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Con el fin de ser ratificada y dirigir la 
Junta de Gobierno del Banco de Méxi-
co (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, 
quien fuera subsecretaria de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP), acudió a 
comparecer ante la Comisión de Ha-
cienda del Senado de la República.

Durante este acto estuvo acompa-
ñada del secretario de Gobernación, 
Adán Augusto López, y aseguró que 
respetará la autonomía de Banxico.

Rodríguez Ceja subrayó su trayecto-
ria en materia económica y destacó los 
logros obtenidos en su mandato como 
subsecretaria de Hacienda. De igual 
manera, dio cuenta de los retos que re-
presenta lidera el Banco de México.

ANUNCIAN MÉXICO 
Y EEUU PROGRAMA 

“SEMBRANDO 
OPORTUNIDADES”

Comparece Rodríguez 
Ceja ante Comisión 
de Hacienda para 
gobernar Banxico

Temporada 
invernal generará 
más de 170 MDP 

por turismo

Desarrollar acciones clientelares para atacar problemas de 
desigualdad y pobreza, que van acompañadas del descrédito a las 
instituciones democráticas abre el paso a regresiones autoritarias, 
afirmó el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral, 
Lorenzo Córdova Vianello.
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CLIENTELARES ABRE EL PASO A 
REGRESIONES AUTORITARIAS: INEDirector Editorial: 

Arturo Ramírez Hernández

Subdirector Editorial: 
Rodolfo Martín Mendoza 
Macías
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Senado aprueba hasta 
15 años de cárcel a 
robo de vacunas

El Senado de la República, aprobó con 
81 votos a favor, 10 en contra y una abs-
tención, un dictamen que incluye en la 
Ley General de Salud, un proyecto penal 
para sancionar el robo de vacunas, me-
dicamentos e insumos esenciales para la 
protección de la población.

Las reformas penales establecen san-
ciones que van de uno a nueves años de 
prisión y una multa de cien a mil veces 
la Unidad de Medida y Actualización, al 
que por sí o por interpósita persona, se 
apodere de forma indebida de una o más 
vacunas que sean propiedad de las insti-
tuciones que constituyan el Sistema Na-
cional de Salud o aquellas incluidas en el 
Programa de Vacunación Universal.

VACUNAS PODRÍAN 
REDUCIR SU EFICACIA 

ANTE VARIANTE 
ÓMICRON: OMS

REMESAS, DE ENERO 
A OCTUBRE SUMAN 

MÁS QUE EN 
TODO 2020

ÓMICRON LLEGÓ A 
ESTADOS UNIDOS, 

CONFIRMAN 
PRIMER CASO
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El CaRtÓn de Luy

nota completa

“ESTAMOS DE PIE, PESE A LA 
PANDEMIA”: ANDRÉS MANUEL 

LÓPEZ OBRADOR
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«OPERATIVO SEGURO» 
DESPLEGARÁ A MÁS DE 6 MIL POLICÍAS

Reabre sus puertas el Centro Social 
y Deportivo Guelatao

Sandra Cuevas, Alcaldesa en Cuauhtémoc reabrió el Centro Social 
y Deportivo Guelatao, ubicado en la calle República de Honduras 
S/N, Col. Centro Histórico, luego de 41 días de permanecer cerrado 
para verificar la calidad del inmueble y tras contar con un Dictamen 
del Instituto para la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad 
de México, quien dictaminó que se encuentra “estructuralmente en 
riesgo bajo, debido a que no presenta daños de importancia en los 
elementos estructurales”.
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Solicita Ana Villagrán 
rehabilitar Unidad 

de Tlatelolco

WTC SERÁ SEDE PARA 
VACUNAR A MENORES DE 

15 A 17 AÑOS EN CDMX

Con el objetivo de preservar el valor 
social, histórico y arquitectónico de 
la Unidad Habitacional Nonoalco en 
Tlatelolco, la diputada de la alcaldía 
Cuauhtémoc, Ana Villagrán Villasana, 
solicitó a la Comisión de Presupuesto 
y Cuenta Pública del Congreso de la 
Ciudad de México, integre 25 millones 
500 mil pesos, dentro de la elaboración 
de Presupuesto de Egresos 2022, para 
que a través de la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda, esa partida 
sea destinados a dicho fin y Tlatelolco 
pueda convertirse en Patrimonio Cul-
tural Intangible.

PAN robustecerá su 
presupuesto para el año 2020Primera Feria de 

Mujeres Productoras
y Artesanas

La Alcaldesa de Iztapalapa, Clara 
Brugada Molina, inauguró la Prime-
ra Feria de Mujeres Productoras y 
Artesanas, cuyo objetivo es impulsar 
el funcionamiento de cooperativas y 
empresas familiares encabezadas e 
integradas principalmente por mu-
jeres para que obtengan libertad y 
autonomía económica.

El Presupuesto 2022 presentado el martes 30 de noviembre ante el 
Congreso local, requiere de una cirugía mayor, le falta federalismo y 
pluralidad, mismo que habrá de aportar el Grupo Parlamentario del PAN 
en beneficio de la Ciudad.

Ello, «con una amplia dotación de candados de transparencia y 
rendición de cuentas que lo vuelvan decente y viable», declararon el 
miércoles los diputados locales Christian Von Roehrich, Federico Döring 
y Luisa Gutiérrez.
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CELEBRA TONATICO 
PRIMER ANIVERSARIO 

COMO PUEBLO 
MÁGICO
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Más de 20 mil jóvenes participarán 
en las Copas Deportivas: Del Mazo

Sedeco Edoméx fomenta igualdad de 
género en ámbito laboral
La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del Estado de México ofrece a 
los trabajadores capacitaciones enfocadas en promover la igualdad y equidad 
en el servicio público para impulsar el crecimiento de servidoras públicas, 
emprendedoras y empresarias.

Cristina Rodríguez Díaz, Coordinadora de Estudios y Proyectos de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, reiteró el llamado del titular de la dependencia, Pablo 
Peralta García, sobre trabajar unidos en la erradicación de cualquier forma que 
genere violencia contra las mujeres.

El gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, el día de 
hoy, inauguró, en el Estadio Nemesio Díez, las actividades de las Copas 
Deportivas Edoméx, donde participarán más de 20 mil jóvenes, “después 
de casi dos años, me da mucho gusto y orgullo poder iniciar nuevamente 
está actividad deportiva”, señaló, el mandatario. Destacó que van a ser 
siete disciplinas las que formarán parte de dichas Copas y mencionó que 
el 45 por ciento de los participantes son mujeres, «por lo que es una 
satisfacción que cada vez más las mexiquenses practiquen y compitan en 
el ámbito deportivo», puntualizó.  

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

Jesús Farías 
Muñoz rindió su 
Cuarto Informe 
de Resultados

Mediante los distintos 
procedimientos jurídicos 

de solución, se han 
entregado más de 160 

millones de pesos a 3 mil 
942 trabajadores, señaló 
el Presidente de la Junta 

Local de Conciliación 
y Arbitraje del Valle 

Cuautitlán -Texcoco, Jesús 
Farías Muñoz, al presentar 

su Cuarto Informe de 
Resultados, en presencia 

de la Secretaria del Trabajo, 
Martha Hilda González 

Calderón.

GEM rehabilita 
Secundaria Técnica 

«José Antonio Alzate»
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Creación de empleos es vital 
para reactivación económica

Premian a agentes que tuvieron 
desempeño ejemplar

Festival de las Ideas quiere 
conectar con los jóvenes

Para dar seguimiento a la estrategia de recuperación financiera que pretende 
el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo  para Morelos, hasta el momento 
se han llevado a cabo 14 Ferias del Empleo en distintas zonas del estado. 
Así lo informó la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT).

A través del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y 
Promoción del Empleo (Fidecomp), se promueven acciones para elevar el 
potencial del estado generando empleos bien remunerados y de calidad.

En Querétaro se llevó a cabo la ceremonia del Policía del Año, en su décimo 
segunda edición, y el ganador fue Michelle Pablo Padilla López, quien gracias a 
su desempeño ejemplar se hizo acreedor a una departamento de interés social.  
Las llaves le fueron entregadas por el gobernador estatal Mauricio Kuri González. 

Michelle Pablo Padilla Vázquez es un elemento preparado, ya que cuenta con 
una licenciatura en Derecho y lleva nueve años de sus 33 años en las filas de la 
policía municipal. Tras recibir su premio, comentó que confirma su “compromiso 
como ciudadano para continuar dirigiéndome de la mejor manera, al igual que 
como policía, redoblando esfuerzos para cumplir con nuestra sociedad». 

El gobierno de Puebla está convencido de que los jóvenes son fundamentales 
para el desarrollo de proyectos a futuro, así que son el principal sector al que 
estará enfocado el Festival de las Ideas. Dicho encuentro se realizará en el 
2022 y contará con la participación de conferencistas de diferentes países.

Lo anterior fue anunciado por el gobernador Miguel Barbosa Huerta, como 
parte de las acciones del programa ¡Que Reviva Puebla! y con el objetivo de 
fortalecer la reactivación económica y de la sociedad.

Editor de Megalópolis: 
Roberto G. Castañeda
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Garantizan medicinas 
para personas 

con VIH

Presumen buenos 
resultados contra la 

influenza

Alrededor de las 04:00 
de la madrugada de este 
miércoles, un comando 
armado ingresó al Centro de 
Readaptación Social (Cereso) 
de Tula de Allende, Hidalgo, 
amagando a personal de 
seguridad para liberar a José 
Artemio Maldonado Mejía, 
“El Michoacano”, líder del 
Grupo delincuencial Pueblos 
Unidos, detenido el 26 de 
noviembre, en Texcoco, 
Estado de México y a 8 
personas más.HIDALGO

PUEBLA

MORELOS

COMANDO LIBERA A NUEVE 
REOS DEL CERESO DE TULA

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA
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En un partido deslucido 
en donde se esperaba gol 
o por lo menos un triunfo 
ante uno de los coleros de 
la Liga inglesa, el mexicano 
Raúl Jiménez llegó a 100 
partidos en la Premier 

League en el empate a cero 
goles del Wolverhampton 
ante el Burney dentro de 

la jornada 14.
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OFICIAL: Nacho 
Ambriz es nuevo 

entrenador 
del Toluca

Atlas buscará 
quitarse la 

paternidad de 
Pumas en Liguilla

R. Jiménez llegó a 100 
partidos en la Premier

nota completa

Editor de Deportes: 
Iván Rivera Bustos
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Foto: EFE

Tigres se acerca a la final con 
remontada espectacular
Los Tigres de la UANL tuvieron que volver a hacer uso de los goles en los últimos minutos para 
remontar y ganar 2-1 León en la ida de las semifinales de la Liga MX. Goles del francés, Florian Thauvin 
y del paraguayo, Carlos González, acercaron a los suyos a una nueva definición por el título.

Carlos Vela 
permanecerá en 

la MLS con 
el LAFC
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Napoli y ‘Chucky’ dejan 
escapar la victoria 

ante Sassuolo

Con Hirving Lozano como titular, el Napoli dejó escapar 
la victoria de último minuto ante el Sassuolo y con ello la 

oportunidad de tomar distancia en el liderato de la Serie A.

El conjunto napolitano desaprovechó una ventaja de dos 
goles y terminó empatando 2-2 con los ‘neroverdi’ gracias a la 

anotación al minuto 89 de Gian Marco Ferrari.

¡El Real Madrid 
es más líder 
que nunca!

¡Candente la 
Premier tras

14 fechas!

Deportes 
2

$358,000 MXN$358,000 MXN  

Costo Anual Total (CAT) 25.6% sin IVA. Tasa fija anual del 0.00%. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.

Fecha de cálculo 25 de noviembre de 2021. Vigencia de la oferta: al 30 de noviembre de 2021.

El producto crédito automotriz es otorgado por Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Santand-
er México. Consulta requisitos de contratación en www.santander.com.mx. El otorgamiento del crédito estará sujeto al 

resultado del análisis de crédito del solicitante y las políticas de crédito vigentes.

24 meses sin intereses con 40% de 
enganche o bono en pago de contado

La WTA suspende sus 
torneos en China

Steve Simon, Presidente y Director Ejecutivo de la WTA, 
dio a conocer que no se jugarán torneos del organismo en 

China de manera permanente por la escases de información 
respecto al caso de Peng Shuai.
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«DECIDÍ DARLE UNA 
SEGUNDA OPORTUNIDAD» 

AINARA HABLA SOBRE LIBERACIÓN DE YOSSTOP

nota completa
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Así recibieron 
a Yosstop tras 

obtener su 
libertad

Erik del Castillo envía mensaje a 
los artistas involucrados con el narco

Esta madrugada la influencer, Yoseline 
Hoffman, mejor conocida como Yosstop 

volvió a ver la luz después de casi seis meses 
de haber permanecido detenida en el penal 
de Santa Martha Acatitla, por el delito de 
pornografía infantil en el caso de Ainara.

A lo largo de estos meses, la hermana de Ryan se 
mantuvo en contacto con su familia y seguidores a través 
de cartas que eran publicadas en sus redes sociales por su 
novio Gerardo González, quien estuvo al pendiente de ella 
todo el tiempo y el día de ayer, fue captado esperándola 

con un ramo de flores a las afueras del penal.

¡Los rumores eran ciertos, 
Aislinn Derbez ya tiene novio!

Clifford, el gran perro rojo 
llega a la pantalla grande
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La exposición que reúne per-

sonalidades sobre dos ruedas

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.

Tristán desmiente haber sido
hospitalizado por sobredosis

El Payaso Plim Plim , un héroe del corazón fue una serie animada 
argentina creada por Smilehood y llevada a Disney Junior, ahora 

se presentará su show teatral.

Conductoras de Hoy le muestran 
su apoyo a Galilea Montijo

nota completa

El Payaso Plim Plim 
llega a la Ciudad de México
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Familia de Frida Kahlo 
recreará la famosa Casa Roja

Soul, R&B, swing, funk 
y pop en el Festival 
de Jazz de Polanco

Plácido 
Domingo 

en México para el 2022

nota completa

Serrat anuncia su retiro

Nuevo hallazgo del INAH 
en Plaza Garibaldi
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‘Noche de Fuego’, nominada a los 
Satellite Awards

Homenaje a Eugenio Toussaint con 
carteles que se ven y escuchan

DramaFest, 
encuentro teatral 

México-Rusia

Spielberg y el respeto a la 
comunidad hispanohablante

nota completa

Anuncian concierto de Iron Maiden
La banda vuelve a México el próximo 7 de septiembre al Foro Sol

nota completa
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