
El Instituto Nacional Electoral (INE), el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) y las 32 presiden-
cias de los Organismos Públicos Locales 
(OPL), realizaron una inédita reunión 
en donde acordaron cerrar filas para la 
organización de los comicios locales de 
Coahuila y Estado de México en 2023; 
y la renovación de la Presidencia de la 
República, el Senado y la Cámara de Di-
putadas y Diputados en 2024.

La finalidad de esta primera reunión 
de coordinación fue establecer los ca-
nales de comunicación adecuados para 
compartir información, análisis, criterios, 
acuerdos y resoluciones que derivan de 
los actos de autoridad de las institucio-
nes involucradas.

GUILLERMO «TITI» 
RUIZ RENUNCIA A 
LA FGE DE BAJA 

CALIFORNIA

INE y TEPJF cierran 
filas para defender 

la democracia

Prepara la 
SSPC registro 
para evitar la 

ciberdelincuencia

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la 
Libertad (ENPOL) 2021, 48.6 por ciento de los reclusos (población 
privada de la libertad), recibió agresiones físicas al momento de su 
detención; de los cuales, 38.4 de señaló haber recibido patadas o 
puñetazos por parte de la policía o autoridad que la detuvo, mientras 
que 23 por ciento mencionó haber sido asfixiada o ahorcada.

48.6% DE RECLUSOS RECIBIÓ 
AGRESIONES FÍSICAS: INEGI

Director Editorial: 
Arturo Ramírez Hernández

Subdirector Editorial: 
Rodolfo Martín Mendoza 
Macías
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Glaxo desarrolla fármaco 
contra variante Ómicron 

de Covid-19

La farmacéutica GlaxoSmithKli-
ne reveló un tratamiento de anti-
cuerpos probado científicamente 
en un estudio en hámsters, el 
cual según sus resultados de-
mostraron su efectividad contra 
la variante Ómicron de Covid-19.

Se trata de Sotrovimab, un 
fármaco que a la fecha resiste a 
la variante más reciente del virus 
Sars-Cov-2 hallada en algunos 
países de África.

PROGRAMA «QUÉDATE 
EN MÉXICO» MANTIENE 

A MÁS DE MIL 
MIGRANTES VARADOS

EU TOMARÁ FUERTES 
MEDIDAS ECONÓMICAS 

SI RUSIA ATACA 
UCRANIA

CHILE LEGALIZA 
EL MATRIMONIO 
IGUALITARIO EN 
TODO EL PAÍS
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El CaRtÓn de Luy

nota completa

  LEY DE LA ARMADA A 
REVISIÓN POR LA SCJN

Diario
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https://elcapitalino.mx/nacion/fgr-detuvo-a-primer-implicado-de-caso-pegasus/
https://elcapitalino.mx/mundo/eu-tomara-fuertes-medidas-economicas-si-rusia-ataca-ucrania/
https://elcapitalino.mx/nacion/comparte-campeona-mundial-de-box-experiencia-con-ninas/
https://elcapitalino.mx/mundo/chile-legaliza-el-matrimonio-igualitario-en-todo-el-pais/
https://elcapitalino.mx/salud/glaxo-desarrolla-farmaco-contra-variante-omicron-de-covid-19/
https://elcapitalino.mx/noticias/48-6-de-reclusos-recibio-agresiones-fisicas-inegi/
https://elcapitalino.mx/nacion/prepara-la-sspc-registro-para-evitar-la-ciberdelincuencia/
https://elcapitalino.mx/noticias/ine-y-tepjf-cierran-filas-para-defender-la-democracia/
https://elcapitalino.mx/carrousel/guillermo-titi-ruiz-renuncia-a-la-fge-de-baja-california/
Admiten análisis de acción inconstitucional sobre Ley de la Armada
https://elcapitalino.mx/mundo/migrantes-parados-en-la-frontera-norte-por-regreso-del-programa-quedate-en-mexico/


MÁS “ALCOHOLÍMETROS” 
POR FIESTAS DECEMBRINAS 

EN CDMX: SSC

Denuncia Morena ante Contraloría red 
de nepotismo del PAN CDMX

Luego de que el pasado domingo el periódico Reforma publicará 
la existencia de una red de nepotismo operada por alcaldes, 
legisladores y dirigentes del PAN en la CDMX, este martes 
diputados de Morena presentaron una denuncia ante la Contraloría 
del gobierno de la Ciudad.

Martha Ávila, Nancy Núñez y Gerardo Villanueva, fueron los 
legisladores encargados de entregar la denuncia ante la instancia 
correspondiente.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

La industria 
aeroespacial se busca 
asentar en la CDMX

ARRANCA OPERATIVO 
“BLINDAJE NAVIDEÑO” EN 

AO, BENITO JUÁREZ 
Y COYOACÁN

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de 
México, Claudia Sheinbaum, se reu-
nió con empresarios de la industria 
aeroespacial provenientes de Baja 
California, quienes buscan asentar 
sus negocios en la capital del país.
La mandataria capitalina los invitó a 
conocer la zona industrial de Azca-
potzalco y el Proyecto Vallejo I. deta-
lló que es un primer encuentro en la 
vinculación entre los empresarios de 
Baja California y la Ciudad de Méxi-
co. Además, destacó la presencia de 
representantes de Rusia, China y la 
India, quienes conocieron el Centro 
de Innovación.

Frenan dictamen para prohibir las 
corridas de toros en la CDMXMadres y padres de 

niños con cáncer se 
manifestaron en el AICM

Madres y padres de niños con cán-
cer se manifestaron en las inmedia-
ciones del Aeropuerto Internacional 
de la Ciudad de México (AICM) para 
exigir el abasto de medicamentos on-
cológicos a nivel nacional.
Vestidos de negro, decenas de mani-
festantes portaron pancartas con las 
leyendas «¡Medicina para todas y to-
dos!» y «El verdadero enemigo es el 
cáncer» y, por sexta semana consecu-
tiva, protestaron por la falta de fárma-
cos para los tratamientos de sus hijos.

La  Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México decidió 
detener el dictamen que prohíbe las corridas de toros en la capital del país.

Esta decisión de tomo después de que el Presidente de la Comisión, Jesús 
Sesma, se reuniera con el líder de los trabajadores taurinos, Pedro Haces, donde 
entablaron una conversación sobre el futuro de las familias que se dedican a 
las corridas. 

Por la tarde, Ana Villagrán, Secretaria de la Comisión, explicó que la Plaza 
de Toros de la Ciudad de México no siempre cuenta con un lleno total además 
de que el tema de la tauromaquia ha decaído, por lo que no hay razón para 
mantener esa actividad.

Capital
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GARANTIZAR IGUALDAD DE 
GÉNERO, RETO DEL EDOMÉX
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GEM INVIERTE 4.8 
MILLONES DE PESOS 

PARA EMPRESAS 
MEXIQUENSES
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Casi 30 municipios deben sueldos y 
aguinaldos: PAN-Edoméx

Alfredo Del Mazo conmemoró 
el Día del Policía Mexiquense
El Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, encabezó la 
ceremonia del Día del Policía Mexiquense donde refrendó su respaldo a las 
instituciones de seguridad al servicio de la población.

El titular del Ejecutivo estatal indicó que desde el inicio de su administración 
se puso en marcha una estrategia de fortalecimiento institucional para mejorar 
el desempeño de los cuerpos de seguridad y fortalecer su cercanía con la 
sociedad.

“La seguridad es el mayor desafío del Estado de México y una tarea en 
la que hemos contado permanentemente con la valentía, la disposición y el 
compromiso de la policía mexiquense”

Enrique Vargas del Villar, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido 
Acción Nacional (PAN) en el Estado de México, aseguró que entre 25 y 30 
municipios enfrentan problemas económicos por el mal manejo de sus recursos.

Los problemas pueden afectar los pagos de salarios y aguinaldos en 
este fin de año, mencionó Vargas del Villar, debido al mal manejo de algunas 
administraciones locales.

Los problemas financieros enfrentados en los municipios se deben basar en 
un presupuesto anual, por lo que Ayuntamientos como el de Huixquilucan desde 
septiembre pago aguinaldos.

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

En Edoméx otorgan 
más de 4 mdp 
del programa 

Focacyte

Seis empresas o personas 
físicas con actividad 
empresarial fueron 

beneficiadas con 4.8 
millones de pesos, lo que 
permitirá incorporar a 27 
profesionistas en total.
Autoridades del Estado 

de México entregaron 10 
Convenios de Asignación a 
seis empresas de la entidad 
con un monto de inversión 
de 4.8 millones de pesos 
y una concurrencia de 12 

millones de pesos.

Otorgan medios
 para dar certeza 

jurídica a los 
mexiquenses

https://elcapitalino.mx/edomex/garantizar-igualdad-de-genero-reto-del-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/casi-30-municipios-deben-sueldos-y-aguinaldos-pan-edomex/
https://elcapitalino.mx/noticias/alfredo-del-mazo-conmemoro-el-dia-del-policia-mexiquense/
https://elcapitalino.mx/edomex/en-edomex-otorgan-mas-de-4-mdp-del-programa-focacyte/
https://elcapitalino.mx/edomex/gem-invierte-4-8-millones-de-pesos-para-empresas-mexiquenses/
https://elcapitalino.mx/edomex/otorgan-medios-para-dar-certeza-juridica-a-los-mexiquenses/
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Tiene Cuautla riqueza para ser 
destino fílmico internacional

Localizan sin vida a estudiante 
desaparecido hace dos años

Estalla otro polvorín en Puebla; 
es el segundo en dos días

Enfocados en promover a Morelos como un lugar lleno de belleza, riqueza 
cultural e histórica, los responsables de la Secretaría de Turismo y Cultura 
(STyC), a través de la Comisión de Filmaciones, lleva a cabo acciones y 
gestiones permanentes para seguir proyectando al estado como un destino 
fílmico que resulta ideal.

Y una muestra de ello es que en la antigua estación del tren escénico 
de Cuautla, la empresa Tantor Film México realizó el comercial de un café 
turco. Dicho rodaje contó con la participación de cuatro actores principales, 
más de 40 extras y un nutrido staff que incluyó vestuaristas, asistentes de 
cámaras y sonidistas, por mencionar sólo algunos. 

Tras dos años de búsqueda e investigaciones, el joven universitario Sebastián Y. 
G., desaparecido en noviembre de 2019, fue localizado sin vida. Así lo informó  el 
procurador de Hidalgo, Alejandro Habib Nicolás, quien detalló que los restos del 
estudiantes fueron hallados en Ciudad Sahagún, municipio de Tepeapulco. 

Durante una rueda de prensa, el encargado de la PGJ estatal detalló que 
las pesquisas se llevaron más de un año y se logró dar con el culpable de la 
desaparición del universitario hidalguense. Recordemos que la familia de 
Sebastián había reportado su desaparición el 6 de noviembre de 2019.

Por segundo día consecutivo, se registró la explosión de un taller clandestino 
de pirotecnia en Puebla. El domingo ocurrió en Santa María Zacatepec y la 
noche del lunes en Santiago Tenango. Este último estallido dejó un saldo de seis 
personas muertas y 15 lesionadas; de los fallecidos, dos eran menores de edad. 
El gobernador estatal, Manuel Barbosa, informó que habrá mano dura con los 
polvorines que operan en la clandestinidad.

Reportes de los cuerpos de auxilio y protección civil refieren que la explosión 
ocurrió en un taller de pirotecnia irregular, ubicado en el barrio de San Juan, que 
pertenece a Santiago Tenango. Además, el estallido cimbró y causó daños en casas 
aledañas, así como en varios vehículos que fueron alcanzados por los escombros.

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

Llevan consultas 
gratuitas a todas las 

comunidades

Encienden luces de 
entusiasmo en 
Villa Navideña

Con el fin de ofrecer un panorama 
de las oportunidades que representa 
Querétaro para los hombres de 
negocios, el gobernador Mauricio 
Kuri se reunió con el embajador de 
Suecia en México, Gunnar Aldén. 

En el Palacio de la Corregidora, 
ambos intercambiaron puntos de 
vista y Kuri González le dibujó a 
Querétaro como el estado que lo 
tiene todo para atraer inversiones. 
Resaltó su convicción para promover 
acciones que permitan la llegada de 
inversiones, atendiendo el cuidado 
al medio ambiente y las energías 
limpias, pensando en la siguiente 
generación.

QUERÉTARO

PUEBLA

MORELOS

ESTRECHAN LAZOS CON SUECIA, 
PARA FUTURAS INVERSIONES

HIDALGO

MORELOS

TLAXCALA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/llevan-consultas-gratuitas-a-todas-las-comunidades/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/encienden-luces-de-entusiasmo-en-villa-navidena/
https://elcapitalino.mx/noticias/estalla-otro-polvorin-en-puebla-es-el-segundo-en-dos-dias/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/tiene-cuautla-riqueza-para-ser-destino-filmico-internacional/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/localizan-sin-vida-a-estudiante-desaparecido-hace-dos-anos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/estrechan-lazos-con-suecia-para-futuras-inversiones/


El conjunto del Real Madrid 
puso fin a la primera fase 
de la Champions League 
ganando 1-0 al Inter de 

Milán en condición de local 
y clasificó a los octavos 
de final como líder del 
grupo D. Goles de Toni 

Kroos y Marco Asensio, y la 
expulsión de Nicoló Barella, 
les permitió a los blancos 

conseguir su objetivo.
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Atlético evita 
el fracaso y 

avanza a octavos

Ashleigh Barty, 
jugadora del año 

en la WTA

Real Madrid cumple y termina 
primero de grupo

nota completa
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«Vienen a ganarse un lugar»: 
Martino sobre los jóvenes del Tri

Gerardo Martino, entrenador de la Selección Mexicana, aseguró que todos los juveniles que encararán el 
amistoso contra Chile tendrán la posibilidad de pelear por un lugar en la lista de convocados que irá a la 

Copa del Mundo de Catar 2022, aunque sentenció que son pocas las vacantes.

Comisión 
Disciplinaria 

mantiene castigo 
a Dinenno

https://elcapitalino.mx/deportes/real-madrid-cumple-y-termina-primero-de-grupo/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/ashleigh-barty-jugadora-del-ano-en-la-wta/
https://elcapitalino.mx/deportes/atletico-evita-el-fracaso-y-avanza-a-octavos/
https://elcapitalino.mx/deportes/comision-disciplinaria-mantiene-castigo-a-dinenno/
https://elcapitalino.mx/deportes/vienen-a-ganarse-un-lugar-martino-sobre-los-jovenes-del-tri/
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Azcárraga sobre Antuna: 
“Para la afición puede 

ser difícil”

El dueño del las ‘Águilas’ del América, Emilio Azcárraga, se refirió 
al posible trueque con las ‘Chivas’ del Guadalajara que involucra 

la llegada de Uriel Antuna, avalando el movimiento. 
El mandamás mencionó que puede ser difícil para la afición, 

pero que dentro de la cancha deben estar los mejores
once futbolistas.

Los Giants 
y Chargers 

sufrirán por 
lesiones

Con equipo 
completo, Cruz 

Azul regresó 
a entrenar

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

Roy Jones y Miguel Cotto 
entrarán al Salón de la Fama

El Salón de la Fama del Boxeo de Canastota, Nueva Yotk,
dio a conocer que los excampeones del mundo, Roy Jones 
Jr y Miguel Cotto serán las adiciones más importantes de la 

clase 2022. La ceremonia de gala se llevará a cabo del
 9 al 12 de junio del 2022.

https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/roy-jones-y-miguel-cotto-entraran-al-salon-de-la-fama/
https://elcapitalino.mx/deportes/azcarraga-sobre-antuna-para-la-aficion-puede-ser-dificil/
https://elcapitalino.mx/deportes/con-equipo-completo-cruz-azul-regreso-a-entrenar/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/los-giants-y-chargers-sufriran-por-lesiones/
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JENNELY «LA PATRONA» 
OFRECE HOMENAJE A 

JENNI RIVERA
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Última 
tomografía de 
Carmen Salinas 
muestra una 
leve mejoría

Fiesta de fin de año electrónica 
en Oaxaca

Reportan una mejoría en el estado de Carmen Salinas, 
en la última tomografía tomada a la actriz se muestra 

una disminución en la inflamación y la desaparición de 
la hemorragia cerebral.

Los Bukis antes de Lady Gaga como los 
artistas con más entradas vendidas

Grupo Firme presenta «Cada quien» 
junto a Maluma

https://elcapitalino.mx/farandula/ultima-tomografia-de-carmen-salinas-muestra-una-leve-mejoria/
https://elcapitalino.mx/farandula/fiesta-de-fin-de-ano-electronica-en-oaxaca/
https://elcapitalino.mx/farandula/grupo-firme-presenta-cada-quien-junto-a-maluma/
https://elcapitalino.mx/farandula/los-bukis-antes-de-lady-gaga-como-los-artistas-con-mas-entradas-vendidas/
https://elcapitalino.mx/farandula/jennely-la-patrona-ofrece-homenaje-a-jenni-rivera/
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A la venta los boletos para Serrat en NY

«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.

Navidad poblana
en el Vaticano

Lectura pública del texto
original de «Noche de Fuego»

Los Museos Vaticanos contarán 
con exposiciones sobre la cultura 

mexicana y sus tradiciones

La Tabla de Gilgamesh 
vuelve a Irak

https://elcapitalino.mx/cultura/lectura-publica-del-texto-original-de-noche-de-fuego/
https://elcapitalino.mx/cultura/a-la-venta-los-boletos-para-serrat-en-ny/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-tabla-de-gilgamesh-vuelve-a-irak/
https://elcapitalino.mx/cultura/artesanias-mexicanas-llegan-al-vaticano/
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“West Side Story necesitaba algunas 
correcciones”: Steven Spielberg

Tame Impala estrena canción

Imagina un mundo 
sin John Lennon
Hace 41 años el mundo recibió una herida mortal. 8 de 
diciembre de 1980. Un lunático llamado Mark David Chapman 
le disparó a quemarropa a John Lennon, el corazón de Los 
Beatles. Desde entonces el universo musical no es el mismo. 
Ni nosotros tampoco. Han pasado más de cuatro décadas 
y la cicatriz allí está, pero cada aniversario luctuoso nos 
aplicamos el bálsamo de la nostalgia: “Imagina” es el himno 
que nos recuerda la grandeza de Lennon. 

El proyecto de Kevin Parker anuncia nuevo 
tema y una edición especial de The Slow Rush, 

además de una gira

El cumpleaños del Rey Lagarto

nota completa

nota completa

nota completa

La nueva serie 
del universo de 
“The Boys” llega 

en 2022

Grandes artistas 
de rock y pop 
unidos por la 

niñez

El himno cubano 
“Patria y Vida” de 

las 50 mejores 
canciones

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/imagina-un-mundo-sin-john-lennon/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/doctorado-postumo-a-tom-petty/
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