
El Instituto Nacional de Transparencia, Ac-
ceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) instruyó al Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de México (AICM) entre-
gar la documentación relativa a la autorización 
para la instalación de laboratorios de pruebas 
para la detección del virus SARS-CoV-2.

“El derecho fundamental de acceso a la in-
formación, es una garantía de todas y de todos 
para poder acceder a aquellos registros que se 
documenten en el ejercicio de las facultades 
de los servidores públicos y de sus funciones 
respecto al desempeño de su encargo, por lo 
que el sujeto obligado, al estar facultado para 
otorgar el uso y dar un arrendamiento, super-
ficies incluidas dentro de la infraestructura del 
AICM en las dos terminales, debe de conocer 
obviamente sobre las autorizaciones para la 
instalación de los laboratorios en comento”, 
señaló el Comisionado Adrián Alcalá Méndez 
al presentar el caso ante el Pleno.

AMLO ASEGURÓ QUE 
«SEMBRANDO VIDA» 
NO TIENE RELACIÓN 

CON SUS HIJOS

AICM debe informar 
sobre autorización de 

laboratorios Covid

Peso mexicano 
recupera 15 

centavos después 
de ola de aversión 

por Ómicron

Pese a las manifestaciones de inconformidad que la comunidad 
del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y otras 
instituciones académicas, fue ratificado José Antonio Romero 
Tellaeche, como director de dicho instituto, “esta designación tiene 
la fuerza y legitimidad de esta administración, señaló, María Elena 
Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

RATIFICA CONACYT A ROMERO
 TELLAECHE COMO DIRECTOR DEL CIDE
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Arranca Operativo 
Invierno 2021 Héroes 

Paisanos del INM

Este lunes, 29 de noviembre, en la pla-
za pública Melchor Ocampo de Morelia, 
Michoacán, el comisionado del Institu-
to Nacional de Migración (INM), Fran-
cisco Garduño Yáñez, y el gobernador 
de la entidad, Alfredo Ramírez Bedo-
lla, dieron el banderazo de arranque al 
Operativo Invierno 2021 del Programa 
Héroes Paisanos. Durará hasta el 31 de 
diciembre e intervendrá personal de 
migración, 454 Observadores Paisano 
personas voluntarias de la sociedad 
civil y autoridades de 40 instancias del 
gobierno federal, estatales y municipa-
les, para brindar atención y asesoría a 
connacionales que visiten México en la 
temporada de fin de año.

120 MIL NIÑOS 
MURIERON EN 

2020 POR CAUSAS 
RELACIONADAS 

AL SIDA

BALACERA EN 
PUERTO MARQUÉS 

DEJA UNA PERSONA 
FALLECIDA

CHINA DONARÁ 
MIL MILLONES DE 

VACUNAS A ÁFRICA
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El CaRtÓn de Luy

nota completa

EL DESEMPLEO EN MÉXICO 
ES DEL 3.9%, AUMENTA LA 

INFORMALIDAD: INEGI
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LA CDMX ALISTA EL OPERATIVO 
“BIENVENIDO PEREGRINO 2021”

PAN CDMX va por un Presupuesto de 
Egresos de 250 mmdp para 2022

Christian Von Roehrich, coordinador de Diputados en Acción en 
el Congreso de la Ciudad de México, informó la mañana de este 
lunes que con el objetivo de invertir en rubros clave como salud, 
economía y el fortalecimiento de las alcaldías, entre otros, se 
propone un presupuesto para 2022 de 250 mil millones de gasto 
para la CDMX. 

Señaló que se trata de acercarle a la gente los servicios básicos 
desde las alcadías siendo la autoridad más inmediata y no se repita 
la prácticva de gasto que hace la jefa de Gobierno, quién privilegia 
más el Gasto Corriente que el de Capital.
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Cuauhtémoc de las 
primeras en reducir 

delitos: Sandra Cuevas

SOLICITARÁN 100 
MILLONES DE PESOS 
PARA REMODELAR 

ZOOLÓGICOS

Sandra Cuevas, Alcaldesa en Cuau-
htémoc, aseguró que la demarcación 
se ubica entre las tres primeras Al-
caldías de la Ciudad de México que 
disminuyeron la incidencia delictiva 
durante el primer mes de arranque 
de gobierno (octubre), de acuerdo a 
cifras de la Fiscalía General de Justicia 
de la CDMX por lo que ante la baja en 
un 20.9 por ciento, se redoblarán las 
acciones para aumentar los resulta-
dos positivos pero por lo pronto, “hoy 
estamos entregando resultados”.

Juez dictó prisión preventiva 
a Julio SernaFirma Sedeco convenio 

para brindar apoyo de 
mensajería a MiPyMEs

Fadlala Akabani, titular de la secretaría 
de Desarrollo Económico de la CDMX 
(SEDECO) y Evertón Viana, director de 
Operaciones de la empresa mexicana 
Cargamos Mobility firmaron este lunes 
un convenio de colaboración para otor-
gar descuentos a MiPyMEs en servicios 
de paquetería.
El objetivo de este convenio colaboración 
es brindar a las micro, pequeñas y media-
nas empresas (MiPyMEs) soluciones en 
materia logística, servicios de paquetería 
y mensajería a precios preferenciales.

Un juez de control de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 
de México (FGJCDMX) le dictó prisión preventiva justificada a Julio 
César Serna Chávez, ex jefe de Gabinete de Miguel Ángel Mancera, 
la medida cautelar si dio por riesgo de fuga, el ex funcionario fue 
detenido el sábado pasado por el delito de enriquecimiento ilícito.
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AVANZA LA REFORMA LABORAL 
EN ESTADO DE MÉXICO
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PREMIA GEM A 
GANADORES DEL 
CONCURSO “VOTO 

FEMENINO”
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Ecatepec anunció vacunación 
a adolescentes de 15 a 17 años

GEM brinda regularizar el patrimonio 
de los mexiquenses
El gobierno del Estado de México reforzó el programa Familias Fuertes en su 
Patrimonio, con la habilitación del número telefónico 800 7- IMEVIS (800 7 
463847), en el que brindó asesoría puntual para que los interesados obtengan 
un título de propiedad en menos tiempo y a un menor costo, con el propósito 
de que más mexiquenses obtengan certeza jurídica sobre su patrimonio.

El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (IMEVIS), agilizó la atención 
personalizada para que los interesados sepan con cuál de las siete vías de 
regularización que ofrece el gobierno estatal deberán iniciar sus trámites, con 
costos a partir de los 885 pesos, que podrían incrementarse de acuerdo a las 
particularidades de cada caso.

Los días 1, 2 y 3 de diciembre próximo serán vacunados contra el 
Covid-19 los menores de 15 a 17 años de edad de Ecatepec, municipio 
que se pone a la vanguardia en la protección de sus habitantes para 
prevenir contagios de este mal, informó el presiden te municipal 
Fernando Vilchis Contreras.

El gobierno federal, en coordinación con autoridades estatales 
y municipales, informó que del 1 al 3 de diciembre se efectuará la 
jornada para inmunizar a este sector de la población de Ecatepec, 
para lo cual serán habilitados seis módulos de aplicación.

Editor de Estado de México: 
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Diseño editorial: Cynthia Mileva

Participan 
empresas del 

Edoméx en la Expo 
Tendero 2021

El Gobierno del Estado 
de México, a través de la 
Secretaría de Desarrollo 

Económico (Sedeco), 
participó en la Expo Tendero 
2021, que se lleva a cabo en 
el Palacio de los Deportes en 

la Ciudad de México.
Esta es la segunda ocasión 

en que la Sedeco promueve 
la intervención de micros y 
pequeñas empresas con el 

propósito de vincularlas con 
compradores para convertirse 

en abastecedoras directas 
de tiendas de abarrotes o las 

llamadas “tiendas 
de la esquina”.

Realiza ISSEMyM 
jornada especial de 
cirugías oftálmicas
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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.
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Scherzer deja a 
Dodgers y firma 

con los Mets

Selección 
Mexicana con 

posibilidades de 
salir del Azteca

Listos los horarios de 
las Semifinales
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Lionel Messi 
gana su séptimo 
Balón de Oro
Lionel Messi fue condecorado este 
lunes con el Balón de Oro, distinción 
que entrega la revista France Football 
y que lo reconoce como el mejor 
futbolista del mundo del año 2021.

Monterrey 
conoce su 

destino en el 
Mundial de 

Clubes
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La ‘metamorfosis puma’ 
apunta hacia el título

Pumas disputará las semifinales del Grita México A21 contra 
todo pronóstico y para llegar ahí tuvo que vivir una auténtica 

‘metamorfosis’, pues tuvo que reponerse a una pésima primera 
mitad de torneo.

El conjunto universitario parecía estar destinado a fracasar en este semestre, ya 
que solo consiguió una victoria dentro de las primeras 10 fechas del campeonato 

y las críticas eran interminables. Sin embargo, los dirigidos por Andrés Lillini 
lograron enracharse en el momento preciso y ahora están instalados en la 

antesala de disputar un nuevo título.

El Club Santos Laguna oficializó que el entrenador uruguayo, Guillermo 
Almada, no seguirá al frente del equipo debido a la dura eliminación 

contra los Tigres en los cuartos de final del presente Grita México 2021. 
“Memo”, estuvo al frente de los de la Comarca por dos años y medio.

Almada deja de ser 
Técnico de Santos

Cousins 
reforzará a los 

Bucks

Jonathan Dos 
Santos se 

despide de L.A. 
Galaxy

Deportes 
2
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RAUW ALEJANDRO 
CONFIRMA GIRA POR MÉXICO

nota completa

nota completa
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nota completa

Estreno de 
Spiderman colapsa 

páginas de cine

El reggeaton rifa:
viejito vs nuevo

Llegó el día de la preventa de boletos para el estreno de 
Spider-Man: No Way Home, desde el primer minuto del 

lunes los fans del super héroe de Marvel intentaron a toda 
costa adquirir los accesos para el estreno que se realizará el 

próximo mes de diciembre.

«Paren los ataques a mi persona»
 Galilea Montijo

Mala gestión de recursos 
en la familia Rivera
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Sergio Ramírez, su novela, Ortega y el poder

Nam Varano, 
cuando el funk 
se torna latino

“Eco” una obra que invita 
a un viaje al interior

Vacuna, 
elegida palabra del año

La música bailable encuentra su 
camino en un nuevo tratamiento que 

la refresca y la vuelve atemporal

«Vacuna» fue elegida la palabra del año en Estados Unidos según 
la editorial Merriam-Webster, especializada en diccionarios. 

Así lo apuntó este lunes en un comunicado en el que destaca 
otras palabras que estuvieron entre las más buscadas este año, 
empezando por «insurrección», debido al asalto al Congreso de 

EE.UU. del pasado 6 de enero.

«Mucha gente sigue en negación»,
dice John Boyne

nota completa
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Nueva cinta sobre la tragedia
 de los Andes

Idles anuncia concierto en México

Retrospectivas, 
una mirada al cine 

nacional

El largometraje mexicano 
“Los Lobos” aspira por un Goya

Foto: Sebastián Gala

nota completa

Con ese título se lleva a cabo un recorrido por 
diferentes estados con una selección de películas 

hechas en México

El cine mexicano que se ha hecho a últimas fechas, 
tanto por la pandemia como por otros inconvenientes 
ajenos a la industria cinematográfica, no ha podido ser 

apreciado como los cineastas y el público quisieran. 
Es por ello que, como se ha hecho en otras ocasiones, 
pero esta vez de manera especial, se lleva a cabo una 

retrospectiva que recorrerá diferentes localidades 
de nuestro país. Entonces, quienes se quedaron con 
ganas de ver ciertos filmes y quienes quieren verlos 
de nuevo, tiene la oportunidad de acudir y tal vez, 

convivir con alguno de los realizadores.
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