
La Comisión Federal para la Protec-
ción contra Riesgos Sanitarios (Co-
fepris) debe entregar la información 
relacionada con la expedición de re-
gistros sanitarios del principio activo 
ACALABRUTINIB, utilizado en el tra-
tamiento de adultos con leucemia 
linfocítica crónica y que ha sido pro-
bado para tratar la Covid, de 2010 a 
la fecha, resolvió el Pleno del Institu-
to Nacional de Transparencia, Acce-
so a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI).

TRAS LA LLEGADA 
DE AMLO A 

TABASCO, ES 
RECIBIDO CON 

PROTESTAS

Cofepris debe informar 
sobre registros 

sanitarios de principio 
activo utilizado para 

tratar leucemia

La UNAM es 
un motor 

incontenible 
de cambio y 

movilidad social: 
Graue

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (Coneval), mostró las últimas estadísticas de los resultados de 
pobreza en México. De acuerdo con los datos que proporcionó el 
Coneval, sobre la resultados de la medición de pobreza en México, 
se concluyó que Oaxaca, Chiapas y Guerrero son los estados con 
más pobreza en el país.

EL SUR DEL PAÍS CON LOS MUNICIPIOS 
MÁS POBRES SEGÚN CONEVAL
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CNBV multó al Banco 
del Bienestar por más 

de 800 mil pesos

La Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) multó al Banco del 
Bienestar con 844 mil 900 pesos por 
irregularidades en la prevención de 
lavado de dinero.

De acuerdo con el portal de san-
ciones organismo, la entidad ban-
caria omitió un reporte de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) por expedir y pagar cheques 
de sus clientes en caja en 2019, el 
cual se tuvo que cumplir entre el 1 y 
12 de abril de ese año. sin embargo, 
no se llevó a cabo.

BANXICO ELEVA TASA 
DE INTERÉS EN MEDIO 

DE INFLACIÓN

GUARDIA COSTERA 
DECOMISÓ CASI 8 MIL 

KILOS DE DROGA

JOE BIDEN FIRMA LEY 
PARA AUMENTAR 

DEUDA A 2.5 BILLONES 
DE DÓLARES
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CRECE 6 VECES PRESENCIA DE 
NIÑOS MIGRANTES EN MÉXICO

Diario

El Capitalino es...
Capital   Farándula   Deporte   Entretenimiento

Fotografía EFE

nota completa

El CaRtÓn de Luy
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SHEINBAUM Y GOBERNADORAS 
SE REÚNEN PREVIO AL 

ENCUENTRO DE LA CONAGO

Con desfile, festejarán Día del Policía 
el próximo domingo

En conferencia de prensa, Omar García Harfuch, secretario 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México anunció la 
celebración del Día del Policía que se llevará acabo el próximo 
domingo 19 de diciembre en el Monumento a la Revolución a 
las 10:00 horas. En el evento, participarán mil 600 policías, 174 
elementos, jefes de estación y subdirectores del Heroico Cuerpo 
de Bomberos. 

“Hoy en día, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
tenemos una policía de vanguardia con más de 80 mil elementos 
con preparación profesional. Y por primera vez esta corporación 
cuenta con capacidades de inteligencia e investigación para 
hacer frente a la delincuencia”, mencionó el secretario.

El Capitalino es...
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Aclara Norberto Sánchez 
supuesto acoso sexual

a diputada panista

XOCHIMILCO SE REPORTA 
LISTO PARA RECIBIR

A TURISTAS

Continua persecución de Sheinbaum 
contra América RangelHallan marihuana dentro 

de casa en la CDMX
Elementos de la Secretaria de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México (SSCCD-
MX) detuvieron a tres personas entre ellas 
un menor de edad después de hallar en su 
domicilio marihuana, los hechos ocurrieron 
en la calle Galeana, colonia San Miguel Xical-
co, alcaldía de Tlalpan, donde se encontra-
ron 238 macetas. 
Además de haber encontrado la marihuana 
se halló un maletín con diversas botellas de 
químicos, varios frascos de plástico y vidrio 
de distintos tamaños. El cateo se derivó de 
una detención que ocurrió el pasado 13 de 
diciembre cuando un hombre y una mujer, 
ambos de 44 años, además un menor de 
edad de 15 años fueron aprehendidos.

América Rangel, diputada del PAN, dio a conocer que luego de una denuncia 
presentada por Morena, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) le 
ordenó borrar una serie de publicaciones de redes sociales en las que criticaba 
las constantes giras por el país de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, ya 
que la autoridad electoral consideró que estas son violencia política de género 
contra la mandataria capitalina.

“Vaya tontería, ahora resulta que no se le puede criticar a la jefa de Gobierno 
por el simple hecho de ser mujer. En ningún momento la critico por su condición 
de mujer, la critico por su incapacidad y por haber abandonado la ciudad para 
irse a hacer campaña adelantada. Es increíble que el Instituto Electoral sea 
comparsa de esto y le siga el juego a la jefa de Gobierno”, señaló Rangel.
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El pasado miércoles durante la se-
sión del Congreso de la Ciudad de 
México en donde se discutiá el Pa-
quete Economico de la capital del 
país la diputada del Grupo Parla-
mentario del PAN, Luisa Gutiérrez 
pidió la palabra al presidente de la 
mesa directiva Héctor Díaz Polan-
co e hizo una fuerte denuncia, acu-
só al diputado de Morena, Nazario 
Norberto Sánchez de supuesto 
acoso sexual.
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TRAYECTO EN TREN AL AEROPUERTO 
«NO FUE MONTAJE»: DEL MAZO
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MONTADA DE 
ECATEPEC RESCATA 

A CABALLO SOBRE LA 
MÉXICO-PACHUCA
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La Secretaría de Salud reconoció 
a los epidemiólogos

Realizan XXVIII Sesión para la igualdad 
entre mujeres y hombres
En el marco de la Vigésima Octava Sesión Ordinaria del Sistema Estatal para 
la Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres para Prevenir, 
atender, sancionar y erradicar la violencia en contra de las Niñas, Adolescentes 
y Mujeres Mexiquenses, se presentaron los trabajos realizados durante el año 
2021 dentro de las Comisiones de Prevención.

La titular de la Secretaría de la Mujer y presidenta de este Sistema, María 
Isabel Sánchez Holguín, recordó que unos de los compromisos del Gobernador 
del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, es garantizar una vida libre de 
violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres, por lo que consideró una 
herramienta que permite cumplir con dicho compromiso, pues por medio de 
él, se construyen estrategias para alcanzar la igualdad sustantiva.

Los logros alcanzados a nivel mundial para hacer frente a la pandemia por Covid, 
tienen sustento en el trabajo de los especialistas en Epidemiología, quienes han 
sido parte fundamental para determinar las acciones a seguir y mitigar los efectos 
de la emergencia sanitaria.

Por ello, es necesario reconocer a estos profesionales que, en el caso del 
Estado de México, son quienes, basados en evidencia, han contribuido en la toma 
de decisiones para proteger la salud de los mexiquenses, afirmó el titular de la 
secretaría del ramo en la entidad, Francisco Fernández Clamont.

Editor de Estado de México: 
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Secretaría del 
Trabajo asesora 
emprendedores 

de Neza

La secretaria de Trabajo, 
Martha Hilda González 
Calderón, dio a conocer 
que a través del Instituto 

de Capacitación y 
Adiestramiento para el 

Trabajo Industrial (ICATI), se 
capacitó en los últimos cuatro 
años. a 9 mil 252 personas de 

Nezahualcóyotl mediante 
469 cursos.

La funcionaria estatal 
junto con el Rector de 
la Universidad La Salle 

Nezahualcóyotl, agregaron 
que también se asesoraron 
a 2 mil 422 emprendedores 

para fortalecer sus proyectos 
productivos.

Alcalde electo de 
Otumba denuncia 
deuda millonaria 

con CFE
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Montan operativo decembrino
para cuidar a turistas

Huasca de Ocampo celebra 
herencia del amaranto

Suman esfuerzos para actualizar 
Ley de Cambio Climático

En Morelos, integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la 
Construcción de la Paz dieron el banderazo de salida al Operativo Decembrino 
2021 que tiene como finalidad resguardar la seguridad de residentes y 
turistas que visiten el estado. Además, se hizo entrega de equipo táctico a 
los elementos policiacos.

Desde las instalaciones del Centro de Coordinación, Comando, Control, 
Comunicaciones y Cómputo (C5), el secretario de gobierno Pablo Ojeda 
encabezó la ceremonia y señaló que se trabaja de manera coordinada con los 
municipios para garantizar la paz y tranquilidad en la entidad, al tiempo de 
hacer un llamado a la ciudadanía sobre la importancia de reforzar las medidas 
del Escudo de la Salud para evitar contagios de COVID-19.

El pueblo mágico Huasca de Ocampo tiene un nuevo atractivo: Se trata 
de “El Paseo del Duende Huautli”, el cual fue dado a conocer en rueda de 
prensa por el Secretario de Turismo de Hidalgo, Eduardo Javier Baños Gómez. 
El funcionario señaló que “este tipo de eventos impulsan la recuperación 
económica del sector turístico”.

Acompañado de Francisco Mayoral Flores, presidente municipal de 
Huasca, y Diana Jazmín Rivera Herrera, responsable de la puesta en escena, el 
titular de turismo precisó que esta puesta en escena conjuga danza, música 
y leyendas: “Es un espectáculo mágico sobre la historia prehispánica de los 
duendes de Huasca”.

Preocupados por las drásticas afectaciones al medio ambiente y conscientes 
de que es buen momento para actuar, diversos comités y secretarías del 
gobierno de Puebla, así como instancias federales, se han sumado a la 
convocatoria para actualizar la Ley de Cambio Climático.

Los integrantes del Congreso del Estado, la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático, el Comité de Expertos Ambientales, representaciones 
internacionales y los sectores ambiental federal, academia e industria, se han 
comprometido para generar un marco normativo moderno y de vanguardia 
para modernizar la ley referida.

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

Renuevan obra 
pública que beneficia 

a pueblo tlahuica

Autorizan 45 días 
de licencia por 

paternidad

En un acto de bienvenida y buenos 
deseos para los jornaleros que regresan 
al país en temporada navideña, 
luego de trabajar en el extranjero, el 
gobernador Mauricio Kuri participó 
en la reunión anual de Trabajadores 
Agrícolas Temporales México-Canadá 
(PTAT), efectuada en Querétaro.

Kuri González felicitó a los 
agricultores queretanos que regresan 
con sus familias tras cosechar buenas 
impresiones durante la temporada 
laboral 2021 en Canadá y les aseguró 
que en su administración se trabaja 
todos los días para que en Querétaro se 
brinden las condiciones necesarias para 
la construcción de un mejor futuro.    

QUERÉTARO

MORELOS

AGRICULTORES LOCALES 
COSECHAN ELOGIOS EN CANADÁ

PUEBLA

MORELOS

TLAXCALA

HIDALGO
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https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/suman-esfuerzos-para-actualizar-ley-de-cambio-climatico/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/montan-operativo-decembrino-para-seguridad-de-turistas/
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Max Verstappen 
recibió el trofeo que lo 
proclama campeón del 
mundo de la Fórmula 1 
en 2021, en una gala de 
la FIA a la que no asistió 

Lewis Hamilton.
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Continúan los 
casos positivos 

en el Real 
Madrid

Lainez vuelve
a marcar con 

el Betis en 
Copa del Rey

Max Verstappen recibe su trofeo 
de campeón de la F1
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¡Christian Tabó 
llega a ‘La Máquina!
Cruz Azul anunció a su primer refuerzo de cara al Clausura 2022 y se trata del 
delantero uruguayo Christian Tabó, quien llega procedente del Puebla.

Liverpool le pisa 
los talones al 
City; Chelsea

se rezaga
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Chiefs vencen a Chargers 
y se perfilan a ganar la división

Karolina Pliskova 
se queda sin 

Australian Open

Retira Mercedes 
reclamo por final 

en Abu Dhabi

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

Peligra la Jornada 18 de la
Premier League por Covid-19

La Jornada 18 de la Premier League, que está 
programada para jugarse este fin de semana, 

podría posponerse debido al reciente aumento 
de casos de coronavirus en distintos equipos.

Los Kansas City Chiefs derrotaron a domicilio 
en tiempo extra 34-28 a Los Angeles Chargers y 
dieron un paso importante rumbo a adueñarse 

de nueva cuenta de la División Oeste de la 
Conferencia Americana.
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«POR ESO TÚ» 
NUEVO SENCILLO DE 
LEONARDO AGUILAR

nota completa
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nota completa

Jawy Méndez 
estrena su 
nuevo tema 
«La Idea»

Flow La Movie y su familia
fallecen en accidente aéreo

Ya finalizaron las grabaciones de 
«Pancho Villa. El Centauro del Norte»

Miss Mundo 
es cancelado 
por casos de Covid

nota completa
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El Museo Archivo de 
la Fotografía celebra

15 años

Esta muestra busca exponer más sobre la diosa del amor, los juegos, 
la belleza, las flores, el maíz, el placer y de la ebriedad sagrada

«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.

 A veces necesitamos una 
limpia con ruda y mezcal

«Cine en la Ciudad»
se suma a festejos decembrinos

MANUAL PARA CANALLAS

Templo Mayor estrena 
exposición sobre Xochipilli

nota completa

por Roberto G. Castañeda

La Real Academia acepta las palabras 
«valemadrismo», «bot» y «poliamor»
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“Cine mexicano 
no aborda el 
lesbianismo”:

Mar Novo

Del Toro nos acerca
al «film noir»

nota completanota completa

Recomend-Arte

Isabelle Huppert recibirá 
el Oso de Oro de Honor
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