
El accidente ocurrió en la colonia Refugio, 
del municipio Chiapa de Corzo, Chiapas, 
en donde autoridades de Protección Civil 
informaron que, de los heridos, 18 tienen 
lesiones menores y 3 están muy graves, por 
lo que el número de fallecidos podría variar 
en las próximas horas. 

Según informes de elementos de Se-
guridad Municipal, los migrantes viajaban 
al interior de la caja seca del tráiler.

En imágenes compartidas a través de 
redes sociales, se puede apreciar la cabina 
del tracto camión volteada sin caja, y varios 
cuerpos tirados sobre la carretera, ante la 
impresión de los testigos.

INM OFRECE 
APOYO A 

MIGRANTES TRAS 
ACCIDENTE EN 

CHIAPAS

Mueren 53 
migrantes, tras 

choque de tráiler en 
el que viajaban

EU reinició 
deportación 
de migrantes 

guatemaltecos

En México, se identificaron 3 mil 896 víctimas de los delitos en 
materia de trata de personas, de las cuales 2 mil 934 corresponden 
a mujeres y 798 hombres; del total señalado, 164 personas 
no fueron identificadas, entre 2017 y agosto de 2021, reveló la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

EN CINCO AÑOS SE HAN 
REGISTRADO MÁS DE 3 MIL 
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México ingresa al 
Programa Artemisa 

de la NASA
El canciller Marcelo Ebrard anunció la 
incorporación de México al Programa Ar-
temisa de la NASA, el cual tiene como ob-
jetivo enviar a la primera mujer y al decimo 
tercer hombre a la Luna, así como a la pri-
mera misión al planeta Marte.

“En 1969, vivimos la llegada del hom-
bre a la Luna a través de la televisión de 
bulbos. Éramos espectadores; hoy, vamos a 
ser participantes. Este es un gran paso para 
México”, dijo Ebrard en sus redes sociales.  

En ese sentido, explicó que, junto con 
13 países, México formará parte de la ex-
ploración de la Luna y, más tarde, de Mar-
te, por lo que agradeció la invitación del 
presidente estadounidenses, Joe Biden, así 
como a la vicepresidenta Kamala Harris.

NUEVA ZELANDA 
PROHIBIRÁ VENTA DE 

CIGARRILLOS A NUEVAS 
GENERACIONES

MÁS DE 79 MILLONES 
DE PERSONAS 
VACUNADAS 

CONTRA COVID

INFLACIÓN EN MÉXICO 
ALCANZA NIVELES MÁS 

ALTOS EN 20 AÑOS
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EN SIETE DÍAS HAN SALIDO 
32 MIL 788 MILLONES 

DE PESOS: BANCO BASE

Diario

Fotografía EFE

nota completa

El CaRtÓn de Luy
MUERE CARMEN SALINAS,
ICONO DE LA CULTURA MEXICANA
Despues de luchar por su vida durante un mes finalmente la actriz Carmen Salinas 
ha dejado este plano, una noticia que definitivamente pone de luto a todo el 
espectáculo, gracias a su personalidad brillante, a su nobleza, a su forma de decir 
las cosas Carmen salinas dejó un gran legado y forma parte de nuestra cultura.

https://elcapitalino.mx/nacion/fgr-detuvo-a-primer-implicado-de-caso-pegasus/
https://elcapitalino.mx/nacion/mas-de-79-millones-de-personas-vacunadas-contra-covid/
https://elcapitalino.mx/nacion/comparte-campeona-mundial-de-box-experiencia-con-ninas/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/inflacion-en-mexico-alcanza-niveles-mas-altos-en-20-anos/
https://elcapitalino.mx/nacion/mexico-ingresa-al-programa-artemisa-de-la-nasa/
https://elcapitalino.mx/farandula/muere-carmen-salinas-icono-de-la-cultura-mexicana/
https://elcapitalino.mx/nacion/en-cinco-anos-se-han-registrado-mas-de-3-mil-victimas-por-trata-de-personas/
https://elcapitalino.mx/mundo/eu-reinicio-deportacion-de-migrantes-guatemaltecos/
https://elcapitalino.mx/carrousel/mueren-53-migrantes-tras-choque-de-trailer-en-el-que-viajaban/
https://elcapitalino.mx/noticias/inm-ofrece-apoyo-a-migrantes-tras-accidente-en-chiapas/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/en-siete-dias-han-salido-32-mil-788-millones-de-pesos-banco-base/
https://elcapitalino.mx/mundo/nueva-zelanda-prohibira-venta-de-cigarrillos-a-nuevas-generaciones/


LA GUARDIA NACIONAL 
SE ENCARGARÁ DE LA 

SEGURIDAD DE LA 
MAGDALENA CONTRERAS

Trasladan al Güero Fresa, objetivo 
“primordial”  de la FGJCDMX

Autoridades de la Ciudad de México llevaron a cabo el traslado de 
Pedro “N”, mejor conocido como “El Güero fresa” uno de los más 
buscados por las autoridades capitalinas y generador de violencia 
en la zona oriente.

El Güero fresa salió de la Fiscalía antisecuestros, ubicada en la 
avenida jardín, con dirección al Reclusorio Norte de la capital. Será 
escoltado por elementos de la Policía de Investigación (PDI) de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

Llevarán cine gratis 
a colonias de la 

Alcaldía Cuauhtémoc

URGE MORENA 
A RETIRAR 

AMBULANTES
DEL METRO

Las 33 colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc 
tendrán cine gratis en los próximos días, 
luego de que la alcaldesa Sandra Cuevas 
firmara un convenio de colaboración con la 
empresa Cinépolis a través de su represen-
tante legal, Edmundo Rivera Sanchez.
El objetivo de esta convenio es promover 
programas sociales, fomentar acciones 
de responsabilidad social, culturta y buen 
gobierno. Uno de los puntos más impor-
tantes de este acuerdo es que se brindará 
a la población vulnerable oportunidades 
de acceso a funciones gratuitas de cine, 
espacios de capacitación y acciones filan-
trópicas conjuntas

Hija de Rosario Robles pide 
audiencia con Ernestina GodoyBartlett y L-12: los más 

señalados por corrupción 
en CDMX: PAN

En el marco del Día Internacional contra la 
Corrupción, el coordinador del PAN, Chris-
tian Von Roehrich, llamó a construir refor-
mas y marcos normativos desde el Congre-
so local, para inhibir este flagelo en los tres 
órdenes de gobierno, pero principalmente, 
dijo, los ciudadanos deben denunciar cuan-
do son víctima.
“Al tolerar la corrupción por un trámite o 
ante una emergencia, alentamos a que más 
funcionarios lo hagan, tales es el caso de la 
familia Bartlett o la familia Ackerman-Sando-
val, que ha nivel nacional han hecho muchos 
negocios con y se han hecho millonarios”.

Mariana Moguel Robles, hija de Rosario Robles Berlanga, se manifestó a las 
afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) 
y entregó una carta dirigida a la titular de la dependencia, Ernestina Godoy 
Ramos, en la que pidió no se dé “carpetazo” a la denuncia que presentó la ex 
funcionaria desde 2019.

En torno a la denuncia, fue impuesta en marzo 2019 por Robles Berlanga en 
contra del Ministerio Público y la Fiscalía General de la República (FGR) por la 
presunta falsificación, alteración y uso indebido de documentos públicos para 
inculpar la ex titular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

Capital
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LAZOS DE COOPERACIÓN ENTRE 
MUNICIPIOS, MUESTRA DE MADUREZ 

POLÍTICA: DEL MAZO

El Capitalino es...
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GALARDONAN A 
SERVIDORES PÚBLICOS 

POR FOMENTAR
ÉTICA LABORAL
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Diputados del Edoméx crean propuesta 
para combatir corrupción

GPMorena pedirá mayor 
profesionalización policiaca en Edoméx
Ante el incremento en la incidencia delictiva en general en el Estado de México, 
que obliga a fortalecer la capacitación policiaca, la diputada María del Carmen 
de la Rosa Mendoza propuso, en nombre del grupo parlamentario de Morena 
en el Congreso local, que la Universidad Mexiquense de Seguridad sea la 
instancia responsable de la formación y profesionalización de las policías, sin 
que ello implique que los ayuntamientos sustenten sus costos.

La Diputada Mirian Escalona Piña, presidenta de la Comisión de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate 
a la Corrupción del Congreso local, afirmó que las personas servidoras públicas 
están obligadas a generar una nueva agenda en materia de combate a la 
corrupción y a establecer redes de colaboración con la sociedad civil organizada, 
pues naturalizar la corrupción implicaría enfrentar un futuro devastador desde el 
punto de vista social, económico y cultural.

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

Juez vinculó 
a proceso a 

“El Ojos”, líder 
de la Unión Tepito

Esteban “N”, alías “El Ojos”, 
presunto líder de la Unión 

Tepito y operador del Cártel 
Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) en la Ciudad de 
México, fue vinculado 
a proceso por un juez 

federal por su probable 
responsabilidad en el delito 
de delincuencia organizada 
con la finalidad de cometer 
delitos contra la salud, así lo 

informó la Fiscalía General de 
la República (FGR).

Canacintra pagará 
aguinaldos hasta 
el 17 de diciembre

https://elcapitalino.mx/edomex/gem-construccion-de-ayuntamientos-por-lazos-de-apoyo/
https://elcapitalino.mx/edomex/diputados-del-edomex-crean-propuesta-para-combatir-corrupcion/
https://elcapitalino.mx/edomex/gpmorena-pedira-mayor-profesionalizacion-policiaca-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/juez-vinculo-a-proceso-a-el-ojos-lider-de-la-union-tepito/
https://elcapitalino.mx/edomex/galardonan-a-servidores-publicos-por-fomentar-etica-laboral/
https://elcapitalino.mx/edomex/canacitra-pagara-aguinaldos-hasta-el-17-de-diciembre/
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Engalana la Nochebuena 
el Sorteo Gordo de Navidad

Protestan mujeres y exigen 
renuncia de diputado abusador

Refrenda Mauricio Kuri su 
compromiso contra la corrupción

La Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México, en conjunto con 
la Lotería Nacional, llevó a cabo la presentación del billete del Sorteo Gordo de 
Navidad No. 220, que tiene como finalidad recordar parte de nuestra riqueza: 
La Nochebuena, esa flor que da alegría a la ciudad y a las casas mexicanas en 
las fiestas decembrinas.

Antes de la develación, la directora general de la Lotería Nacional, Margarita 
González Saravia Calderón, reconoció la labor de los productores mexicanos, 
quienes con cuidados y dedicación están detrás de la belleza de la Flor de 
Nochebuena y quienes, a pesar de los retos de venta durante la pandemia, 
han sabido adaptarse, sacar adelante al gremio y llevar a la sociedad mexicana 
este símbolo de la Navidad.

Un grupo de mujeres se reunió frente a la sede del Congreso de Hidalgo para 
manifestarse, protestar airadamente y pedir la renuncia del diputado local 
Edgar Hernández Dañu, quien es señalado por intentar abusar de una mujer. El 
caso llamó la atención hace unos días y la discusión en en torno al caso es un 
caldero hirviendo.

No más mujeres violentadas y “Exigimos destitución” fueron algunas de las 
consignas que se leían en las pancartas de unas 40 manifestantes afuera del 
sitio en que se encuentra el Poder Legislativo. Además de que coreaban con 
firmeza, “¡Fuera Edgar, fuera Edgar, fuera Edgar!” ante la mirada de transeúntes 
y medios de comunicación.

A propósito del Día Internacional contra la Corrupción, el gobernador 
Mauricio Kuri remarcó que durante su gestión como gobernador de Querétaro 
no habrá tolerancia hacia los corruptos, se trate de quien se trate, porque es 
un mal que descompone a la sociedad y propicia la desconfianza. 

Kuri González recordó que desde el primer día de su administración 
“pusimos el ejemplo en combate a la corrupción al presentar el Sistema 
Anticorrupción y también nuestra Declaración 5 de 5, con la finalidad de 
transparentar los datos de las y los funcionarios públicos. Este día, ratifico 
nuestro compromiso para acabar con ella”.

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

Abandera 
Cuauhtémoc Blanco 
a atletas tlahuicas

Hallan restos de 
mamut de hace 

10 mil años

Tan solo en una semana, el 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores al 
Servicio de los Poderes del Estado 
de Puebla (ISSSTEP) llevó a cabo 
tres trasplantes de órganos, para 
sumar 18 en lo que va del año. 
Parece mucho, aunque no es 
suficiente.

Porque la cultura de donación 
de órganos requiere de mayor 
difusión y “es el acto más grande 
de amor de un ser humano a 
otro”, refirió Lizaura Gómez 
Flores, Coordinadora Nacional de 
Donación de Órganos y Tejidos de 
este instituto de salud.

PUEBLA

QUERÉTARO

MORELOS

INVITAN A DONAR ÓRGANOS 
PARA SALVAR MÁS VIDAS

HIDALGO

MORELOS

PUEBLA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/abandera-cuauhtemoc-blanco-a-atletas-tlahuicas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/hallan-restos-de-mamut-de-hace-10-mil-anos-en-puebla/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/refrenda-mauricio-kuri-su-compromiso-contra-la-corrupcion/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/engalana-la-nochebuena-el-sorteo-gordo-de-navidad/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/protestan-mujeres-para-exigir-renuncia-de-diputado-abusador/
https://elcapitalino.mx/noticias/invitan-a-donar-organos-para-salvar-mas-vidas/


Hirving ‘Chucky’ Lozano 
tuvo que salir lesionado 

antes de concluir la 
primera mitad luego de 

recibir un golpe en la cara 
en la victoria del Napoli de 
3-2 sobre el Leicester City. 
El cuadro italiano clasificó 
a los dieciseisavos de final 

de la Europa League al 
concluir segundos en el 

grupo C.
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Con Lainez como 
titular, Betis cae 

ante el Celtic

¡Dramática 
victoria de los 
Vikings sobre
los Steelers!

‘Chucky’, lesionado en victoria 
del Napoli en Europa League

nota completa
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Diseño editorial: Cynthia Mileva

¡Partidazo! 
León le arrebata 
la ventaja a
Atlas en la ida
En una entretenida final de ida, León fue quien 
se llevó la ventaja al vencer al Atlas 3-2 con 
Ángel Mena como el héroe al anotar dos 
goles en los últimos minutos. Los ‘Esmeraldas’ 
tuvieron que venir de atrás hasta en dos 
ocasiones y volvieron a hacer uso de los tantos 
dramáticos como ante Tigres en semifinales.

‘Tata’ Martino: 
“Es el peor 

año de nuestra 
gestión”

https://elcapitalino.mx/deportes/chucky-lesionado-en-victoria-del-napoli-en-europa-league/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/dramatica-victoria-de-los-vikings-sobre-los-steelers/
https://elcapitalino.mx/deportes/con-lainez-como-titular-betis-cae-ante-el-celtic/
https://elcapitalino.mx/deportes/tata-martino-es-el-peor-ano-de-nuestra-gestion/
https://elcapitalino.mx/deportes/partidazo-leon-le-arrebata-la-ventaja-a-atlas-en-la-ida/
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¡Cierre de alarido 
en la F-1!

«Cualquier 
jugador mexicano 

puede llegar a 
Chivas»: Peláez

Villarreal se 
queda con el 

último boleto de 
Champions League

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

Antuna ya no llegaría al 
América; Córdova sí iría a Chivas

El truque directo entre Chivas y América que involucra a 
Uriel Antuna y Sebastián Córdova estaría por caerse, esto 

gracias a que la afición de las ‘Águilas’ no quieren al extremo 
mexicano. Sin embargo, es un hecho que no seguirá en 

Guadalajara, ya que su destino sería Santos Laguna.

A falta de una sola carrera en la temporada 2021 de 
la Fórmula Uno, Lewis Hamilton y Max Verstappen 

llegan empatados en el campeonato de pilotos y todo 
se definirá en el Gran Premio de Abu Dhabi, en un 

dramático y auténtico cierre de alarido en la máxima 
categoría del automovilismo deportivo.

https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/antuna-ya-no-llegaria-al-america-cordova-si-iria-a-chivas/
https://elcapitalino.mx/deportes/cierre-de-alarido-en-la-f-1/
https://elcapitalino.mx/deportes/villarreal-se-queda-con-el-ultimo-boleto-de-champions-league/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/cualquier-jugador-mexicano-puede-llegar-a-chivas-pelaez/
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PIÑATERÍA RAMÍREZ
PRESENTA A: 

GALILEA MONTIJO LLORANDO
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¡Disfruta la 
navidad con 
Navidalia!

Amanda Miguel y Diego Verdaguer 
presentan «Toda una vida Tour»

Navidad está cerca y con esto todas 
las atracciones de luces, ahora OCESA 

presenta un concepto que te hará 
sentirte cerca del Polo Norte.

Fans denuncian ante la PROFECO a plataforma 
que transmitió la final de LMD 4

Muere Carmen Salinas
icono de la cultura mexicana

nota completa

https://elcapitalino.mx/farandula/disfruta-la-navidad-con-navidalia/
https://elcapitalino.mx/farandula/amanda-miguel-y-diego-verdaguer-presentan-toda-una-vida-tour/
https://elcapitalino.mx/farandula/fans-denuncian-ante-la-profeco-a-plataforma-que-transmitio-la-final-de-lmd-4/
https://elcapitalino.mx/farandula/pinateria-ramirez-presenta-a-galilea-montijo-llorando/
https://elcapitalino.mx/farandula/muere-carmen-salinas-icono-de-la-cultura-mexicana/
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Editora de Cultura: 
Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Recaudan fondos con fotografías
 sobre erupción en La PalmaUn castillo para Navidad

El museo que estuvo cerrado por la pandemia y tuvo una remodelación, 
presenta una exposición con la que celebra sus 40 años

«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.

Diciembre nos puede
quebrar el alma

Frida Inmersiva, 
un buen regalo

MANUAL PARA CANALLAS

El Tamayo reabre sus puertas

nota completa

por Roberto G. Castañeda

El Ballet Folklórico de Amalia 
Hernández inicia temporada navideña 

en el Castillo de Chapultepec

https://elcapitalino.mx/cultura/frida-inmersiva-un-buen-regalo/
https://elcapitalino.mx/cultura/recaudan-fondos-con-fotografias-sobre-erupcion-en-la-palma/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-tamayo-reabre-sus-puertas/
https://elcapitalino.mx/cultura/titulares-cultura/un-castillo-para-navidad/
https://elcapitalino.mx/cultura/diciembre-nos-puede-quebrar-el-alma/
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¡Navidalia por primera vez en CDMX!

Vive Latino fuera 
de Latinoamérica 
por primera vez

Matías Gruener, 
en la búsqueda 

de su propia voz

Recomend-Arte

nota completa

nota completa

nota completa

El evento contará con más de 36 
artistas en dos días llenos de música

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/matias-gruener-en-la-busqueda-de-su-propia-voz/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/doctorado-postumo-a-tom-petty/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/recomend-arte-11/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/una-pelicula-donde-nadie-es-bueno-del-todo-ni-malo-del-todo/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/navidalia-por-primera-vez-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/vive-latino-fuera-de-latinoamerica-por-primera-vez/

