
Graciela Márquez, exsecretaria de 
Economía, es la propuesta de Andrés 
Manuel López Obrador para presidir el 
Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi).

Actualmente, Márquez Colín es 
miembro de la junta de gobierno del 
instituto y sustituiría a Julio Santaella al 
frente del organismo, aunque la Cámara 
de Senadores todavía tiene que ratificar 
el nombramiento.

La funcionaria es licenciada en eco-
nomía en la Universidad Nacional Autó-
noma de México y tiene una maestría en 
El Colegio de México. Además, cuenta 
con un doctorado en historia económica 
por la Universidad de Harvard.

ENTREGA INM 
VISAS A PERSONAS 

ACCIDENTADAS 
EN CHIAPAS

Graciela Márquez, la 
propuesta de AMLO para 

presidir el Inegi

Jaime Bonilla 
podría formar 

parte del 
Gabinete de 

AMLO

El Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (SCJN), Arturo Zaldivar, rindió su tercer informe anual de 
actividades en el que destacó la erradicación de la corrupción entre 
los jueces, además del enfoque en la paridad de género durante 
su administración.
Además, habló sobre la construcción de «un nuevo Poder Judicial» 
que imparte una justicia «más humana» y en el que ya no se tolera 
la corrupción de jueces y magistrados.

UNA NUEVA SCJN SIN CORRUPCIÓN Y CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO: ZALDIVAR
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Benjamín Robles 
se prepara para la 
contienda interna 

rumbo a gubernatura 
de Oaxaca

Benjamín Robles Montoya, dipu-
tado federal del Partido del Trabajo 
(PT), encabeza las encuestas para ser 
el próximo candidato de la coalición 
Morena-PT y disputar la gubernatura 
del estado de Oaxaca.

De acuerdo con la encuesta rea-
lizada por Hersalcop group, el dipu-
tado se mantiene al frente entre las 
preferencias de los oaxaqueños, por 
arriba de sus similares, entre los que 
se encuentran Salomón Jara Cruz, 
Susana Harp, Raúl Bolaños, Irma Juan 
Carlos y Armando Contreras Castillo.

BAYER AFRONTA 
DEMANDA POR 

COMPRA DE MONSANTO

INGRESOS DE LOS 
HOGARES CAYERON 

9.9 % DURANTE 2020: 
INEGI

MÉXICO CREÓ MÁS 
DE 165 MIL EMPLEOS 

FORMALES EN 
NOVIEMBRE
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CONTINÚAN CAMBIOS DE PRIMER 
NIVEL EN GOBIERNO FEDERAL
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El CaRtÓn de Luy
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CONGRESO DE LA CDMX APROBÓ 
PAQUETE ECONÓMICO 2022

Multarán a quien emplaque en 
estados ajenos al correspondiente

El Congreso de la Ciudad de México (CDMX) aprobó el Paquete 
Económico 2022, el cual contempla diversas disposiciones al 
Código Fiscal, entre las que destaca que se impondrá una multa 
a los automovilistas que vivan en la capital, adquieran un auto 
nuevo y lo emplaquen en otros estados.

Con 39 votos a favor, 16 en contra y ninguna abstención, los 
legisladores capitalinos dieron el visto bueno para reformar el 
artículo 160, con el que se determina que, a partir del 1 de enero 
de 2022, quien adquiera un vehículo nuevo y tramite sus placas 
en otro estado podrá ser acreedor de una multa que va desde 
los 521 hasta los 911 pesos.
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Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

Cuauhtémoc realiza 
operativos contra el 
delito: Sandra Cuevas

ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO DECOMISA 

80 KG DE PIROTECNIA

Sheinbaum anunció la llegada 
de Gas Bienestar a IztacalcoXochimilco brinda 

atención a delitos de 
violencia de género

La Alcaldía Xochimilco implementó accio-
nes en materia de seguridad logrando redu-
cir delitos como el robo de vehículos. Ade-
más, los crímenes de género se convirtieron 
en un rubro prioritario.
De acuerdo con cifras de la Coordinación 
de Seguridad Ciudadana en Xochimilco en 
2021, se redujo en un 30 por ciento el robo a 
vehículo con respecto a 2020. 
Asimismo, a través de denuncias ciudadanas, 
en los últimos tres meses se retiraron 32 ve-
hículos en calidad de abandono.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció la 
llegada de Gas Bienestar a la alcaldía Iztacalco y aseguró que tiene el objetivo 
de llegar a todas las demarcaciones para enero de 2022 y posteriormente a 
todos los estados de la República.

Agradeció al Presidente Andrés Manuel López Obrador por presentar 
esta iniciativa, la cual tiene el objetivo de ayudar a la población a no pagar 
de más por el combustible, pues notó un aumento irregular en los precios, 
principalmente en Azcapotzalco e Iztapalapa.

Capital
Toca estos íconos

elcapitalino.mx     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino   El Capitalino   Capital   Año 01   N°139     16 de diciembre  2021

nota completa

Editor de Capital: 
Gilberto Rodríguez Monroy
Diseño editorial: Cynthia Mileva

En atención al ofrecimiento que hizo 
la alcaldesa en Cuauhtémoc, Sandra 
Cuevas en robustecer la atención a 
presuntos hechos delictivos en las co-
lonias Obrera, Doctores, Maza, Centro 
y Guerrero para erradicar el tema de la 
extorsión, a partir de ayer se iniciaron 
operativos Bengala además de en esas 
colonias, en la Buenos Aires, Santa Ma-
ría la Ribera, San Rafael y Buenavista.
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ACCIDENTE EN SANTA LUCÍA 
DEJA A TRABAJADORES HERIDOS
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27 AÑOS DE FOMENTO 
Y PRESERVACIÓN DE 

ARTESANÍAS

nota completa

nota completa

nota completa

Cruz Roja de Toluca atenderá 
emergencias en motocicleta

Se debe planificar el gasto 
del aguinaldo: Sedeco Edoméx
El aguinaldo que se entrega de manera anual a los trabajadores, representa 
un reconocimiento de las empresas al esfuerzo hecho para fortalecerlas, por 
ello es necesario que se gaste con planificación, orientado a favorecer a la 
familia, señaló el director general de Comercio de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), Juan Pedrozo González.

Además, precisó que la comunidad trabajadora debe establecer su lista de 
prioridades para canalizar parte de los recursos procedentes por el aguinaldo.

La Delegación de la Cruz Roja en Toluca, Estado de México, implementó el Sistema 
de Atención de Emergencias a bordo de motocicletas para que estas unidades 
brinden servicio prioritario en casos donde no sea necesario el traslado a una 
unidad médica.

Mario Vázquez de la torre, Presidente del consejo Local de la Cruz Roja 
Mexicana Delegación Toluca declaró durante el evento que el servicio de atención 
en motocicletas únicamente se realizará de día, esto con el fin de proteger la 
integridad de los Técnicos en Urgencias Médicas.

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

El sector obrero 
apoya la Reforma 

Laboral en Edoméx

En el marco de 
presentación de la revista 

110 del Instituto de 
Administración Pública 
del Estado de México 
(IAPEM), con el tema 

«La Reforma Laboral en 
el Estado de México», 
Martha Hilda González 
Calderón, secretaria del 
Trabajo destacó que se 

ha avanzado en materia, 
derivado de la labor de 

cada uno de los espacios 
de la dependencia 

que dirige.

Coime facilita 
proyectos de 

inversión por casi 
80 mil mdp
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Instalan buzones para denunciar 
violencia de género

Anuncian festival para catadores 
de barbacoa y pulque

Impulsa Universidad Tecnológica 
a productores indígenas

Con base en la preocupación generalizada que existe en torno al acoso sexual, 
la Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) Morelos instaló Buzones 
Naranja, para que las trabajadoras de esa institución y la sociedad en general 
puedan hacer su denuncia en caso de ser víctimas de algún tipo de violencia.

Dichos buzones fueron colocados en el Centro de Coordinación, Comando, 
Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), Torre Morelos, Academia Estatal de 
Estudios Superiores en Seguridad, Reinserción Social y en las oficinas de la 
Coordinación de Desarrollo y Fortalecimiento Institucional.

Dicen que no hay mejor combinación que “una barbacha” y un buen “pulmón”. 
Bueno, pues para los amantes o catadores de ambas delicias ya se anunció 
el Primer Festival de la Barbacoa y el Pulque. Se trata de un encuentro que 
se llevará a cabo en el pueblo mágico Cadereyta de Montes, ubicado en 
Querétaro, este 19 de diciembre.

La secretaria de turismo en la entidad, Mariela Morán Ocampo y el 
presidente municipal de Cadereyta, Miguel Martínez Peñaloza, anunciaron 
esta Ruta de la Barbacoa y el Pulque, que tendrá su epicentro en el Centro 
Cultural Manual Gómez Morín y que contará con la participación de 10 
productores de este platillo y varios stands de pulque.

Con la firme intención de que los productores indígenas obtengan mejores 
resultados en sus modelos de negocios y, por consecuencia, mejoren su 
economía, en Puebla se ha sellado un compromiso de colaboración entre el 
Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas (IPPI) y la Universidad Tecnológica 
de Tecamachalco (UTTECAM).

Durante la firma del convenio se estableció que ambas partes se 
comprometen a trabajar de manera coordinada para generar valor agregado, 
en un primer momento, a la producción de pimienta en la región totonaca y 
nahua de Zacapoaxtla, lo que beneficiará a más de 750 familias productoras.

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

Amplían cobertura de 
agua potable en los 

municipios

Estrenan ambulancia 
aérea, con traslado 

de órganos

Gracias a la donación de un 
empresario local, ayer fue 
inaugurado el monumento 
“Hidalgo Infinito”, que 
simboliza la fuerza y 
grandeza de ese estado. 
Durante la ceremonia, en 
la que estuvo presente el 
gobernador Omar Fayad, 
trascendió que esa obra de 
grandes dimensiones fue 
realizada por el escultor 
Jorge Marín y que ya 
“forma parte del patrimonio 
cultural y urbano de los 
hidalguenses”.HIDALGO

MORELOS

INAUGURAN MONUMENTO QUE 
SIMBOLIZA LA GRANDEZA DEL ESTADO

PUEBLA

MORELOS

TLAXCALA

QUERÉTARO
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El Club América 
oficializó la llegada del 
mediocampista chileno, 
Diego Valdés, como su 
nuevo y primer refuerzo 
de cara al Clausura 2022. 
El ex jugador de Santos 

Laguna arribó hace un par 
de días a la capital del país 

para realizar exámenes 
médicos y cerrar algunos 
detalles de su contrato.

Toca estos íconos

elcapitalino.mx     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino   El Capitalino   Deportes   Año 01   N°139    16 de diciembre 2021

Sin Raúl Jiménez, 
los Wolves 
derrotan al 

Brighton

¡La ‘Finalísima’ es 
una realidad!

Diego Valdés es nuevo
refuerzo del América
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Equipos mexicanos 
ya conocen su camino 
en Concachampions
Se llevó a cabo el sorteo de la Concacaf Liga de Campeones y los 
equipos mexicanos que participarán ya conocen el camino que 
tendrán que recorrer para intentar adueñarse de la zona.

Real Madrid 
presenta dos 

casos positivos a 
Covid-19
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Las Vegas albergará el 
Super Bowl del 2024

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

‘Kun’ Agüero se retira del futbol 
por problemas cardíacos

Sergio ‘Kun’ Agüero anunció su retiro como 
jugador de futbol profesional debido a los 

problemas cardíacos que padece.

La casa de los Raiders, el Allegiant Stadium, 
albergará el partido más importante del 2024 y será 

la sede del Super Bowl LVlll.

Oficializa
Cruz Azul, 
baja de 
Yotún
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REACCIONA PERIODISTA 
ARGENTINO ANTE POSIBLE 

DEMANDA DE TREVI
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Gloria Trevi 
limpiará 

su nombre 
demandando

YosStop habla sobre su 
experiencia en la carcel

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio 
unen talentos para «Perrisimas»

Matan a balazos a actriz
de «La Reina del Sur»

nota completa
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Homenaje coreográfico 
a la abuelas

A partir de este jueves la población de la 
CDMX podrá visitar la plancha en la que 
habrá juegos mecánicos, espectáculos 
un tobogán de hielo

Verbena Navideña 
en el Zócalo

El encuentro literario de España tiene 
por primera vez a una mujer como 
directora, Eva Orué, quien pretende 

seguir el ejemplo de México

La FIL de Guadalajara 
ejemplo para la 

Feria de Madrid

nota completa
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Soda Stereo 
reanuda su gira

Spider-Man rompe las 
taquillas a nivel mundial

nota completa

Este fin de semana en Buenos Aires repone los 
conciertos que se cancelaron el año pasado y para 

marzo llega a México

Unos días antes del confinamiento por la pandemia 
alcanzaron a tocar en México. Algunos de los boletos 

que ya se habían comprado, se pusieron de nuevo 
a la venta y hasta regalados, pero muchas personas 

ya comenzaban a tomar precauciones y no los 
aceptaron. Eran para el concierto Gracias Totales, el 

concierto de Soda Stereo, ese Soda con Charly Alberti 
y Zeta Bosio, los dos sodas que invitaron a varios 
amigos a tocar con ellos y en un momento rendir 

homenaje a Gustavo Cerati.

nota completa

“Spider-Man No Way Home”, 
sin spoilers

Band of Horses 
posterga 
nuevo disco
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