
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
debe entregar versión pública de los re-
sultados obtenidos de la evaluación de los 
Programas de Gestión de Envejecimiento 
(AMP) y de los Análisis de Envejecimiento 
Limitados en el Tiempo (TLAA) realizados 
en la Central Nuclear Laguna Verde entre 
2019 y 2021, instruyó el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI).

Al presentar el asunto ante el Pleno, el 
Comisionado Francisco Javier Acuña Lla-
mas subrayó que el sujeto obligado usó 
una salida tangencial, se declaró incompe-
tente para entregar lo requerido, respuesta 
que suele usarse como excusa frente a los 
reclamos de información.

JAVIER DUARTE 
PIDIÓ PROTECCIÓN 

CONTRA CUALQUIER 
ORDEN

CFE debe informar
sobre evaluación 

efectuada a 
Laguna Verde

Diplomáticos 
estadounidenses 
fueron víctimas 

de espionaje

Por instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López 
Hernández, se reunió esta mañana con el legislador y el vicepresidente 
de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, quien también es 
presidente de la Comisión Política del Partido Acción Nacional (PAN).
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Santiago Nieto se defiende 
de acusaciones de 
enriquecimiento

El extitular de la Unidad de Inte-
ligencia Financiera (UIF), Santiago 
Nieto, se defendió de las acusa-
ciones en su contra por presunto 
enriquecimiento ilícito y aseguró 
que no tiene nada que esconder, 
pues la información de su crédi-
to mancomunado es pública y la 
pagará por 20 años.

El exfuncionario también ase-
guró la declaración de sus ingresos 
ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) y la Secretaría de la 
Función Pública (SFP).

MÉXICO OCUPA EL 
TERCER LUGAR MUNDIAL 

EN RECEPCIÓN DE 
REMESAS

FRANCIA CERRARÁ 
DISCOTECAS Y 

LIMITARÁ LOS FESTEJOS 
NAVIDEÑOS

AFIRMAN QUE LA 
LLEGADA DE ÓMICRON 

A TAMAULIPAS ES 
INMINENTE
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El CaRtÓn de Luy

nota completa

INYECTARÁ GOBIERNO FEDERAL 
3500 MDD PARA RESCATAR PEMEX

Diario

El Capitalino es...
Capital   Farándula   Deporte   Entretenimiento

Fotografía EFE
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MORENA DENUNCIA 
ACTOS DE NEPOTISMO EN 

ALCALDÍAS PANISTAS

El alcoholímetro será reforzado para
las fiestas decembrinas

El Secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, 
adelantó que a partir de esta semana aumentará en la CDMX el 
número de puntos de revisión del programa “Conduce sin alcohol”, 
mejor conocido como Alcoholímetro,

De acuerdo con las autoridades capitalinas, se ubicarán en 
puntos estratégicos e itinerantes durante las fiestas decembrinas

Actualmente operan siete puntos de revisión, pero se prevé que 
aumenten a 24 o 30, según las autoridades de la Ciudad de México.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

«La CDMX tiene a la 
mejor policía del país»: 

Claudia Sheinbaum

APRUEBAN EN COMISIÓN 
PROHIBIR CORRIDAS 
DE TOROS EN CDMX

Al asistir a la ceremonia de reconocimien-
to a la Policía de la Ciudad de México, la jefa 
de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum 
aseguró que se tiene al mejor cuerpo poli-
ciaco en México, pues se ha logrado reducir 
el índice en delitos de alto impacto, lo an-
terior a través de la estrecha colaboración 
con la Fiscalía General de Justicia de la Ciu-
dad de México (FGJCDMX). La mandataria 
capitalina habló sobre el fortalecimiento de 
los elementos de todas las corporaciones, 
pues las plazas ya no se dan por ordena-
miento, sino por una convocatoria donde 
todos pueden aplicar para el puesto de jefe 
de cuadrante o de distrito. Con lo anterior, 
afirmó, se enfrenta a la corrupción y se eli-
minan los famosos “compadrazgos”.

UNACDMX pide al Gobierno de 
Sheinbaum no centralizar recursosAnuncian reformas a la 

Ley de Educación Física 
y Deporte en CDMX

A través de la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, la Jefatura de Go-
bierno publicó el decreto por el que 
se reforman diversos artículos y frac-
ciones de la Ley de Educación Física y 
Deporte del Distrito Federal, en don-
de se destaca que el órgano rector 
de la política deportiva en la capital 
del país será el Instituto del Deporte 
de la Ciudad de México (Indeporte), 
órgano que estará a cargo del Siste-
ma de Cultura Física y Deporte de la 
Ciudad de México.

La Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX) llamó al Gobierno 
encabezado por Claudia Sheinbaum no centralizar los recursos y llevar a debate 
público el Presupuesto 2022 para que se discuta en el Congreso de la Ciudad 
de México, además de conducirse con respeto ante las propuestas que hacen 
los alcaldes de oposición.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo y vocero de la UNACDMX habló 
de la responsabilidad de las autoridades de gobernar para todos y no solo para 
las demarcaciones de su partido político, por lo que la distribución de recursos 
debe ser equitativa. Por otro lado, lamentó que el Gobierno local intente 
tergiversar la realidad al decir que esta organización busca un presupuesto 
para ricos, cuando en realidad es el Gobierno central el que se niega a ver la 
pobreza que existen en las alcaldías gobernadas por la oposición.

Capital
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TRES HERIDOS POR EXPLOSIÓN 
DE POLVORÍN EN TULTEPEC
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INVERSIÓN POR 39 
MDP EN MUNICIPIOS 
DE HUEHUETOCA Y 

JALTENCO
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Trabajadores de Naucalpan 
provocan caos vial en Periférico Norte

Del Mazo reconoce compromiso de 
la nueva alcaldesa de La Paz
Del Mazo afirmó que los proyectos de Cristina González Cruz son compartidos 
con la agenda del Gobierno estatal, y subrayó el programa para impulsar la 
Ciudad Mujer en la localidad.

El gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, tomó protesta 
como presidenta municipal de La Paz a Cristina González Cruz, a quien reconoció 
como una mujer comprometida y trabajadora que se ganó la confianza de las 
familias de la localidad.

Trabajadores del municipio de Naucalpan bloquearon las vías laterales de 
Periférico Norte a la altura del Palacio Municipal, después de realizar una protesta 
en la explanada del inmueble, donde solicitaron a las autoridades realizar los 
pagos salariales que les adeudan.

Tomás Palomares Parra, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de 
los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México 
(Suteym), fue quien encabezó la protesta.

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

Edoméx impulsa 
actividad laboral 

para víctimas 
de violencia

Con la finalidad de trabajar 
para impulsar y fomentar 

la actividad emprendedora 
de las víctimas de violencia 

y que puedan recuperar 
su proyecto de vida, el 

Secretario de Desarrollo 
Económico (Sedeco), 

Pablo Peralta García, y la 
Comisionada Ejecutiva 
de Atención a Víctimas 
del Estado de México 

(CEAVEM), Carolina Alanís 
Moreno, firmaron un 

convenio de colaboración.

Más de 1,500
personas de 

Nezahualcóyotl 
encontraron empleo
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Premian a estudiantes que destacaron 
en Olimpiada de Matemáticas

Instalan Ferias de empleo para 
personas con discapacidad

Promueven rescate de barrios y 
mercados originarios

Por instrucciones del gobierno de Morelos, el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado (CCyTEM) llevó a cabo la premiación de las Olimpiadas 
de Matemáticas de 2019 y 2020, misma que se había pospuesto debido 
a la pandemia. Varios estudiantes recibieron medallas e incentivos en la 
explanada del Museo de Ciencia.  

En esta ceremonia, además de los jovencitos reconocidos, estuvo 
presente Ana Cecilia Rodríguez González en su calidad de encargada de 
la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT). La funcionaria 
señaló la importancia que tienen este tipo de actos, ya que las matemáticas 
son un medio auxiliar para la investigación y fomentarlas entre la población 
joven enriquece a la sociedad.

En Querétaro, la Secretaría del Trabajo (ST), a través del Servicio Nacional de 
Empleo Querétaro (SNE) y en coordinación con el Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (SEDIF), efectuará dos ferias de Empleo para personas con 
discapacidad, los días 7 y 9 de diciembre.

Así que hoy arranca el primer mercado con ofertas laborales, en el Centro 
de Rehabilitación Integral (CRIQ) del municipio de Querétaro. Mientras que la 
segunda Feria será otra el jueves 9 del presente mes, en las instalaciones del DIF 
municipal de San Juan del Río. Ambas ediciones estarán en actividad desde las 
9:00 y hasta las 14:00 horas. 

Para que los barrios originarios vuelvan a reactivarse, para que la “Puebla vieja” 
sea rescatada, el gobernador estatal Miguel Barbosa acudió a dar el banderazo 
de salida a la rehabilitación del Mercado El Alto, en la capital poblana.

Con esta obra arrancan las acciones de remodelación de sitios emblemáticos, 
desde El Alto hasta Analco, también con el propósito de generar un polo 
de desarrollo para reactivar la economía y el turismo, así como fortalecer las 
ventas de los comerciantes poblanos.

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

Entregan despensas 
a gente de escasos 

recursos

Retoman proyecto 
para construir Central 

de Abastos

Convencido de que su 
mandato ha sido fructífero 
para Hidalgo a lo largo 
de cinco años y que aún 
vienen cosas mejores, el 
gobernador Omar Fayad 
anunció que el estado 
recibirá nuevas inversiones 
de diferentes empresas que 
confían en los hidalguenses. 
En total serán unos 3 mil 500 
millones de pesos y más de 
11 mil empleos generados 
los que impactarán en la 
economía local. 

HIDALGO

PUEBLA

MORELOS

ANUNCIA OMAR FAYAD 
NUEVAS INVERSIONES

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/canasta-basica-para-personas-de-la-tercera-edad/
Retoman proyecto para construir Central de Abastos
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/promueven-rescate-de-barrios-y-mercados-originarios/
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Se jugará la última jornada 
de la fase de grupos de la 
UEFA Champions League 
y todavía quedan cinco 

lugares disponibles para la 
siguiente ronda.
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Hamilton: “No 
entendí la 

maniobra de 
Verstappen”

Mikel Arriola 
anuncia reducción 

de extranjeros 
en la Liga MX

¡Quedan cinco lugares para los 
8vos. de la Champions League!

nota completa
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¡León y Atlas ya tienen horarios 
para la Final!

Thielen y Joey 
Bosa son baja 

por lesión

https://elcapitalino.mx/deportes/quedan-cinco-lugares-para-los-8vos-de-la-champions-league/
https://www.dlgmotoart.com/
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¡Golpe de autoridad de los 
Patriots en Buffalo!

Los New England Patriots dieron un golpe de autoridad al 
derrotar a domicilio 14-10 a los Buffalo Bills y se colocaron 

como el mejor equipo de la Conferencia Americana. 

El equipo de Bill Belichick continúa en ascenso, consolidándose 
como un serio contendiente para llegar al Super Bowl y ligó 

su séptima victoria consecutiva en un Monday Night Football 
más que complicado, ante un rival divisional y con difíciles 

condiciones climatológicas.

La Selección 
Mexicana hace 

oficial el cambio 
generacional

Santiago 
Colombatto pide 
concentración a 

los árbitros

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

Liga MX presenta 
calendario del 2022

Con un torneo reducido al final del año, la Liga MX presentó 
su calendario del 2022, en el cual se buscará apoyar a la 
Selección Mexicana en su camino rumbo a una posible 

calificación a la Copa del Mundo de Qatar el próximo año.

https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/liga-mx-presenta-calendario-del-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/golpe-de-autoridad-de-los-patriots-en-buffalo/
https://elcapitalino.mx/deportes/santiago-colombatto-pide-concentracion-a-los-arbitros/
https://www.dlgmotoart.com/
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FALLECIÓ INÉS MORALES, 
ACTRIZ DE LA TELENOVELA 

«QUINCEAÑERA»

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa

¡Póngale nombre 
al Pingüino!

Amalgama, el amor es como 
un dolor de muelas

El Acuario Inbursa anuncia la llegada de nuevos bebes 
pingüinos que han logrado nacer en cautiverio, esto 

después de un gran trabajo de protección a estos 
animales en peligro de extinción.

Encuentro entre Grupo Codiciado 
y fan termina con un balazo

Sergio Mayer asegura que 
el conductor Javier Ceriani lo acosó

https://elcapitalino.mx/farandula/pongale-nombre-al-pinguino/
https://elcapitalino.mx/noticias/amalgama-el-amor-es-como-un-dolor-de-muelas/
https://elcapitalino.mx/farandula/sergio-mayer-asegura-que-el-conductor-javier-ceriani-lo-acoso/
https://elcapitalino.mx/farandula/encuentro-entre-grupo-codiciado-y-fan-termina-con-un-balazo/
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Un coleccionista ‘pierde’ 
millones en obras de arte

Mujeres fundamentales en 
el devenir de México

«Vacuna» fue elegida la palabra del año en Estados Unidos según 
la editorial Merriam-Webster, especializada en diccionarios. 

Así lo apuntó este lunes en un comunicado en el que destaca 
otras palabras que estuvieron entre las más buscadas este año, 
empezando por «insurrección», debido al asalto al Congreso de 

EE.UU. del pasado 6 de enero.

Más de 30 actividades por 
fiestas decembrinas

Abdulrazak Gurnah
recibe su Nobel

La Secretaría de Cultura de la CDMX 
tiene preparados diferentes eventos 

dirigidos a todo tipo de público 

https://elcapitalino.mx/cultura/abdulrazak-gurnah-recibe-su-nobel/
https://elcapitalino.mx/cultura/un-coleccionista-pierde-millones-en-obras-de-arte/
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Regresan los Kennedy 
Center Honors

«Noche de Fuego» 
en la lista del 

Óscar

nota completa

Bonnie Tyler de gira
La cantante famosa en los ochenta no descarta hacer un dueto con 

Bruce Springsteen, mientras presenta disco nuevo en Europa

La cinta de Tatiana Huezo es una de las 93 
aspirantes a llevarse la estatuilla por Mejor 

Película Internacional

Antes se le conocía como Mejor Película Extranjera, 
pero al integrarse a lo políticamente correcto, la 

Academia de Hollywood ha renombrado a la categoría 
como Mejor Película Internacional y los criterios 

de registro han sido menos conservadores, por lo 
que para la entrega de premios del próximo año se 

esperan varias sorpresas.

Paté de Fuá ofrecerá concierto
y nuevo disco

nota completa
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