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SECRETARÍA DE 
SALUD CONFIRMA 

42 CASOS DE 
ÓMICRON EN 

MÉXICO

INAI alerta sobre 
prácticas para cometer 

fraudes digitales

INE establece 
reglas de 

fiscalización para 
precampañas

El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de 
Gobernación, deportó a 4 mil 468 personas extranjeras entre el 
primero de enero y el 20 de diciembre de 2021, por contravenir la 
Ley de Migración y su reglamento, poner en riesgo la seguridad 
nacional, actividades ilícitas, contar con órdenes de aprehensión o ser 
requeridos en otras naciones.

INM DEPORTÓ A 4 MIL 68 PERSONAS 
VINCULADAS A DELITOS
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Revelan detalles 
desconocidos del 

faraón Amenhotep I

La momia del faraón Amenhotep I 
pudo ser estudiada por primera vez 
por los científicos a través de la tecno-
logía digital. Detrás de las vendas, los 
investigadores descubrieron detalles 
que no se conocían sobre el enigmá-
tico faraón.

Fue el único faraón que no había 
sido estudiado por los científicos de-
bido a su excepcional estado de con-
servación, pero gracias a una tomo-
grafía tridimensional pudieron ver a 
través de sus vendas algunos detalles.

ESTADOS UNIDOS 
MUESTRA MAPA DE 

AVANCE DE ÓMICRON 
EN EL MUNDO

MAKI ORTIZ IMPUGNA 
CANDIDATURA DE 

AMÉRICO VILLAREAL 
EN TAMAULIPAS

COREA DEL SUR 
APRUEBA PASTILLA DE 

PFIZER CONTRA
 EL COVID-19
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TELECOMM CERRARÁ 2021 CON 
44 MILLONES DE OPERACIONES

Diario
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El CaRtÓn de Luy

El Instituto Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información y Protección de 
datos Personales (INAI) alertó sobre prác-
ticas para cometer ciber fraudes, como el 
phishing, pharming, smishing y vishing.

El INAI anunció que el phishing consis-
te en usurpar la identidad de una empre-
sa u organización gubernamental, la cual 
hace llegar correos electrónicos a la víctima 
con un enlace a una pagina aparentemente 
legal, pero en realidad es una página falsa 
en donde se piden datos personales para 
después cometer el fraude.

Las dos variantes del phishing son el 
smishing y vishing el primero consiste en 
llamadas telefónicas o mensajes de voz y 
en el segundo se utilizan mensajes de texto 
fraudulentos para obtener datos persona-
les de la víctima.
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CONCIERTO DE FIN DE AÑO EN 
CDMX SE SUSPENDE POR ÓMICRON

Fieles visitan San Hipólito para 
agradecer a San Judas Tadeo

Como cada 28 del mes, los fieles a San Judas Tadeo, visitan la 
Iglesia de San Hipólito para agradecer al santo por las plegarias 
concedidas. Desde las 8:00 de la mañana, el templo abrió sus 
puertas para las personas que asisten a esta misma mensual, y 
las que van a bendecir las imágenes y objetos religiosos de San 
Judas Tadeo.
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CONCEJO DE 
IZTAPALAPA APRUEBA 

10 COMISIONES DE 
TRABAJO

V. Carranza registra delitos a la baja 
y busca Construcción de la PazSe crearon más de 500 

jardines en CDMX para 
polinizadores

Como parte del programa Jardi-
nes para la Vida, Mujeres Polini-
zadoras, la Secretaría del Medio 
Ambiente (Sedema) de la Ciudad 
de México, reporta la creación de 
más de 500 jardines para polini-
zadores en sitios públicos y espa-
cios propios de las participantes.

Este martes 28 de diciembre, la alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra 
Álvarez y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, 
encabezaron la instalación del Gabinete de Seguridad y Mesas para la 
Construcción de la Paz en la demarcación con el compromiso de consolidar la 
coordinación para ofrecer mayor tranquilidad a sus más de 443 mil habitantes.

La Alcaldesa anunció que en 2020, su gobierno duplicará el número de 
policías e inaugurará la Casa Violeta para proteger y asesorar a las mujeres que 
padecen violencia familiar, “y que con la Policía Violeta que ya se encuentra 
recorriendo las 80 colonias vamos a conformar la estrategia Red Violeta para 
proteger a las más de 230 mil mujeres que viven en la alcaldía”.

Capital
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Miguel Ángel Macedo Escartín, diputa-
do del Grupo Parlamentario de Morena 
en el Congreso de la Ciudad de México, 
presentó una iniciativa para reformar el 
Artículo 28 fracción V de la Ley de Cultura 
Cívica de la Ciudad de México con la fina-
lidad de que se contemple en la norma 
el consumo de tabaco o dispositivos elec-
trónicos con funciones similares en espa-
cios públicos no autorizados, como una 
infracción contra la seguridad ciudadana.

El legislador por Iztapalapa, destacó 
la importancia de su proyecto al advertir 
que, según estadísticas de mortalidad de 
la Dirección General de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud, en México mueren 
60 mil personas cada año de enfermeda-
des relacionadas al consumo del tabaco. 

Pide Morena CDMX 
acciones para disminuir 

consumo de tabaco

https://www.ecovalue.mx/
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EDOMÉX IMPONE 3 MIL 908 SANCIONES 
A SERVIDORES PÚBLICOS
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ISSEMYM SERÁ 
INVESTIGADO POR 
POSIBLES ACTOS DE 

CORRUPCIÓN

nota completa

nota completa

nota completa

Más de 103 mil mexiquenses superan 
el Covid

Trabajadores del SUTEYM reinician 
labores bajo protesta
EL Sindicato Único de Trabajadores de los Pobres, Municipios e Instituciones 
Descentralizadas del Estado de México (SUTEYM) Sección Toluca, anunciaron 
mediante un comunicado que los trabajadores del área de recolección de 
residuos regresarán a sus labores a pesas de estar bajo protesta.

Esta situación surgió a raíz de la mala imagen que han provocado los residuos 
de basura que se encuentran en las calles de la capital del Estado de México.

“Nuestros compañeros del área de recolección de residuos sólidos se 
solidarizan con la ciudadanía y trabajan bajo protesta, iniciando los trabajos de 
recolección en distintos puntos de la ciudad” Señaló el comunicado.

La Secretaría de Salud del Estado de México reportó que al corte de las 20:00 
horas del lunes 27 de diciembre, 103 mil 976 mexiquenses han recibido su 
alta sanitaria, tras superar el Covid-19 En general suman 177 mil 790 los casos 
positivos, de los cuales 229 mil 693 han dado negativo al contagio del virus 
SARS-CoV-2, 29 mil 227 están catalogados como sospechosos y 31 mil 595 
han muerto a consecuencia de este coronavirus.

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

Imevis crea ahorros 
para obtener títulos 

de propiedad

El Imevis logró que se 
aperturaran los tramites 
de títulos de propiedad 

desde 885 pesos, 
para incrementar las 

posibilidades de tener más 
beneficios

El Instituto Mexiquense de 
la Vivienda Social (Imevis) 

ofrece ahorros para la 
obtención de títulos de 

propiedad desde 885 pesos 
y con menor tiempo

 en las 12 delegaciones 
del Instituto.

GEM y CESPD 
beneficiaron a más de 

36 mil docentes
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Atienden oportunamente incendios 
forestales

Suman cinco casos de Ómicron
 y extreman precauciones

Amplían su estrategia de 
promoción, con webcams

En el marco de la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Incendios Forestales, 
el Centro Estatal de Emergencias y Contingencias Ambientales (Ceeca) de 
Morelos, presentó ante los miembros del Comité para la Prevención, Control 
y Combate de Incendios Forestales, las cifras generales correspondientes 
a la temporada de incendios 2021. Y de allí se desprendió que en total se 
sofocaron 154 conflagraciones.

Raymundo Rosales Martínez, director del Ceeca, señaló que aunque 
fue una temporada compleja también hubo logros importantes en cuanto 
a las acciones de coordinación, labores de prevención física de incendios 
forestales, capacitación especializada a ciudadanos, combatientes forestales 
y autoridades de los tres niveles de gobierno.

Aunque pidieron extremar precauciones y no alarmarse, en Hidalgo empiezan 
a prenderse focos de alerta porque ya suman cinco casos de la variante 
Ómicron de Covid-19. Por ello es que el titular de la Secretaría de Salud estatal, 
Alejandro Efraín Benítez Herrera, señaló que habrá acciones de vigilancia 
epidemiológica más estrictas.

Tras hacer un llamado a continuar con las medidas de bioseguridad, 
evitar acudir a reuniones y posponer viajes a Europa o Estados Unidos, el 
encargado de la salud en Hidalgo dio a conocer que todos los contagios 
fueron confirmados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública (LESP).

La Secretaría de Turismo del estado de Querétaro en sinergia con Webcams 
de México, amplió en diciembre su estrategia de promoción con la colocación 
de dos nuevas cámaras de transmisión en vivo; las cuales abonan a la 
visibilidad de los atractivos turísticos y apoyan a la reactivación económica 
de la entidad, a través de uno de sus productos turísticos más importantes, el 
Centro Histórico de Querétaro.

Esta es una nueva opción para que los viajeros conozcan la Plaza 
Fundadores, ubicada frente al Templo de la Santa Cruz, y el Jardín Zenea, que 
es parte del patrimonio histórico como bien inmueble de la ciudad.

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

Alertan sobre los riesgos 
de automedicarse

Apoyan a migrantes 
poblanos en Los Ángeles

Aunque en la actualidad el 
estado de Puebla sostiene 
relaciones de comercio 
exterior con 109 países, la 
oferta puede ser más amplia 
al sumar a las 32 regiones del 
estado. Destaca el rubro de 
de vehículos automotrices, 
pero en el 2021 también 
hubo crecimiento en la 
exportación de hortalizas 
y productos agrícolas. Así 
lo explicó Olivia Salomón, 
encargada de la Secretaría 
de Economía.

PUEBLA

MORELOS

CUENTAN CON GRAN 
POTENCIAL PARA EXPORTAR

QUERÉTARO

MORELOS

HIDALGO
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A pocos días de que 
termine su contrato con el 
Paris Saint-Germain y sea 
libre de firmar con el club 
que desee, Kylian Mbappé 
aseguró que no se unirá 
en enero al Real Madrid, 
equipo que parece ser su 

destino más probable.
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Liverpool 
tropieza con el 
Leicester y se 

aleja del liderato

“Chucky” Lozano 
da positivo a 

COVID-19

«No iré al Real Madrid en 
enero»: Kylian Mbappé

nota completa
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‘Piojo’ Alvarado 
es presentado con Chivas
Roberto Alvarado fue presentado como nuevo futbolista de Chivas, club al que llega por los próximos 
cuatro años procedente de Cruz Azul en un trueque por Uriel Antuna y Alejandro Mayorga.

Tsitsipas 
listo para la 

temporada 2022

https://elcapitalino.mx/deportes/no-ire-al-real-madrid-en-enero-kylian-mbappe/
https://www.dlgmotoart.com/
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toca aquí para visitar nuestra pagina oficial

Fallece el legendario 
John Madden

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.

Ferran Torres, nuevo refuerzo 
del Barcelona

El delantero español, Ferran Torres, fue anunciado 
oficialmente como nuevo jugador del Barcelona y se 
convierte en el segundo refuerzo en la era de Xavi 

Hernández al frente del equipo. El valenciano estará ligado 
a la escuadra hasta el 30 de junio del 2027 por 55 millones 
de euros (más otros 10 en variables) estableciéndose una 

clausula de recisión de mil millones de euros, la tercera con 
esta cifra en la plantilla tras las renovaciones ya firmadas de 

Pedri y Ousmane Dembélé.

Este martes falleció a los 85 años el legendario John 
Madden, miembro del Salón de la Fama de la NFL por su 
brillante trayectoria como entrenador y uno de los más 

grandes locutores en la historia del emparrillado.

https://www.dlgmotoart.com/
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ESCÁNDALOS QUE 
RESULTARON SER BROMAS
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Noticias más importantes del 2021, 
Segunda parte

Laura Bozzo afirma que el 2021 
fue una «pesadilla»

Un año sin el Rey 
del romanticismo: 

Armando 
Manzanero

Kim Kardashian hace spoiler de 
«Spider- man: No Way Home»

nota completa
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El evento fue cancelado como medida 
preventiva ante el incremento de casos de Covid

Cuba rinde homenaje
a Vicente Feliú

Posponen concierto 
de Fin de Año

La momia del faraón Amenhotep 
I es la única de la realeza que no 

había sido abierta

Desenvuelven momia 
de forma digital

nota completa

La FIL, un éxito para Perú

La muestra «Pedro Coronel 
100 años. Una ruta infinita» 
celebrará el legado del pinto mexicano

Desde pequeño Coronel mostró una vocación para el arte. Quizá por 
influencia de su abuelo pintor o los miembros en su familia que se dedicaban 
a la música. La inquietud por dedicarse a la plástica lo invitó siempre a tratar 
de escapar de su natal Zacatecas. A los 18 años con el permiso de su padre 

pudo comenzar su camino en el arte. Cuenta la leyenda, y su propia biografía, 
que la tradición titiritera influyó en su obra: principalmente en la escultura.

https://elcapitalino.mx/cultura/cuba-rinde-homenaje-a-vicente-feliu/
https://elcapitalino.mx/cultura/posponen-concierto-de-fin-de-ano/
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Navidad mágica 
en «Galas del 

Invierno»

A días de terminar el año, llegó el momento de resaltar 
cuales fueron las estrellas que pusieron este año en el mapa 

informativo mundial a Centroamérica por sus logros y activismo. 
Escritores, compositores y políticos rodearon la escena del año 

que ya está apunto de irse.

nota completa
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Los 10 protagonistas en 
Centroamérica

 “El juego del calamar”
 tendrá una tercera temporada

Hwang Dong-hyuk, aeguró que está negociando con Netflix 
no sólo una segunda sino una tercera entrega

https://elcapitalino.mx/noticias/el-juego-del-calamar-podria-tener-una-tercera-temporada/
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