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INAI analiza acuerdo
de infraestructura, si
vulnera principio de
máxima publicidad

E
l Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de

Datos Personales (INAI), analiza el Acuerdo donde se declara, de interés público
y nacional la realización de proyectos
y obras de infraestructura estratégicos
para el desarrollo del país, a cargo del
gobierno federal, para que no contradiga lo establecido en el marco normativo
de la institución y el principio de máxima
publicidad no sean vulnerados.
Luego de ser publicado en el Diario
Oficial de la Federación (DOF), el 22 de
noviembre, aéreas especializadas del
INAI estudian los alcances del acuerdo
y explorarán.

nota completa
Fotografía EFE

LORETTA ORTIZ AHLF,
NUEVA MINISTRA DE LA SCJN
nota completa

nota completa

AMLO retiró
propuesta de
Arturo Herrera
para Banxico:
Monreal

nota completa

SEGUNDA CARAVANA
MIGRANTE LOGRÓ
ACUERDO CON INM
SE GENERÓ
PROPUESTA PARA
MANTENER AL
EJÉRCITO EN LAS
CALLES
Director Editorial:

Arturo Ramírez Hernández

Subdirector Editorial:

Rodolfo Martín Mendoza
Macías
Diseño editorial: Cynthia Mileva

El CaRtÓn de Luy

Observaremos el
desempeño legislativo:
ONC

El

Observatorio Nacional Ciudadano
(ONC), presentó el “Observatorio Legislativo”, su nuevo producto que tiene como
objetivo conocer y socializar el desempeño de los senadores y diputados, su experiencia, trayectoria, resultados individuales y de Las 15 comisiones de Seguridad,
Justicia y Derechos Humanos del Senado,
Cámara de Diputados y los Congresos de
Ciudad de México y Estado de México.
El director general del ONC, Francisco
Rivas, consideró que ante el lamentable
escenario de violencia e inseguridad que
se registra en el país es necesario que los
tres poderes de la Unión actúen en conjunto para que el combate a la delincuencia se rija por la justicia; se enmarque en
leyes eficientes y se refleje en políticas
públicas efectivas.

nota completa

COLOMBIA INCAUTÓ
20 TONELADAS DE
COCAÍNA
nota completa

NUEVA YORK NOMBRA
CALLE MÉXICOTENOCHTITLAN
AVENUE

RATIFICAN A PABLO GÓMEZ COMO
NUEVO TITULAR DE LA UIF

Lnombramiento
a comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el
de Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la

Unidad de Inteligencia Financiera.
En espera de que el dictamen suba al pleno el próximo jueves, su
designación fue aceptada por 28 votos a favor, 10 en contra y dos
abstenciones.
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Morena va por guarderías
en centros penitenciarios
de la CDMX

Con el objetivo de resguardar a los

menores del ambiente violento y situaciones de riesgo a los que se ven
expuestos durante los primeros seis
años de vida que se les permite estar con su madre en prisión y en los
años posteriores durante sus visitas
a penales varoniles y femeniles, el
diputado de Morena, Janecarlo Lozano, presentó una iniciativa para crear
guarderías y un protocolo integral dirigido a las niñas y niños que viven o
visitan alguno de los centros penitenciarios de la Ciudad de México.
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SHEINBAUM RECONOCE LABOR
DEL IMSS EN LA PANDEMIA
POR COVID

SANDRA CUEVAS ANUNCIA
INVERSIÓN DE 10 MDP
PARA REACTIVAR LA
ECONOMÍA EN GARIBALDI

Magdalena
Contreras aprueba
anteproyecto de
presupuesto por casi
2 mil mdp

En sesión extraordinaria, el Concejo

de la Magdalena Contreras aprobó,
por casi dos mil millones de pesos,
el anteproyecto de presupuesto de
Egresos, mismo que presentará el
alcalde Luis Gerardo Quijano ante el
Congreso de la Ciudad de México.

Denunciemos a policías de tránsito
“mordelones”: Gonzalo Espina

nota completa

El diputado local del PAN y presidente de la Comisión de Transparencia
y Combate a la Corrupción, Gonzalo Espina Miranda, se puso del
lado de los automovilistas que por una u otra razón han sido sujetos
de extorsión por parte de elementos de tránsito de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la CDMX.
“Le hacemos una convocatoria a los ciudadanos para que no caigan
en la extorsión de los policías capitalinos, los graben para tener el
testigo del hecho y los denuncien en redes sociales, además de que
me puedan compartir la evidencia para gestionar la baja inmediata
con el secretario Harfuch”, llamó el panista Espina.

Editor de Capital:

Gilberto Rodríguez Monroy
Diseño editorial: Cynthia Mileva
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Congreso de la CDMX pide reforzar
seguridad en transporte público

Los diputados Martín Padilla y Adriana Espinosa exhortaron a

las autoridades capitalinas y mexiquenses reforzar programas de
seguridad en transporte público. Foto: Congreso de la CDMX.
El Congreso de la Ciudad México solicitó a autoridades capitalinas y
del Estado de México fortalecer de manera amplia y preventiva los
programas “Pasajero Seguro”, así como el de “Monitoreo Integral y
Seguridad de Transporte Público Vía GPS”, con el fin de contribuir a
reforzar la seguridad en el transporte público, evitar robos y actos
de violencia.

Toca estos íconos

Estado de México
https://elcapitalino.mx/

LLEGÓ LA CUARTA
EDICIÓN DEL
FORO MUJER
EMPRENDEDORA
A EDOMÉX

GEM concluye
planeación regional
para el Valle de Toluca
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VITAL, APOYAR LA ECONOMÍA
DE LAS AMAS DE CASA:
ALFREDO DEL MAZO

nota completa

“Mares de México”,
atracción que
muestra las
maravillas de
los océanos

nota completa

La Secretaría del Medio
Ambiente del Estado
de México, a través
del Parque Ecológico
“Zacango”, invitó al
publico en general para
que visiten el Pabellón
Tecnológico “Mares de
México”, atracción que
genera una conexión
inclusiva e innovadora
entre los visitantes y las
maravillas que albergan
los océanos.

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

Edoméx se suma a «Latinoamérica
unida por la sangre»
El sector salud trabajará en conjunto con las diversas instituciones para
lograr una significativa participación, buscando que los donadores
sean voluntarios.
Con el objetivo de aumentar el número de donadores voluntarios
de sangre, la Secretaría de Salud del Estado de México invitó a los
mexiquenses a participar, el próximo 16 de diciembre, en la colecta.
“Latinoamérica unida dona sangre”, la cual plantea.
«¿Qué harías si en este momento necesitaras sangre y no hay? y
¿Qué tipo de sangre te gustaría recibir?»
nota completa

Participa Secretaría del Trabajo en
Empleotón Estado de México
La Secretaría del Trabajo, a través de la Dirección de Empleo
y Productividad, participó en el Empleotón Estado de México,
organizado por la Fundación Teletón, en el que participaron 26
empresas, las cuales ofrecieron 702 vacantes.
Esta feria de empleo tuvo como objetivo generar mil empleos en
todo el país, fortalecer la cultura de alta confianza ante momentos
de grandes retos y cambios organizacionales, además de ofrecer
vacantes a familiares de quienes acuden al CRIT a rehabilitación.
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De nuevo podrían castigar a
la Selección Mexicana

La FIFA investigará a la Federación Mexicana de Futbol, de nuevo por el grito
homofóbico, por lo que podría venir otra sanción para la Selección Nacional,
al margen de los dos partidos a puerta cerrada que ya tiene como local, para
la siguiente fecha eliminatoria de la Concacaf.
Foto: EFE

Atlas busca terminar con
sequía de 70 años
nota completa

Este miércoles comienzan
los Cuartos de Final del
torneo Grita México A21
y una de sus llaves será
la del Atlas enfrentando
al Monterrey y con los
Rojinegros, buscando
terminar con una sequía de
70 años sin título de Liga.

¡El campeón
Chelsea destroza
a la Juventus!

Hill y Sutton
firman
extensiones
millonarias
Manchester
United se instala
en 8vos.
de la UCL

Editor de Deportes:
Iván Rivera Bustos

Diseño editorial: Cynthia Mileva

Deportes

¿Mantendrá América su
hegemonía sobre Pumas
en Liguilla?
El Barça pone en riesgo su pase
a la siguiente ronda

El FC Barcelona no pudo derrotar en el Camp Nou al Benfica y puso
en predicamento su participación en los Octavos de Final de la UEFA
Champions League, ya que se jugarán el pase en la última fecha cuando
visiten al Bayern Munich.

Chivas anuncia
la salida de
Oribe Peralta

El Clásico Capitalino entre América y Pumas es, sin duda,
el duelo más atractivo de los Cuartos de Final de este Grita
México A21. Aunque los de Coapa llegan como favoritos, no la
tendrán nada fácil para mantener su hegemonía sobre los del
Pedregal en Liguilla.

América
recupera
lesionados de
cara a la Liguilla
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Mia Rubín se lanza como solista con
el apoyo de su padre Erick Rubín
Mia Rubin y Erick Rubin ofrecieron una conferencia de prensa donde anunciaron el primer
concierto del disco Raíces, que es parte del lanzamiento como cantante de Mía Rubín.
Será el próximo 3 de diciembre que la hija de la conductora Andrea Legarreta haga su
primer espectáculo masivo acompañada de Kalimba, Yair y Chucho Rivas.

nota completa

J Balvin demuestra
su machismo, ahora
con su pareja
Valentina Ferrer

El reggaetonero J Balvin vuelve a estar en polémica,
ahora por un comentario que hizo en una de las fotos
de su pareja, mismo que borró después.
Ahora se habla más de J Balvin por sus polémicas que
por su música, resulta que el colombiano nuevamente
esta siendo señalado como machista ya que hizo un
comentario en una de las publicaciones de Valentina
Ferrera, donde posaba con un bikini verde.

nota completa

¿Nick Jonas se separa de Priyanka Chopra?
Editora de Farándula:

Cristi Escobar “La Rulos”
Diseño editorial: Cynthia Mileva

PATRICIO CABEZUT
ES DENUNCIADO POR
VIOLENCIA FAMILIAR

Farándula
nota completa

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.

«Colitas de algodón» una obra
mexicana que llega a Viena

Hombres G

nota completa

realizarán película Musical

Luciano Pereyra llena
el Movistar Arena
en Chile

La exposición que reúne per-

sonalidades sobre dos ruedas

EL CASTILLO DE
CHAPULTEPEC
RECIBE AL BALLET DE
AMALIA HERNÁNDEZ

nota completa

Una de las visitas obligatorias durante
estas fiestas decembrinas en la ciudad
de México debe de ser al Castillo de
Chapultepec, de noche es aún más
bello, y en esta temporada abre sus
puertas para recibir al excelente Ballet
Folklórico de Amalia Hernández,
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El Cenart de fiesta
El conjunto cultural y artístico cumple 27 años y
lo celebra con el regreso a las actividades presenciales
Con diferentes actividades que marcan el regreso a los encuentros presenciales, el Centro
Nacional de las Artes (Cenart) celebra sus 27 años de existencia, de ser una institución que genera
y explora nuevos modelos y enfoques en torno a la educación artística, fomenta la interdisciplina
y la integración de las nuevas tecnologías en las artes, además de impulsar la profesionalización
artística y estrechar el vínculo entre creadores y público.

18 1/2, el faltante
del caso Watergate

Publican antología de José Martí
Editora de Cultura:

Rocío Macías Padilla

Diseño editorial: Cynthia Mileva

El amor epistolar de Garro y Paz
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“House of Gucci”,
más allá del cine

nota completa

nota completa

Halle Berry debuta como directora

Ya están aquí los
nominados a los premios
Grammy 2022
Kevin Spacey recibe multa
por acoso sexual
Editora de Entretenimiento:
Rocío Macías Padilla

Diseño editorial: Cynthia Mileva

Dentro de los favoritos
están Billie Eilish, Lady
Gaga, AC/DC, Foo Fighters
y Olivia Rodrigo

