 01   N°122    23 de noviembre 2021

nota completa

a-ha 
en México para 

abril de 2022

nota completa

El storyboard de la «Duna» 
que nunca se filmó

La sororidad hecha canción

Joaquin Phoenix 
del Joker a tío solterón

nota completa
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El actor 
protagonizará 
la nueva cinta 

“C’mon C’mon”, 
de Mike Mills

Adele en la 
portada de 

Rolling Stone
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