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Ocupación 
feminista 
cumple un 
mes en CNDH 
 “Las instalaciones no van a ser entregadas, nos 
vamos a quedar aquí”, expresó una activista

Supervisan proyecto 
de vivienda Tacubaya 
▪  Avanza la demolición del proyecto de 
vivienda Tacubaya Sur en la alcaldía 
Miguel Hidalgo, donde restituirán una 
vivienda digna y gratuita a 185 familias 
que viven en la Ciudad Perdida.

Golpe a 
finanzas
de CDMX

Si se atienden 
causas, violencia 
disminuirá

La desaparición de 
109 fideicomisos 
públicos, como lo 
propuso el 
Gobierno Federal, 
provocará que la 
Ciudad de México se 
quede con recursos 
mínimos para 
atender eventuales 
desastres 
naturales, dio a 
conocer el 
coordinador del 
PRD en el Congreso 
local, Víctor Hugo 
Lobo Román.

La violencia y los delitos de alto 
impacto en la capital solo 
disminuirán si se atienden las 
causas que la provocan, así como 
dar oportunidades, afirmó la jefa 
de gobierno Claudia Sheinbaum. 
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Cempasúchil 
en Xochimilco
▪ La resiliencia florece en los 

cultivos de esta flor en el sur de 
Ciudad de México, donde unos 
250 productores esperan una 

derrama de 10 millones de pesos 
a falta de menos de un mes para 
que se celebre el tradicional Día 

de Muertos. 
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Hallan 6 
cadáveres en 
San Luis Potosí
▪  En la carretera federal 
que conecta a la localidad 
de El Bado en San Luis 
Potosí con la comunidad 
Tanque de Guadalupe de 
Zacatecas fueron hallados 
seis cadáveres con huellas 
de violencia y atados de las 
manos.
“En el sitio, se hallaron cinco 
hombres y una mujer (…) 
cubiertos con cobijas y con 
visibles huellas de violencia,
además de que estaban 
maniatados, 
presumiblemente con 
disparos de arma de fuego”, 
reportó la fiscalía.
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Inicia reparto de 
recursos del Plan 

de Desarrollo para 
Centroamérica

La Amexcid informó que hace apenas unos días 
comenzó la distribución de apoyos económicos en El 

Salvador y Honduras

Prevén lluvias 
intensas en 
estados del 
sureste

México opta 
por drones 
para vigilar 
frontera sur

El Servicio Meterológico 
Nacional (SMN) de México 
informó que se registrarán 
lluvias de muy fuertes a 
intensas en los estados del 
sur. 

Sobre la llegada de migrantes 
hondureños, el funcionario 
señaló que vienen en camino, 
“pero todavía no ha entrado a 
territorio mexicano”.
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López Obrador pide
 a opositores no 

adelantarse
El presidente López Obrador pidió a sus 

opositores que lo dejen trabajar y no 
adelantarse a los procesos democráticos 

y esperar a la consulta sobre revocación 
de mandato de 2022.
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Maite Perroni, Anahí, Christian Chávez y 
Christopher Von Uckermann, quienes formaron 
parte de la banda musical RBD, anunciaron que 
unirán sus voces en un concierto este diciembre.

AnuncianAnuncian
concierto

RBD
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Kenzo Takada 
FALLECE EN PARÍS A 
LOS 81 AÑOS

Gabriela Hearst 
SE ESTRENA EN LA 
PASARELA DE PARÍS

El diseñador japonés Kenzo Takada, 
fundador en los años 70 de la firma 
Kenzo, falleció este domingo en 
Neuilly-sur-Seine.

La diseñadora uruguaya Gabriela 
Hearst se estrenó en la pasarela 
parisina con su colección.
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VUELVE A 
CERRAR
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La Liga  
MADRID NUEVO LÍDER; EL 
SEVILLA FRENA AL BARÇA
EFE. El Real Madrid, aupado por un magnífico 
tanto del brasileño Vinicius y las paradas del 
belga Thibaut Courtois, se impuso al Levante 
(0-2) y se irá al parón de los partidos de 
selecciones como líder de LaLiga Santander, 
en tanto que el Sevilla consiguió por fin 
puntuar en el Camp Nou y frenó al Barcelona 

(1-1) en el duelo de los dos equipos que 
habían ganado todos sus partidos.

El joven extremo madridista fue, una vez 
más determinante, pero incluso pudo haber 
firmado un encuentro glorioso de haber 
aprovechado las ocasiones claras de las que 
dispuso después de inaugurar el marcador 
a los 16 minutos con un preciso y tercero 
disparo al palo contrario.

Pudo marcar más goles el conjunto de 
Zinedine Zidane, pero le faltó el acierto. EFE

El Toluca, tuvo el debut de 
su técnico interino Carlos 
Morales, derrotó este domingo 
por 2-0 al Cruz Azul.
Foto: Imago7

WOLVES CELEBRA 
LA RENOVACIÓN 
DE RÁUL JIMÉNEZ

JUVENTUS GANA 
EN LA MESA
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SE 
HUNDE
EN EL INFIERNO

CRUZ AZUL
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