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El CaRtÓn de Luy

México registra la
tasa de inflación más
alta en 20 años

El Instituto Nacional de Estadística y

Geografía (Inegi) informó que la tasa de
inflación subió en la primera quincena de
noviembre hasta el 7.05 por ciento interanual, su mayor nivel en 20 años.
El aumento se debe al alza de los precios en este lapso del 0.69 por ciento respecto al mes anterior impulsado por los
agropecuarios y los energéticos.
«La inflación anual de los precios al
consumidor siguió ascendiendo en la
primera quincena de noviembre. La general alcanzó 7.05 % año contra año, la
mayor tasa registrada desde abril 2001.
La inflación subyacente quedó en 5.53 %,
la mayor desde abril 2009, y la no subyacente en 11.68 %», detalló el presidente
del Inegi, Julio A. Santaella.

nota completa

JUEZ ADELANTA
AUDIENCIA EN
CONTRA DE
FABRICANTES DE
ARMAS DE EU

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) instruyó a Agroasemex,
S.A. publicar la lista de beneficiarios del segundo bimestre 2018, 2019, 2020 y primer
semestre de 2021, cuyo apellido paterno sea
Zavala en el estado de Campeche, del municipio de Palizada.
“La entrega de esta información contribuye a transparentar el destino de los
apoyos financieros que el Gobierno Federal
otorga al sector agropecuario en México,
promueve también la rendición de cuentas
por parte de servidores públicos involucrados con la política agropecuaria del Gobierno Federal y también permite identificar a
quienes reciben y cuál es el monto de los
subsidios agrícolas.”, comentó la Comisionada Josefina Román Vergara al exponer el
caso ante el Pleno.

nota completa

Pleno de la
SCJN resolverá
intervención
militar en
seguridad
pública

nota completa

nota completa

PARTICIPA LA SICT
EN ASAMBLEA
INTERNACIONAL DE
AEROPUERTOS
nota completa

EN EUROPA
AUMENTAN CASOS DE
COVID-19

AMLO BUSCA QUE VICTORIA
RODRÍGUEZ CEJA GOBIERNE BANXICO

D
espués de retirar del Senado de la República la candidatura de
Arturo Herrera como gobernador del Banco de México (Banxico),

el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, propondrá a la
subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Victoria Rodríguez Ceja.
El mandatario hizo este anuncio tras la polémica del martes,
cuando se difundió que había retirado desde agosto la candidatura
de Arturo Herrera, exsecretario de Hacienda de López Obrador, que
estaba nominado desde junio.
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Alfa González da
banderazo a obras de
reencarpetamiento
en Tlalpan

C
on una inversión de más de 17 millones de pesos Alfa González alcaldesa de

Tlalpan, dio el banderazo de inicio a obras
de reencarpetamiento en las calles de Pedregal de San Nicolás, 2ª sección.
Además del reencarpetado, también se
realizarán obras de reparación de banquetas en esta colonia del sur de la Ciudad de México.
En ese sentido, la alcaldesa en Tlalpan
señaló que el tema de la pavimentación
es el tercero de los servicios con mayor
demanda que solicitan los habitantes de
esa demarcación, en primer lugar está la
seguridad y el segundo el tema del agua.
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LA CDMX UNE ESFUERZOS
EN CONTRA DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO

OBRAS EN CDMX ESTARÁN
MUY BIEN FISCALIZADAS:
CAÑEZ MORALES

PJCDMX impone
penas ejemplares
a feminicidas:
Guerra Álvarez

De 2019 a septiembre pasado, impar-

tidores de justicia del Poder Judicial de
la Ciudad de México (PJCDMX) dictaron
99 sentencias condenatorias por el delito
de feminicidio, informó el presidente del
órgano judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez, enfatizó que en esta materia
se han impuesto penas ejemplares a los
responsables que incluso llegan a los 70
años de prisión.

Blindan edificios, monumentos y
comercios previo a la marcha del 25N

nota completa

Con motivo de la marcha que se llevará a cabo este jueves 25 de

noviembre, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer, autoridades del Gobierno de la Ciudad de México
comenzaron a blindar con vallas algunos comercios, monumentos y
edificios del primer cuadro de la ciudad.
Esta marcha tiene como propósito exigir a las autoridades un alto
a la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes de todo el país.

Editor de Capital:

Gilberto Rodríguez Monroy
Diseño editorial: Cynthia Mileva
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Explosión en la Miguel Hidalgo
fue por acumulación de gas

Lamentó los daños materiales causados por el percance, aunque

explicó que no se reportó ningún lesionado. Presumiblemente el
tanque se cargó por encima del nivel de seguridad, estaba cargado
al 100 por ciento, explicó.
“Se acumuló el gas, hubo una explosión, no hay lesionados, no
hay heridos, sí hay un daño patrimonial al domicilio donde ocurrió
la explosión y en este momento estamos revisando el domicilio
colindante”

Toca estos íconos

Estado de México
https://elcapitalino.mx/

BUENA RELACIÓN
OBRERO-PATRONAL,
FUNDAMENTAL EN
LA ESTABILIDAD
LABORAL

Presentan proyecto
de Corredor Turístico
para Ecatepec
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CONTINÚA VACUNACIÓN EN
EDOMÉX PARA MENORES SIN
COMORBILIDADES

nota completa

Policía de Toluca
implementó
operativo
“Pasajero Seguro
Plan Tres”

nota completa

Personal de la Secretaría de
Seguridad del Estado de
México (SSEM) realizó el
operativo “Pasajero Seguro
Plan Tres” en el Valle de
Toluca para inhibir el delito de
robo en transporte público.
Los operativos se realizan
de manera aleatoria en
distintas vialidades ya sea
en autobuses o en taxis.
Para ello, los elementos de
seguridad abordan la unidad
y explican brevemente que el
objetivo de la revisión es para
comprobar que los pasajeros
no lleven armas de fuego,
armas blancas, drogas o
cualquier objeto sospechoso.

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

Entrega Del Mazo 6 mil tarjetas de
Jóvenes en Movimiento
El gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo, entregó seis
mil tarjetas del Programa Jóvenes en Movimiento, con la finalidad de
que cuenten con recursos que les permitan continuar su preparación
académica.
El programa ofrece un apoyo, el cual puede se invertido por los
jóvenes en lo que requieran, mencionó Del Mazo, como lo son gastos
de transporte y educativos, inversión que les va a rendir frutos en su
futuro, agregó.

nota completa

Continúa reemplacamiento en Edoméx
para 2022
Autoridades del Estado de México informaron que el reemplacamiento
continuará, por lo que para 2022, los vehículos con placas de 2017
tendrán que renovar sus láminas.
Con el objetivo de recaudar alrededor de 400 millones de pesos, en
2019 se inició la renovación de placas del 2013 y anteriores; en 2020,
las placas de 2014, 2015 y anteriores tuvieron que ser cambiadas; y
en 2021, se renovaron placas que fueron tramitadas a partir de 2016.
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Pumas y América
definirán todo
en el Azteca
Pumas y América
empataron
sin goles en el
Estadio Olímpico
Universitario, por
lo que definirán al
primer semifinalista
del torneo en el
partido de vuelta,
en el Estadio Azteca.

Foto: EFE

Monterrey y Atlas tampoco
se hacen daño

nota completa

Monterrey y Atlas igualaron
sin anotaciones en el
partido de ida de los
Cuartos de Final del Grita
México A21 y definirán
todo el próximo sábado en
el Estadio Jalisco.

Real Madrid
cumple y avanza
a la siguiente
ronda
Manchester City
remonta al PSG y
asegura la punta

Fallece Guillermo
Echevarría,
leyenda de
la natación
mexicana
Editor de Deportes:
Iván Rivera Bustos

Diseño editorial: Cynthia Mileva

Deportes

AMLO entrega
reconocimientos del Premio
Nacional del Deporte
Tigres del ‘Piojo’ buscan dar golpe
de autoridad ante Santos
En una de las llaves más atractivas de los cuartos de final del torneo
Grita México 2021, Tigres de la UANL buscará clasificar a la siguiente
ronda ante Santos de la mano de Miguel Herrera. A pesar de que los
regiomontanos se acostumbraron a ganar con Ricardo ‘Tuca’ Ferretti en
el banquillo, ahora buscarán hacerlo con el ‘Piojo’.

Puebla buscará
la hazaña
ante León
El presidente, Andrés Manuel López Obrador, entregó este
miércoles en el Palacio Nacional los reconocimientos del
Premio Nacional del Deporte (PND) 2021 donde destacan
Aremi Fuentes y Julio Urías. Además del reconocimiento, los
ganadores también se hicieron acreedores de un certificado y
un premio económico.

¡Listos los
Grupos para las
Finales de la
Copa Davis!

toca aquí para visitar nuestra pagina oficial
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Alejandra Ávalos es coronada por
«Las Perras del Mal»
Las Perras del Mal, integrado por «la que anima, la dama divina» Madison Basrey,
Raga Diamante, «La Perla del Caribe» nuestra amada Rudy Reyes y Sophia Jiménez,
reconocieron la constante trayectoria como cantante y actriz de Alejandra Ávalos
quien es madrina de honor en la segunda temporada de unos de los shows
cabareteros más amados por la comunidad LGBTTTIQ+.

nota completa

Eréndira Ibarra, la
mexicana consentida de
las hermanas Wachoski
La actriz Eréndira Ibarra vive uno de sus mejores
momentos laborales al regresar al set de cine
ahora en Hollywood al lado de una de las
hermanas Wachoski, con quienes tiene una
amistad desde hace 7 años, y fue invitada a
formar parte de la nueva entrega de Matrix.

nota completa

Lupillo Rivera aprendió la lección
y ya no opina más
Editora de Farándula:

Cristi Escobar “La Rulos”
Diseño editorial: Cynthia Mileva

MAITE PERRONI HABLA
DE LOS RUMORES SOBRE
SU EMBARAZO

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.

Quince años sin nuestro
Valentín Elizalde

¡La Más Draga 4

ya tiene finalistas!

nota completa

Pablo Montero
se defiende de
las críticas
sonalidades sobre dos ruedas
La exposición que reúne per-

nota completa

CON LENGUAJE
INCLUSIVO Y
SIN APOYO
DE GOBIERNO
REGRESAN
LOS METRO
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La Caja de las Letras
recibe el legado
de Nélida Piñón
La escritora depositó una colección de libros, fotografías
y objetos personales que resumen su trayectoria
Es la primera vez que una autora en portugués entra en este rincón de la sede del
Instituto Cervantes, que desde hoy adquiere «una dimensión iberoamericana”, según
destacó su director, Luis García Montero. Nélida Piñón (Río de Janeiro, 1937), que
acaba de recibir la nacionalidad española, hizo entrega de la primera edición de su
primera obra «Guía-mapa de Gabriel Arcanjo» (1961), así como del manuscrito de
su novela «La república de los sueños» (1984) y su último título publicado, «Un día
llegaré a Sagres».

El palacio que alberga mural
de Caravaggio será subastado

Una novela que nos adentra
en la peste negra
Con su novela «El cuarto jinete«, Verónica Murguía lleva al
lector a un viaje por la Europa de 1348
Este jueves se publica El cuarto jinete (Ediciones era), la nueva
novela de Verónica Murguía en la que la escritora lleva a los
lectores a 1348, cuando la peste bubónica mató a un tercio de la
población europea.

Editora de Cultura:

Rocío Macías Padilla

Diseño editorial: Cynthia Mileva

Siete esculturas de bronce en La Mexicana
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30 años
sin Freddie

nota completa

El vocalista de Queen no solo fue un ícono musical
sino que también se convirtió en un ícono LGBT

nota completa

nota completa

Llega a Londres exposición
de Amy Winehouse

Alineación del
Vive Latino lista
“Junio en el 93” una obra sobre
los prejuicios del VIH
Editora de Entretenimiento:
Rocío Macías Padilla

Diseño editorial: Cynthia Mileva

El festival se llevará a cabo el
19 y 20 de marzo de 2022

Se anunciaron las bandas que van a
participar en el Vive Latino y como siempre,
hay sorpresas. Pero lo importante para los
melómanos es que habrá festival después de
más de un año de confinamiento y casi dos
de silencio en los escenarios.

