
El juez José Artemio Zúñiga concedió 
un plazo de 14 días para el cierre de 
la investigación complementaria para 
que la defensa de Emilio Lozoya reúna 
pruebas a favor del exdirector de Petró-
leos Mexicanos (Pemex) en el cso de la 
planta de Agronitrogenados, por lo que 
tendrá como plazo máximo el 17 de di-
ciembre de 2021.

En ese sentido, el impartidor de jus-
ticia ya no concederá más ampliaciones 
al plazo, pues consideró que ya se alar-
gó lo suficiente el caso. El tiempo será 
utilizado por la defensa del exfuncio-
nario para obtener las traducciones de 
los estados bancarios de diversas em-
presas, además de las actas de sesiones 
de Pemex sobre la compra de la planta.

VUELVEN A 
REPROGRAMAR 
AUDIENCIA DE 
GARCÍA LUNA, 

AHORA PARA EL 
15 DE DICIEMBRE

Juez concede última 
prórroga a Lozoya 

para reunir pruebas

Estados Unidos 
aumenta alerta 
de viaje para 

México a nivel 3

El Gobierno mexicano apoyó este 2021 a Petróleos Mexicanos 
(Pemex) con un total de 19.000 millones de dólares, entre 
inyecciones de capital, reducción fiscal y pagos de deuda, calculó 
la agencia Moody’s en un informe.
El apoyo del Gobierno del presidente Andrés Manuel López 
Obrador permitirá a Pemex, la petrolera más endeudada del 
mundo, reducir su deuda en 20 mil millones de dólares entre 2021 
y 2023, consideró la agencia.

GOBIERNO MEXICANO APOYÓ CON
 19 MIL MDD A PEMEX: MOODY´S

Director Editorial: 
Arturo Ramírez Hernández

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

PES, RSP y Fuerza por 
México se despiden 

de su registro

La Sala Superior del Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación 
(TEPJF) ratificó la decisión del Instituto 
Nacional Electoral (INE) de retirar el 
registro a Redes Sociales Progresis-
tas (RSP), Partido Encuentro Solidario 
(PES) y fuerza por México, pues ningu-
no de ellos obtuvo el 3 por ciento de 
la votación durante las elecciones de 
junio pasado.

De acuerdo con el organismo 
electoral, en los comicios del 6 de junio 
Fuerza por México alcanzó el 2.5 por 
ciento de la votación, RSP el 1.83 por 
ciento y el PES el 2.85 Por ciento, por 
lo que con 6 votos a favor y uno en 
contra, la Sala Superior decidió retirar 
sus registros.

CUBA APROBÓ
USO PEDIÁTRICO

DE VACUNA
SOBERANA PLUS

STANDARD & POOR’S 
RATIFICA CALIFICACIÓN 
NEGATIVA DE MÉXICO

MILLONARIO ROBO
EN CANCÚN: LADRONES 

SE DISFRAZAN 
DE ALBAÑILES
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El CaRtÓn de Luy

nota completa

SHEINBAUM REAFIRMA SU 
COMPROMISO CON LA 4T 
EN SU TERCER INFORME

Diario

El Capitalino es...
Capital   Farándula   Deporte   Entretenimiento

Fotografía EFE

nota completa

https://elcapitalino.mx/nacion/fgr-detuvo-a-primer-implicado-de-caso-pegasus/
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LLAMA MORENA A PARTIDOS 
APROBAR PRESUPUESTO 

PARA LA CDMX

Se privilegiará el transporte público 
y sustentable para la CDMX

Al aprobar la opinión a la iniciativa con Proyecto de Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 
fiscal 2022 en materia de movilidad, la Comisión de Movilidad 
Sustentable del Congreso local dijo que pugna por un presupuesto 
para un transporte público, eficiente y sustentable. De acuerdo 
con el proyecto, se privilegiará también el fortalecimiento de 
infraestructura, incluida la ciclista.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

«Se van en tres años», 
dice Von Roehrich 

a Morena

SIN RELACIÓN CON 
PRESUNTO SECUESTRADOR 

DE LA UNIÓN TEPITO: 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

“El 6 de junio le demostramos a la 4T 
que somos mayoría y gobernamos mejor, 
refrendamos Benito Juárez, ganamos la 
mitad de la Ciudad».
Christian Von Roehrich, coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciu-
dad de México, auguró alternancia para 
las elecciones de 2024 en la capital.
Asimismo, aseguró que los capitalinos 
perdieron la confianza en Morena por 
seguir el modelo de gobierno del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador en 
el país, razón para que la gente crea en la 
alternativa que ofrece la coalición oposi-
tora PRI, PAN y PRD.

Comerciantes esperan «con 
ansias» llegada de peregrinos 

a la Basílica

Ofrece Tabe a 
empresarios acabar con 

burocracia y reducir 
tiempos en trámites

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mau-
ricio Tabe se reunió hoy con repre-
sentantes de las cámaras empresa-
riales que conforman el G9, donde 
se comprometió a reducir los tiem-
pos de respuesta de los principales 
trámites y a abrir la Ventanilla Em-
presarial para atender  de manera 
oportuna la apertura de negocios 
en esta demarcación.

Los comerciantes y pequeños empresarios que tienen sus negocios en las 
inmediaciones de la Basílica de Guadalupe esperan ansiosamente la llegada de 
peregrinos con motivo de un aniversario más de la aparición de la Morenita 
del Tepeyac.

Según fuentes del sector comercio, turismo y servicios se espera la llegada 
de cerca de 4.2 millones de feligreses a la Basílica entre el 8 y 12 de diciembre.
Para “Mario” quien tiene un pequeño negocio de comida muy cerca del Templo 
Mariano, dijo que este año “esperan con ansias” la llegada de los peregrinos.

Capital
Toca estos íconos
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AMPLIACIÓN DEL TREN SUBURBANO 
AL AIFA CONCLUIRÁ EN 2023
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COLABORA CEPANAF 
CON WWF PARA 

CONSERVACIÓN DE LA 
MARIPOSA MONARCA

nota completa

nota completa
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Anuncia Edoméx aplicación de vacuna 
para adultos mayores

Edoméx busca mejorar condiciones 
de bienestar a la población
Al tomar protesta a Marco Antonio Rodríguez Hurtado, como presidente 
municipal de Tlalnepantla, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza afirmó que 
la tolerancia, el diálogo y la diversidad son pilares de la democracia y rasgos de 
la fortaleza de las instituciones mexiquenses, e indicó que a través del trabajo 
articulado con los Ayuntamientos, se logrará brindar mejores condiciones de 
bienestar a las personas.

«Tolerancia, diálogo y diversidad son pilares de la democracia y rasgos 
característicos del ejercicio administrativo que hace del Estado de México una 
entidad de instituciones fuertes. Estamos convencidos de que, de la mano de 
esta administración municipal, de la mano de Tony, de la mano de su Cabildo, 
vamos a lograr continuar con este trabajo articulado con el Gobierno del 
estado», expresó.

Los gobiernos de México y del Estado de México anunciaron que del viernes 10 al 
domingo 12 de diciembre se llevará a cabo la aplicación de la vacuna de refuerzo 
contra Covid-19 para adultos mayores de 60 años en 16 municipios mexiquenses.

A través de un comunicado conjunto explicaron que podrán recibir el refuerzo 
con la vacuna AstraZeneca todas las personas mayores de 60 años que hace más 
de seis meses hayan completado su esquema primario de inmunización. 

Para esta etapa no se requiere pre-registro en la plataforma www.mivacuna.
salud.gob y que solamente se necesita una identificación que compruebe la edad 
de las personas a vacunar, así como un comprobante de domicilio para verificar 
su residencia en el municipio en donde vayan a inmunizarse.

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

GEM dará apoyo 
económico a 42 
estudiantes de 

posgrado

Por instrucción del 
Gobernador Alfredo Del 
Mazo, en 2021 lanzamos 
la Convocatoria Apoyos a 
Estudiantes Mexiquenses 
en el Extranjero Comecyt-

Edoméx, con la finalidad de 
fomentar la transferencia de 
conocimiento a través de la 
impartición de seminarios 
o talleres virtuales de cinco 

horas aproximadamente, por 
parte de estudiantes que 

están realizando sus estudios 
de posgrado en el extranjero, 

dirigidos a estudiantes de 
instituciones educativas de 

esta entidad.

Bernardo Jorge Almaraz Calderón, 
Director General del Comecyt

Firma CIEPS 
convenio para 

desarrollar 
programas sociales

https://elcapitalino.mx/edomex/ampliacion-del-tren-suburbano-al-aifa-concluira-en-2023/
https://elcapitalino.mx/edomex/anuncia-edomex-aplicacion-de-vacuna-para-adultos-mayores/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-busca-mejorar-condiciones-de-bienestar-a-la-poblacion/
https://elcapitalino.mx/edomex/gem-dara-apoyo-economico-a-42-estudiantes-de-posgrado/
https://elcapitalino.mx/edomex/colabora-cepanaf-con-wwf-para-conservacion-de-la-mariposa-monarca/
https://elcapitalino.mx/edomex/firma-cieps-convenio-para-desarrollar-programas-sociales/
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Presume Morelos su importancia 
como productor de nochebuenas

Aplaude Fayad el potencial 
y talento de los jóvenes

Ponen en marcha sistema estatal 
para combatir la pobreza

En el Día Nacional de la Nochebuena, que se festeja este 8 de diciembre, en el 
estado de Morelos reconocen la importancia de esta flor nativa de México y 
de la cual se producen más de 20 especies, principalmente en los invernaderos 
de Cuautla, Jiutepec, Cuernavaca, Emiliano Zapata y Tepoztlán, colocando a 
la entidad como líder nacional al aportar cuatro de cada 10 plantas que se 
producen en el país. 
Bajo el lema “Regala esperanza, regala una nochebuena”, el gobierno 
morelense impulsa la producción y comercio de esa flor de ornato.

“Confío en los jóvenes de Hidalgo y su enorme potencial para que México 
y nuestro estado siga creciendo hasta donde lo merece, hasta donde ustedes 
quieran que crezca”, expresó el gobernador Omar Fayad ante una multitud que 
acudió a la entrega del Premio Estatal de la Juventud 2021.

Este galardón se entregó en 14 categorías a hidalguenses originarios de 
Actopan, Ajacuba, Mineral de la Reforma y Singuilucan, entre otros municipios. 
“El Premio Estatal de la Juventud 2021 reconoce a los jóvenes de Hidalgo que por 
su trabajo o la dedicación que pusieron a sus estudios, inspiraron a más jóvenes 
a salir adelante”, añadió el mandatario en su discurso.

Para que se implementen acciones encaminadas a la reducción de la pobreza 
extrema en Querétaro, el gobernador Mauricio Kuri González presidió la instalación 
del Sistema Estatal para el Desarrollo Social. Dicho organismo será uno de los ejes 
de su administración para ayudar a las familias a estar por encima de la línea de 
bienestar que cada persona merece.

Kuri González expresó que la pobreza extrema en el estado es un fenómeno 
que debe ocuparnos, como seres humanos y también como funcionarios 
públicos, aseguró que es un tema que nos atañe como sociedad civil, así como 
a los empresarios, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y por supuesto el Poder 
Ejecutivo: “Este no es tema de partidos, no es un tema de ideologías, es un tema 
que nos une para poder combatir la pobreza que a todos nos lastima”.

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

Mejoran obras de 
drenaje en Jiutepec

Reabren museo, con 
arte de Frida Kahlo

Puebla es invitado de 
honor en el programa 
“Manos del Mundo en 
el Vaticano”, ya que 
este año representa a 
México. Y gracias a ello 
un grupo de artesanas 
poblanas fueron recibidas 
en la Santa Sede, donde 
maravillaron al Papa 
Francisco al entregarle 
algunas artesanías y 
bordados hechos a mano. 

PUEBLA

QUERÉTARO

MORELOS

SORPRENDEN ARTESANAS 
POBLANAS AL PAPA FRANCISCO

HIDALGO

MORELOS

TLAXCALA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/mejoran-obras-de-drenaje-en-jiutepec/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/reabren-museo-con-obra-de-frida-kahlo/
https://elcapitalino.mx/noticias/ponen-en-marcha-sistema-estatal-para-combatir-la-pobreza/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/presume-morelos-su-potencial-como-productor-de-nochebuenas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/aplaude-fayad-el-potencial-y-talento-de-los-jovenes/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/sorprenden-artesanas-poblanas-al-papa-francisco/


En lo que será una final 
inédita, Atlas y León se 
disputarán el título del 
Grita México A21 para 

proclamar al nuevo 
monarca del futbol 

mexicano.
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Chelsea pierde 
el liderato del 

grupo de 
último minuto

Casi un año 
después, regresa 

Tiger Woods

Comienza la batalla: Atlas y 
León pelearán por el título

nota completa

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

El Tricolor cierra el 2021 
con empate ante Chile
La Selección Mexicana empató 2-2 con su similar de Chile en duelo amistoso 

disputado en Austin, Texas y con ello culminó un 2021 lleno de altibajos.

‘Checo’ promete 
apoyar a 

Verstappen en 
lucha por
 el título

https://elcapitalino.mx/deportes/comienza-la-batalla-atlas-y-leon-pelearan-por-el-titulo/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/casi-un-ano-despues-regresa-tiger-woods/
https://elcapitalino.mx/deportes/chelsea-pierde-el-liderato-del-grupo-de-ultimo-minuto/
https://elcapitalino.mx/deportes/checo-promete-apoyar-a-verstappen-en-lucha-por-el-titulo/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-tricolor-cierra-el-2021-con-empate-ante-chile/


toca aquí para visitar nuestra pagina oficial

¡Bayern Munich condena 
al Barcelona a la
Europa League!

Bayern Munich derrotó con autoridad 3-0 al FC 
Barcelona y los dejó fuera de los octavos

de final de la UEFA Champions League 
por primera vez en 20 años. 

Pelé nuevamente 
hospitalizado 

para 
quimioterapias

Fallece ex 
futbolista 

Alfredo “Chango” 
Moreno

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

Australia confirma 
participación de Djokovic
El Australian Open, primer Grand Slam del año, confirmó al 

número uno del mundo, Novak Djokovic, tras publicar la lista 
de jugadores que accederán al cuadro principal. “Nole”, se 

encuentra como cabeza de serie del enlistado inicial.  

https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/australia-confirma-participacion-de-djokovic/
https://elcapitalino.mx/deportes/bayern-munich-condena-al-barcelona-a-europa-league/
https://elcapitalino.mx/deportes/fallece-ex-futbolista-alfredo-chango-moreno/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/pele-nuevamente-hospitalizado-para-quimioterapias/
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«SIEMPRE VOY A SER
TIKTOKER E INFLUENCER» 

KUNNO

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa

Sugey Ábrego 
asegura que le 

ofrecieron 250 mil 
pesos por una noche

La fortuna o la maldición de ser 
hijo de un famoso

La conductora y actriz Sugey Abrego comento sobre el 
controversial libro de Anabel Hernández «Emma y las otras 

señoras del Narco» donde aparecen varias personalidades de la 
farándula en relaciones sentimentales y de negocios, aseguró que 
le parece muy normal y que efectivamente los narcos si buscan a 

las estrellas incluso, ella fue una de las contactadas por un cartel y 
le ofrecieron hasta 250 mil pesos por una noche con uno de ellos.

Gustavo Adolfo Infante se presentó 
en la Fiscalía por supuesta demanda 

de Ingrid Coronado

Ex de Marilyn Manson 
asegura que la amenazó con 
abusar sexualmente de su hijo

https://elcapitalino.mx/farandula/sugey-abrego-asegura-que-le-ofrecieron-250-mil-pesos-por-una-noche/
https://elcapitalino.mx/farandula/la-fortuna-o-la-maldicion-de-ser-hijo-de-un-famoso/
https://elcapitalino.mx/farandula/ex-de-marilyn-manson-asegura-que-la-amenazo-con-abusar-sexualmente-de-su-hijo/
https://elcapitalino.mx/farandula/los-bukis-antes-de-lady-gaga-como-los-artistas-con-mas-entradas-vendidas/
https://elcapitalino.mx/farandula/siempre-voy-a-ser-tiktoker-e-influencer-kunno/
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Conviven chilangos con esculturas 
de Rodin y Dalí

Descubren boceto oculto en
‘La ronda de noche’, de Rembrandt

«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.

España y México reanudan 
investigacion en ruinas 

X’baatún

Rivelino cuestiona la igualdad 
con su escultura

Hallan tres piezas
arqueológicas 
en Quintana Roo

nota completa

https://elcapitalino.mx/cultura/escultor-rivelino-cuestiona-la-igualdad-con-su-escultura/
https://elcapitalino.mx/noticias/conviven-chilangos-con-rodin-y-dali/
https://elcapitalino.mx/cultura/hallan-tres-piezas-maya-en-quintana-roo/
https://elcapitalino.mx/cultura/descubren-boceto-oculto-en-la-ronda-de-noche-de-rembrandt/
https://elcapitalino.mx/cultura/espana-y-mexico-reanudan-investigaciones-en-las-ruinas-xbaatun/
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El Bajofondo suena de nuevo

A ponerse los 
patines para ir

al Cenart

«And Just Like That», 
amor y amistad en los 50´s

Una película donde nadie es 
bueno del todo, ni malo del todo

nota completa

nota completa

nota completa

Muchos recordarán a los Pájaros 
Patinadores, otros incluso habrán 

participado en los concursos de Roller 
Derby, esas peleas sobre ruedas y de 
las cuales salieron algunas películas. 

Otros más, quizás todavía disfrutaron 
patinar en las calles de la Ciudad; y 

algunos otros todavía practican este 
deporte y por eso los patines de cuatro 

ruedas volvieron a estar de moda.

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/and-just-like-that-amor-y-amistad-en-los-50s/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/doctorado-postumo-a-tom-petty/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/pate-de-fua-presenta-su-nuevo-material-amores-pasajeros/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/una-pelicula-donde-nadie-es-bueno-del-todo-ni-malo-del-todo/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-bajofondo-suena-de-nuevo/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/a-ponerse-los-patines-para-ir-al-cenart/

