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El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, 
durante su participación en el diálogo 
“igualdad frente a la libertad, dentro de 
la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara (FIL), hizo un balance de la si-
tuación que enfrenta el país a tres años 
de gobierno del presidente, Andrés a 
López Obrador,  “veo todavía un país 
con muchos rezagos y sin propuestas 
de cómo superar los problemas de 
pobreza, empleo, seguridad; escaso 
crecimiento económico, deterioros am-
bientales y cuestiones de igualdad de 
género; tampoco veo que presenten 
iniciativas los partidos políticos que 
quieren gobernar México para que se 
termine esta situación”, señaló.

ENRIQUE ALFARO 
DESCARTA 

RESTRICCIONES ANTE 
VARIANTE ÓMICRON

Veo un país rezagado 
sin iniciativas de 
cómo superarlo: 

Cárdenas

Información sobre 
entrega de vacunas 

es restringida 
por seguridad 
nacional: CJEF

El Senado de la República aprobó el nombramiento de Victoria 
Rodríguez Ceja como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de 
México (Banxico), quien se convertirá en la primera mujer gobernadora 
del organismo.

Con 78 votos a favor, 21 en contra y 10 abstenciones, la Cámara 
Alta avaló el nombramiento propuesto por el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, por lo que posteriormente Rodríguez Ceja 
prestó juramento del nuevo cargo.

SENADO AVALÓ A VICTORIA 
RODRÍGUEZ COMO INTEGRANTE DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO DE BANXICO
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Inai se impone como 
contrapeso ante la 

corrupción
Como contrapeso del poder y organis-
mo encargado de garantizar el acceso a 
la información pública, la función del Ins-
tituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) es clave en el combate a 
la corrupción, señaló la Comisionada Pre-
sidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena y la Co-
misionada Norma Julieta del Río Venegas, 
al participar en el Seminario Internacional 
Corrupción y Política en América Latina: 
Pesos sin Contrapesos.

La Comisiona Presidenta del INAI, 
Blanca Lilia Ibarra Cadena, afirmó que la 
corrupción no puede ser entendida como 
acciones individuales alejadas de la nor-
ma, sino como un problema sistémico 
anclado en las estructuras administrati-
vas, políticas y sociales.

SE EXIGEN PRUEBAS 
NEGATIVAS Y 

CUBREBOCAS EN 
VUELOS DE EU

MÉXICO IMPONDRÍA 
ARANCELES A EU 

POR POLÍTICA SOBRE 
AUTOS ELÉCTRICOS

PANDEMIA ACELERÓ 
30% EN COMERCIO 
DIGITAL; AUMENTAN 

CIBERDELITOS
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El CaRtÓn de Luy
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PRIMER CASO SOSPECHOSO 
DE ÓMICRON EN MÉXICO
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SHEINBAUM DARÁ SU TERCER 
INFORME DE GOBIERNO 
EL PRÓXIMO MIÉRCOLES

Titular del Conacyt mostró negligencia 
ante alumnos del CIDE

A cuatro días de la toma pacífica de las instalaciones del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), María Álvarez-Buylla, 
directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
no acudió a la asamblea de diálogo convocada por estudiantes, 
docentes y exalumnos. Ante este ese hecho, los estudiantes 
sentenciaron que no entregarán las instalaciones del CIDE hasta 
que haya una mesa de diálogo e inicien las negociaciones.
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Diputados del PAN se 
declaran en contra 
de la Ley Sheinbaum

CONSTRUYEN EDIFICIO 
PARA PROTECCIÓN CIVIL 

EN XOCHIMILCO

El PAN se proclamó en contra la 
«Ley Sheinbaum» y «regresar fa-
cultades» al Congreso local para 
controlar el gasto del Gobierno 
central, que, durante la pandemia, 
se dedicó a derrochar millones de 
pesos en rubros ajenos a la salud 
pública engañando a los diputa-
dos y ciudadanos. 
«Claudia Sheinbaum debe enten-
der que el Congreso local es un 
poder más y no se subordina a la 
4T», expuso el Diputado Von Roe-
hrich en el Congreso local.

La CDMX firmó convenio 
con INFONAVIT para agilizar 

trámites de vivienda

Alcaldía MH 
conmemoró Día 
Internacional de 
la Discapacidad

Con el objetivo de fomentar mayor 
integración a la sociedad por parte 
de diversos sectores. La Alcaldía Mi-
guel Hidalgo conmemoró el Día In-
ternacional de la Discapacidad me-
diante un evento encabezado por el 
Alcalde Mauricio Tabe Echartea.
El dirigente de la demarcación de-
claró que, para emprender acciones 
de atención a grupos prioritarios, 
primero se debe visibilizar las nece-
sidades que padecen diariamente.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, firmó un 
convenio de colaboración con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda 
para los trabajadores (Infonavit) para agilizar la atención y ejecución de trámites 
de vivienda que realicen los habitantes de la capital.

La mandataria explicó que se trata de un convenio de colaboración entre 
distintas áreas del Gobierno capitalino y el Infonavit, del cual destacó cuatro 
puntos fundamentales.
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NECESARIO GOBERNAR CON MADUREZ 
PARA SUPERAR RETOS: DEL MAZO
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IMPORTANTE VIGILAR 
LA SALUD BUCAL EN 
PACIENTES CON VIH
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Arranca el Programa Migrante 
Mexiquense 2021- 2022

Lanza Edoméx Plan de Acción Local 
de Gobierno Abierto
Gobierno del Estado de México -como parte de su participación en la Alianza 
para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés)-, presentó el primer 
Plan de Acción Local creado en colaboración con el Poder Judicial, organismos 
autónomos y organizaciones académicas y de la sociedad civil

El plan contiene tres compromisos proactivos y seis compromisos de 
cocreación, resultado de una consulta ciudadana que se llevó a cabo luego de 
que el Estado de México fue aceptado como socio local de OGP, con lo que se 
sumó a las 56 jurisdicciones locales que el Organismo aceptó en 2020.

La Coordinación de Asuntos Internacionales lanzó el Programa Migrante 
Mexiquense -operativo de invierno 2021-2022-, en los principales puntos de 
acceso carretero del Estado de México, para brindar a migrantes mexiquenses 
y connacionales, orientación, apoyo y asistencia en su visita o tránsito por la 
entidad, así como procurar su seguridad y la de sus bienes.

El banderazo de inicio de este programa estuvo encabezado por Sergio 
Hernando Chávez García, Subsecretario de la Policía Estatal, quien señaló: “Su 
estatus de migrantes, muchos de ellos ilegales los hacen permanecer en las 
sombras e incluso corren el riesgo de que sus familias sean separadas. Por ello es 
nuestro deber, como garantes de la seguridad estatal, que su Estado los reciba 
con los brazos abiertos para que su estancia en el país sea fraterna y en paz”.

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

Artesanos 
preparan esferas 
para adornar la 

Navidad 

En el Estado de México ya 
se preparan para las fiestas 
navideñas, a través de los 
talleres artesanales, llenos 
de creatividad y talento 

para darle vida a las esferas 
que adornan los arbolitos.
Las esferas son elementos 

característicos de esta 
época como adornos 

tanto al interior como al 
exterior de los hogares, 

que proyectan la magia de 
la época con sus distintos 

colores, texturas 
y tamaños.

Municipio de El Oro, 
beneficiado con 
obras hidráulicas 

por 42 mdp
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Piden extremar precauciones 
sanitarias en escuelas

Inauguran el sexto Festival de 
Corea en México

Marchan invidentes para pedir 
que los dejen trabajar

Debido a que las temperaturas de la temporada pueden propiciar 
enfermedades respiratorias, las autoridades educativas del estado de 
Morelos recomendaron a profesores y alumnado extremar precauciones 
para evitar contagios en la población escolar, sobre todo en lo referente a 
niños y adolescentes.

El director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM), Eliacín Salgado de la Paz, dio a conocer que tal como lo 
indica el Calendario Escolar 2021-2022, el próximo lunes 20 de diciembre 
inicia el periodo vacacional de fin de año para cerca de 350 mil estudiantes 
y aproximadamente 18 mil docentes de Educación Básica en todo el estado.

Con la presencia del embajador coreano en México, Suh Jeong-in, fue inaugurado 
en Querétaro el sexto Festival de Corea, con el que se estrecharán lazos culturales 
y diplomáticos entre nuestro país y la nación asiática. 

Suh Jeong-in, en representación de la Embajada de la República de 
Corea, comentó que el estado de Querétaro es un destino cultural e histórico 
con diferentes sitios que forman parte del patrimonio de México, donde se 
desarrollaron acontecimientos importantes.

 “Es un gran honor realizar el festival cultural coreano en Querétaro, una ciudad 
de gran legado en el marco perfecto para presentar de manera integral, tanto la 
cultura coreana tradicional, como la moderna”, dijo en su discurso inaugural.

Por considerar que no son tomados en cuenta para formar parte del mercado 
laboral, además de que se restringe su movilidad, un grupo de personas con 
discapacidad visual marcharon por las calles del Centro Histórico de Puebla 
en demanda de atención por parte del gobierno local. 

Al frente de la manifestación estaba Alejandro Ramírez Campos, 
representante de la Asociación Cultural y Recreativa para la Protección 
del Invidente Puebla AC (ACRIP), quien reveló que también exigen no 
ser discriminados a propósito del Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad (3 de diciembre).  

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

Mejoran servicio 
de agua potable en 

municipios

Demandan acciones 
contra la trata 
de personas

Durante su conferencia 
mañanera de este jueves, el 
presidente Andrés Manuel 
López Obrador aseguró que 
las autoridades competentes 
ya recapturaron a tres los 
9 reos que escaparon el 
miércoles del Centro de 
Readaptación Social (Cereso) 
de Tula, Hidalgo, luego de 
que un comando armado 
los liberara con un operativo 
que incluyó coches bomba.

HIDALGO

PUEBLA

MORELOS

RECAPTURAN A TRES REOS QUE 
ESCAPARON DEL CERESO DE TULA

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA
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Con doblete de Cristiano 
Ronaldo, quien superó los 
800 goles en su carrera, el 

Manchester United derrotó 
3-2 al Arsenal y volvió a 
la senda del triunfo en 

Premier League.
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Diego Valdés 
a detalles de 

convertirse 
en águila

OFICIAL: 
Guillermo Almada 

es nuevo DT del 
Pachuca

¡Cristiano Ronaldo supera los 
800 goles en su carrera!

nota completa
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Atlas se enfila a la final 
con triunfo en C. U.
Atlas derrotó 0-1 a Pumas con gol de Julio Furch en Ciudad Universitaria y 
dio un paso importante en sus aspiraciones por avanzar a la gran final 
del futbol mexicano.

LeBron James 
sale de los 

protocolos Covid
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Dallas regresa a la senda 
de la victoria

Luego de tres derrotas consecutivas, los Dallas Cowboys 
regresaron al camino de la victoria al vencer 27-17 a los 

Santos de Nueva Orleans en el inicio de la semana 12 de la 
NFL. El mariscal de campo, Dak Prescott, fue fundamental 
para que los de la ‘Estrella Solitaria’ sigan en la cima del 

Este de la Conferencia Nacional.

China responde a 
postura de WTA 

por caso Peng

‘Checo’ 
ilusionado por 

ganar el título de 
constructores
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$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

MLB irá a paro patronal 
por decisión unánime

Los 30 equipos de la MLB llegaron al acuerdo de hacer paro 
de actividades debido a que las autoridades no pudieron 
llegar a un acuerdo económico con los jugadores. Esta es 
la primera vez que pasa en 25 los últimos y tendrán que 
renovar el acuerdo para poder comenzar de la manera 

establecida la nueva campaña.
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QUÉ PASARÁ CON BENITO 
RIVERS EN LA SERIE VECINOS
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Ainara rompió 
el silencio tras 
la liberación 
de Yosstop

El día que Juan Gabriel 
besó a Pablo Escobar

“Creo que ha valido la pena, al principio creía 
que se iba a quedar en un carpetazo más, pero 

fuera de que estoy recibiendo justicia, creo 
que estoy dejando un mensaje a otras víctimas 

de que sí se puede”.

«Siempre supe lo que quería ser» 
Pascal llega a México

Charly López afirma haber 
conocido a “La Barbie”
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Anthony habló sobre cómo 
comenzó el proceso de su 

cambio, mismo que comenzó a 
sus 27, sin embargo él sabía 

que cambiaría su cuerpo 
desde pequeño.

EXPO
TATTOO

ARTE
Antonhy Loffredo, un francés 
que ha decidido modificar su 
cuerpo y convertirlo en arte, 

para así darle vida a «The 
Black Alien» un proyecto 

que se ha convertido en algo 
esencial para él.

nota completa

«The Black Alien» 
embajador de

Entrevista exclusiva 
para El Capitalino

https://elcapitalino.mx/farandula/the-black-alien-embajador-expo-tatttooarte-2021/
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La FIL y lo que ofrece antes de terminar

Fernanda Trías recibe 
el Premio Sor Juana 
en la FIL Guadalajara

El desamor se cura 
con paracetamol

nota completa

Javier Marías nuevo miembro 
de la Royal Society of Literature

MANUAL PARA CANALLAS
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Cinta «Ocho de cada diez» 
expone impunidad en México

Alfonso Cuarón dirigirá la nueva 
serie «Disclaimer»

Guns N’ Roses 
se suma al cartel de 
Rock in Rio 2022

El Capitalino presenta una selección de 
recomendaciones para conocer nuevos 

lugares, que te puedan dar una nueva historia 
para contar y difundir sobre el arte

nota completa

«Nightmare Alley», 
de Guillermo del Toro, 

finalmente ve la luz
nota completa

Entre los invitados también están Dua Lipa, 
Justin Bieber, Demi Lovato y Camila Cabello
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