
La jueza Décimo Sexto de Distrito de 
Amparo en Materia Penal, Eréndira Ruiz, 
suspendió cualquier orden de aprehen-
sión contra el ex director del Proyecto 
Metro, Enrique Horcasitas Manjarrez, por 
delitos derivados del colapso en la Línea 
12 del Metro, el pasado 3 de mayo. El ex 
director deberá cubrir una garantía de 
135 mil pesos para evitar que la medida 
cautelar pierda efectos.

Luego de que la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México busca 
imputarlo, junto con nueve personas más 
, el ex Horcasitas Manjarrez, solicitó la 
protección de la justicia contra cualquier 
orden de aprehensión que haya emitido 
algún juez de control del Tribunal Supe-
rior de Justicia de la CDMX a petición del 
Ministerio Público.

ACELERAR 
RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA DE 

MÉXICO, PRIORIDAD 
PARA LA SRE

Jueza frena orden de 
aprehensión contra 
Enrique Horcasitas

Reforma Eléctrica 
se discutirá en 

parlamento 
abierto

Luego de permanecer nueve meses en la cárcel, tras declararse 
culpable de tres cargos; conspiración para distribuir drogas, 
conspiración para blanquear dinero y de participar en tratos financieros 
con el cártel de la droga de Sinaloa, Emma Coronel Aispuro, esposa 
de  Joaquín «El Chapo» Guzmán, fue sentenciada, el día de hoy, por el 
juez de distrito Rudolph Contreras, a 36 meses de prisión por tráfico 
de drogas y lavado de dinero.

CONDENA JUEZ A EMMA CORONEL, 
ESPOSA DE «EL CHAPO»
A 36 MESES DE PRISIÓN

Director Editorial: 
Arturo Ramírez Hernández

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

López-Gatell da por 
hecho llegada de 
Ómicron a México

El subsecretario de Prevención y Pro-
moción de la Salud, Hugo López-Gatell, 
garantizó la llegada de la nueva variante 
Ómicron a México aunque aseguró que 
la eficacia de las vacunas «sigue vigente».
«Podemos prácticamente garantizar 
que ómicron terminará siendo una de 
las variables predominantes en el mun-
do. Desde luego puede incluir a México, 
démoslo por hecho, igual que llegará a 
los demás países”. 
Explicó que esta variante detectada en 
Sudáfrica ya se encuentra en los cin-
co continentes, por lo tanto «medidas 
como cancelaciones de viajes o cierres 
de fronteras que dañan gravemente el 
bienestar de los pueblos no tienen sus-
tento científico».

“PATRIA” PODRÍA 
EMPEZAR A 

UTILIZARSE EL 
PRÓXIMO AÑO: AMLO

ACUSAN A EVELYN 
SALGADO DE 

MODIFICAR BANDERA 
DE MÉXICO

ÓMICRON Y NUEVAS 
MEDIDAS SANITARIAS 
LLEGAN A AMÉRICA 

LATINA
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El CaRtÓn de Luy

nota completa

MEDIO SEXENIO CONSIDERADO 
COMO «UN GOBIERNO 

EN DETERIORO»

Diario
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CONGRESO DE LA CDMX RECIBIÓ 
PROPUESTA DE PAQUETE 

ECONÓMICO 2022

Inicia vacunación de menores con 
gran afluencia en Coyoacán

El Centro de Estudios Navales, ubicado en la alcaldía Coyoacán, 
recibió a miles de menores de 15 a 17 años que se presentaron para 
ser vacunados contra Covid.

Poco antes de la 8:00 horas de este 30 de noviembre, alrededor 
de mil jóvenes adolescentes ya se encontraban formados a las 
afueras del inmueble, que fungió como un macro centro de 
inoculación.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

PAN CDMX pide 
a Sheinbaum no 

militarizar la CDMX y 
confiar en Harfuch

COMPARECERÁN 
TITULARES DEL TRABAJO 

Y EDUCACIÓN EN EL 
CONGRESO DE LA CDMX

“Omar García Harfuch tiene las 
credenciales y cuenta con el respal-
do del Legislativo para garantizar la 
tranquilidad de las personas”, señaló 
la fracción del Partido Acción Nacio-
nal (PAN) en el Congreso de la Ciudad 
de México. Aníbal Cañez a nombre de 
su Grupo Parlamentario insistió en su 
rechazo a la militarización de la capital 
del país.

Delitos de alto impacto 
disminuyen en CDMX: 

Sheinbaum

Un perrito fue 
rescatado de las vías 

del Metro

Personal del Sistema de Transporte 
Colectivo (SCT) Metro logró resca-
tar a un can de la zona de vías de 
la Línea B, mismo que fue visto por 
primera vez desde el pasado 11 de 
noviembre en las inmediaciones de 
la estación Múzquiz.
Desde esa fecha, el perro fue reporta-
do por los conductores de los trenes, 
quienes solicitaron su rescate por el 
riesgo que corría la vida del animal.

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y el Presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, presentaron los avances en 
materia de seguridad que se han registrado en la capital del país, los 
cuales, aseguraron, han tenido disminuciones en los delitos de alto 
impacto, homicidio doloso, así como robo de vehículo con y sin violencia.

Capital
Toca estos íconos
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ENTREGA ALFREDO DEL MAZO 
TARJETA 500 MIL DE SALARIO ROSA
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EL ARTE FEMINISTA 
LLEGÓ A TEXCOCO 

POR EL DÍA NARANJA
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Edoméx inauguró el Congreso 
Estatal de Inclusión Laboral

Edoméx entregó equipo para combatir 
incendios forestales
Como resultado de la campaña “Héroe Brigadista 2021”, lanzada por segundo 
año consecutivo, y en un esfuerzo conjunto entre Pronatura México AC y la 
Coordinación General de Conservación Ecológica (CGCE) de la Secretaría del 
Medio Ambiente (SMA) se entregó equipamiento contra incendios forestales a 
personal guardaparque asignado al Parque Estatal Sierra de Guadalupe.

Dicha entrega es parte del convenio firmado en marzo de 2019 entre la CGCE 
y Pronatura México AC, el cual incluye al Parque Estatal Sierra de Guadalupe 
como parte del proyecto internacional Cuencas

La titular de la Secretaría del Trabajo del Estado de México,  Martha 
Hilda González Calderón, inauguró el Congreso Estatal de Inclusión 
Laboral con el propósito de sensibilizar al sector productivo 
empresarial para la contratación de personas que se encuentran en 
situación vulnerable.

La funcionaria detalló que en la entidad existen grupos vulnerables que 
no tienen las mismas oportunidades que el resto de la población debido a 
que son víctimas de discriminación, intolerancia, o exclusión social.

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

Salud mental, 
prioridad para 

el Edoméx

El Secretario de Salud del 
Estado de México, Francisco 
Fernández Clamont destacó 

que ha iniciado el proceso de 
reorganización para atender 

la salud mental 
de los mexiquenses.

Detalló que al inicio eran más 
de nueve mil trabajadores 

de los tres niveles de 
Gobierno quienes toman 

un curso emitido por 
parte de la Organización 
Panamericana de la Salud 

(OPS) y la Universidad 
Nacional Autónoma de 

México (UNAM) para brindar 
atención oportuna a quien

 lo requiera.

Produce Edoméx 
37 por ciento de tuna 

a nivel nacional
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Promueven a Morelos como 
destino turístico

Pretende Querétaro enamorar 
a visitantes

Realizan Feria de la Salud 
para prevenir el VIH

Luego de clausurar la Jornada Nacional del Notariado Mexicano en su 
edición 123, la directora general del Fideicomiso Turismo Morelos, Esther 
Elena Peña Núñez, presentó a Morelos como destino turístico estratégico, 
especialmente para congresos y convenciones de primer nivel.

En este marco, la responsable del Fitur aseguró que desde el gobierno 
que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo se apoya y fomenta el crecimiento 
del turismo de convenciones, que genera un impacto positivo en materia 
turística y económica.

“Vamos a hacer que quien visite nuestro estado se quede enamorado y quiera 
regresar una y otra vez”, presumió Mauricio Kuri en su papel de gobernador 
de Querétaro. Sus palabras fueron bien recibidas por el público presente en 
la entrega de la primera y segunda etapa de la plazuela aledaña a la zona 
arqueológica El Cerrito.

Luego de presenciar un espectáculo con danzas prehispánicas, Mauricio 
Kuri subió al estrado para detallar que en esa obra se invirtieron 14.9 millones 
de pesos y con la cual se preservará el patrimonio cultural del estado. Además 
se dará una nueva vista y funcionalidad al espacio, para que la pirámide sea 
más accesible y se vea mucho mejor en los espectáculos nocturnos.

Para enmarcar el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el municipio de 
Pachuca inaugurará este 1 de diciembre la Feria de la Salud. Dicha iniciativa 
se realizará en la explanada de la Plaza Independencia, con la participación de 
diversas organizaciones civiles.

Sergio Baños Rubio, alcalde de Pachuca, invitó a la comunidad a que se 
acerque a esta iniciativa para que se informe y así se contribuya a concientizar 
a las personas sobre esta enfermedad. Las actividades iniciarán este miércoles 
a las 14:00 horas y cualquier persona podrá acudir para realizarse una prueba 
rápida de anticuerpos para detectar el VIH. Además habrá pláticas y material 
informativo, así como regalo de preservativos para la gente que participe.

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

Visita Cuauhtémoc 
Blanco a cañeros 

de Morelos

Uniforman a 
elementos de 

seguridad en Tlaxcala

La cifra de fallecidos 
por la explosión de 
un gasoducto en San 
Pablo Xochimehuacan, 
registrada el pasado 31 
de octubre, aumentó a 
cinco con el deceso de 
Pedro Bolaños Santos. 
Así lo dio a conocer el 
secretario de Salud de 
Puebla, José Antonio 
Martínez García.

PUEBLA

HIDALGO

MORELOS

MUERE QUINTA VÍCTIMA DE 
EXPLOSIÓN EN PUEBLA

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA
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Tigres y León se enfrentarán 
en las semifinales del 

torneo Grita México A2021, 
donde son los de la Sultana 

del Norte los que tienen 
marca ganadora a lo largo 

de los torneos cortos. 
Miguel ‘Piojo’ Herrera o 
Ariel Holan se convertirá 
en finalista a pesar de ser 

el primer torneo que están 
al frente de sus respectivos 

equipos.

Toca estos íconos
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Rodolfo Pizarro 
regresaría a 

Monterrey

Nacho Ambriz 
interesa al Toluca

Tigres buscará seguir con 
la hegemonía ante León

nota completa

Editor de Deportes: 
Iván Rivera Bustos
Diseño editorial: Cynthia Mileva
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Trueque de 
Antuna y Córdova 

ya es un hecho
Luego de que Chivas y América concluyeron con su 

participación en la Liga MX, ya están preparando su próximo 
torneo con un truque que involucra a Uriel Antuna y Sebastián 

Córdova. Los dos jugadores estarían dispuestos a hacer el 
cambio, además de que sus respectivos técnicos, igualmente 
habrían aceptado el trato y sólo faltaría hacerlo oficial lo cual 

podría ser en las próximas horas.

Roger Martínez 
emigraría a

Boca Jrs

https://elcapitalino.mx/deportes/tigres-buscara-seguir-con-la-hegemonia-ante-leon/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/nacho-ambriz-interesa-al-toluca/
https://elcapitalino.mx/deportes/rodolfo-pizarro-regresaria-a-monterrey/
https://elcapitalino.mx/deportes/roger-martinez-emigraria-a-boca-jrs/
https://elcapitalino.mx/deportes/trueque-de-antuna-y-cordova-se-cocina-a-fuego-lento/
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“Supimos cerrar filas a
tiempo”: Alan Mozo

El jugador de los Pumas de la UNAM, Alan Mozo es muestra 
fiel del diametral cambio que tuvo tanto él como el equipo en 

este semestre, pasando de una etapa oscura y terrible, a una de 
reconocimiento y buen futbol.

El lateral universitario llegó a incrementar su nivel futbolístico al grado de recibir 
ocasionales llamados a la Selección Mayor y todo apuntaba a que sería uno de los 

elegidos para representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, sin embargo, 
una marcada baja de juego, acompañada de situaciones extra cancha, hicieron, 

provocaron que el técnico de la olímpica, Jaime Lozano lo bajara del “barco” japonés y 
también recibió muchas críticas al seno del equipo Pumas por su pobre desempeño.

Solo falta que el Club Santos Laguna lo haga oficial, pero es un hecho 
que el portugués, Pedro Caixinha, será presentado como el nuevo 

Director Técnico del equipo. Solo bastó un día para que la Institución 
Lagunera encontrara a su nuevo timonel después de que despidieran el 

pasado lunes a Guillermo Almada.

Pedro Caixinha regresa con Santos

Marcelo Flores 
recibe su primer 

llamado al Tri

José Pekerman 
dirigirá a la 

Selección de 
Venezuela

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
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PLATANITO REGRESA CON 
MENOS STAFF TRAS PANDEMIA
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nota completa
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nota completa

La influencer 
Yosstop sale de

la cárcel

Chucho López asegura que ni Pablo Montero 
ni Luis Miguel han ayudado al Mariachi

Después de 6 meses encerrada por delito de 
pornografía infantil la influencer Yosstop al fin 

ha llegado a un acuerdo compensatorio con 
los abogados de la víctima Ainara S. y podrá 
salir de la cárcel, esto lo informó el reportero 
Carlos Jiménez a través de sus redes sociales. 

Fue en junio pasado que la influencer fue recluida en el 
penal de Santa Martha Acatitla por pornografía infantil 

después de hablar en su blog con título «Patética 
Generación», que por cierto fue bajado de Youtube, 

donde se juzgaba a la víctima y aseguraba que ella había 
estado de acuerdo con que cuatro sujetos, también 

menores de edad, abusaran de ella.

Tecate Pa´ l Norte
anuncia cartel oficial

Vicente Fernández regresa 
a terapia intensiva

https://elcapitalino.mx/noticias/la-influencer-yosstop-sale-de-la-carcel/
https://elcapitalino.mx/farandula/vicente-fernandez-regresa-a-terapia-intensiva/
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Antonio Sánchez, 
feliz de volver

Honran a Almudena Grandes 
en la FIL de Guadalajara

El baterista musicalizará en vivo la 
proyección de Birdman en el Teatro 

Ángela Peralta, con toda precaución

Muere Oriol Bohigas, artífice 
del urbanismo moderno

Almudena Grandes era «una mujer de palabra y de palabras» afirmó el escritor 
mexicano Benito Taibo, quien recordó con cariño junto a otros autores en la 

Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara a la escritora española fallecida 
recientemente.

«Almudena era una mujer de palabra y de palabras, cuando daba su palabra lo 
estaba dando todo, su palabra valía más que cualquier cosa y no estoy hablando 

de su novelística, estoy hablando de cómo la empeñaba frente a las cosas del 
mundo», señaló el también periodista.

Desde el ayuntamiento de la capital catalana, Bohigas 
rediseñó el espacio urbano de una Barcelona que había 
sufrido una expansión caótica durante la posguerra y la 

preparó para la transformación urbanística que 
propiciaron los Juegos Olímpicos de 1992.

https://elcapitalino.mx/cultura/honran-a-almudena-grandes-en-la-fil-de-guadalajara/
https://elcapitalino.mx/cultura/antonio-sanchez-feliz-de-volver/
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Murió Arlene Dahl a los 96 años

El Pirelli se llena de música

Andry Kiddos, 
puro talento 
venezolano

Cuando era pequeño, Andry Kiddos solía jugar 
baseball en su natal Venezuela y todo pintaba que su 
camino seguiría aquella disciplina  pero un día se dio 
cuenta que la vida tenía otra cosa preparada para él 
y descubrió su verdadera pasión, la música. Con tan 

solo 20 años, el venezolano ha logrado colaborar con 
artistas como Kenia Os, El Dandee, Cali y ahora con el 

grupo colombiano, Piso 21.

Los Amigos Invisibles en México
La banda despedirá el 2021 con diversas presentaciones en nuestro país

nota completa
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