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Ordena INAI a FGR
entregar en formato
caso Odebrecht
E
l Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección
de Datos Personales (INAI) instruyó a
la Fiscalía General de la República (FGR)
entregar, en formato electrónico, versión pública de todos los interrogatorios y declaraciones recabadas, entre
enero de 2017 y septiembre de 2021,
como parte de las indagatorias contenidas en la carpeta de investigación, relacionada con el caso Odebrecht (FED/
SEIDF/CGI-0000117/2017).
Asimismo, deberá proporcionar
versión pública de los documentos que
den cuenta de los nombres de las personas interrogadas y a las que se les ha
tomado declaración, ya sean particulares, funcionarios o exfuncionarios públicos, precisando la fecha.

nota completa
Fotografía EFE

MILES DE MUJERES EXIGEN EL
FIN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
nota completa

nota completa

Zacatecas sin
policías y con
homicidios al
alza: Sedena
nota completa

CIENTÍFICOS DE
SUDÁFRICA DETECTAN
NUEVA VARIANTE DE
CORONAVIRUS
DIPUTADOS RATIFICAN
A PABLO GÓMEZ
COMO TITULAR
DE LA UIF
Director Editorial:

Arturo Ramírez Hernández

Subdirector Editorial:

Rodolfo Martín Mendoza
Macías
Diseño editorial: Cynthia Mileva

En Europa niños de
entre 5 y 11 años
recibirán vacuna Pfizer

Niños de entre 5 y 11 años de

edad recibirán la vacuna Pfizer,
medida que fortalecerá la lucha
contra el contra el virus en un
momento en que la pandemia se
recrudece en Europa.
Este jueves fue aprobada la
vacuna Comirnaty -nombre comercial del inmunizante– por
la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), fuera de Europa,
se aprobó en países, como Estados Unidos, Israel y Canadá para
niños de la edad referida, y ha
sido autorizada para inocularla
a partir de los 12 años en los 27
países de la Unión Europea (UE).

nota completa

ESTADOS UNIDOS
PIDE A COLOMBIA
QUE «OTONIEL» SEA
EXTRADITADO
nota completa

MADRES BUSCADORAS
LOCALIZARON 18
CUERPOS EN FOSA
CLANDESTINA DE
SONORA

AUTORIDADES DE MÉXICO Y EEUU
CELEBRAN REUNIÓN SOBRE SEGURIDAD

Fencabezados
uncionarios federales y estatales de México y Estados Unidos,
por el subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía

Berdeja, el embajador Ken Salazar y el fiscal general adjunto Bruce
Swartz, se reunieron en Tijuana, Baja California.
Los representantes de ambas naciones discutieron asuntos de
la agenda bilateral de seguridad y establecieron las sinergias para
fortalecer la coordinación existente, enfatizando el intercambio de
información, todo ello con la finalidad de combatir el tráfico de armas
y de personas en la región.
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Sandra Cuevas da
banderazo al operativo
“Navideño Bengala”
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MUJERES CAPITALINAS
MARCHAN ESTE #25N

Sandra Cuevas, Alcaldesa en Cuau-

htémoc anunció el inicio del Operativo “Navideño Bengala” con la
finalidad de brindar seguridad a los
más de 550 mil habitantes de las 33
colonias de la demarcación así como
a los más de 10 millones de visitantes diarios que arribarán desde hoy y
hasta enero 2021 con motivo de las
festividades de Navidad y Año Nuevo ya que se instalarán romerías en
los 39 Mercados Públicos así como
Bazares Navideños además de actividades de recreación y culturales.

EN MIGUEL HIDALGO,
COMPROMETIDOS CON
LAS MUJERES: TABE

«México está listo
para una mujer
presidenta»:
Ana Villagrán

De acuerdo al Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la diputada Ana Villagrán Villasana,
afirmó que México está listo para tener
una mujer presidenta.

CNDH dirige recomendación al alcalde
de Cuajimalpa por incumplir un laudo

nota completa

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió

una Recomendación al alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava
Suárez, por incumplir un laudo emitido por el Tribunal Federal de
Conciliación y Arbitraje (TFCA), en el que se ordena la reinstalación
laboral de una persona demandante y el pago de salarios y
prestaciones correspondientes por ley, señalados también en la
sentencia del Tribunal.

«Una mujer que no se quede callada ante un
presidente para no hacerle incomodar porque
el empoderamiento va más allá de cargos, el
verdadero empoderamiento de una mujer es
que no se quede callada», afirmó la diputada.

Editor de Capital:

Gilberto Rodríguez Monroy
Diseño editorial: Cynthia Mileva

El Capitalino es...

Capital Cultura Deporte Entretenimiento

Presentó Gobierno capitalino campaña
contra la violencia de género

La titular del Gobierno Capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo,

presentó la campaña “La Responsabilidad es Nuestra”, enfocada
en erradicar y concientizar sobre las conductas, principalmente de
hombres, que derivan en violencia sexual en contra de las mujeres.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
Contra la Mujer, Sheinbaum Pardo señaló que “la mayor parte de
los abusos y las violaciones se dan en el entorno familiar y en el
entorno de las amistades, en el entorno directo de las niñas, de las
jóvenes y de las mujeres, hablamos de más de un 80 por ciento”.
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EDOMÉX PROMUEVE
LA HIGIENE,
ENTRETENIMIENTO
Y EL APRENDIZAJE
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TERMINEMOS YA CON LA VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES: DEL MAZO

Edoméx busca
promover un desarrollo
urbano incluyente y
sostenible

nota completa

Realiza GEM
feria de empleo
en Atizapán de
Zaragoza

nota completa

El Gobierno del Estado de
México (GEM), a través de
la Secretaría del Trabajo del
Estado de México, realizó la
Feria de Empleo Atizapán de
Zaragoza, a la que asistieron
de 631 personas de manera
presencial y participaron 67
empresas que ofertaron
860 vacantes.
“Las Ferias de empleo son
eventos de vinculación,
donde se reúnen empresas y
buscadores de empleo en un
mismo espacio físico”, señaló
el director de Empleo y
Productividad de la Secretaría
del Trabajo, José Antonio
Corona Yurrieta.

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

Registro Civil mexiquense cumple
160 años de brindar servicio
Rodrigo Espeleta Alardo, Secretario de Justicia y derechos Humanos del
Estado de México, encabezó la ceremonia conmemorativa por el 160
aniversario del Registro Civil al servicio de la ciudadanía mexiquense.
Durante el evento, el Secretario destacó que el Registro Civil es una
institución fundamental del Gobierno estatal, por ello reconoció el
compromiso de las personas servidoras públicas que trabajan para
garantizar a las familias mexiquenses derechos fundamentales como
el de la identidad.

nota completa

Anuncia Edoméx congreso
internacional sobre violencia sexista
Brenda Rodríguez Aguilar, Coordinadora de la Clínica de Atención
al Trastorno por Estrés Postraumático del ISSEMyM, anunció que
el instituto será sede del Primer Congreso Internacional sobre
Transdisciplinariedad en la Violencia Sexista, así como del Segundo
Congreso sobre Atención Interdisciplinaria en la Violencia de Género.
Añadió que la finalidad de los congresos es proporcionar
herramientas conceptuales y metodológicas que garanticen una
atención médica de calidad, digna y oportuna con perspectiva
de género.
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Santos se impone a
Tigres y llegará con
ventaja al Volcán
Santos derrotó 2-1 a Tigres como local y tomó
ventaja en su búsqueda por instalarse en las
semifinales del Grita México A21.

Puebla pega primero y toma
ventaja ante León

nota completa

Puebla aprovechó la localía
y remontó para vencer 2-1
al León en el partido de ida
de los Cuartos de Final de
este Grita México A21.

Foto: EFE

Betis se encamina
a la siguiente
ronda de Europa
League

Un año después,
el mundo
recuerda a
Maradona
Raiders le
arruina el
Thanskgiving
a Dallas

Editor de Deportes:
Iván Rivera Bustos

Diseño editorial: Cynthia Mileva

Deportes

Pedri se pierde lo
que resta del 2021

Manchester ya habría elegido a
su nuevo entrenador
El conjunto del Manchester United sigue en búsqueda de quién será
su entrenador para lo que resta de la campaña, y el último nombre en
sonar es el del alemán Ralf Rangick de 63 años de edad. El teutón no
dirige desde el verano de 2019 cuando estuvo al frente del RB Leipzig.

Medvedev y
Rublev jugarán
en la CDMX

A un mes de culminar con la primera parte de la temporada de
la LaLiga, se dio a conocer que Pedri no volverá a jugar hasta
el 2022 con el FC Barcelona por problemas físicos que no lo
han dejado entrenar. El juvenil de 19 años de edad, tendrá que
seguir esperando para poder estar bajo el mando de Xavi.

Kevin Durant
superó a Iverson
en la lista de
anotadores

toca aquí para visitar nuestra pagina oficial

2

Toca estos íconos

Farándula

elcapitalino.mx

hola@elcapitalino.mx

55 8933 6651

@MxCapitalino El Capitalino Farándula Año 01 N°125

26 de noviembre 2021

nota completa

Reik se toma unos tragos con
la argentina María Becerra
“LOS TRAGOS”, es la divertida colaboración que Reik presenta junto a La Nena
de Argentina, María Becerra, con quien cierran un año que los ubica como
indiscutibles líderes del pop latino en el mundo.
Tras una colaboración viral junto a Rauw Alejandro, la agrupación mexicana
más escuchada a nivel mundial sigue con los featurings de alto calibre. Esta
vez sumando la participación de la cantante argentina más escuchada del
momento de acuerdo a plataformas digitales.

nota completa

Ximbo presenta
«Queendom» en
Bajo Circuito
Gente de todas las edades se dieron cita en
Bajo Circuito para poder disfrutar de una
noche de rap, en donde la activista chilanga
Ximbo entregó sus mejores vibras.

nota completa

Las horas contadas regresa
con segunda temporada
Editora de Farándula:

Cristi Escobar “La Rulos”
Diseño editorial: Cynthia Mileva

DAVID BISBAL FESTEJA
20 AÑOS DE CARRERA
CON DISCO

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.

Giovanni Medina cuenta cómo fue el
rencuentro de su hijo con Ninel Conde
nota completa

El imperio de Miss
Universo se cae

Aurea Zapata ya se
encuentra protegida
contra
Pato
Cabezut
sonalidades
sobre
dos ruedas
La exposición que reúne per-

nota completa

ESTAS FUERON LAS
OBRAS PREMIADAS EN
LOS METROPOLITANOS
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Vargas Llosa
a la Academia
Francesa de
la Lengua

Ida Vitale, Gran Premio Nacional a
la Labor Intelectual

Plácido Domingo cancela
presentación en Moscú

nota completa

México, miembro del
Comité de Patrimonio
Mundial de la Unesco
México fue elegido este jueves como miembro del Comité
de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco),
para el periodo 2021-2025, informaron las secretarías de
Relaciones Exteriores y de Cultura.
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Italia da asilo a la «niña afgana»

