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EL PUEBLO PODRÍA 
REALIZAR LA 
CONSULTA DE 
REVOCACIÓN: 

AMLO

Marcelo Ebrard: 
«Están financiando 

videojuegos violentos»

La Semarnat 
debe informar 
causas de la 

negatividad: INAI

Sergio Gutiérrez Luna, Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados presentó una controversia constitucional contra el 
Instituto Nacional Electoral (INE) después de que el pasado viernes 
seis consejeros del Instituto suspendieran el proceso de la revocación 
de mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
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México no impondrá 
«restricciones» de 
viajes por Ómicron

El canciller Marcelo Ebrard dijo este 
martes que México no se plantea 
aplicar «restricciones» de viajes al 
intervenir durante una reunión tele-
mática convocada por el secretario 
de Estado de Estados Unidos, Antony 
Blinken, sobre la variable Ómicron 
del coronavirus.

La Secretaría de Relaciones Ex-
teriores informó en un comunicado 
que Ebrard explicó que «México está 
trabajando en un plan de vacunación 
de refuerzo para la población ele-
gible y que no se planea imponer, 
hasta el momento, restricciones a los 
viajes nacionales».

AGRICULTURA 
FORTALECE EL 

CONTROL SANITARIO 
DEL GANADO BOVINO

BIDEN DESCARTA 
NUEVAS RESTRICCIONES 

POR ÓMICRON

INM REUBICÓ EN 
DISTINTOS ESTADOS 

A 20 MIL MIGRANTES 
HAITIANOS
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CASI 1.6 MILLONES DE NEGOCIOS 
CERRARON EN MÉXICO POR COVID

Diario
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El CaRtÓn de Luy

El titular de Relaciones Exteriores 
(SRE), Marcelo Ebrard, acusó durante 
la conferencia de prensa del Presiden-
te, Andrés Manuel López Obrador, a 
las compañías fabricantes de armas 
de Estados Unidos de financiar los vi-
deojuegos violentos con el principal 
objetivo de expandir el consumo de 
armas entre jóvenes para hacerlos más 
violentos.

“Están financiando videojuegos 
para fomentar la expansión del con-
sumo de armas con los jóvenes para 
quitarle la dimensión humana, lo que 
significa agredir a otra persona con 
armas y convertirlo en una especie de 
competencia con armas especialmente 
diseñadas para ello”, dijo el secretario.
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“NO HABRÁ SUSPENSIÓN DE 
ACTIVIDADES EN DICIEMBRE”: 

SHEINBAUM

PAN CDMX solicita cancelar
verbena popular en el Zócalo

Diego Garrido, diputado del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional en el Congreso de la Ciudad de México, hizo un 
llamado a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum para no llevar 
a cabo la verbena popular en el Zócalo capitalino.

El legislador panista exigió a la mandataria capitalina no 
convocar, ni promover fiestas masivas ante la alerta sanitaria por 
la variante Ómicron desde la Organización Mundial de la Salud.
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Alcaldía Xochimilco 
entregó canoas a 

productores chinamperos

EL IECM ABIERTO
 AL DIÁLOGO CON

EL GOBIERNO 
DELA CDMX

Refuerzan seguridad en alcaldías 
de la Ciudad de MéxicoTrabajadoras denuncian 

a telefonías por despidos 
injustificados

Extrabajadoras de las telefonías Une-
fon y AT&T denunciaron este 21 de di-
ciembre que alrededor de 100 mujeres 
fueron despedidas sin justificación, y 
que se les adeudan cerca de tres meses 
de sueldo.
Informaron realizar labores de ventas 
de chips en las instalaciones del Siste-
ma de Transporte Colectivo Metro, en 
donde se mantenían en calidad de per-
misionadas.

Inició el plan Operativo Bengala, para reforzar la seguridad en los límites de las 
alcaidas Miguel Hidalgo y Cuauhtémoc. Sin embargo, también estará presente 
en las colonias Roma Norte, Roma Sur, Cuauhtémoc, Juárez, Verónica Anzures, 
Tlaxpana y Agricultura.

“Tenemos toda la voluntad para salir adelante y poderle brindar a 
la ciudadanía una Ciudad segura”, expresó Sandra Cuevas, alcaldesa de 
Cuauhtémoc. 

Este martes 21 de diciembre, se dio banderazo de salida para los cuerpos 
de seguridad en el cruce con Avenida Chapultepec y Lieja. El recorrido será a 
lo largo de Circuito Interior y sus inmediaciones, así lo mencionaron Mauricio 
Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo y Sandra Cuevas, su homologa en Cuauhtémoc.
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El Gobierno de la alcaldía de Xochi-
milco otorgó 150 canoas a chinam-
peros y productores de la región, en 
apoyo al sector que cultiva verduras, 
hortalizas y flores, con el objetivo de 
reprimir el abandono de los proce-
sos de agricultura tradicionales.
Se busca impulsar la producción de 
zona chinampera y evitar el desam-
paro de las tierras de cultivo, así lo 
mencionó José Carlos Acosta Ruiz, 
alcalde de Xochimilco.
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GEM ENTREGÓ TÍTULOS DE 
PROPIEDAD A FAMILIAS MEXIQUENSES

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

Estado de México
https://elcapitalino.mx/     hola@elcapitalino.mx     55 8933 6651     @MxCapitalino  Estado de México  Año 01 N°143   22 de diciembre 2021

Toca estos íconos

INICIÓ APLICACIÓN 
DE SEGUNDA DOSIS 
A MENORES CON 
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Policías de Ecatepec recibieron 
mas de 2 mil uniformes

ISSEMyM hace jornada académica 
de actualización en medicina
El ISSEMyM tiene como actual objetivo mantener una atención médica de 
urgencia que sea digna, oportuna y actualizada por lo cuál cuenta con protocolos 
de actuación médica bajo lineamientos federales que están estrictamente 
observados. De enero a noviembre de este año, ha habido más de 315 mil 
consultas en el área de urgencias. 

Guillermo Victal Vázquez, Director de Educación e Investigación en Salud de 
esta institución, informó que se realizó la quinta serie de Jornadas Académicas 
de Actualización en Medicina de Urgencias en el Centro Médico ISSEMyM en 
Ecatepec, todo esto para proveer de conocimientos y técnicas médicas de alta 
resolución para quienes trabajen en estas áreas.

Fernando Vilchis Contreras, Presidente municipal de Ecatepec, entregó 
uniformes a más de dos mil 500 elementos de la Nueva Policía Municipal y 
presentó al grupo de ciudadanos que integrarán el Comité de Transparencia, 
cuyo objetivo es verificar la entrega de apoyos, licitaciones, estímulos, costos 
y presupuestos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal.

El edil precisó que este organismo ciudadano contará con la orientación 
de personal de la Contraloría Municipal, Secretaría del Ayuntamiento y la 
Dirección Jurídica y Consultiva, para inspeccionar y atestiguar tareas propias 
de la policía municipal como los pases de lista, operativos a transporte 
público e incluso la entrega de los bonos económicos y de uniformes nuevos 
a los efectivos de seguridad.

Editor de Estado de México: 
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Diseño editorial: Cynthia Mileva

Capacitan a 
profesionales 

turísticos en el 
Edoméx

La subsecretaría de Turismo 
mexiquense, Denisse Ugalde 
Alegría, presentó de manera 

virtual a los 30 aspirantes 
a cursar la Maestría en 

Gestión de Destinos Turísticos 
que impartirá la Universidad 

Anáhuac.
La maestría se logró gracias 
al Convenio de Colaboración 
entre la Secretaría de Cultura 

y Turismo, el Consejo 
Mexiquense de Ciencia y 
Tecnología (Comecyt) y la 

Universidad Anáhuac, con el 
objetivo de profesionalizar 

al sector que se dedica a los 
servicios de turismo y público.

Vinculan a alcalde 
de Ocuilan por 

presunto secuestro
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Fomentan la oratoria entre 
elementos de Seguridad Pública

Recorren el regreso a clases 
presenciales, por precaución

Proveen dormitorios seguros, 
debido a bajas temperaturas

Con la finalidad de fomentar las actividades culturales y sociales que sumen a 
la formación integral de los policías, la Comisión Estatal de Seguridad Pública 
(CES) Morelos a través de la Academia Estatal de Estudios Superiores en 
Seguridad Pública y en colaboración con la Facultad Latinoamericana UNIPOL 
llevó a cabo el Concurso Nacional de Oratoria 2021, para integrantes de 
Instituciones de Seguridad Pública de México.

Con la finalidad de analizar las condiciones y los contagios de Covid-19, la 
Secretaría de Salud y la de Educación Pública en Hidalgo coincidieron en 
que era mejor postergar el regreso a clases presenciales en la entidad. Así 
que por mera precaución, alumnos y maestros volverán a las aulas hasta 
el 17 de enero.

Así lo manifestó en conferencia de prensa Alejandro Benítez Herrera, 
encargado de Salud en el estado que gobierna Omar Fayad. Para llegar a esa 
conclusión, se reunió con especialistas y también con Atilano Rodríguez, el 
encargado de la SEP en Hidalgo. Tras los respectivos análisis, determinaron 
que era mejor prevenir que lamentar.

Ya que históricamente las temperaturas disminuyen considerablemente en 
algunas zonas, el gobierno de Puebla puso en marcha un plan de albergues 
para mitigar los efectos en esta temporada de invierno. Se trata de 65 
albergues temporales en diferentes municipios, como parte del programa 
“Dormitorio Seguro”.

Ana Lucía Hill Mayoral, titular de la Secretaría de Gobernación, indicó que 
el Gobierno del Estado, ya entregó los insumos necesarios para habilitar esos 
albergues temporales.
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“El valiente golpeador”, 
otro caso de violencia 

de género

Buscan mejorar 
programas de agua 

y drenaje

Para refrendar el compromiso de actuar 
siempre en defensa de las mujeres, el 
gobernador Mauricio Kuri inauguró en 
Querétaro la Unidad Especializada en la 
Investigación de Homicidios y la Fiscalía 
Especializada en la Investigación y 
Persecución del Delito de Feminicidio.

“Hoy, en Querétaro, damos un 
paso más al frente en el combate a la 
impunidad, especialmente en aquellos 
delitos que son contra las mujeres 
con la inauguración del nuevo edificio 
(…), esta infraestructura de cuatro 
niveles, con espacios funcionales, 
especialmente pensados para las 
tareas de la Fiscalía Especializada 
y la Unidad Especializada, tuvieron 
una inversión de más de 33 millones 
de pesos de recursos propios de 
gobierno”, comentó.

QUERÉTARO

MORELOS

CERO TOLERANCIA A QUIEN 
ATENTE CONTRA LA MUJER

MORELOS

TLAXCALA

HIDALGO

PUEBLA
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Con Johan Vásquez 
como titular, el Genoa 

empató en casa sin 
goles ante el Atalanta 

y, considerando el 
rival, sumó un punto 
importante en sus 

aspiraciones por salir de 
zona de descenso.
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Pellegrini 
extiende su 

contrato con el 
Real Betis

Sevilla y 
Barcelona se 

reparten unidades

Johan y el Genoa le sacan 
un punto al Atalanta

nota completa
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Córdova llegó a Mty. 
a firmar contrato
El juvenil mediocampista, Sebastián Córdova, arribó a la ciudad de Monterrey para 
hacer exámenes médicos y firma el contrato que lo ligará al equipo de los Tigres de la 
UANL y este miércoles será presentado.

Chris Godwin 
y Daniel Jones 
fuera el resto 

del año

https://elcapitalino.mx/deportes/johan-y-el-genoa-le-sacan-un-punto-al-atalanta/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/sevilla-y-barcelona-se-reparten-unidades/
https://elcapitalino.mx/deportes/chris-godwin-y-daniel-jones-fuera-el-resto-del-ano/
https://elcapitalino.mx/deportes/cordova-llego-a-mty-a-firmar-contrato/
https://elcapitalino.mx/deportes/pellegrini-extiende-su-contrato-con-el-real-betis/


toca aquí para visitar nuestra pagina oficial

Cooper Kupp acaba 
con los Seahawks

Deportes 
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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.

Isco y Alaba, positivos
a coronavirus

El Real Madrid informó que tanto Isco como David 
Alaba arrojaron resultados positivos a coronavirus, con 

lo que aumenta el brote de contagios en la plantilla.

De la mano de otra brillante actuación de Cooper 
Kupp, Los Angeles Rams derrotaron 20-10 a los 
Seattle Seahawks y dieron un paso importante 

para poder pelear por quedarse con su División.
La NBA autoriza contratar jugadores 

de remplazo por COVID-19
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BELINDA REGALA 
TRATAMIENTOS A 

NIÑOS CON CÁNCER
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Verónica del Castillo habla sobre 
el libro de Anabel Hernández

Adal Ramones irrumpe en Disney+ con 
«Voluntarios: todo sea por la ciencia»

nota completa

Angelique Boyer 
y Sebastián Rulli 
comparten sus 
secretos para 

triunfar en el amor

Telemundo se despide de «Suelta
la sopa» el próximo 31 de diciembre
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Exiliado en México desde 1944, el Tito Monterroso 
destacó por su vasta obra, y nadie olvida su micro 
cuento El Dinosaurio, tantas veces citado

Una «Crucifixión» nueva
de El Greco

Recuerdan a Monterroso 
en su centenario

Para regalar viajes y aventuras esta 
Navidad, nada mejor que unos libros 

que harán volar la imaginación
 de chicos y grandes

Aristóteles y Dante descubren los secretos del 
universo (Planeta), de Benjamin Alire Sáenz, nos 

presenta a dos personajes inolvidables: Aristóteles, 
introvertido y tímido, y Dante, transparente y 
expresivo. A sus 17 años, estos dos chicos se 

encuentran y construyen una amistad entrañable 
que les permitirá redefinir el mundo del otro y 

aprender a creer en ellos mismos para descubrir los 
secretos del universo, en una historia que explora 

la lealtad y la confianza y el volverse adultos 
en un escenario fronterizo tan mexicano como 

estadounidense. Una novela para todos aquellos 
que han tenido que aprender a jugar con otras 

reglas. Edición especial en tapa dura.

Libros para niños 
y jóvenes

nota completa

Un cuadro del pintor de finales del Renacimiento es la nuevo 
adquisición de su museo en Toledo y forma parte de la serie 

Crucifixiones

El Museo del Greco de Toledo (España) exhibe desde esta semana un nuevo cuadro del 
pintor, una ‘Crucifixión‘ adquirida por el Ministerio de Cultura que forma parte de una 

serie de cuatro que Domenicos Theotocopoulos pintó en su primera etapa, entre 
1573 y 1578: dos de estas cuatro crucifixiones, la primera y la última

cronológicamente, ya están en Toledo.
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nota completa

«Emily en París» 
a partir de este miércoles

México entre los semifinalistas al Óscar
La película Noche de Fuego, de Tatiana Huezo se coloca como una de las favoritas en la categoría 

internacional, pero hasta el 8 de febrero se conoce a los que se quedan

nota completa

Se estrena la segunda temporada de la serie 
protagonizada por la hija de Phil Collins, con nuevos 

personajes, nuevos paisajes y nuevos vestuarios

nota completa

Las protagonistas de «And Just 
Like That» expresan su postura 

sobre el caso de Chris Noth
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