
La Comisión del Registro Federal de 
Electores del Instituto Nacional Electoral 
(INE) aprobó que las credenciales para 
votar que pierdan vigencia el 1° de ene-
ro de 2022 puedan ser utilizadas duran-
te una eventual jornada de Revocación 
de Mandato -en caso de que sea convo-
cada por petición de la ciudadanía-, así 
como en las seis elecciones locales ordi-
narias que se celebrarán el próximo año.

En sesión extraordinaria, las y los 
consejeros que integran la Comisión 
validaron presentar al Consejo General 
un proyecto de acuerdo que amplié la 
vigencia de 4.6 millones de credenciales 
en todo el país, a fin de maximizar los 
derechos de la ciudadanía y garantizar 
su participación.

MILLONARIA 
LA DERRAMA 

ECONÓMICA DEL 
BUEN FIN 2021

INE planea ampliar 
la vigencia de 

credenciales para 2022

UNAM lanza 
convocatoria 
para prepa 

en línea en el 
extranjero

De acuerdo con las autoridades, la defensa de Duarte, quien 
actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Norte (Reno) 
por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa, 
aparentemente promovió amparos que impidieron se llevara a 
cabo la audiencia por presunta desaparición forzada.

SUSPENDEN PROCESO DE JAVIER 
DUARTE SIN EXPLICACIÓNDirector Editorial: 

Arturo Ramírez Hernández

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

No hay justicia que 
valga si se ampara en 

la omisión: INAI

No hay justicia que valga si se ampa-
ra en la omisión y la opacidad, afirmó 
la Comisionada Presidenta del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Per-
sonales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, 
al inaugurar el foro Límites del Estado en 
la persecución delictiva y su impacto en 
medios masivos de difusión.

Sostuvo que, si bien, en la persecu-
ción de los delitos, la regla general es pro-
teger los datos personales de las indaga-
torias iniciadas en contra de particulares, 
para no afectar la presunción de inocen-
cia, existen ciertas excepciones para abrir 
la información.

EL PESO VUELVE A 
PERDER TERRENO 
FRENTE AL DÓLAR

REINO UNIDO 
REGISTRA PRIMERA 

MUERTE POR 
VARIANTE ÓMICRON

BANXICO PROPONE 
REGULAR CAJEROS, 
EVITARÁN BILLETES 

FALSOS
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DENUNCIA UIF A LOZOYA POR 
“TARJETAZOS” DE 26 MDP

Diario

El Capitalino es...
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Fotografía EFE

nota completa

El CaRtÓn de Luy
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CLAUDIA SHEINBAUM ASEGURÓ 
HOSPITALIDAD PARA 

MIGRANTES

Alcaldía Gustavo A. Madero recibió 
a la Caravana Migrante

Tras la llegada de la Caravana Migrante proveniente de Chiapas a 
la Ciudad de México, la Alcaldía Gustavo a. Madero informó que se 
habilitó la Estancia del Peregrino para la pernocta de los migrantes.

Francisco Chíguil, alcalde de la demarcación informó que se 
han albergado a poco más de 306 personas, 243 adultos y 63 
menores aproximadamente, además de que se instalaron 20 baños 
portátiles, se ha dotado de comida y se han entregado alrededor 
de 700 cobijas y catres a fin de garantizar la estancia en las mejores 
condiciones posibles.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

Impuesto a apps de 
reparto perjudicará 
a usuarios: AIMX

EL PJCDMX 
CERTIFICÓ A MÁS 

DE 30 MEDIADORES 
PRIVADOS

Presupuesto 2022, no es austero, 
pero si inconstitucional: UNACDMXVe PAN CDMX dictamen 

preliminar de presupuesto 
con vacíos sociales

A unas horas de que se vote en el 
Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México el presupuesto 2022 para la ca-
pital del país, los legisladores del PAN 
llamaron a los grupos parlamentarios, 
a que se definan y adopten posturas 
claras, sin defraudar a sus votantes, ni 
favorecer a la jefa de Gobierno Claudia 
Sheinbaum.
Federico Döring y Luisa Gutiérrez, le-
gisladores de “Diputados en Acción” 
lamentaron que se haya circulado un 
primer proyecto de dictamen con au-
sencias prioritarias.

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo y vocero de la Unión de la Unión 
de Alcaldías de la CDMX (UNACDMX) afirmó que el presupuesto 2022 que 
envió la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, no tiene criterios de austeridad, 
pero si es inconstitucional, por lo que, si no es corregido, la UNACDMX podría 
impugnar.

Durante la conferencia de medios que realizan todos los lunes, Tabe dijo 
solicitarán al Congreso de la CDMX devolver el Paquete Económico al Ejecutivo 
para que se hagan las correcciones y se convoque al Cabildo para discutirlo en 
las alcaldías.
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La Asociación de Internet MX (AIMX) 
rechazó la propuesta de imponer un 
nuevo impuesto de 2% a la economía 
digital por usar la calle, en la Ciudad de 
México, al considerar que reducirá las 
oportunidades económicas, perjudica-
rá a usuarios, repartidores, inversiones 
y el crecimiento económico.
De acuerdo con el organismo, las em-
presas de la economía digital están 
comprometidas con continuar fortale-
ciendo la economía familiar y el desa-
rrollo económico, por lo que algunos 
de sus objetivos son mantener, e inclu-
so, incrementar el nivel de servicio, las 
horas y zonas de operación.
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EDOMÉX REPORTA CERO CASOS 
DE ÓMICRON EN LA ENTIDAD
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GOBIERNOS FEDERAL 
Y DEL EDOMÉX 

APOYAN MIPYMES 
MEXIQUENSES
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Anuncia Alfredo Del Mazo inversión 
por 56 MDD en el Edoméx

Edoméx comparte modelo laboral
con Chihuahua y Michoacán

La Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, recibió 
al Secretario del Trabajo y Previsión Social de Chihuahua, Diódoro Siller 
Argüello, y al Director de Gestión Laboral, Subsecretaria de Asuntos Laborales 
de Michoacán, Irving Arizmendi Martínez, con el propósito de intercambiar 
información y experiencias, encaminadas a la implementación de la Reforma 
al Sistema de Justicia Laboral.

En el encuentro, se habló específicamente de coordinar acciones, asesorías, 
consultas y capacitación para la creación y puesta en marcha de su Centro de 
Conciliación Laboral.

El Gobernador Alfredo Del Mazo Maza informó que la empresa Becton Dickinson, 
líder mundial en tecnología médica, invertirá 56 millones de dólares en territorio 
mexiquense, para desarrollar una nueva línea de producción para fabricar jeringas 
de vidrio prellenables, así como para construir una nueva planta de ensamble de 
tapón para estos dispositivos, acción que generará 600 nuevos empleos.

El mandatario estatal destacó que la presencia de esta firma en el Edoméx 
es muestra de las ventajas que la entidad ofrece a los inversionistas nacionales y 
extranjeros y reconoció que Becton Dickinson fortalece a la industria mexicana y 
con la que el Gobierno estatal comparte la meta de llevar bienestar a los hogares 
mexiquenses.

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

Semujer firma 
convenio con 

Disruptive Social Lab

El Gobierno del Estado 
de México, a través de la 

Secretaría de la Mujer, firmó 
un Convenio de Colaboración 

con Disruptive Social Lab 
SA de CV, a fin de apoyar 

en materia de capacitación 
y desarrollo a las mujeres 

emprendedoras.
La titular de la Secretaría 
de la Mujer, María Isabel 

Sánchez Holguín, puntualizó 
que, desde el inicio de la 
administración estatal, el 
gobernador Alfredo Del 

Mazo Maza ha emprendido 
acciones que permitan 

avanzar a las niñas, 
adolescentes y mujeres en 

todas las esferas.

Edoméx concluyó 
su jornada contra la 
violencia de género
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Tenemos que servir al pueblo: 
Cuauhtémoc Blanco

Mejoran brigadas para cuidar
zonas forestales

Capacita policía española 
a elementos mexicanos

Tras lamentar que al interior del Congreso del Estado se haya dado un 
rompimiento, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo reafirmó que en su 
administración trabajan en favor de toda la población de Morelos y no para 
ciertos grupos o bloques, como ha sucedido en la LV legislatura: donde tienen 
conflictos a sólo un par de meses de haber tomado el cargo.

Por lo anterior aseguró que este tipo de confrontaciones perjudican a la 
ciudadanía, que ha confiado en cada uno de los diputados y diputadas que 
eligieron. En entrevista con representantes de los medios de comunicación, el 
jefe del Poder Ejecutivo declaró que espera que haya buenos acuerdos para 
lograr la aprobación del Paquete Económico 2022, el cual está diseñado para 
continuar impulsando el desarrollo y atender necesidades de los habitantes 
del territorio estatal. 

En el marco de su gira de trabajo por la Sierra Gorda de Querétaro, el gobernador 
Mauricio Kuri González entregó apoyos por más de cuatro millones de pesos 
para impulsar la economía de la región y también para resguardar el patrimonio 
natural del estado, con lo cual se promueve una mejor calidad de vida para las 
familias serranas.

“Nuestra Sierra Gorda es un ejemplo a nivel mundial y tenemos que seguir 
protegiéndola, por eso mi mayor reconocimiento es para ustedes, para su 
trabajo, a lo que hacen todos los días”, señaló el mandatario estatal y explicó 
que, derivado de los Fondos Concurrentes 2021 que se lleva cabo con la 
Comisión Nacional Forestal, se realizó el pago de más de 2.8 millones de pesos 
por Servicios Ambientales.

Gracias a las gestiones realizadas por el gobierno de Omar Fayad, y con la 
finalidad de fomentar la mejora de la función policial, agentes de seguridad 
estatal de Hidalgo recibieron capacitación del Grupo Especial de Operaciones 
de la Policía Nacional de España. Los agentes ibéricos impartieron un curso 
que incluyó presentación de armamento y equipo táctico, entrenamiento, 
manejo de herramientas, además de pruebas físicas y mentales.

El curso, impartido en el Instituto de Formación Profesional de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Hidalgo, fue recibido, además de instituciones de 
este estado, por efectivos de cuerpos de seguridad de Morelos, Ciudad de 
México, Baja California, Guerrero, Puebla y San Luis Potosí.

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

Llaman a prevenir 
enfermedades 
respiratorias

Resalta avances en 
100 días de gobierno

Ya listo para dar su tercer informe ante 
el Congreso del estado de Puebla, el 
gobernador Miguel Barbosa aseguró 
que no habrá acarreados, ni alabanzas 
y mucho menos despilfarro este 14 
de diciembre. Será un evento austero, 
sencillo, porque así lo prefiere. Lo 
importante, más bien, es plantear un 
recuento de su gestión, reflexionó.

Advirtió Barbosa Huerta que 
a pesar de que tiene el poder de 
convocatoria para congregar a miles 
de personas, no es lo que está en su 
mente: “Si bien podría juntar a 10 
mil personas ahí gritando, o 20 mil, 
prefiero otra cosa. Lo que voy a hacer 
será de manera muy austera, de forma 
muy protocolaria. No habrá ni marichis 
ni porras, por favor”.

PUEBLA

MORELOS

SIN PORRAS NI MARIACHIS, 
TERCER INFORME DE BARBOSA

HIDALGO

MORELOS

TLAXCALA

QUERÉTARO
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Luego del histórico 
campeonato obtenido 
por el Atlas, miles de 

aficionados rojinegros 
abarrotaron las principales 
avenidas de Guadalajara 

para celebrar junto con los 
jugadores.
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Rams se quedan 
con el choque 

divisional sobre 
Cardinals

Mercedes acusó 
irregularidades 

en título de 
Verstappen

¡Un festejo ‘A lo Atlas’!
nota completa

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

Insólito: UEFA repitió sorteo 
por error de Software

La UEFA generó polémica luego de que decidió repetir el sorteo de los octavos de final de la Champions 
League por de un error en el software y calificarlo como injusto. El Manchester United no apareció como 
posible rival del Atlético de Madrid y lo cruzaron con el Villarreal, a quien enfrentó en etapa de grupos.

Real Madrid 
vs PSG en 

Champions, 
Ramos volverá al 

Bernabéu

https://elcapitalino.mx/deportes/un-festejo-a-lo-atlas/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/mercedes-acuso-irregularidades-en-titulo-de-verstappen/
https://elcapitalino.mx/deportes/rams-se-quedan-con-el-choque-divisional-sobre-cardinals/
https://elcapitalino.mx/deportes/real-madrid-vs-psg-en-champions-ramos-volvera-al-bernabeu/
https://elcapitalino.mx/deportes/insolito-uefa-repitio-sorteo-de-por-error-de-software/


toca aquí para visitar nuestra pagina oficial

Una vez más… 
¡Final regia en 

la Liga MX Femenil!

Víctimas de 
Larry Nassar 

recibirán 380 mdd

Dura crítica
del R. Madrid a 

UEFA por sorteo

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

«Chucky» Lozano ante 
el Barcelona en Europa League

El conjunto del Barcelona ya conoce su destino para los 
dieciseisavos de final de la Europa League donde enfrentará 
al Napoli de Hirving ‘Chucky’ Lozano el próximo febrero. La 
última vez que se enfrentaron fue en los octavos de final de 

la Champions League del 2020.

Tigres y Monterrey continúan dominando 
en la Liga MX Femenil y de nueva cuenta se 
verán las caras en la gran final para decidir 

el campeonato.

https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/barcelona-debutara-en-europa-league-ante-el-napoli/
https://elcapitalino.mx/deportes/una-vez-mas-final-regia-en-la-liga-mx-femenil/
https://elcapitalino.mx/deportes/dura-critica-del-r-madrid-a-uefa-por-sorteo/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/victimas-de-larry-nassar-recibiran-380-mdd/
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DESPUÉS DE CUATRO INTENTOS, 
KIM KARDASHIAN APRUEBA EXAMEN 

DE PRIMER AÑO DE DERECHO

nota completa

nota completa

nota completa

Danna Paola 
embajadora de 

Fendi en México

Vicente Fernández dejó grabadas 
120 temas de Jose Alfredo Jiménez

El «mimoso» estrena A mi manera,
en honor al ídolo de México

Vicente Fernández y las polémicas
nota completa
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La Ópera de Viena recibió al público

El recinto contará con dos nuevas exposiciones colectivas abiertas a todo el público

Egipto y África cara a cara en 
el Met Museum de Nueva York

El Centro de la Imagen
cierra 2021 con broche de oro

Descubren osamentas 
del siglo 19

https://elcapitalino.mx/noticias/egipto-y-africa-cara-a-cara-en-el-met-museum-de-nueva-york/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-opera-de-viena-recibio-al-publico/
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https://elcapitalino.mx/cultura/descubren-osamentas-del-siglo-19/
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Anuncian a los 
nominados a

los Globos de Oro

Elon Musk, 
el Hombre del Año

El nombramiento de la revista Time no es 
precisamente por ser «buena» persona, 
se reconocen sus logros y la manera en 

la que ha sido foco de atención

Te pasas de la mancha:
una pastorela completamente diferente

nota completanota completa

Saiko y Aleks Syntek
traen música de fondo

Muere la actriz 
Verónica Forqué

nota completa
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