
Después del lamentable anuncio sobre 
la muerte del cantante Vicente Fernández, 
el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, envió un mensaje de condolencias a la 
familia del llamado «Charro de Huentitán», 
de quien dijo es «símbolo de la canción 
ranchera de nuestro tiempo, conocido y 
reconocido en México y en el extranjero».

Por su parte, el titular de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo 
Ebrard, envió el pésame a Gerardo Fer-
nández, hermanos, familiares y amigos del 
cantante. 

La jefa de gobierno, Claudia Shein-
baum, también lamentó el deseco del artis-
ta por medio de un mensaje en su cuenta 
de Twitter.

POLICÍA DE 
APODACA RESCATÓ 
A 50 MIGRANTES 

HACINADOS

AMLO lamenta 
muerte de Vicente 

Fernández

Reino Unido 
elevó alerta 
Covid por 
variante 
Ómicron

El Instituto Nacional de Migración (INM), identificó a 35 mil 143 
personas migrantes de diferentes nacionalidades en 446 rescates 
masivos llevados a cabo en 21 de las 32 entidades del país, entre el 
25 de enero y el 9 de diciembre de 2021.
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PRI busca arrebatar 
el 2024 a Morena

La 23 Asamblea Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), acor-
dó definir a este Instituto como socialde-
mócrata para impulsar la justicia social; 
se desmarcó del neoliberalismo y fustigó 
los exceso y las corrupción de los gobier-
nos de tricolor del pasado.

El partido también criticó al populismo 
y autoritarismo del actual gobierno, refren-
dó su política de alianzas y se destacó que 
en el 2024 recuperará la Presidencia de la 
República. 

En el Auditorio «Plutarco Elías Calles», 
en la sede nacional, unos 400 delegados 
avalaron los acuerdos en las cuatros mesas 
temáticas que se realizaron en 672 asam-
bleas municipales y 32 estatales, así como 
nueve conferencias magistrales.

INSPIRACIÓN MERCHÉ 
GANADOR DE LA 

MEDALLA DE PLATA 
EN SELECTION BY 

CONCOURS MONDIAL 
DE BRUXELLES 2021

TORNADOS EN KENTUCKY 
HAN COBRADO MÁS 

DE 80 VIDAS

¡AL RESCATE DEL 
FELINO MÁS GRANDE 
DE LATINOAMÉRICA!
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INE RECIBE UN MILLÓN 
DE FIRMAS PARA 

REVOCACIÓN DE MANDATO

Diario

Fotografía EFE
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El CaRtÓn de Luy
Vicente Fernández ha 
fallecido a los 81 años de 
edad y su enorme legado 
nos acompañará por 
generaciones.
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PANDEMIA NO DETIENE LA FE; 
PEREGRINOS VISITAN 

LA BASÍLICA

En Miguel Hidalgo combatirán venta 
clandestina de pirotecnia

Con el fin de evitar accidentes, autoridades de la alcaldía Miguel 
Hidalgo informaron que realizarán operativos en distintos comercios 
en contra de la venta clandestina de pirotecnia.

La alcaldía Miguel Hidalgo anunció la puesta en marcha de un 
operativo para combatir la venta clandestina de pirotecnia durante 
la temporada decembrina.
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Dan taller en Tlalpan 
para ayudar a perritos 

ante pirotecnia

INSTITUCIONES DE SALUD 
DEBEN ACCEDER A LA 

INTERRUPCIÓN DEL 
EMBARAZO: MORENA

Lía Limón reconoce a 
trabajadores de limpiaPRI propone ingresar 

al Frente Parlamentario 
contra el Hambre

Carlos Fernández Tinoco, diputado del PRI, 
exhortó al Congreso de la Ciudad de México 
a participar en el Frente Parlamentario con-
tra el Hambre, Capítulo México, con el fin de 
contribuir a la lucha contra la pobreza y unir-
se en ese propósito a personas legisladoras 
de Latinoamérica.
Tras proponer un Punto de Acuerdo, Fernán-
dez Tinoco aseguró que en México la pobre-
za afecta actualmente al 50.6 por ciento de la 
población, lo que representa un aumento de 
nueve puntos porcentuales.

La alcaldesa acudió a la celebración de fin de año de los trabajadores de limpia 
de la Sección 1 de la alcaldía Álvaro Obregón a quienes reconoció su labor y 
lamentó las perdidas en el sector por Covid.

Durante el festejo de los trabajadores de limpia de la Sección 1, la alcaldesa 
de Álvaro Obregón, Lía Limón, reconoció su labor y entrega, porque día a 
día se esfuerzan, desde las cuatro de la mañana y hasta las diez de la noche 
para recoger más de 24 mil toneladas de basura que se generan al mes en la 
demarcación.
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Acariciarlos desde la cabeza hasta 
la cola, no cargarlos, premiarlos cada 
que se relajen en un entorno estriden-
te, son algunos de los consejos que se 
han dado.
Con la presencia de 14 perros de dis-
tintas razas y sus respectivos tutores, 
en la alcaldía Tlalpan inició el Taller 
de Rehabilitación para Animales de 
Compañía, afectados por la pirotec-
nia, en el que recibieron pláticas de 
introducción, recomendaciones y al-
gunas dinámicas físicas que forman 
parte del tratamiento.
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GEM ANUNCIA REFUERZO DE VACUNA 
PARA ADULTOS DE 60 AÑOS
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MÁS DE 100 MIL 
MEXIQUENSES FUERON 

DADOS DE ALTA 
SANITARIA
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Explosión por pirotecnia en Tultepec 
deja varios heridos

En celebración del 12 de diciembre, 
Edoméx promueve turismo religioso
El Estado de México cuenta con una amplia oferta en turismo religioso, el cual permite a 
las y los turistas no sólo conocer sitios destinados a profesar la fe religiosa sino descubrir 
la historia, cultura y arte de la humanidad.

Es para aquellos amantes del arte y la arquitectura, ya que los recintos son un ejemplo 
de diferentes estilos como el barroco, plateresco, neoclásico y colonial, entre otros.

En estas fechas decembrinas, en especial por la celebración del 12 de diciembre, las 
y los viajeros encontrarán centros religiosos con especial celebración a esta fecha como 
la Iglesia de Santa María de Guadalupe, ubicada en el municipio de Toluca, en las calles 
de José Vicente Villada y Plutarco González. La construcción data del año 1676 por las 
órdenes religiosas de franciscanos y juaninos.

Tras la constante y poco segura manipulación de fuego artificiales, ocurrió una 
explosión más por pirotecnia en un taller de Tultepec, Estado de México, la cual 
dejó dos personas muertas y 15 heridas.

De acuerdo con Protección Civil del Estado de México, 12 de los heridos 
son atendidas en el DIF municipal, dos fueron trasladados al hospital ‘Vicente 
Villada’ y uno más al Hospital de Alta Especialidad de Zumpango.

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

El Gobierno del 
Edoméx, respetuoso 

de la autonomía 
municipal

El Secretario General 
de Gobierno, Ernesto 

Nemer Alvarez expuso 
que el Ejecutivo estatal es 
municipalista y respetuoso 

de la autonomía y decisiones 
de los Ayuntamientos y con 
esta visión, recalcó que hoy 
en día no hay otra manera 

de gobernar que con la suma 
de esfuerzos, de recursos y 

sinergias de los tres órdenes 
de Gobierno, en beneficio 

de las familias.

ICATI egresó a más 
de 40 mil personas 

en el 2021

https://elcapitalino.mx/edomex/gem-anuncia-refuerzo-de-vacuna-para-adultos-de-60-anos/
https://elcapitalino.mx/edomex/explosion-por-pirotecnia-en-tultepec-deja-varios-heridos/
https://elcapitalino.mx/edomex/en-celebracion-del-12-de-diciembre-edomex-promueve-turismo-religioso/
https://elcapitalino.mx/edomex/el-gobierno-del-edomex-respetuoso-de-la-autonomia-municipal/
https://elcapitalino.mx/edomex/mas-de-100-mil-mexiquenses-fueron-dados-de-alta-sanitaria/
https://elcapitalino.mx/edomex/icati-egreso-a-mas-de-40-mil-personas-en-el-2021/


El Capitalino es...

Megalópolis
https://elcapitalino.mx/     hola@elcapitalino.mx     55 8933 6651     @MxCapitalino  Megalópolis  Año 01 N°136   13 de diciembre 2021

Toca estos íconos

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa

Refuerzan campaña para prevenir 
enfermedades sexuales

Fortalecen atención a pequeños, 
con equinoterapias

Mejoran experiencia de viaje 
a pasajeros del Tuzobús

El Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes  (Impajoven) 
puso en marcha un programa enfocado a promover la salud sexual de la 
población morelense. Como parte de ello.se llevó a cabo la aplicación de 
pruebas gratuitas para detectar el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), 
sífilis (VDRL) y hepatitis C (VHC), contando con una participación activa del 
sector de entre los 14 y los 29 años. 

Diego Arturo Alcázar Pérez, director general del Impajoven, mencionó que 
durante esta jornada se entregaron más de mil condones masculinos, además 
de brindarse información sobre abuso y consumo de sustancias nocivas a la 
salud, recordando a la ciudadanía la importancia de involucrarse en temas de 
prevención y sexualidad. 

La presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF), Car Herrera de Kuri, junto al director general Óscar Adrián Gómez 
Niembro, supervisaron el inicio de las actividades del programa de equinoterapia 
«Cabalgando Juntos», dirigido a pacientes del Centro de Rehabilitación Integral 
de Querétaro (CRIQ).

Teniendo como escenario la finca ecuestre El Espejo, Car Herrera de Kuri 
destacó la importancia de abrir una brecha en el DIF Estatal para brindar cada 
vez más servicios y espacios que favorezcan la calidad de vida de las personas.

Para que los usuarios del Tuzobús mejoren su experiencia de viaje en el 
transporte masivo, el gobernador Omar Fayad fue invitado a poner en marcha 
un sistema de infoentretenimiento instalado en 46 unidades de la ruta troncal 
del Tuzobús en Hidalgo. 

“Lo hacemos para que los usuarios estén bien informados con elementos 
culturales y educativos, durante sus traslados en el transporte público. 
Y también para que los comerciantes puedan publicitar sus productos 
y servicios”, detalló el mandatario en las instalaciones del Patio Sistema 
Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo (SITMAH).

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

Celebran que plazas 
públicas iluminen el 
espíritu navideño

Intensifican arranque 
de obra pública

Debido a que mucha gente 
atraviesa por momentos 
complicados por la situación 
económica que dejó la 
pandemia por el Covid-19 y los 
índices del desempleo a nivel 
nacional, en Puebla se ha dado 
prioridad a los a los grupos más 
vulnerables. Por ello es que la 
Secretaría de Bienestar entregó 
5 mil 520 litros de producto 
lácteo a 460 beneficiarios, 
en su mayoría, personas con 
discapacidad.

PUEBLA

MORELOS

ENTREGAN APOYOS Y ALIMENTOS
 A GRUPOS VULNERABLES

HIDALGO

MORELOS

TLAXCALA

QUERÉTARO
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En un cierre de alarido, 
como fue a lo largo de 

la competencia, fue Max 
verstappen de Red Bull 
quien se llevó el Gran 
Premio de Abu Dabi 

para levantar su primer 
campeonato en la F1. Fue 
en la última vuelta donde 
se definió al campeón en 

una carrera que lideró 
en todo momento 

Lewis Hamilton.
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Dramático triunfo 
de Brady y los 

Bucs sobre 
Buffalo

Betis golea con 
Guardado 

y sin Lainez

¡Verstappen consigue 
su primer título de F1!

nota completa

Editor de Deportes: 
Iván Rivera Bustos
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¡Atlas es campeón
del futbol mexicano!

Terminó la maldición. Atlas se proclamó campeón del futbol mexicano al derrotar 4-3 
en penales al León y rompió su sequía de 70 años sin levantar un título de liga.

Napoli vuelve a 
caer en la Serie 

A; ‘Chucky’ juega
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El derbi madrileño se 
pinta de blanco

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

Barcelona vuelve a
dejar puntos en liga

El conjunto del Barcelona sigue sin salir del bache 
futbolístico y empató ante el Osasuna a dos goles en la fecha 

17 de la competencia española y se complica su camino 
a las competiciones europeas. Este es el tercer encuentro 

consecutivo que los ‘Blaugranas’ tienen sin ganar
 en todos los torneos.

Bryce Young se lleva 
el Heisman 2021

El derbi madrileño se pintó de blanco después de que 
el Real Madrid derrotó con autoridad 2-0 al Atlético 

de Madrid en el Santiago Bernabéu.

https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/barcelona-vuelve-a-dejar-puntos-en-laliga/
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Enorme despedida 
de Vicente en la 

Arena VFG

MISS INDIA, 
LA NUEVA MISS UNIVERSO 2021

Le cumplen su deseo a 
Carmen Salinas, 

sus amigos del público la despiden

https://elcapitalino.mx/farandula/enorme-despedida-de-vicente-en-la-arena-vfg/
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EXPO
TATTOO

ARTE

Vicente Fernández es otra 
forma de decir México

nota completa

Este domingo 12 de 
diciembre, a las 6:15 de la 
mañana se apagó la voz 
que se volvió símbolo de 

la cultura ranchera en 
todo el mundo, que nos 

representó con su traje de 
charro y su espectacular 

voz, Vicente Fernández ha 
fallecido a los 81 años de 
edad y su enorme legado 

nos acompañará por 
generaciones.

La Secretaría 
de Cultura 
ofreció 
Bellas Artes 
para Vicente 
Fernández

nota completa
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Editora de Cultura: 
Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva

La autora de Entrevista con el Vampiro y Crónica Vampíricas, entre muchos 
otros libros, deja desolados a millones de lectores en todo el mundo

Muere Anne Rice 
a los 80 años

Flaubert y Bovary, 
juntos siempre

En el bicentenario del autor se recuerda 
a su personaje y las consecuencias que 
le acarreó; en el homenaje participa la 
actriz Isabelle Huppert, la Bovary de la 

pantalla grande

Toda una disertación y 
análisis histórico sobre 
la canción «Yo vengo a 

ofrecer mi corazón», es 
lo que ofrece el escritor 
Gastón García Marinozzi 

en su nuevo libro

¿Quién dijo que 
todo está perdido?

https://elcapitalino.mx/cultura/muere-anne-rice-a-los-80-anos/
https://elcapitalino.mx/cultura/flaubert-y-bovary-juntos-siempre/
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Rubén Blades 
cancela concierto

Maroon 5 anuncia gira 
por Latinoamérica

Un centenar de compañías han promovido un boicot que 
cuenta con el apoyo de pesos pesados como Warner Bros, 

Netflix y Amazon Studios

Pese a críticas, este lunes 
anuncian nominados a 

Globos de Oro

nota completa

El artista panameño dio a conocer que 
Roberto Delgado, el director de su 

orquesta, dio positivo a covid, por lo 
que suspenden presentaciones

nota completa
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