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MUERE DESMOND 
TUTU, SÍMBOLO 

DE LA LUCHA EN 
SUDÁFRICA

Entregan 8.9 millones 
de firmas al INE para 

Revocación de Mandato

Aumentan robos 
bancarios y 

de tránsito en 
Tamaulipas

El Gobierno Federal identificó por sugundo año consecutivo a los 
patrones que históricamente durante el mes de diciembre dan de baja 
a sus empleados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) para recontratarlos en enero del siguiente año.
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Ebrard genera polémica 
tras defender al titular 

de la Jocopo

Un tuit publicado por el titular de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), Marcelo Ebrard, generó polé-
mica ante los usuarios de la platafor-
ma Twitter, así como entre los funcio-
narios de Morena, especialmente, tras 
la dura batalla de comentarios por la 
detención del secretario técnico de la 
Junta de Coordinación Política (Juco-
po), José Manuel del Río Virgen.
En la publicación mencionada, el can-
ciller expresó «la integridad y calidad 
humana» de Ricardo Monreal, coor-
dinador de Morena en el Senado, 
quien apoyó a Del Río Virgen acusado 
de homicidio doloso.

INSULTAN A JOE BIDEN 
DURANTE LLAMADA EN 
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MÉXICO ACUMULA MÁS DE 3 MIL 
MUJERES ASESINADAS EN 2021

Diario
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El CaRtÓn de Luy

La organización “Que Siga la Democracia” 
informó que entregó al Instituto Nacional 
Electoral (INE) más de tres millones de fir-
mas para solicitar la realización de la con-
sulta de Revocación de Mandato del Presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, por 
lo que se tiene un total de ocho millones 
908 mil rubricas recabadas en papel y 59 
mil vía electrónica.

La organización presidida por Gabrie-
la Jiménez, excandidata de Morena a la 
Alcaldía Azcapotzalco, dio a conocer la in-
formación a través de su cuenta de Twitter, 
donde afirmó haber superado la meta de 
firmas por amplio margen. 

Para enfatizar la importancia de la re-
colección de firmas, Jiménez comparó el 
logro con los 8.9 millones de votos a ni-
vel nacional que obtuvo el Partido Acción 
Nacional (PAN) en las elecciones del 6 de 
junio pasado.
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ECOBICI SE RENUEVA 
Y EXPANDE

Arrestan a motosicario en 
calles de Tepito

Oficiales de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México (SSCCDMX) detuvieron a un hombre de 22 años, 
por ser presunto responsable de realizar disparos en contra de 
personas que ingerían bebidas alcohólicas en las calles de la 
Colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.
Los elementos de la policía, fueron alertados tras una serie de 
detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Carranza 
y Matamoros, por lo que arribaron al lugar inmediatamente.
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ACCIDENTE EN JUEGO 
MECÁNICO DE ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC

PAN acusa a Gobierno dejar sin 
vacunas a CDMXPadres de normalistas 

desaparecidos protestan 
en la Basílica

Cientos de activistas y familiares de 
los 43 estudiantes mexicanos desapa-
recidos de Ayotzinapa protestaron en 
la Basílica de Guadalupe, donde oraron 
por el fin de la impunidad al cumplirse 
87 meses del caso.
Los manifestantes recorrieron el «corre-
dor guadalupano» de Ciudad de Mé-
xico con consignas como «Vivos se los 
llevaron, vivos los queremos» y «justicia, 
verdad y castigo» para denunciar que la 
investigación no termina pese a las pro-
mesas del presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

El coordinador de Diputados del Partido Acción Nacional (PAN) en el COngreso 
capitalino, Christian Von Roehrich, recriminó la falta de sensibilidad humana y 
gubernamental del Gobierno de la Ciudad de México y del presidente López 
Obrador para atender la salud pública, al no renovar los contratos con las 
farmacéuticas para la compra de más dosis contra el Covid-19. “En la antesala 
de una cuarta ola y con una nueva variante presente. Han sido meses crueles 
para muchas familias capitalinas y la 4T regateando como siempre el dinero 
público destinado a la salud”, declaró el diputado.
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Con el motivo de pedir la libertad del 
secretario técnico de la Junta de Coor-
dinación Política (Jucopo) del Senado de 
la República, José Manuel del Rio Virgen, 
legisladores, familiares y amigos marcha-
ron de la representación del Estado de 
Veracruz en la Ciudad de México al mo-
numento de la Revolución.
Sobre la Avenida Insurgentes más de 
cincuenta personas, entre ellas la dipu-
tada federal por Movimiento Ciudadano, 
Juliet García Rabago, marcharon con el 
fin de exigir la libertad del político; entre 
pancartas se leía #presospolíticoslibertad 
#fuerzadelrio y #libertad.

Exigen la libertad 
para José Manuel 

del Río Virgen
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CONCLUYEN 41 KILÓMETROS DEL 
TREN INTERURBANO MÉXICO-TOLUCA
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NACE LA PRIMERA 
BEBÉ DE LA NAVIDAD 

EN EL EDOMÉX
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Crean agenda a favor de los derechos 
de la mujer: GEM y UAEM

Edoméx entregó el premio estatal 
de Contraloría Social 2021
El objetivo de la contraloría social es servir como un mecanismo de participación 
ciudadana encaminado a fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, 
aseguró el Secretario de la Contraloría, Javier Vargas Zempoaltecatl, al entregar 
los reconocimientos a las y los ganadores del Premio Estatal de Contraloría 
Social 2021.

Agregó que para el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza es prioritario 
consolidar esta forma de participación ciudadana organizada, tal como lo 
demuestra la constitución con más de 12 mil Comités Ciudadanos de Control y 
Vigilancia (Cocicovi), tanto de obra pública como de programas sociales en lo 
que va de la presente administración, los cuales permiten corregir aquello que 
está mal, pero también impulsar y mejorar todo lo que se está haciendo bien.

La titular de la Secretaria de la Mujer, María Isabel Sánchez Holguín, 
destacó que se trabaja de manera permanente desde dicha institución en 
una agenda a favor de los derechos de las mexiquenses, con el objetivo de 
garantizar una vida plena.

En acompañamiento del Rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEM), Carlos Eduardo Barrea Díaz, la titular refirió que «desde 
las instituciones se debe escuchar, comprender y atender cada una de 
las acciones que realizan las mujeres organizadas, ya que es fundamental 
para visibilizar sus necesidades de género, las cuales han dado pauta a la 
agenda feminista».

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

CAEVEM conmemora 
la Navidad con 
concierto en 

Teatro Morelos

La Orquesta 
Filarmónica de 

Toluca (OFIT), en 
el Teatro Morelos, 

ofreció el concierto 
«El Cascanueces y 

el Rey León», con el 
acompañamiento de 
los mexiquenses que 
reciben atención y 

acompañamiento de 
la Comisión Ejecutiva 

de Atención a Víctimas 
del Estado de México 

(CEAVEM).

Crean agenda a favor 
de los derechos de la 
mujer: GEM y UAEM
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Preparan a niños para actuar 
en casos de emergencia

Preocupan los índices 
de inflación

Alerta, festejos decembrinos 
disparan contagios

Con talleres educativos como los de primeros auxilios, descenso en rapel 
y uso de equipo contra incendios, los niños morelenses son guiados para 
actuar en casos de emergencia. Dichos cursos son implementados por la  
Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) en colaboración 
con el Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección 
Civil A.C. del Capitulo Morelos. 

Enrique Clement Gallardo, titular de la CEPCM, explicó que estas tareas 
tienen como fin crear conciencia entre la niñez del estado de Morelos en 
temas de prevención y autoprotección para contar con una población mejor 
preparada ante casos de emergencia.

En el estado de Puebla se han encendido los focos de alerta en el cierre de 
este 2021, ello debido a los índices de inflación que se dieron a conocer en la 
primera quincena de diciembre, Y es que se alcanzó una tasa anual de 7.27 por 
ciento, lo que impacta en la pérdida del poder adquisitivo para las familias.

De acuerdo con el análisis «Indicadores Económicos», realizado por 
Anselmo Salvador Chávez Capó, investigador en Administración Financiera de 
la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), la inflación 
está a más del doble de lo que se encontraba en 2020, ya que en diciembre 
del año pasado era de 2.83 por ciento.

El vocero Organizacional de Querétaro, Erick Ventura, hizo un llamado para 
revisar nuestro comportamiento frente al virus durante los festejos decembrinos 
y señaló que este análisis es de suma importancia, ya que, la falta de cuidados en 
las celebraciones navideñas del año pasado representó un incremento de entre 
el 22 y hasta el 39 por ciento en los contagios por Covid-19..

“En este espacio te ofrecimos toda la información necesaria para que esas 
reuniones no se convirtieran en posibles focos de infección”, manifestó. A fin de 
encontrar posibles riesgos y evitarlos en Año Nuevo, invitó a hacer un recuento de 
las medidas de prevención que cada quien implementó en su reunión navideña, y 
preguntarse si hubo ventilación suficiente, si no se compartió botana o alimentos 
de un mismo plato, si las y los invitados utilizaron cubreboca adecuadamente, si 
se mantuvo sana distancia, y si hubo facilidad para el continuo lavado de manos.

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

Aplicarán segunda dosis 
a los adolescentes

Rinden homenaje a 
exdiputado asesinado

Entre los logros de la 
Secretaría de Finanzas del 
Gobierno de Hidalgo en 
este 2021 destaca  que la 
Agencia Fitch Ratings ratificó 
la calificación al estado en 
‘AAA’, como resultado de 
las excelentes condiciones 
de la deuda pública y por 
mantener finanzas públicas 
sanas en un entorno 
económico complejo. Y se 
destacó que por quinto 
año consecutivo, Hidalgo 
está a la cabeza como el 
estado que mejor maneja los 
recursos, en todo el país.HIDALGO

MORELOS

PRESUMEN QUE SUS FINANZAS 
PÚBLICAS SON SANAS

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

PUEBLA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/completaran-esquemas-de-vacunacion-para-adolescentes/
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En una auténtica feria de 
goles en el Etihad Stadium, 
el Manchester City derrotó 

6-3 al Leicester City y se 
afianzó en el liderato de la 
clasificación luego de 19 

fechas disputadas.
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El Covid, sigue 
afectando al 

«Boxing Day»

Djokovic, el 
mandamás 
de la ATP

¡El City sale airoso en feria de 
goles ante el Leicester!

nota completa

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

Triunfo de los Rams en Minnesota 
y están en playoffs
Los Angeles Rams vencieron a domicilio 30-23 a los Minnesota Vikings y mejoraron 
su récord a 11-4, con lo que aseguraron su participación en postemporada.

Roberto 
Alvarado es 

nuevo jugador 
de Chivas

https://elcapitalino.mx/deportes/el-city-sale-airoso-en-feria-de-goles-ante-el-leicester/
https://www.dlgmotoart.com/
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PELÍCULAS 
DE NAVIDAD CLÁSICAS 

Y DÓNDE VERLAS
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Alexxx Strecci habla sobre 
los casos de Rix y YosStop

Juan Vidal y Cynthia Klitbo deseaban 
tener un hijo juntos

De Gloria Trevi a 
Chente: 

Estas son las 
series biográficas 
que se estrenarán 

en 2022

Sylvia Pasquel detalla cuál es 
el estado de salud de Silvia Pinal

nota completa

Fallece Josefina»Pepita» 
Gomís, madre de Héctor 

Suárez Gomís
Esta mañana de domingo el actor Héctor Suárez Gomís informó 

el lamentable fallecimiento de su madre, la conductora de 
televisión de los 60’s, Josefina Gomís, a quien también se le 
conocía por el apodo de «Pepita», por parte de su familia..

Desde hace unos meses su hijo, Héctor Suárez Jr., había 
solicitado donaciones de sangres para poder atender la salud de 

su madre, quien se encontraba hospitalizada.

Desde su cuenta de Instagram el actor escribió un mensaje y así 
compartir la noticia a los medios de comunicación.

https://elcapitalino.mx/farandula/de-gloria-trevi-a-chente-estas-son-las-series-biograficas-que-se-estrenaran-en-2022/
https://elcapitalino.mx/farandula/alexxx-strecci-habla-sobre-los-casos-de-rix-y-yosstop/
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El caricaturista fue galardonado de manera 
póstuma con el premio Gabriel Vargas 2021

Cuba rinde homenaje
a Vicente Feliú

Reconocen la trayectoria 
de Antonio Helguera

Cuenta los relatos que solo tú 
conoces con este curso que te 

recomendamos

Convierte tus 
recuerdos en historias

nota completa

La FIL, un éxito para Perú

Lecturas para los más 
pequeños del hogar

Hazles un regalo especial que atesoren y 
al que puedan regresar cuando quieran 

con estas recomendaciones
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Trovaron sin pausa 
en homenaje a 
Vicente Feliú

nota completa

Amigos, familiares y músicos del gremio recordaron 
al cantautor en el Instituto Cubano de la Música

El autor de temas antológicos como «Créeme» falleció 
repentinamente la semana pasada mientras ensayaba el 
tema «La Bayamesa», una versión contemporánea de la 
canción romántica y patriótica homónima entonada por 

primera vez en 1851, el cantautor sufrió un infarto.

nota completa

2021, el año que despidió a 
leyendas de la música

Iñaki Encina al frente de 
la orquesta de la Ópera de París
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