
El Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) y el Institu-
to Federal de Telecomunicaciones (IFT) 
suscribieron un Convenio General de 
Colaboración para promover la cultura 
de la transparencia, el acceso a la infor-
mación, los datos abiertos, la rendición 
de cuentas, la protección de datos per-
sonales, la confianza, así como el uso 
responsable y seguro de las telecomu-
nicaciones y los servicios digitales, entre 
otras acciones.

El acuerdo fue suscrito por la Comi-
sionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia 
Ibarra Cadena, y el Comisionado Presi-
dente del IFT, Adolfo Cuevas Teja.

UN MUERTO Y 
CINCO HERIDOS AL 
CAER TECHO EN 

PLAZA DE TIJUANA

El INAI y el IFT firman 
convenio en materia 

de transparencia

Monterrey 
acumula 

2.4 millones de 
pesos en multas 
de alcoholímetro

Durante los dos primeros años de presidencia de AMLO, los 
países con mayor incidencia de secuestro son: Estado de México, 
Veracruz y Chihuahua. 
El número de víctimas de secuestro en México ascendió a 102 en 
noviembre, un incremento mensual de 10.8 % frente a las 92 de 
octubre, informó este martes la asociación civil Alto al Secuestro.

INCREMENTA 10.8% EL NÚMERO 
DE SECUESTROS EN MÉXICODirector Editorial: 
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Rechazan prisión 
domiciliaria a Félix Gallardo 

por tercera vez

Niegan prisión domiciliaria al «Jefe de 
Jefes», Miguel Ángel Félix Gallardo, para 
finalizar su sentencia de ocho años por 
falta de pruebas.

El primer narcotraficante de México, 
Miguel Ángel Félix Gallardo, condenado 
por delitos sobre la salud, acopio de ar-
mas y cohecho, derivado del tráfico de 
cocaína en aerotaxi, se le fue negado el 
arresto domiciliario.

Después de 32 años de prisión, desde 
su detención el 4 de abril de 1989, Gallar-
do esperaba cumplir su sentencia de de-
tención por 40 años en prisión desde su 
residencia, ubicada en el fraccionamiento 
Ciudad del Sol, en Zapopan, Jalisco.

ÓMICRON SE EXPANDE 
A RITMO NUNCA 

ANTES VISTO: OMS

EXPLOSIÓN DE CAMIÓN 
CISTERNA DEJA 61 
MUERTOS EN HAITÍ

SUDÁN DEL SUR: 
INVESTIGAN MUERTE 

DE AL MENOS 89 
PERSONAS
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SCJN FRENA ACUERDO DE 
AMLO QUE BLINDA OBRAS 

PRIORITARIAS

Diario
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Fotografía EFE
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El CaRtÓn de Luy
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SHEINBAUM Y CUEVAS SE 
COORDINAN EN MATERIA 

DE SEGURIDAD

Verbena navideña y juegos 
mecánicos en el Zócalo

Una rueda de la fortuna, un tren de Santa Claus y un carrusel 
estarán a partir del próximo jueves 16 de diciembre en la plancha 
del Zócalo capitalino como parte de la verbena navideña.

A pesar de que este año no habrá pista de hielo, el gobierno 
de la CDMX ofrecerá a los visitantes además de los juegos 
mecánicos, shows, tobogán de hielo y diversas atracciones de la 
temporada navideña.

El Capitalino es...
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Revive Alcaldía MH 
parque con nueva 

iluminación

MIGRANTES PIDEN 
REGULARIZAR SU 

SITUACIÓN Y 
PERMANECER 

EN CDMX

Prisión domiciliaria a Sánchez Barrios 
no frena proceso legal: FiscalíaEntrega Xochimilco 

apoyos a familia afectada 
por incendio

La Alcaldía Xochimilco informó que a través 
de la Dirección de Gestión Integral de Ries-
gos y Protección Civil local atendió el reporte 
de incendio en una casa habitación en San 
Juan Tlamancingo, en el barrio San Lorenzo.
Entre las familias afectadas está la Perea 
Estrada, que perdió parte de su patrimonio 
a causa del fuego que rápidamente se ex-
tendió por los muebles de madera y láminas 
que cubrían el techo de la vivienda. En este 
sentido, el gobierno de la Alcaldía Xochimil-
co a cargo de José Carlos Acosta Ruíz, entre-
gó 30 láminas de triplay, 16 polines y cuatro 
paquetes de láminas para la reconstrucción 
provisional de la casa.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que 
el conceder a Diana Sánchez Barrios la prisión domiciliaria por problemas de 
salud no significa la detención del proceso legal que enfrenta. 

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía informó que su traslado no significa su 
libertad y tampoco influye en su situación jurídica.

“Es importante hacer énfasis en que no se modifica la situación jurídica de 
Diana, quien fue vinculada a proceso por la probable comisión de los delitos de 
extorsión y robo, ambos agravados”

Capital
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El parque ‘Presa Escame’ volvió a 
brillar luego que la Alcaldía Miguel Hi-
dalgo reemplazara las luminarias fun-
didas que mantuvieron por un año en 
la oscuridad este lugar.
La noche de ayer, el titular de la de-
marcación, Mauricio Tabe, encendió el 
nuevo alumbrado público del centro 
recreativo ubicado en Presa Escame 
número 40, en la Colonia Irrigación, 
como parte de los parques rescatados 
por su administración.
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ECONOMÍA MEXIQUENSE 
SE RECUPERA DE LA PANDEMIA
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DEL MAZO OTORGA 
28 MIL BECAS A 
ESTUDIANTES
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GPMorena promueve la revocación 
de mandato en el Edoméx

Tras disturbios en Tonanitla, ciudadanos 
incendian vehículos
Vecinos del municipios Tonanitla incendiaron una patrulla y dos motocicletas 
que conforman el parque vehicular de la Policía Municipal, debido a que 
elementos de la corporación presuntamente han cometido actos de 
corrupción y abuso de autoridad.

Primero los residentes arribaron a la explanada del palacio municipal y en 
la entrada exigieron la presencia del alcalde, sin embargo fueron atendidos 
por la Sindico Leticia Reyes, hecho que exacerbó los ánimos.

El Diputado Max Agustín Correa Hernández, en nombre del Grupo parlamentario 
de Morena, propuso establecer constitucionalmente la revocación de mandato 
del gobernador, pues afirmó que es un asunto impostergable que la sociedad 
mexiquense pueda decidir en la vida pública mediante la expresión de su voluntad.

De acuerdo con la iniciativa, el proceso de revocación de mandato será 
convocado por el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), a petición de la 
ciudadanía en un numero equivalente, al menos, a 10% de las personas inscritas 
en la lista nominal de electores, siempre y cuando en la solicitud se incluya a por 
lo menos la mitad más uno de los municipios proporcionalmente más poblados 
del estado y que representen, como mínimo, 3% de la lista nominal de electores 
de cada uno de ellos.

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

COPRISEM vigila 
cumplimiento de 
normas sanitarias 

en diciembre

La Secretaría de Salud 
a través de la Comisión 

para la Protección 
contra Riesgos 

Sanitarios del Estado 
de México (Coprisem) 
exhorta a los servicios 
y establecimientos de 
alimentos, bebidas y 
banquetes, a cumplir 
las normas sanitarias 

y protocolos para 
prevenir el riesgo de 
contagio por Covid, y 
así evitar sanciones.

ISSEMYM aprueba 
certificación en 

Programa de Higiene 
de Manos
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Pugnan por los derechos de niños 
y adolescentes migrantes

Coinciden en que todos deben 
regresar a clases

Funciona nuestra estrategia 
educativa: Omar Fayad

Para garantizar los derechos de los pequeños migrantes o refugiados,  el 
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
de Morelos (Sipinna), a cargo de Danae De Negri, asistió a la quinta sesión 
ordinaria de la Comisión para la Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes y solicitantes de la Condición de Refugiado del 
sistema nacional. 

Durante la sesión encabezada por Connie Fuentes, secretaria ejecutiva del 
Sipinna nacional, en representación de María Constanza Tort San Román, se 
reconoció el trabajo hecho para llevar a cabo el cumplimiento del Plan de 
Trabajo 2021 de la Comisión arriba referida.

Por instrucciones del gobierno local, la coordinación de la Unidad de Servicios 
para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) aseguró que 
ya se ha comenzado a trabajar en la rehabilitación de las escuelas y en la 
difusión de los protocolos sanitarios para el regreso al 100 por ciento a las 
clases presenciales.

Lo anterior se derivó de la primera reunión de trabajo con el nuevo 
comité ejecutivo de la sección 24 del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación (SNTE). “El gobernador, Mauricio Kuri González, ha sido muy 
enfático en la necesidad de regresar a las aulas, pues es una medida importante 
para impedir que las desigualdades educativas se sigan ampliando”, comentó 
Raúl Iturralde como titular de la USEBEQ.

Para el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, la estrategia estatal por la 
educación “funciona con éxito. Por eso Hidalgo hoy es el primer lugar nacional 
en asistencia escolar en primaria; segundo lugar en secundaria y el cuarto sitio 
en bachillerato y nivel profesional”.

Y parte de esos resultados tienen que ver con que “en cinco años de 
trabajo de mi gobierno, hemos apoyado a 630 mil niños, niñas y jóvenes de 
preescolar a bachillerato, quienes recibieron de forma gratuita útiles escolares, 
uniformes, libros de texto y aplicaciones con una inversión mayor a los mil 
millones de pesos”.

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

Traspasa espíritu 
navideño los muros 

de la prisión

Explota bodega 
que almacenaba 

pirotecnia

Durante la presentación 
de su tercer informe como 
gobernador de Puebla, 
Miguel Barbosa Huerta 
advirtió en la sede del 
Poder Legislativo que su 
prioridad es seguir con el 
combate a la corrupción 
y la desigualdad social. Ya 
no habrá impunidad, ni 
se permitirá que el crimen 
organizado infiltre las 
fuerzas policiales, porque 
se les perseguirá con todo 
el peso de la ley. 

PUEBLA

MORELOS

SE ACABARON LOS PRIVILEGIOS
E IMPUNIDAD: BARBOSA

HIDALGO

MORELOS

TLAXCALA

QUERÉTARO
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A poco más de ocho de 
meses de que asesinara 

a seis personas y 
posteriormente se quitara 
la vida, se confirmó que 
el ex jugador de la NFL, 

Phillip Adams, tenía 
daño cerebral.
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Aplastante 
victoria del 

Manchester City 
sobre el Leeds

Genoa y Johan 
avanzan en la 
Copa de Italia

Ex jugador de la NFL que mató 
personas tenía daño cerebral

nota completa

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

“Canelo” Álvarez, 
boxeador del año para el CMB

El Consejo Mundial de Boxeo (CMB) anunció este martes que Saul “Canelo” Álvarez y Eddy Reynoso, 
fueron designados, boxeador y manager del año, confirmando el gran 2021 que tuvo el “Canelo Team” ya 

que fueron reconocidos en otros ámbitos del pugilismo, como la mejor dupla del momento.

El Bayern, sigue 
«robando» la 

Bundesliga
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¡Stephen Curry es el 
mejor triplero de todos 

los tiempos!

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

Afición americanista exige
 refuerzos y se vuelve tendencia

Ante la falta de refuerzos, la afición del América 
externó su molestia con la directiva a través de 

Twitter, donde se volvieron tendencia con el hashtag 
#SinRefuerzosNoHayAbono.

Stephen Curry enmarcó su nombre con letras de 
oro en la historia de la NBA al convertirse en el 
jugador con más triples anotados de todos los 

tiempos, superando al miembro del Salón
de la Fama, Ray Allen.

Cruz Azul 
ya habría 
amarrado
a su primer
refuerzo
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PALAZUELOS BUSCA SER 
GOBERNADOR DE

QUINTANA ROO

nota completa

nota completa

nota completa

Yuri festeja 
45 años 

de carrera 
con un disco

¡Travis Scott fuera de Coachella!

Mujeres divinas, un tema que había 
sido rechazado por Vicente

Raphy Pina vs la justicia

nota completa
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Diseño editorial: Cynthia Mileva

Ópera para celebrar Navidad

Autor de novelas que se ubican en distintos lugares 
del mundo y épocas históricas, el investigador también 
busca la cercanía con los lectores

El “Universo Lorca” 
ahora en inglés

Reza Emilio Juma
y la pasión de escribir

Encuentro 
“De todas las voces” 

reunirá diversos 
narradores orales
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Jazz mariachi, 
con Secundino

Foco de Atelier nos 
pone focos con su 
nuevo sencillo “Aire“

El trabajo de Teresa Camou forma parte de la gira 
de cortometrajes Ambulante

Año con año, miles de historias referentes al narcotráfico llegan a la 
televisiòn y el cine, todos tienen una característica bastante peculiar, 

enaltecer la vida y obra de estos personajes, Tenemos bastantes ejemplos 
como lo son “El Señor de los Cielos”, “La Reina del Sur”, “El Chapo”, 

“Rosario Tijeras” y la lista podrìa seguir y seguir. Pero son muy pocos 
los trabajos que hablan sobre las personas que resultan afectadas sin 

pertenecer al narcotráfico y los que hay, no obtienen el éxito que todas 
aquellas producciones masivas.

nota completa

Su nombre es César y ha creado un 
proyecto en el que une su arpa jazzera 
con el Mariachi Ángeles de México y 

graban con disquera londinense
Considerado el mejor arpista del mundo, César 

Secundino se une al Mariachi Ángeles de México para 
dar a luz Una Navidad Mexicana, un proyecto único y 
original, en el que se explora el avance, la evolución y 
la fusión de dos corrientes musicales que han vivido 

siempre separadas, con lenguajes musicales muy 
diferentes: el Jazz y el Mariachi. El proyecto busca 

ubicar al Mariachi en el mundo del Jazz Latino, estilo 
musical en el que el lenguaje más reconocido ha sido 

casi siempre el cubano.

nota completa

Documental “Cruz” expone a los 
desplazados por el narcotráfico
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