
Fotografía EFE

El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), convocó al «Foro 
Transparencia para combatir la corrupción: 
un camino hacia 2030», el próximo martes 
7 de diciembre, con el fin de analizar el 
impacto de la transparencia y el acceso a 
la información en la construcción de este 
flagelo en México.

Este espacio de diálogo, en el marco 
del Día Internacional Contra la Corrupción 
(DICC), que se conmemora el 9 de diciem-
bre, reunirá a especialistas nacionales e 
internacionales, con el propósito de sensi-
bilizar a la ciudadanía sobre la utilidad del 
acceso a la información pública para preve-
nir y sancionar este delito.

AMLO CONVOCA 
A GOBERNADORES 

A LA REUNIÓN 
DEL CONSEJO DE 

SEGURIDAD

Foro de 
Transparencia 

para combatir la 
corrupción: INAI

La DEA no podrá 
andar como 

«Andrés por su 
casa»: AMLO

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit), publicó su Reporte Económico Trimestral, correspondiente 
al periodo de julio y septiembre de 2021, en el que destaca que 
la economía del país y el mercado laboral se mantienen en franca 
recuperación, luego que durante el tercer trimestre del año, el 
Producto Interno Bruto (PIB) registrara un crecimiento de 4.7 por 
ciento anual.

INFONAVIT EN FRANCA 
RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

Y MERCADO LABORAL
Director Editorial: 
Arturo Ramírez Hernández

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

Concluyen México y 
Alemania programa de 
cooperación agrícola

El secretario de Agricultura y De-
sarrollo Rural, Víctor Villalobos 
Arámbula, anunció que esta de-
pendencia y la Agencia Alemana 
de Cooperación para el Desarro-
llo (GIZ) concluyeron el proyecto 
Integración de la Biodiversidad 
en la Agricultura Mexicana (IKI-
IBA), enfocado en la cooperación 
técnica para incrementar la pro-
ductividad en el sector primario 
de la mano con la conservación 
de la biodiversidad y los recursos 
naturales. 

COMPARTE 
CAMPEONA MUNDIAL 
DE BOX EXPERIENCIA 

CON NIÑAS

CRUCERO CON 
CONTAGIOS DE COVID 
ARRIBÓ A ESTADOS 

UNIDOS

TRINIDAD Y TOBAGO 
SANCIONARÁ 
A MIGRANTES 
VENEZOLANOS 

ILEGALES
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El CaRtÓn de Luy

nota completa

REVOCACIÓN DE MANDATO 
SOLO HA CONSEGUIDO EL 25% 
DE FIRMAS DE LA META FINAL

Diario

El Capitalino es...
Capital   Farándula   Deporte   Entretenimiento

https://elcapitalino.mx/nacion/fgr-detuvo-a-primer-implicado-de-caso-pegasus/
https://elcapitalino.mx/mundo/crucero-con-contagios-de-covid-arribo-a-estados-unidos/
https://elcapitalino.mx/nacion/comparte-campeona-mundial-de-box-experiencia-con-ninas/
https://elcapitalino.mx/mundo/trinidad-y-tobago-sancionara-a-migrantes-venezolanos-ilegales/
https://elcapitalino.mx/nacion/concluyen-mexico-y-alemania-programa-de-cooperacion-agricola/
https://elcapitalino.mx/nacion/infonavit-en-franca-recuperacion-economica-y-mercado-laboral/
https://elcapitalino.mx/nacion/la-dea-no-podran-andar-como-andres-por-su-casa-amlo/
https://elcapitalino.mx/nacion/foro-de-transparencia-para-combatir-la-corrupcion-inai/
https://elcapitalino.mx/noticias/amlo-convoca-a-gobernadores-a-la-reunion-del-consejo-de-seguridad/
https://elcapitalino.mx/nacion/revocacion-de-mandato-solo-ha-conseguido-el-25-de-firmas-de-la-meta-final/


A TRES AÑOS DE SU MANDATO, 
SHEINBAUM SE ENFOCA EN 2024

Corredor Turístico de Tlalpan en 
pro de la memoria histórica

La alcaldesa de Tlalpan, Alfa González Magallanes, inauguró 
el “Corredor Turístico de Tlalpan”, el cual consiste en una galería 
urbana de 21 murales pintados con técnicas de aerosol sobre 
bardas ubicadas en la colonia Toriello Guerra.
Lo anterior, mencionó, con el propósito de acercar la cultura 
e historia de la demarcación a vecinos, a los jóvenes y la niñez 
tlalpense.
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Morena pide destinar 
60 mdp a programas 
que fomenten empleo

DESPUÉS DE OCHO 
MESES, CONCLUYEN 

REENCARPETAMIENTO 
EN MIGUEL HIDALGO

La diputada del Grupo Parlamen-
tario de Morena de la Ciudad de 
México, Adriana Espinosa de los 
Monteros, presentó un punto de 
acuerdo para solicitar a la Comi-
sión de Presupuesto y Cuenta Pú-
blica que dentro de la elaboración 
del Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad para el 2022,  
establezca un apartado específico 
de 60 millones de pesos adiciona-
les para reforzar los programas de 
la Secretaría del Trabajo y Fomen-
to al Empleo local.

Automovilista ebrio atropella a 
12 peregrinos en CoyoacánDiputados del PAN 

lamentan reparto del 
presupuesto en CDMX

Los diputados del Partido Acción 
Nacional en el Congreso de la Ciu-
dad de México, Christian Von Roe-
hrich y Federico Döring, lamentaron 
que solo se destinen seis millones de 
pesos en alimentos para los Centros 
de Desarrollo Infantil (Cendi); dos 
millones 550 mil pesos para apoyos 
a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (Mipymes) y menos dine-
ro para los comedores sociales.

Un conductor en estado ebriedad atropelló a 12 ciclistas que eran parte de 
una peregrinación proveniente de la alcaldía Xochimilco y que se dirigían a la 
Basílica de Guadalupe.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de 
México, fueron alertados sobre la emergencia ocurrida en la colonia Centinela 
de la alcaldía Coyoacán, donde se encontraban 12 personas lesionadas, de un 
club de corredores.
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ANUNCIAN QUE EL TREN TOLUCA-MÉXICO 
ESTARÁ LISTO PARA 2023
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GEM IMPULSA EL 
FORTALECIMIENTO 

PARA LA PRODUCCIÓN 
DE CEBADA
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Del Mazo informó sobre la reducción 
en delitos de alto impacto

Edoméx concientiza sobre la lucha 
contra el VIH
En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, el Gobierno 
del Estado de México a través de la Secretaría de la Mujer y en coordinación con 
la Secretaría de Salud, presentó la conferencia “El VIH desde la Perspectiva de 
Género” en conmemoración del Día Internacional de la Lucha Contra el SIDA.

Durante la conferencia, María Isabel Sánchez Holguín, titular de la 
Secretaría de la Mujer, señaló que el VIH es aún, una epidemia con luz roja, una 
problemática de salud pública generalizada, por lo que resulta necesario que la 
voz se extienda entre mujeres y hombres, dado que la mayoría de las mujeres 
no cuentan con educación sexual, la cual ayuda a generar conciencia en el uso 
de preservativos, o en su caso, obtener un tratamiento oportuno y adecuado 
para el SIDA.

El Gobernador señaló que en materia de feminicidio se logró una reducción del 
3%, disminuyó la incidencia de delitos como lo son robo a negocios y el secuestro.

Al participar en la conferencia de prensa en materia de seguridad, que 
encabezó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza informó que en el Estado de México disminuyó la incidencia 
de delitos de alto impacto, como lo son robo a negocio, secuestro, robo de 
transporte y de vehículos con y sin violencia, homicidio doloso y feminicidios. 

En la incidencia delictiva, se tuvo durante el año 2021, «tenemos una 
disminución en la incidencia delictiva de los delitos de alto impacto en general, y 
en especial, una disminución en siete de estos delitos».

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

Edoméx recibe 
el Campeonato 
Nacional de tiro 

con arco

En el torneo participan casi 
350 deportistas, señalando 
este evento pueda servir 
de apoyo y motivación 

para todos los habitantes 
del Estado de México.
Con la participación de 
más de 300 arqueros 

de diferentes entidades 
del país, se efectúa el 

Campeonato Nacional de 
Tiro Con Arco Bajo Techo, 
en las instalaciones de la 

Ciudad Deportiva Edoméx, 
en Zinacantepec.

El CIEPS fortalece 
las acciones en

materia de 
transparencia
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Aprueban programa para 
proteger a menores

Suspenden negocios,
por riesgos de contagio

Inauguran primer juzgado que 
atiende en náhuatl

En Hidalgo, el Cabildo de Pachuca aprobó por unanimidad el “Programa 
Municipal de Protección Integral de los Derechos de niñas, niños y 
adolescentes de Pachuca de Soto 2020-2024”, lo que beneficiará a un gran 
sector vulnerable de la población.

Hay que señalar que este proyecto integra las políticas públicas y las 
líneas de acción que ejecutan las instancias integrantes del Sistema de 
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 
(SIPINNA) de Pachuca, con la finalidad de garantizar los derechos de la niñez 
y adolescencia de Pachuca.

Debido a que es necesario mitigar los efectos de la pandemia y no bajar los brazos 
ante la amenaza de la nueva variante Ómicron, en Querétaro se reforzaron las 
medidas de seguridad y resultado de ello es que en la última semana se llevaron a 
cabo 11 suspensiones de negocios locales por parte de las autoridades sanitarias.

Gracias a las denuncias ciudadanas reportadas al 911, la Unidad Especial 
Anticovid-19 acudió a verificar diversos locales y negocios. Tras los operativos 
efectuados, se comprobó que efectivamente en algunos de ellos no se cumplía 
con los requisitos de higiene preventivos y que son recomendados.

El gobierno de Puebla puso en marcha el primer juzgado indígena del Registro 
Civil, mismo que brindará servicio y realizará trámites en náhuatl. En la capital 
poblana, la secretaria de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, destacó que se 
trata de un hecho histórico porque los habitantes de los pueblos originarios 
tendrán un lugar con atención especializada en su lengua materna. 

Hill Mayoral expresó durante la ceremonia de corte de listón que 
“todas y todos los poblanos deben contar con una identidad y gozar del 
reconocimiento ante la ley para ejercer los derechos que se les confiere al 
poseer sus documentos en su propia lengua”.

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

Cascarea Cuauhtémoc 
Blanco, rumbo al 

Mundial

Equipan a 
estudiantes, para 
un mejor futuro

Participantes del festival 
“Sabor es Morelos” y 
autoridades de la Secretaría 
de Turismo celebraron que 
este encuentro gastronómico 
haya resultado un éxito, 
desde el 2 y hasta este 5 
de diciembre. El pabellón, 
instalado en el Centro 
Histórico de Cuernavaca, tuvo 
una gran afluencia de público 
y una respuesta entusiasta de 
los expositores de diferentes 
estados del país.

MORELOS

PUEBLA

HIDALGO

CONDIMENTAN FESTIVAL DEL 
SABOR, EN CUERNAVACA

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA
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Lewis Hamilton fue el 
ganador del Gran Premio 
de Arabia Saudita en una 

carrera con inconvenientes 
por banderas rojas y 

amarillas para empatar la 
competencia de pilotos. El 
mexicano, Sergio ‘Checo’ 

Pérez, no concluyó debido 
a un choque y compromete 
el título de constructores.
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Genoa y Johan 
no pueden ante 

la Juventus

¡Detroit consigue 
su primera 

victoria de la 
temporada!

Hamilton gana desastrosa 
carrera en Arabia Saudita

nota completa
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¡Con dramatismo y polémica, 
el Atlas está en la final!
A pesar de caer por la mínima en el partido de vuelta, Atlas eliminó a Pumas 
gracias a la posición en la tabla y avanzó a la final del futbol mexicano, 
donde enfrentará al León.

Real Madrid 
pierde a 

Benzema en 
semana decisiva
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¡Rusia campeón de la 
Copa Davis!

De la mano del número dos del mundo, Daniil Medvedev, 
la Federación Rusa se consagró en territorio madrileño 

para agenciarse su tercer título de la Copa Davis 
en la historia del país.

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

Fred rescata al 
Manchester United

El Manchester United sumó su segunda victoria consecutiva 
bajo el mando de Ralf Rangnick luego de vencer al Crystal 
Palace 1-0 con un gol de Fred en los últimos minutos. Los 
‘Red Devils’ siguen con su ascenso en la Premier League

 y se acercan nuevamente a las posiciones europeas.

Big Ben tienta con el retiro

https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/fred-rescata-al-manchester-united/
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NINEL CONDE SE VA 
LEGALMENTE CONTRA 
ANABEL HERNÁNDEZ
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¡Y las favoritas 
son…! Miss 
Universo 2021

La Banda MS se pone navideña

Los días están contados para saber quien 
tomará el lugar de la mexicana Andrea Meza, 

aquí te mostraremos a las favoritas hasta
 el momento.

Lila Downs regresó al Auditorio 
Nacional con su tour Tócame

Encontronazo entre Sergio Mayer 
y Javier Ceriani en Expo Compositores

https://elcapitalino.mx/farandula/y-las-favoritas-son-miss-universo-2021/
https://elcapitalino.mx/farandula/la-banda-ms-se-pone-navidena/
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https://elcapitalino.mx/farandula/ninel-conde-se-va-legalmente-contra-anabel-hernandez/
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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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Termina la FIL 
con encuentros 
y esperanza

Frausto anuncia 
«Tengo un sueño 2021»

20 mdd por un Picasso

La obra se vendió en la Art Basel Miami Beach una de las ferias 
de arte más importantes

Un Picasso de 1967, «Mousquetaire et Femme a la Fleur«, vendido por casi 20 
millones de dólares, era hasta el jueves la obra de arte adquirida por un precio más 
alto en las ferias de la Semana del Arte de Miami, informó un medio especializado.
La neoyorquina Helly Nahmad Gallery vendió esta obra del genio cubista español 

Pablo Picasso el pasado martes durante una presentación para coleccionistas antes de 
la apertura de la feria Art Basel Miami Beach, según el portal Artsy.net.

Bajo el nombre de «Magno evento de Cultura 
Comunitaria Tengo un sueño 2021», cientos de niños y 
jóvenes mexicanos que son parte del programa cultural 

comunitario Semilleros creativos, mantendrán una 
presentación escénica en el Auditorio Nacional el próximo 

7 de diciembre.

https://elcapitalino.mx/cultura/20-mdd-por-un-picasso/
https://elcapitalino.mx/cultura/termina-la-fil-con-encuentros-y-esperanza/
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Doctorado póstumo
a Tom Petty Comienzan

los premios
El Círculo de Críticos de Nueva York (NYFCC, en inglés) 
premió a Lady Gaga con el galardón a mejor actriz por 

su papel en la cinta de Ridley Scott House of Gucci, 
un reconocimiento con el que la cantante y actriz 
solidifica su posición en la carrera hacia los Oscar.

Moderatto ahora al 
Auditorio Nacional

nota completa
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