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Migrantes acusan a 
Gobierno de México de 

incumplir acuerdo

Francia planea 
acelerar el 

tratado
comercial 
con México

Durante la Conferencia de Prensa Matutina, el secretario de la 
Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, destacó los 
primeros resultados del Plan de apoyo a Zacatecas y, a 25 días de 
su puesta en marcha, dijo que los homicidios dolosos vinculados 
a la delincuencia organizada se redujeron al pasar de 141 a 78 
diarios, lo que representa una disminución del 45 por ciento.
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Nueva encuesta da por 
favorita a Sheinbaum 

rumbo a 2024

El diario nacional, El Universal, in-
formó que, a través de una encuesta 
realizada por Buendía & Márquez, el 
Partido Movimiento de Regenera-
ción Nacional (Morena) se mantiene 
a la cabeza en las preferencias rum-
bo al siguiente periodo presidencial.

En ese sentido, 37 % de las perso-
nas entrevistadas con la pregunta de 
intención de voto genérico eligieron 
a Morena; el 15 % afirmó que votaría 
por el Partido Acción Nacional (PAN); 
el 13 por el Partido de la Revolución 
Institucional (PRI); mientras que 17 % 
dijo elegirían a partidos emergentes 
y 18 % no respondió.

REFUERZO DE 
MODERNA AUMENTA 

PROTECCIÓN CONTRA 
ÓMICRON

“MUY LAMENTABLE, 
DECISIÓN DEL INE”: 
LÓPEZ OBRADOR

TRAS PROPAGACIÓN
DE ÓMICRON, 

PETRÓLEO SUFRE 
CAÍDA DE MÁS DEL 3%
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nota completa

PAN PIDE DAR MÁS PRESUPUESTO 
AL INE PARA REVOCACIÓN DE MANDATO

Diario

Gabriel Boric, el presidente 
electo más joven de Chile

El Capitalino es...
Capital   Farándula   Deporte   Entretenimiento
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Los integrantes de la caravana mi-
grante acusaron este lunes al Gobierno 
de México de incumplir con el acuerdo 
al que llegaron el pasado jueves para 
regularizar a las más de 500 personas 
que forman el colectivo.

Un grupo de 350 personas llegó al 
Instituto Nacional de Migración (INM) 
en Ciudad de México para quejarse de 
la «lentitud» del proceso para otorgar-
les visas humanitarias y permisos de 
residencia permanentes.

Las autoridades migratorias deci-
dieron atender a los integrantes de la 
caravana en grupos de 30 personas, 
dando prioridad a mujeres y niños.

https://elcapitalino.mx/nacion/muy-lamentable-decision-del-ine-lopez-obrador/
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https://elcapitalino.mx/nacion/migrantes-acusan-a-gobierno-de-mexico-de-incumplir-acuerdo/
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HABRÁ NUEVA COORDINACIÓN 
TERRITORIAL EN XOCHIMILCO

Negocios incumplen el programa 
«Ciudad al Aire Libre» en MH

El alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, informó que 
ya comenzaron a implementar acciones contra las unidades 
económicas que incumplan con el Programa Ciudad al Aire Libre.

El director general de Jurídico y Gobierno de la demarcación, 
César Garrido, detalló que en esta semana se retiraron enseres 
de dos restaurantes que incumplieron con las medidas locales.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

Arranca operativo 
«Cero Pirotecnia» 

en el Metro

PAN RECRIMINA A 
MORENA POR EL 

AUMENTO DE 
IMPUESTOS EN APPS

Serna Chávez promueve amparos 
contra prisión preventivaADIP invita a adultos 

mayores a aplicarse 
refuerzo en Campo Marte

El director general de Gobierno Digital 
de la Agencia Digital de Innovación Pú-
blica (ADIP), Eduardo Clark García Do-
barganes, informó que van a reforzar 
la sede de vacunación con más células 
y personal de apoyo debido a la gran 
afluencia de adultos mayores de 60 
años en la Biblioteca Vasconcelos, para 
aplicarse la dosis de refuerzo contra Co-
vid-19 que inició este lunes.

Julio César Serna Chávez, ex jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera, 
promovió dos juicios de amparo contra la prisión preventiva justificada que 
se le impuso por el delito de enriquecimiento ilícito y el aseguramiento de 
inmuebles y cuentas bancarias.

En el primer caso, el también ex titular de la Central de Abastos impugnó 
la resolución de Sergio Acevedo Villafuerte, Juez del Sistema Procesal Penal 
Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial 
Doce del Tribunal Superior de Justicia de la capital, quien le impuso la medida 
cautelar de la prisión preventiva, así como la inmovilización de cuentas y activos 
contenidos en el sistema financiero mexicano
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La autoridades del Sistema de 
Transporte Colectivo (STC) Metro, 
invitaron a los usuarios a no trans-
portar objetos pirotécnicos durante 
su viaje por la red, ya que este tipo 
de objetos representan riesgos para 
la integridad de quienes lo portan, 
así como para las personas que se 
encuentran alrededor.
La administración del Metro, informó 
mediante un comunicado que desde 
el pasado 16 de diciembre, el área de 
seguridad institucional del organismo 
inició el operativo «Cero Pirotecnia», 
con el objetivo de inhibir y detectar su 
traslado a través de las líneas activas 
de la red en todas las estaciones de 
este medio de transporte.

https://www.ecovalue.mx/
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SENADORA NIEGA AMENAZAS TRAS 
ATENTADO EN TEMOAYA
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EL ICATI TIENE COMO 
RETO TRABAJAR 

CON EMPRESARIOS
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Hallan a menor de 13 años sin vida 
en el Estado de México

Del Mazo encabezó firma de convenio 
entre WWF y Probosque
El Gobernador del Estado de México, Alfredo Del Mazo Maza, encabezó la 
firma del Convenio de colaboración entre el Fondo Mundial para la Naturaleza 
(WWF por sus siglas en inglés) y la Protectora de Bosques del Estado de 
México (Probosque) cuyo objetivo es proteger las zonas boscosas de la 
entidad, incrementar su tamaño y promover el aprovechamiento sustentable. 

El mandatario estatal detalló que a través del convenio se promoverán 
proyectos productivos sustentables en comunidades con vocación forestal, se 
hará un monitoreo de especies animales y vegetales y se impulsarán programas 
de impacto social que mejorarán la calidad de vida de las familias rurales.

El pasado 16 de diciembre fue encontrada sin vida un menor de 13 años de 
edad, de nombre Melani, quien se dirigía hacia la escuela Tierra y Libertad, 
situada en la colonia Libertad, en Los Reyes La Paz, para dejar a su hermana 
a 10 minutos de su casa.

Conforme pasaba el tiempo, María de los Ángeles, madre de la menor, 
se percató que no regresaba, por lo que procedió a ir a buscarla. Al no 
encontrarla, pidió apoyo de los vecinos para localizarla.

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

Museo de la 
Estampa invita a 
realizar tarjeta 

navideña

Por motivo de las 
festividades decembrinas, 
la Secretaría de Cultura y 

Turismo, a través de su red 
de museos, llevará acabo 

distintas actividades como 
posadas, exposiciones, 
conciertos y talleres.

El taller «Navidad en un 
Estampa» del Museo de 
la Estampa, consistirá en 
que familias realicen su 
propia postal navideña 

con la técnica de serigrafía. 
El tallerista guiará paso a 
paso a chicos y grandes 

para realizar estas tarjetas 
de la manera más sencilla.

OPPMEM busca 
erradicar la violencia 

política femenina

https://elcapitalino.mx/edomex/senadora-niega-amenazas-tras-atentado-en-temoaya/
https://elcapitalino.mx/edomex/hallan-a-menor-de-13-anos-sin-vida-en-el-estado-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/edomex/del-mazo-encabezo-firma-de-convenio-entre-wwf-y-probosque/
https://elcapitalino.mx/edomex/museo-de-la-estampa-invita-a-realizar-tarjeta-navidena/
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Capacitan a personal para 
identificación de restos humanos

Impacta el Gran Salón del 
Automóvil, con vehículos clásicos

Tenemos la mejor policía del país: 
Mauricio Kuri

Con el firme objetivo de contar con personal especializado, los servidores 
públicos de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos 
recibieron capacitación teórica y práctica en identificación de personas 
localizadas sin vida.

Wendy Guadalupe Ruiz Ramírez, titular de la dependencia, señaló 
que gracias a ello se permitirá conocer y aplicar las técnicas y métodos 
de identificación de restos humanos hallados en fosas comunes y fosas 
clandestinas.

En colaboración con la Asociación Mexicana del Automóvil Antiguo Puebla 
A.C. y autoridades de la ciudad poblana, se llevó a cabo el Gran Salón del 
Automóvil en Ciudad Modelo, de San José Chiapa. Allí fueron exhibidos más 
de 200 autos clásicos y deportivos, lo que congregó a más de 2 mil personas.

Justo es mencionar que El Gran Salón del Automóvil es una de las muchas 
actividades que el gobierno poblano apoya dentro del programa ¡Qué Reviva 
Puebla! y que están encaminadas a fomentar el turismo y a reactivar la 
economía local. 

En el marco del Día del Policía, el gobernador Maurico Kuri entregó 
reconocimientos a oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 
aprovechó para presumir que en Querétaro están los mejores elementos del 
país y que además logran que el estado sea referente. 

Kuri González además aseguró que el estado cuenta con la policía más 
profesional de México, más preparada y la de mayor vocación e integridad, 
lo cual se refleja en la Formación Inicial Única y en resultados como el 
cumplimiento del Certificado Único Policial al 100 por ciento.

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

Invitan a prevenir 
quemaduras en 

población infantil

Tiene el PAN nueva 
dirigente, que llama 

a la unidad

“Hidalgo trabaja de la mano 
con el talento creativo e 
innovador del mundo para 
generar oportunidades, el 
futuro está ahí esperando 
por nosotros y es a 
donde queremos llegar 
con nuestra alianza con 
Christian Peñaloza y Mirai 
Innovation Japón”, expresó 
el gobernador de Hidalgo, 
Omar Fayad Meneses.

HIDALGO

MORELOS

EL FUTURO ESTÁ ESPERANDO 
POR NOSOTROS: OMAR FAYAD

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

PUEBLA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/invitan-a-prevenir-quemaduras-en-poblacion-infantil/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/tiene-el-pan-nueva-dirigente-que-llama-a-la-unidad/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/tenemos-la-mejor-policia-del-pais-mauricio-kuri/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/capacitan-a-personal-para-identificacion-de-restos-humanos/
https://elcapitalino.mx/noticias/impacta-el-gran-salon-del-automovil-con-vehiculos-clasicos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/el-futuro-esta-esperando-por-nosotros-omar-fayad/


Las Rayadas de 
Monterrey vencieron 

3-1 en penales a Tigres 
y se proclamaron 

campeonas del Grita 
México A21 para 

levantar el segundo 
título de su historia.
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UEFA elimina al 
Tottenham de 
la Conference 

League

Infantino ve 
cerca un 
Mundial 

cada 2 años

¡Rayadas se proclaman campeonas 
de la Liga MX Femenil!

nota completa

Editor de Deportes: 
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Diseño editorial: Cynthia Mileva

FIFA ratifica castigo
sobre México
La FIFA desestimó la apelación de la Federación Mexicana de Futbol y ratificó la sanción de 
dos partidos impuesta por los gritos homofóbicos que se suscitaron durante los últimos 
partidos eliminatorios rumbo al Mundial de Qatar 2022 en el Estadio Azteca, ante las 
selecciones de Canadá y Honduras.

Habrá ‘Clasico’ 
en la Champions 

League Femenina

https://elcapitalino.mx/deportes/rayadas-se-proclaman-campeonas-de-la-liga-mx-femenil/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/infantino-ve-cerca-un-mundial-cada-2-anos/
https://elcapitalino.mx/deportes/habra-clasico-en-la-champions-league-femenina/
https://elcapitalino.mx/deportes/fifa-ratifica-castigo-sobre-mexico/
https://elcapitalino.mx/deportes/uefa-elimina-al-tottenham-de-la-conference-league/
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Premier League 
no se detendrá pese 
al brote de Covid-19

Deportes 
2

Costo Anual Total (CAT) 25.6% sin IVA. Tasa fija anual del 0.00%. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.

Fecha de cálculo 06 de diciembre de 2021. Vigencia de la oferta: al 31 de diciembre 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.

Nadal da positivo a Covid-19
y se perderá Australia

El español Rafael Nadal, anunció que dio positivo al 
Covid-19 lo que es un duro golpe para su inminente 

regreso al tenis y en particular, el Abierto de Australia, 
primer Grand Slam del año y que tenía contemplado 

en su vuelta al juego competitivo, tras haber superado 
una lesión en el pie izquierdo.

La Premier League comunicó que la competición 
no se detendrá, a pesar del brote de contagios 

por coronavirus que ha afectado a varios equipos.

Ex piloto de F1 
critica a
‘Checo’ Pérez

https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/nadal-da-positivo-a-covid-19-y-se-perdera-australia/
https://elcapitalino.mx/deportes/premier-league-no-se-detendra-pese-al-brote-de-covid-19/
https://elcapitalino.mx/deportes/ex-piloto-de-f1-critica-a-checo-perez/
https://www.dlgmotoart.com/
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CHRISTIAN NODAL 
ES CRITICADO POR SU 

CAMBIO DE IMAGEN
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Si te gusta estar desnudo y meterte 
en problemas este casting es para ti

Elisa Beristain y Javier Ceriani
dan positivo a Covid

«El Millonario» queda libre

nota completa

Rinden homenaje 
al fallecido director 

Wes Craven 
a 25 años 
de Scream

https://elcapitalino.mx/farandula/rinden-homenaje-al-fallecido-director-wes-craven-a-25-anos-de-scream/
https://elcapitalino.mx/farandula/si-te-gusta-estar-desnudo-y-meterte-en-problemas-este-casting-es-para-ti/
https://elcapitalino.mx/farandula/elisa-beristain-y-javier-ceriani-dan-positivo-a-covid/
https://elcapitalino.mx/farandula/christian-nodal-es-criticado-por-su-cambio-de-imagen/
https://elcapitalino.mx/farandula/el-millonario-queda-libre/
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Estos son los artistas que 
invadirán México

Conciertos 
2022 

nota completa

https://elcapitalino.mx/farandula/conciertos-2022-estos-son-los-artistas-que-invadiran-mexico/
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El cantautor ha añadido nuevos conciertos en España para su despedida de los escenarios, 
se espera también incluya a otros países

Muere el «kafkólogo»
Klaus Wagenbach

Más fechas en la gira de Serrat

Entregadas por donantes privados, las 
figuras ya fueron catalogadas por el 
Instituto Nacional de Antropología e 
Historia y se espera lleguen al país en 

unos meses

Embajada de México 
en París exhibe

18 piezas precolombinas

nota completa

A los 91 años falleció el legendario editor alemán experto en la obra 
de Franz Kafka y creador de la editorial que lleva su nombre

https://elcapitalino.mx/cultura/muere-richard-rogers-autor-de-edificios-emblematicos/
https://elcapitalino.mx/cultura/mas-fechas-en-la-gira-de-serrat/
https://elcapitalino.mx/cultura/embajada-de-mexico-en-paris-exhibe-18-piezas-precolombinas/


Editora de Entretenimiento: 
Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Entretenimiento
Toca estos íconos

elcapitalino.mx     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino   El Capitalino   Entretenimiento   Año 01   N°142    21 de diciembre 2021
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Cancelan obras 
en Broadway por 
repunte de covid

Javier Bardem 
y la importancia 
de ser Desi Arnaz

nota completa

Ya son 10 musicales que han cerrado, entre ellos el 
espectáculo de las Rockettes, y está en duda la celebración 

de Noche Vieja en Times Square

nota completa

Spider-Man rescata la 
taquilla en cines

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/javier-bardem-y-la-importancia-de-ser-desi-arnaz/
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https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/betty-white-celebra-sus-100-anos-con-pelicula/
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