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AMLO DEBE 
SUSTENTAR 
PRECIOS DE 

MEDICAMENTOS 
CON LA UNOPS

Arresto de Del Río 
Virgen es persecución 

política: Monreal

ONU aprueba 
propuesta de 
México para 

frenar tráfico 
de armas

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular de Pemex, 
detalló que por órdenes del Presidente se va a liquidar la deuda 
existente de la refinería localizada en Houston, Texas. Además, los 
recursos para la compra serán del Fondo Nacional de Infraestructura 
(Fonadin), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

AUTORIZAN COMPRA DE REFINERÍA
 DEER PARK A PEMEXDirector Editorial: 

Arturo Ramírez Hernández

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

INE elaboró «Plan B» 
para revocación

de mandato
El INE basó este plan B en un estu-
dio de las áreas técnicas y estimó que 
los mil 500 millones de pesos con que 
cuentan para la revocación de man-
dato, alcanza para instalar 65 mil ca-
sillas, lo que representa apenas un 40 
por ciento de las 162 mil previstas. 

El Instituto analizaba dos escena-
rios para solucionar la insuficiencia 
presupuestal, que hasta ahora, tiene 
un boquete de dos mil 300 millones 
de pesos. Uno era posponer las ac-
tividades desde enero y el segundo 
«presentar un plan B» para poder 
seguir adelante pero contando con 
menos casillas.

DÓLAR SE DEBILITA 
POR TERCER DÍA 
CONSECUTIVO

OMS ADVIERTE SOBRE 
REINFECCIÓN POR 

ÓMICRON

FDA AUTORIZÓ EL USO 
DE PAXLOVID, PASTILLA 

DE PIZER CONTRA 
COVID
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POR PRESUNTO HOMICIDIO DETIENEN 
A JOSÉ MANUEL DEL RÍO EN VERACRUZ

Diario

El Capitalino es...
Capital   Farándula   Deporte   Entretenimiento

nota completa

El CaRtÓn de Luy

Ricardo Monreal, presidente de la Junta 
de Coordinación Política (Jucopo) del Se-
nado de la República, emitió su postura 
tras la detención de José Manuel del Río 
Virgen, exdiputado federal y aseguró que 
las acusaciones en su contra son parte de 
una estrategia de acusaciones construidas 
artificialmente.

El senador calificó la detención como 
alejada del principio de legalidad e inventa-
da, lo cual se demostrará en su momento. 
En ese sentido, denunció un abuso de po-
der por parte del gobernador de Veracruz, 
Cuitláhuac García, destacó que Movimien-
to Ciudadano no permitirá ese atropello.

El legislador lamentó la frecuencia de 
acusaciones infundadas y la maquinación 
de delitos en la entidad, además del mal 
momento en los ámbitos de procuración y 
administración de justicia, pues no se tie-
ne autonomía ni independencia ya que la 
indicación y el abuso de autoridad están 
presentes.

https://elcapitalino.mx/salud/oms-advierte-sobre-reinfeccion-por-omicron/
https://elcapitalino.mx/salud/fda-autorizo-el-uso-de-paxlovid-pastilla-de-pizer-contra-covid/
https://elcapitalino.mx/noticias/ine-elaboro-plan-b-para-revocacion-de-mandato/
https://elcapitalino.mx/nacion/autorizan-compra-de-refineria-deer-park-a-pemex/
https://elcapitalino.mx/nacion/onu-aprueba-propuesta-de-mexico-para-frenar-trafico-de-armas/
https://elcapitalino.mx/carrousel/arresto-de-del-rio-virgen-es-persecucion-politica-monreal/
https://elcapitalino.mx/nacion/amlo-debe-sustentar-precios-de-medicamentos-con-la-unops/
https://elcapitalino.mx/carrousel/por-presunto-homicidio-detienen-a-jose-manuel-del-rio-en-veracruz/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/dolar-se-debilita-por-tercer-dia-consecutivo/


SHEINBAUM RECONOCIÓ A 
ATLETAS DESTACADOS 

DE LA CDMX

Sobse analiza sancionar 
a empresa por caída de trabe

Tras la caída de una trabe que afectó la circulación en la Calzada 
Ermita Iztapalapa, el titular de la Secretaría de Obras y Servicios 
(Sobse) de la Ciudad de México, Jesús Esteva, informó que está 
analizando el ponerle sanción a la empresa que se encargó de la 
obra del Trolebús Elevado.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

Matan a dos personas 
en la Morelos; hay 

dos detenidos

EXIGEN A LA SSCCDMX 
RESPETO HACIA LAS 

TRABAJADORAS 
SEXUALES

Piden a Sheinbaum cancelar concierto 
de Los Ángeles Azules en ReformaRoban 110 mil pesos 

con arma de juguete

Detienen a dos hombres que asalta-
ron a dos personas en el Eje 8 Sur de 
la alcaldía Benito Juárez, después de 
retirar 110 mil pesos de una sucursal 
bancaria. Tras una persecución, policías 
de la Secretaría de Seguridad Secretaría 
Ciudadana (SSC) detuvieron a los posi-
bles responsables de 41 y 25 años de 
edad, sobre el mismo eje vial a la altura 
de la avenida Gabriel Mancera.

Federico Döring diputado del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso de 
la CDMX, aseguró que los días de las romerías programadas y anunciadas por el 
Gobierno de la Ciudad de México deben reconsiderarse, así como el concierto 
que plantea el 31 de diciembre con “Los Ángeles Azules” sobre Reforma.

El panista, secretario de la Comisión de Hacienda, explicó que el dinero 
destinado a la agrupación debió pasar por autorización del Congreso local, con 
objeto de definir prioridades..

Capital
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Este miércoles 22 de diciembre, dos 
personas, un hombre y una mujer 
fueron asesinadas a balazos en la 
colonia Morelos, alcaldía Venustiano 
Carranza. Minutos después del aten-
tado, dos sujetos fueron detenidos 
por policías capitalinos.
Los hechos ocurrieron alrededor de 
las 13:00 horas, cuando al parecer 
unos sujetos estaban a bordo de una 
motocicleta y atacaron a las víctimas.

https://www.ecovalue.mx/
https://elcapitalino.mx/capital/roban-110-mil-pesos-con-arma-de-juguete/
https://elcapitalino.mx/capital/exigen-a-la-ssccdmx-respeto-hacia-las-trabajadoras-sexuales/
https://elcapitalino.mx/capital/detienen-a-dos-sujetos-por-asesinato-en-la-morelos/
https://elcapitalino.mx/capital/federico-doring-pide-a-sheinbaum-cancelar-a-los-angeles-azules/
https://elcapitalino.mx/capital/sobse-analiza-sancionar-a-empresa-por-caida-de-trabe/
https://elcapitalino.mx/noticias/pan-cdmx-solicita-cancelar-verbena-popular-en-el-zocalo/
https://elcapitalino.mx/capital/sheinbaum-reconocio-atletas-destacados-de-la-cdmx/


DURANTE 2021 EDOMÉX CAPTÓ 
INVERSIONES POR MÁS DE 115 MMDP
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PARALÍMPICA 
MEXIQUENSE 

PARTICIPARÁ EN 
CAMPEONATO 

MUNDIAL
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Vuelven a bloquear Periférico Norte, 
ahora fueron bomberos y médicos

Edoméx condonará pago de agua 
por fallas en suministro
Municipios de la zona conurbada del Estado de México que han presentado fallas 
en el suministro de agua deberán condonar el pago a los usuarios afectados por 
las intermitencias generadas en los domicilios.

Esta medida fue aprobada por los Diputados de la entidad durante las 
discusiones del Paquete Fiscal 2022 donde fue aprobada la Ley de Ingresos de 
cada municipio para el siguiente año.

La condonación del pago del agua fue propuesta por los legisladores Maurilio 
Hernández González y Daniel Sibaja González.

Lo diputados aprobaron a los ayuntamientos condonar el pago de manera 
proporcional al servicio intermitente que recibieron los contribuyentes o no 
hayan contado con e mismo para uso doméstico.

Las protestas por falta de pagos en contra del gobierno de Naucalpan, 
encabezado por Patricia Durán, continúan, ahora fueron bomberos y 
médicos quienes decidieron bloquear Periférico Norte a la altura del Palacio 
Municipal para exigir el pago de sus salarios, así como el de aguinaldos.

El médico Oscar Landa González, declaró que el gobierno municipal 
tiene un adeudo de seis quincenas y de su aguinaldo. Además, agregó que 
no han cobrado desde septiembre.

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

Alfredo Del 
Mazo respalda la 
acuacultura en 

el Edoméx

Inició el desove de trucha 
arcoíris, en el Centro 
Acuícola Calimaya, en 

donde se tiene como meta 
producir alrededor de un 

millón 400 mil huevos. 
Este Centro Acuícola 

cuenta con una superficie 
de 1.9 hectáreas, en las 
que se encuentran 20 

estanques de concreto, 
nueve incubadoras y cinco 
estanques circulares; con 

una superficie inunda 
1.3 hectáreas, en donde 

laboran un encargado, un 
piscicultor A, un velador y 
cinco técnicos pecuarios.

GEM realiza Mesa 
de Fortalecimiento 
Municipal región 

Metepec

https://elcapitalino.mx/noticias/durante-2021-edomex-capto-inversiones-por-mas-de-115-mmdp/
https://elcapitalino.mx/edomex/vuelven-a-bloquear-periferico-norte-ahora-fueron-bomberos-y-medicos/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-condonara-pago-de-agua-por-fallas-en-suministro/
https://elcapitalino.mx/noticias/alfredo-del-mazo-respalda-la-acuacultura-en-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/paralimpica-mexiquense-participara-en-campeonato-mundial/
https://elcapitalino.mx/edomex/gem-realiza-mesa-de-fortalecimiento-municipal-de-metepec/
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Aprueban medidas de ayuda 
a víctimas de delitos

Brindan asesoría y traducciones
 a presos indígenas

Sostienen crecimiento económico 
y laboral

Por medio del proyecto emergente de atención y reparación a víctimas, la 
Comisión Ejecutiva de Morelos (CEARV) logró otorgar en el lapso de un 
mes un número sin precedente de medidas de ayuda y asistencia a víctimas 
del delito y de violaciones a derechos humanos, beneficiando con ello a 
ciudadanos en la entidad.

Penélope Picazo Hernández, titular de la Comisión Ejecutiva de Atención 
y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, destacó que el pasado 22 de 
noviembre durante la primera sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno 
fue aprobado dicho proyecto.

Con la finalidad de dar asesoría en lengua materna a personas privadas de 
su libertad pertenecientes al rubro de indígenas de los centros penitenciarios 
de Tehuacán, Tepexi de Rodríguez y Zacapoaxtla, el Instituto Poblano de los 
Pueblos Indígenas (IPPI), en coordinación con la Defensoría Pública de la 
Secretaría de Gobernación, ofreció servicio de interpretación y entrevistas del 
español a lenguas originarias del estado.

En total se atendieron a 135 personas encarceladas, de las cuales 130 
fueron hombres y cinco mujeres. De ellos, a 132 se les interpretó en lengua 
náhuatl, una en mazateco, otra en totonaco y una más en popoloca.

En su balance anual de actividades y desempeño económico, el secretario de 
Desarrollo Sustentable (SEDESU), Marco Antonio Del Prete Tercero, expuso 
ante medios de comunicación las cifras que el estado de Querétaro mantiene 
su crecimiento económico a pesar de los retos que impuso la pandemia por 
el Covid-19.

Del Prete destacó el apoyo a MiPyMEs, desarrollo de tecnología e 
innovación y atracción de inversiones, entre otros temas. Por ejemplo,indicó 
que de enero a noviembre se han generado 43 mil 936 empleos; en tanto 
que el salario promedio de cotización se mantiene en 474.87 pesos, lo que lo 
ubica como el tercero más alto a nivel nacional. 

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

Un éxito, el Festival 
Luces de Esperanza

Celebran posada 
con piñata llena 
de presupuesto

Debido a que ya se detectó 
el primer caso de Ómicron 
en Hidalgo, el gobernador 
Omar Fayad llamó a la 
población a extremar 
precauciones y medidas 
sanitarias, con la finalidad 
de prevenir más contagios. 

A través de sus redes 
sociales, el mandatario 
indicó que este miércoles 
22 de diciembre la Secretaría 
de Salud de Hidalgo le dio 
a conocer que la entidad 
registró el primer caso de 
covid-19 con la variante 
Ómicron.HIDALGO

MORELOS

REPORTAN PRIMER CASO 
DE ÓMICRON EN HIDALGO

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

PUEBLA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/destacan-aceptacion-del-festival-luces-de-esperanza/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/celebran-posada-con-pinata-llena-de-presupuesto/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/mantiene-queretaro-crecimiento-economico-y-laboral/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/aprueban-medidas-de-ayuda-a-victimas-de-delitos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/brindan-asesoria-y-traducciones-a-presos-indigenas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/reportan-primer-caso-de-omicron-en-hidalgo/


El Real Madrid dio un 
golpe de autoridad 
en LaLiga y derrotó 

como visitante en un 
electrizante encuentro 

1-2 al Athletic de Bilbao, 
con lo que se afianzó 
en lo más alto de la 

clasificación.
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‘Chucky’ Lozano 
y el Napoli 

tropiezan con
 el Spezia

El Barça, cerca 
de concretar 
el fichaje de 

Ferran Torres

¡Triunfazo del Real Madrid
 en San Mamés!

nota completa

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

FMF busca talento 
en Estados Unidos
Yon de Luisa, Presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) declaró 
que se tiene implementado un programa en Estados Unidos que tiene como 
objetivo captar talentos jóvenes para poder llevarlos a la Selección Nacional.

El Atlético de 
Madrid continúa 

en caída libre

https://elcapitalino.mx/deportes/triunfazo-del-real-madrid-en-san-mames/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-barca-cerca-de-concretar-el-fichaje-de-ferran-torres/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-atletico-de-madrid-continua-en-caida-libre/
https://elcapitalino.mx/deportes/fmf-busca-talento-en-los-estados-unidos/
https://elcapitalino.mx/deportes/chucky-lozano-y-el-napoli-tropiezan-con-el-spezia/


Editora de Farándula: 
Cristi Escobar “La Rulos”
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ÁNGELA AGUILAR PRESUME 
SU RELACIÓN CON CARLOS 

SLIM, A QUIEN LLAMA «TÍO»
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nota completa

Lorenzo Méndez explica porqué 
sigue atado a la Chiquis Rivera

El productor musical Rafael Antonio Pina 
Nieves, mejor conocido como Raphy 
Pina, fue declarado «culpable» este 

miércoles 22 de diciembre, en el tribunal 
Federal de Puerto Rico.

Con un jurado de 7 mujeres y 5 
hombres, de forma unánime se dictó 
en su contra, esto por los cargos de 
posesión ilegal de armas de fuego y 

de una arma alterada para disparar de 
forma automática.

Miguel Bosé pone en duda la 
efectividad de las vacunas

nota completa

El jurado declara 
culpable

a Raphy Pina

Yosstop cumple su promesa;
sube video sobre discriminación a la mujer

https://elcapitalino.mx/farandula/el-jurado-declara-culpable-a-raphy-pina/
https://elcapitalino.mx/farandula/lorenzo-mendez-explica-porque-sigue-atado-a-la-chiquis-rivera/
https://elcapitalino.mx/farandula/miguel-bose-pone-en-duda-la-efectividad-de-las-vacunas/
https://elcapitalino.mx/farandula/angela-aguilar-presume-su-relacion-con-carlos-slim-a-quien-llama-tio/
https://elcapitalino.mx/farandula/yosstop-cumple-su-promesa-sube-video-sobre-discriminacion-a-la-mujer/
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Editora de Cultura: 
Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Personas de diferentes creencias se reunieron en el monumento para 
recibir el invierno y celebrar la Luna de noches largas y Yule

Alicia Alonso y Rudolf Nureyev 
en una muestra en Cuba

En Stonehenge celebran 
la noche más larga

Con la finalidad de que este arte 
centenario no se pierda, se ha 

inscrito en la lista de Patrimonio 
Inmaterial de la Unesco

Caligrafía árabe 
reconocida por 

la Unesco

nota completa

Una exhibición de casi 20 fotografías de los dos más grandes 
bailarines se presenta en La Habana Vieja hasta enero

El Museo Casa de la Obra Pía en La Habana Vieja acoge desde este miércoles la 
exposición fotográfica del argentino Óscar Pipkin que inmortaliza la única vez 
que la prima ballerina assoluta cubana Alicia Alonso y el bailarín ruso Rudolf 

Nureyev compartieron escenario hace 31 años.

https://elcapitalino.mx/cultura/alicia-alonso-y-rudolf-nureyev-en-una-muestra-en-cuba/
https://elcapitalino.mx/cultura/en-stonehenge-celebran-la-noche-mas-larga/
https://elcapitalino.mx/cultura/caligrafia-arabe-reconocida-por-la-unesco/
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Los Señores, 
blues para Navidad

Las cintas destacadas del 2021
Una breve selección de películas ganadoras en festivales y una taquillera

nota completa

Este grupo integrado por músicos de diversas bandas 
ofrece lo mejor del blues y versiones de villancicos en 
este ritmo en un concierto previo a la Noche Buena

nota completa

Recomendaciones 
discográficas

AB/CD

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/las-cintas-destacadas-del-2021/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/los-senores-blues-para-navidad/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/emily-en-paris-a-partir-de-este-miercoles/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/titulares-entretenimiento/titular-3/ab-cd-2/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/spider-man-rescata-la-taquilla-en-cines/

