
Desde la torre de control, el Institu-
to para Devolver al Pueblo lo Robado 
(INDEP) informó que se llevará a cabo 
la Cuarta Subasta de Aeronaves de este 
año, el próximo 3 de diciembre a las 
12:00 horas en las instalaciones del Ae-
ropuerto Internacional Benito Juárez de 
la Ciudad de México.

De esta forma, los controladores 
aéreos tienen ya diseñado este nuevo 
plan de vuelo para hacer despegar este 
proceso comercial, en su modalidad de 
Subasta a Sobre Cerrado.

En pista, listas para despegar las 12 
aeronaves que se ponen a venta, cuya 
convocatoria fue publicada el pasado 
12 de noviembre.

VARIANTE ÓMICRON: 
PAÍSES ENDURECEN 

RESTRICCIONES 
DE VIAJE

Anuncia INDEP 
Cuarta Subasta 
de Aeronaves

49 años de 
prisión a ex 
chofer de 

Nelson Vargas, 
por secuestro

La violencia no cede hacia los periodistas, por ello se dio a conocer 
que Francisco Reséndiz, periodista de El Universal, recibió una 
amenaza debido a su labor periodística. 

De acuerdo con el editor, él circulaba sobre la avenida San Fernando 
cuando un auto color naranja se le emparejó y el conductor lo insultó.  
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En la ciencia y la 
democracia no hay 
cabida para dogmas

En la actualidad y ante el con-
texto que se vive a nivel mun-
dial, la defensa de la democra-
cia debe ir acompañada de la 
defensa de la ciencia, sostuvo 
el Consejero Presidente del Ins-
tituto Nacional Electoral (INE), 
Lorenzo Córdova Vianello.

Al inaugurar el stand del INE 
en la 35 Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara (FIL), Cór-
doba Vianello resaltó que en 
esta ocasión se ha querido en-
fatizar la relación entre ciencia y 
democracia.

OFRECE SSPC 
CLÍNICA DE DEFENSA 

PERSONAL PARA 
MUJERES

LA RECUPERACIÓN 
DE LA SOCIEDAD 

INICIA EN EL MUNDO 
DE LA SALUD

IPN ESTUDIA ACTIVIDAD 
ANTIMICROBIANA 
DE COMPUESTOS 

PROVENIENTES DEL 
SARGAZO
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El CaRtÓn de Luy
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EN MÉXICO LA IMPUNIDAD 
ES CASI ABSOLUTA: CED
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CDMX SIN ALERTA 
POR VARIANTE ÓMICRON, 

ASEGURA SHEINBAUM

Tras posible cuarta ola de Covid, 
disminuyen las medidas sanitarias

Hasta el momento, ni en la Ciudad de México ni en el país se tiene 
documentada presencia de la variante ómicron, que fue descubierta 
hace unos días en Sudáfrica.

Los establecimientos mercantiles del Centro Histórico llevan 
cuatro semanas consecutivas con un cumplimiento menor al 90% 
de las medidas sanitarias para prevenir contagios por covid.

Datos del Gobierno de la Ciudad de México indicaron que 
desde la semana del 25 al 30 de octubre y hasta la del 15 al 20 de 
noviembre, disminuyó el uso de caretas, reparto de gel, toma de 
temperatura, exhibición de códigos QR y uso de cubrebocas.

El Capitalino es...
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Héctor Barrera exigió 
un presupuesto digno 

para Coyoacán

DAMNIFICADOS ACUSAN 
A SHEINBAUM DE 

DEJARLOS 
SIN VIVIENDA

El Diputado local Héctor Barrera 
Marmolejo exigió a la Secretaría 
de Finanzas CDMX, darle un trato 
digno a Coyoacán en la distribu-
ción del Presupuesto 2022, y “no 
ser un ente político que discrimi-
ne a una alcaldía por el simple 
hecho de ser oposición”.
Expresó que su fracción en el 
Congreso local, defenderá al al-
calde Giovani Gutiérrez y no per-
mitirá que Claudia Sheinbaum 
“sea injusta con los vecinos de 
Coyoacán”.

Fiscalía de la CDMX investiga a 
23 exfuncionarios de ManceraCuauhtémoc 

aumentará 55% su 
presupuesto para 

cultura
La Alcaldía Cuauhtémoc contempla el 
presupuesto para cultura en 2022 por lo 
que se desmiente la postura de 200 crea-
dores, colectivos y espacios culturales que 
recientemente, sin consultar o convocar 
a un diálogo abierto con la autoridad 
competente, aseguraron se carecía de 
recursos para este rubro en agravio de 
los derechos culturales de habitantes y 
visitantes de la demarcación.

Fue gracias a la información que dio el testigo protegido, Miguel 
Ángel Vázquez, quien proporcionó detalles sensibles de la forma 
de operar de quien fuera el hombre de confianza del ex jefe de 
gobierno y actual senador, Miguel Ángel Mancera, en este contexto, 
la Fiscalía capitalina confirmó la detención de Julio César Serna.
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ALTERCADO EN EL PENAL 
DE BARRIENTOS DEJA 9 HERIDOS
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SUBSECRETARÍA DE 

TURISMO DEL EDOMÉX 
SELLOS SAFE TRAVELS
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Realiza Secretaría del Trabajo feria 
del empleo en Nezahualcóyotl

SECAMPO arranca programa
«Mercado Agromexiquense para 
Pueblos Mágicos»
Este domingo 28 de noviembre, la Secretaría del Campo del Estado 
de México (Secampo), puso en marcha la primera etapa del programa 
«Mercado Agromexiquense para Pueblos Mágicos».

Este apoyo que brinda el Gobierno del Estado de México a las y los 
productores agropecuarios mexiquenses, es el resultado del trabajo 
coordinado entre la Secretaría del Campo, los Ayuntamientos y las y 
los productores de cada región de la entidad.

Con la representación de la Secretaria del Trabajo del Edoméx, Martha 
Hilda González Calderón, el Procurador de la Defensa del Trabajo, 
Miguel Ángel Terrón Mendoza, inauguró la Feria del Empleo en este 
municipio, donde ofrecieron más de mil vacantes laborales con todas 
las prestaciones de ley. 

Durante la inauguración, se dio a conocer que en lo que va de 
este año se han realizado 89 ferias de empleo, de las cuales 86 fueron 
virtuales y tres presenciales, las cuales se pusieron en marcha a partir 
de que cambió el semáforo a verde.

Editor de Estado de México: 
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Diseño editorial: Cynthia Mileva

GEM promueve 
apoyo para 
beneficio de 

pueblos originarios

En el marco del XXVII 
Aniversario del Consejo 
Estatal para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos 
Indígenas (CEDIPIEM), 
organismo sectorizado 

a la Secretaría de 
Desarrollo Social, 

entregó 36 proyectos 
productivos y 80 

aparatos funcionales y 
canastas alimentarias, 

que beneficiaron a 
224 personas de siete 
municipios del Estado 

de México.

Entregan restos de 
víctimas del accidente 

en Joquicingo
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San Francisco 
se impone a 

Minnesota y se 
enfila a playoffs

Vinicius le da la 
victoria al Real 

Madrid

León acaba con las 
esperanzas del Puebla
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León venció con autoridad 
2-0 al Puebla con doblete 

de Ángel Mena y obtuvo su 
lugar en las semifinales del 
Grita México A21, donde se 

enfrentará a Tigres.

Foto: EFE

¡Carlos Salcedo manda 
a Tigres a semifinales!
Tigres derrotó 1-0 a Santos con gol de Carlos Salcedo y se instaló en 
las semifinales del Grita México A21 gracias a la posición en la tabla.

‘Chucky’ Lozano 
ayuda en 

goleada del 
Napoli
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Mexicanos dominan el 
Maratón de la CDMX

Los corredores mexicanos, Darío Castro y Eloy Sánchez, hicieron el 
1-2 en el Maratón de la Ciudad de México y por primera vez desde 

el 2009, un local se lleva la competencia. Ambos competidores 
decidieron cruzar al mismo tiempo la meta, sin embargo, la 

diferencia fue de una milésima de segundo.

El cuadro del Genoa empató sin goles ante el Udinese en la jornada 
14 de la Serie A y se mantiene en zona de descenso con Johan 

Vásquez participando los 90 minutos. El entrenador ucraniano, Andriy 
Shevchenko, no ha podido ganar desde que tomó el cargo del equipo.

Genoa y Johan no pueden
salir de zona de descenso

Chelsea rescata 
el empate y 
mantiene el 

liderato

Messi brilla en 
victoria del 

PSG; Neymar 
lesionado

Deportes 
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MÁS FAMOSOS EN LIBRO 
DE ANABEL HERNÁNDEZ

nota completa

nota completa

nota completa

Los mejores outfits 
para el 

Flow Fest 2021

Dos Artistas con Covid-19, 
después de

Los premios de la Radio

El regreso a los masivos 
aún en pandemia

Este fin de semana dos artistas importantes del regional mexicano hicieron 
publico que están contagiados con Covid-19 y que desafortunadamente 

tendrán que suspender todo tipo de actividad en los días próximos hasta que 
su resultado salga negativo.

Para el evento los asistentes prepararon sus 
mejores outfits, transparencias, colores neón, 

gafas y las gorras no podían faltar .
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Cartelera de 
diciembre en el 
Auditorio Nacional

nota completa
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Editora de Cultura: 
Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva El feminismo ha propiciado mayor diálogo

Reconocimiento 
en la FIL a 
Margo Glantz

El Helénico presente en 
el Gran Festival Chapultepec

Ambulante impulsa 
cambios sobre la crisis 

climática

La maestra recibió la medalla 
Carlos Fuentes de manos de Silvia Lemus 
y contó anécdotas de su escritura

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México busca acercar 
lo mejor del séptimo arte al público de todas las zonas de la 
capital, de manera gratuita

Del 1 al 4 de diciembre se llevará a cabo el encuentro Climate 
Story Lab México, un proyecto de Doc Society que Ambulante 

adapta a la realidad mexicana con el apoyo del British Council y 
Fundación BBVA. El propósito: impulsar nuevas narrativas en torno 
a la crisis climática a través de una red de incidencia entre artistas, 

realizadores, científicos, activistas y defensores del territorio.
 

Inició el festival 
«Cine en la Ciudad»

nota completa
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La “Máquina del Tiempo” vuelve 
a la Arena CDMX

U2 lanzará edición especial 
de «Achtung Baby»

«Macbeth» desde 
Santa Martha 

Acatitla

nota completaMuere el 
director 
creativo de 
Louis Vuitton

20 años sin 
George Harrison
El Beatle falleció el 29 de noviembre de 2001 
y este lunes se le recuerda el mundo entero

Foto: Sebastián Gala
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