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González Tiburcio 
seguirá su proceso en 
libertad por relación 
con la Estafa Maestra

Procesan a 
ocho presuntos 
responsables de 

secuestrar 
a marinos

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT) entregar las disposiciones 
administrativas, reglamentos internos, programas, comités y, en 
general, cualquier actividad implementada por ese Instituto.

INAI PIDE A IFT ACLARAR DENUNCIAS 
DE ABUSO SEXUALDirector Editorial: 

Arturo Ramírez Hernández

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

Una década de de Kim 
Jong-un como líder
de Corea del Norte

Corea del Norte conmemora esta sema-
na el décimo aniversario del fallecimien-
to de Kim Jong-il, quien gobernó el país 
desde 1994 hasta 2011, cuando lo relevó 
su hijo menor, Kim Jong-un, que en aquel 
entonces tenía solo 29 años.

Desde la muerte del ‘amado líder’, la 
nación asiática ha vivido varios hitos im-
portantes en su historia: la participación 
en los Juegos Olímpicos de Invierno cele-
brados en Corea del Sur como parte de la 
idea de una Corea unificada, el restable-
cimiento de las relaciones con EE.UU. (lo 
que culminó con una reunión entre Do-
nald Trump y Kim Jong-un), una reunión 
histórica con el mandatario surcoreano, 
Moon Jae-in, y un nuevo salto en el de-
sarrollo de armas balísticas, que Pionyang 
sigue probando y que provocan críticas 
internacionales.

PAÍSES BAJOS 
DECLARÓ NUEVO 

CONFINAMIENTO HASTA 
EL 14 DE ENERO

PRESUNTOS 
CONTRATISTAS DE CFE 

SON DENUNCIADOS 
POR EXTORSIÓN

ECONOMISTAS 
AUGURAN QUE CHINA 
SUPERARÁ A USA EN 

PIB EN 2033
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POLÍTICOS REACCIONAN ANTE 
APLAZAMIENTO DE CONSULTA 

DE REVOCACIÓN
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El CaRtÓn de Luy

Enrique González Tiburcio, exsubsecre-
tario de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), libró la prisión preventi-
va justificada por el delito de uso indebi-
do de atribuciones y facultades en el es-
quema conocido como la Estafa Maestra.

De acuerdo con el medio El Universal, 
el juez del Centro de Justicia Penal Fede-
ral del Reclusorio Norte, Marco Antonio 
Fuerte Tapia, lo vinculó a proceso por di-
cha falta al considerar que la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) aportó datos 
de prueba suficientes de que el exfuncio-
nario del sexenio de Enrique Peña Nieto 
firmó un convenio de colaboración ilegal 
entre la Sedatu y la Universidad Politécni-
ca “Francisco I. Madero” de Hidalgo, para 
la realización de diversos servicios para 
el Centro Ciudad de la Mujeres, por un 
monto de 185 millones de pesos.
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SHEINBAUM Y HARFUCH OVACIONAN 
DÍA DEL POLICÍA EN LA CDMX

PAN tacha de censura 
a Claudia Sheinbaum y Morena
América Rangel, política mexicana que forma parte del Partido 
Acción Nacional (PAN), rechazó la decisión del Instituto Electoral 
de las Ciudad México (IECDMX), que consiste en bajar los 
mensajes de redes sociales sobre su actividad política.

La legisladora lo considera una persecución política por 
parte de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y de ser 
necesario, expondría dicha situación ante la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos.
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Sandra Cuevas encabezó 
la “Carrera del Pavo 
Cuauhtémoc 2021”

PAN CRITICA LA 4T POR 
PERSECUCIÓN POLÍTICA 

EN CONTRA DEL INE

CRE anuncia precios del Gas LP 
del 19 al 25 de diciembreMercado San Juan, una 

experiencia diferente 
que debes probar

Considerado como uno de los puntos 
más antiguos de venta, el mercado San 
Juan está ubicado en el Centro Históri-
co de la Ciudad de México.
Edificado el 14 de septiembre de 1970, 
San Juan Arcos de Belém número 78, 
está conformado por 399 locales, que 
cuentan con una variedad de produc-
tos que ofrecen comida, cremería, ver-
dura, adornos, entre otros.

La Comisión Reguladora de Energía (CRE), anunció que el precio del gas LP 
(licuado de petróleo) de 11.35 pesos por litro y 21.02 pesos por kilo estarán 
vigentes a partir de este 19 al 25 de diciembre en la Ciudad de México.

De acuerdo a los datos registrados la semana pasada, los costos tuvieron 
un aumento de 35 centavos por litro y una disminución de 63 centavos en la 
venta por kilo.

La CRE detalló que la publicación de los precios de gas LP obedece al 
acuerdo A/24/2001, en el que establece la forma en que regulará el costo del 
energético para esta semana para todos los estados y municipios del país. En 
el caso de la capital, los precios de las 16 alcaldías son homologados debido a 
que comparten la misma región.
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La “Carrera del Pavo Cuauhté-
moc 2021”, en la Alcaldía Cuau-
htémoc, fue motivo de conviven-
cia familiar. Abuelos, padres e 
hijos acompañados de sus mas-
cotas, así como bebés en carrio-
las y personas con capacidades 
diferentes hicieron un recorrido 
fraternal por calles de la colonia 
Roma a lo largo de 2.5 kilóme-
tros, encabezados por su alcalde-
sa Sandra Cuevas quien al dar el 
banderazo de salida los exhortó 
a disfrutar las fiestas decembri-
nas en unidad y llevarse un “pavo 
bien piernudo”.
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SURGE RUMOR SOBRE UN CASO DE 
LA VARIANTE ÓMICRON EN ECATEPEC
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DANZART PRESENTÓ 
PASTORELA EN EL 
CENTRO CULTURAL 

MEXIQUENSE
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Presuntos contratistas de CFE 
son denunciados por extorsión

IEEM entregó constancia al Alcalde 
electo de Coacalco
Darwin Eslava será nuevamente presidente municipal de Coacalco. Luego 
de la resolución emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación se expidieron este sábado las constancias de mayoría 
y validez a la planilla postulada por la coalición parcial “Juntos Haremos 
Historia” en el Estado de México, integrada por los partidos políticos Morena, 
del Trabajo y Nueva Alianza.

Durante la 23 Sesión Especial del Consejo General del Instituto Electoral 
del Estado de México (IEEM) se dio cumplimiento a la sentencia del Juicio de 
Revisión Constitucional Electoral ST-JRC-212/2021 y acumulados, emitida por 
la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Vecinos del fraccionamiento Hacienda Ojo de Agua denunciaron que supuestos 
contratistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) siembran “diablitos” en 
los medidores para extorsionarlos.

Mediante las redes sociales, los residentes del lugar reportaron que sujetos 
vestidos con jeans, camisa azul, chaleco luminoso, casco y lentes oscuros arriban 
a bordo de camionetas con logotipos de la CFE y sin mostrar ningún tipo de 
documentación se acercaban a los medidores.

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

Productores de 
trucha dejan el 

negocio por falta 
de apoyo

La trucha arcoíris representa 
un importante recurso 
económico y social en 

municipios rurales del valle 
de México, sin embargo, la 
industria acuícola enfrenta 
retos que pueden afectarla, 
pues muchos productores 

la están abandonando. 
Nicolás Romero, es una de las 
localidades, ubicadas al norte 
del valle de México, donde se 
realiza la Feria de la Trucha, 
ubicada en la explanada del 

palacio municipal y que estará 
hasta el 19 de diciembre, 

luego de que esta tradicional 
exposición no se realizara 

en 2020 debido a la 
pandemia por Covid.

Catherine Oliver 
regresa de los 
Panamericanos

Junior
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Hacen deporte con causa ecológica: 
limpian Cuernavaca

Pugnará Fayad por voto 
de inmigrantes hidalguenses

Convive Kuri con trabajadores 
del sector salud

Cientos de personas participaron de manera entusiasta en el «Plogging por 
un Morelos limpio», que combina el ejercicio al aire libre y la recolección 
de residuos. La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos (SDS), 
encabezada por José Luis Galindo Cortez, llevó a cabo esta actividad siguiendo 
los protocolos de salud por las principales calles del centro de Cuernavaca, en 
el polígono que conforma la Ecozona.

«Hacer deporte mientras cuidamos de nuestro planeta, es sin duda el mejor 
binomio para fomentar entornos saludables y de esta forma tomar conciencia 
sobre la importancia de realizar una disposición adecuada de nuestros 
residuos sólidos desde nuestras casas o negocios y evitar que contaminen 
nuestros espacios de convivencia», expresó Galindo Cortez.

Este lunes el gobernador Omar Fayad presentará al Congreso local la iniciativa 
que reforma la Constitución Política del Estado de Hidalgo para garantizar el 
derecho a votar y ser votado de los hidalguenses migrantes que residen en el 
extranjero en las elecciones locales, tanto de gobernador, como de diputados 
y presidentes municipales.

La iniciativa del gobernador Fayad contempla la creación de la figura 
de diputado y regidor migrante; de las curules del Congreso del Estado de 
Hidalgo “una se le designará a este sector y en los municipios cuya población 
migrante sea del 3 por ciento o más, le corresponderá una regiduría del 
ayuntamiento. Corresponderá a la autoridad electoral determinar, de acuerdo 
los datos en ese momento, los municipios a considerar”.

Aprovechando el convivio de fin de año, organizado en conjunto con el 
Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Sección 32, el gobernador 
de Querétaro, Mauricio Kuri, entregó reconocimientos a médicos por su 
profesionalismo y dedicación.  

Del mismo modo honró la labor del personal, su entrega y dedicación para 
bien de los queretanos. Y les agradeció por nunca bajar la guardia, ni en los 
momentos más difíciles de la pandemia, “porque son ellos quienes mantienen 
en pie el sistema de salud queretano”.

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

Destacan estudiantes 
morelenses en innovación 

y tecnología

Quieren blindar 
municipios, 

con mil patrullas

Para asegurarse de que 
todo esté en orden, el 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia del 
Estado de Puebla (SEDIF) 
supervisó las instalaciones 
de la nueva “Casa de Niñas, 
Niños y Adolescentes 
Migrantes”, la cual tiene 
una capacidad para atender 
a 40 menores provenientes 
de otros estados o países, y 
a quienes se les garantizan 
todos sus derechos en 
territorio poblano.

PUEBLA

MORELOS

HABILITAN ALBERGUE DIGNO 
PARA MENORES MIGRANTES

QUERÉTARO

MORELOS

PUEBLA

HIDALGO
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Los Green Bay 
Packers derrotaron 
dramáticamente en 
calidad de visitante 

31-30 a los Baltimore 
Ravens y se convirtieron 
en el primer equipo en 
asegurar su lugar en 

playoffs.
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Continúan los 
casos positivos 

en el Real 
Madrid

Toluca presenta 
a Leo Fernández 

como su nuevo 
refuerzo

Green Bay gana en Baltimore 
y se adueña de la NFC Norte

nota completa

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

“Guty” y Edson 
líderes en Holanda
Tremenda lucha la que mantienen el PSV Eindhoven Y el Ajax por el liderato de la 
Liga Eredivisie, ambos equipos están en la parte alta de la tabla y con los mexicanos 
Edson Álvarez y Erick Gutiérrez como titulares y con buenas actuaciones.

Betis pierde el 
paso y cae en su 

visita a Bilbao

https://elcapitalino.mx/deportes/green-bay-gana-en-baltimore-y-se-aduena-de-la-nfc-norte/
https://www.dlgmotoart.com/
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Importante victoria 
de Lozano y el Napoli 

sobre el AC Milan

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

Raúl y los Wolves, 
empatan con Chelsea

El equipo del Wolverhampton no pudo 
aprovechar el jugar en casa y ante un conjunto 
del Chelsea, mermado sólo alcanzó a sacar un 

empate a cero goles, en partido de la jornada 18, 
muy afectada por casos de Coronavirus.

Con Hirving Lozano como titular, el Napoli 
derrotó a domicilio 0-1 al AC Milan y consiguió 

tres puntos importantes que le permiten meterse 
de lleno a la pelea por el ‘Scudetto’.

El City no suelta 
el liderato 
en la Premier

https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/raul-y-los-wolves-empatan-con-chelsea/
https://elcapitalino.mx/deportes/importante-victoria-de-lozano-y-el-napoli-sobre-el-ac-milan/
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https://www.dlgmotoart.com/
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MUERE CARLOS MARIN 
BARÍTONO INTEGRANTE

DE IL DIVO

nota completa

nota completa

nota completa

Omar 
Chaparro 
le dará mas 
tiempo a la 
música el 

próximo año

Flow La Movie y su familia
fallecen en accidente aéreo

Estrenos de cine para 
los primeros meses del 2022

Miguel de Luna 
el pequeño cantante 
que sigue la moda actual

nota completa
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La fotógrafa que ha retratado a los personajes más importantes
y conocidos de la historia contemporánea, regresa a Wonderland

Muere Richard Rogers, 
autor de edificios emblemáticos

Annie Leibovitz reúne 
en un libro sus fotos sobre moda

El trovador murió cantando, en un 
ensayo arriba de un escenario, y 

cientos de músicos y seguidores han 
expresado sus condolencias

Lamentan la muerte
de Vicente Feliú

nota completa

Precursor de la arquitectura funcional moderna, fue ganador 
del Premio Pritzker, considerado el Nobel de la arquitectura

El arquitecto italo-británico Richard Rogers murió la noche del sábado a la edad de 88 años 
según varios medios internacionales que citan que el fallecimiento fue confirmado por su hijo 

Roo Rogers, sin que hayan trascendido más detalles sobre la causa de su defunción.
Rogers de Riverside era miembro de la Cámara de los Lores desde 1997 y en 2007 recibió el 

Premio Pritzker, considerado el «Nobel de la arquitectura».

https://elcapitalino.mx/cultura/muere-richard-rogers-autor-de-edificios-emblematicos/
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Miley Cyrus 
recibirá el año 

nuevo con fiesta

Penélope Cruz
y Jane Campion
premiadas por la crítica

nota completa

La cantante Miley Cyrus, que se encargará de animar la 
noche de fin de año desde Miami para la cadena NBC 

junto al cómico Pete Davidson, pidió a sus seguidores que 
se preocupen de elegir un atuendo con «onda» para dar la 
bienvenida al año 2022, incluso aunque se queden en casa.

nota completa

Betty White celebra 
sus 100 años con 

película
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