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SECTUR PREVÉ 
DERRAMA 

ECONÓMICA DE 
MÁS DE 35 MIL MDD 

PARA 2022

Robles seguirá en la 
cárcel; juez le niega 
prisión domiciliaria

INAI pide 
vigilar a niños y 
adolescentes al 

navegar en línea

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa a los más de 
cuatro millones de pensionados, que a partir del lunes 3 de enero de 
2022 se realizará el pago de su pensión correspondiente al mes de 
enero de 2022. 

Se exhorta a la población pensionada a reforzar las medidas de 
autocuidado y saneamiento, que son fundamentales para evitar 
contagios de Covid, por lo que se recomienda acudir de manera 
escalonada a las ventanillas bancarias y cajeros.

PENSIONADOS PODRÁN COBRAR SU 
PRESTACIÓN A PARTIR DEL 3 DE ENERO

Director Editorial: 
Arturo Ramírez Hernández

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

Fuerte incendio en 
refinería Lázaro 

Cárdenas
La Refinería Lázaro Cárdenas, ubica-
da en Minatitlán, Veracruz, sufrió, por 
segunda vez en el año, un incendio 
que afortunadamente no dejó perso-
nas lesionadas. El siniestro comenzó a 
las 22:00 horas del 29 de diciembre de 
2021, según el reporte de Protección Ci-
vil de Veracruz.

Al lugar arribaron personal de Pe-
tróleos Mexicanos (Pemex), la Secretaría 
de Marina, la Secretaría de Seguridad 
Pública, Protección Civil estatal y muni-
cipal, así como el H. Cuerpo de Bombe-
ros. Con ayuda de los trabajadores de la 
refinería, llevaron a cabo las maniobras 
necesarias para controlar el fuego.

PENÚLTIMAS VACUNAS 
DE PFIZER LLEGAN 

A MÉXICO

BIDEN PIDIÓ A 
SUPREMA CORTE QUE 
DECIDA SOBRE MPP

SUBE 30 POR CIENTO 
COSTO DE LA CENA 

DE FIN DE AÑO
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INE REALIZARÁ LA CONSULTA DE 
REVOCACIÓN DE MANDATO

Diario

El Capitalino es...
Capital   Farándula   Deporte   Entretenimiento

nota completa

El CaRtÓn de Luy

Rosario Robles, ex secretaria de Se-
desol y Sedatu en el sexenio pasado, 
seguirá en el penal femenil de Santa 
Martha Acatitla, pues un juez rechazó 
otorgarle prisión domiciliaria para que 
siga su proceso.

Por su parte, la ex funcionaria dijo 
que ya “esperaba eso”, y que otras 
personas relacionadas con el caso lle-
vaban el proceso en libertad.

Ganther Alejandro Villar Ceballos, 
juez de control adscrito al Centro de 
Justicia Penal Federal en el Reclusorio 
Sur, determinó que la prisión domici-
liara no resulta procedente en atención 
a la edad y mucho menos a sus pade-
cimientos y estado de salud, porque 
estos últimos han sido atendidos por 
las autoridades penitenciarias.

https://elcapitalino.mx/mundo/biden-pidio-a-suprema-corte-que-decida-sobre-mpp/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/sube-30-por-ciento-costo-de-la-cena-de-fin-de-ano/
https://elcapitalino.mx/estados/fuerte-incendio-en-refineria-lazaro-cardenas/
https://elcapitalino.mx/nacion/pensionados-podran-cobrar-su-prestacion-a-partir-del-3-de-enero/
https://elcapitalino.mx/nacion/inai-pide-vigilar-a-ninos-y-adolescentes-al-navegar-en-linea/
https://elcapitalino.mx/nacion/robles-seguira-en-la-carcel-juez-le-niega-prision-domiciliaria/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/sectur-preve-derrama-economica-de-mas-de-35-mil-mdd-para-2022/
https://elcapitalino.mx/nacion/ine-realizara-la-consulta-de-revocacion-de-mandato/
https://elcapitalino.mx/salud/penultimas-vacunas-de-pfizer-llegan-a-mexico/


AÑO NUEVO VERDE EN 
LA CDMX, SE MANTIENEN

 «CIFRAS MÍNIMAS»

Verbena Navideña finaliza
 antes por Covid

La Verbena Navideña 2021 tendrá acceso hasta el día de hoy 
30 de diciembre, pues a causa de la pandemia por Covid, el 
espectáculo con conciertos y atracciones terminó un día antes 
de los planeado, según las autoridades capitalinas.

El evento inició el 17 de diciembre en la plancha de Zócalo 
capitalino y se tenía planeada una duración hasta el último día 
del año, sin embargo, la Jefa de Gobierno de la Capital, Claudia 
Sheinbaum, anunció que este 30 de diciembre es la última 
jornada como una medida de precaución.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

POLICÍA BANCARIA 
DETIENE A PERIODISTA 

CON EXCESO DE FUERZA

Horarios de la Red de Transporte 
durante el 31 de diciembre y 1 de eneroCapitalinos llegarán en 

45 minutos a Santa Lucía

El nuevo aeropuerto tendrá 
cuatro entradas: dos del lado de 
Circuito Exterior Mexiquense, en 
donde un distribuidor y una via-
lidad en paralelo conectarán di-
rectamente con el aeropuerto a la 
zona de la Terminal, y otras dos a 
un costado de la México-Pachu-
ca, en donde se encuentra Ciu-
dad Militar; sin embargo, está a 
cuatro kilómetros de la terminal.

A poco tiempo de comenzar con las celebraciones del Año Nuevo en México, la 
Secretaría de Movilidad (Semovi) recordó cuáles serán los horarios de operación 
de toda la red de transporte, durante el próximo viernes 31 de diciembre y 
sábado 1 de enero de 2022, con la intención de tomar previsiones. 
En ese sentido, aquí daremos a conocer cuál será su tiempo de operación del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Metrobús, Servicio de Transportes 
Eléctricos (Trolebús, Tren Ligero y Cablebús), Red de Transporte de Pasajeros 
(RTP), así como del Sistema de Transporte Individual (Ecobici).

Capital
Toca estos íconos
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Apartir del próximo 4 de enero y hasta el 
sábado 8 del mismo mes se llevará a cabo 
la aplicación del refuerzo de la vacuna an-
ticovid para personas de la tercera enti-
dad en las alcaldías Iztapalapa, Gustavo A. 
Madero, Iztacalco, Venustiano Carranza y 
Benito Juárez. 

Cómo se ha venido desarrollando 
desde el principio del proceso de vacuna-
ción las fechas se establecieron de acuer-
do a la primera letra del apellido paterno 
de las personas a vacunar

Comienza aplicación de 
refuerzo anticovid en 

cinco alcaldías

https://www.ecovalue.mx/
https://elcapitalino.mx/capital/capitalinos-llegaran-en-45-minutos-a-santa-lucia/
https://elcapitalino.mx/capital/policia-detiene-a-periodista-con-exceso-de-fuerza/
https://elcapitalino.mx/noticias/comienza-aplicacion-de-refuerzo-anticovid-en-cinco-alcaldias/
https://elcapitalino.mx/capital/aqui-los-horarios-del-metro-durante-el-31-de-diciembre-y-1-de-enero/
https://elcapitalino.mx/capital/verbena-navidena-finaliza-antes-por-covid/
https://elcapitalino.mx/noticias/pan-cdmx-solicita-cancelar-verbena-popular-en-el-zocalo/
https://elcapitalino.mx/capital/ano-nuevo-verde-en-la-cdmx-se-mantienen-cifras-minimas/


LA SEMOV PIDE EXTREMAR 
PRECAUCIONES EN CARRETERA

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

Estado de México
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104 MIL PERSONAS 
SUPERAN EL COVID 

EN EDOMÉX

nota completa

nota completa

nota completa

Edoméx busca calidad educativa 
en nivel medio superior

Edoméx: se concluyen 20 mil juicios 
en materia de conciliación y arbitraje
El Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán-
Texcoco, Jesús Farías Muñoz, informó que en este año se concluyeron 20 mil 
300 expedientes, con lo anterior avanzan con la implementación de la Reforma 
Laboral en el Estado de México. Por lo que se han más de 160 millones de pesos 
a 3 mil 942 trabajadores.

Actualmente, se tienen 28 mil 200 juicios en trámite, que de acuerdo con las 
indicaciones de la secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, se 
deben concluir en el año 2023.

El Gobierno de Alfredo Del Mazo Maza reiteró su compromiso con la educación 
de los jóvenes mexiquenses al reconocer el trabajo de los maestros, quienes 
durante el confinamiento sanitario por Covid-19, transformaron su práctica 
educativa, a través de tecnologías innovadoras que favorecen el desarrollo de 
nuevas competencias.

Durante el año 2021, la administración del Estado de México impulsó 
acciones en la educación media superior y reforzó la transición de la enseñanza 
tradicional a un formato híbrido para consolidar modelos educativos de 
vanguardia como la Educación Dual.

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

El CEAPE fomenta 
lectura en los 
mexiquenses

El Consejo Editorial de la 
Administración Pública 

(CEAPE) fomenta la lectura 
en los mexiquenses creando 

obras con temáticas 
atractivas y lúdicas, dejando 

conocimientos valiosos 
en las personas. El CEAPE 

recomienda para las personas 
que le gusten los temas 
paranormales los libros: 

«Fantasmita o fantasmones», 
«El edificio fantasma» y «El 

libro de los fantasmas». 
Además dio la página donde 
pueden consultar, descargar 

y disfrutar los ejemplares: 
https://ceape.edomex.gob.

mx/fondo_edomex.

Es detenido presunto 
trabajador del PVEM 
por maltrato animal

https://elcapitalino.mx/edomex/la-semov-pide-extremar-precauciones-en-carretera/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-busca-calidad-educativa-en-nivel-medio-superior/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-se-concluyen-20-mil-juicios-en-materia-de-conciliacion-y-arbitraje/
https://elcapitalino.mx/noticias/el-ceape-fomenta-lectura-en-los-mexiquenses/
https://elcapitalino.mx/edomex/104-mil-personas-superan-el-covid-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/es-detenido-presunto-trabajador-del-pvem-por-maltrato-animal/


TLAXCALA
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Invitan a llevar la fiesta en paz 
con el medio ambiente

Previenen violencia y problemas 
intrafamiliares

Policías mexicanas capacitan 
a guardias de Ecuador

Desde la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) advierten que los 
festejos de Año Nuevo son una magnífica oportunidad para adquirir hábitos 
de consumo responsable a favor de la preservación de un medio ambiente 
sano. Es decir, que así como decimos adiós a lo negativo, también podemos 
dejar atrás los plásticos de un solo uso y optar por los utensilios reutilizables.

José Luis Galindo Cortez, responsable de la Secretaría de Desarrollo 
Sustentable en Morelos, hizo una invitación a la ciudadanía a realizar un 
consumo responsable en estas festividades, evitando la compra de unicel, 
popotes, vasos desechables, envoltorios y todos aquellos derivados de los 
plásticos de un solo uso cuya utilización es de apenas unos minutos y su 
degradación puede ser de cientos de años.

Porque es mejor prevenir que lamentar, el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF) ha puesto en marcha 12 Centros 
de Orientación y Desarrollo Familiar Integral (CODEFI) en la entidad, en 
el transcurso del 2021, para atender problemas sociales como violencia 
intrafamiliar, adicciones y padecimientos emocionales.

Y en estos centros fueron atendidas 12 mil 803 personas; de las cuales 7 
mil 325 fueron mujeres y 5 mil 478 hombres, quienes solicitaron servicios de 
atención psicológica, jurídica, médica y también de trabajo social.

Con el objetivo de propiciar el intercambio de experiencias y conocimientos a 
nivel internacional, el Grupo de Atención a Víctimas (GAVI) de la Policía Estatal 
de Querétaro brindó un curso de capacitación a 93 elementos de la Policía 
Nacional de Ecuador, con el tema “Conocimientos Básicos para la Atención 
Especializada a Víctimas en Situación de Violencia de Género”.

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Miguel Ángel Contreras 
Álvarez, encabezó la ceremonia de clausura, en donde hizo mención de la 
relevancia que tiene el intercambio de experiencias y conocimientos, así como 
la importancia de seguir colaborando y generando sinergias para impulsar la 
profesionalización de los cuerpos policiacos.

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

Rehabilitan plantas para 
tratar aguas

Elevan abasto de medicinas 
en hospitales

Para presentar una serie 
de acciones previstas 
para evitar nuevas 
inundaciones en Tula, 
Hidalgo, el director 
general de la Comisión 
Nacional del Agua 
(Conagua), Germán 
Arturo Martínez Santoyo, 
se reunió con autoridades 
de los gobiernos de 
Hidalgo, de la CDMX y 
del Estado de México.

HIDALGO

MORELOS

TRABAJAN PARA EVITAR 
MÁS INUNDACIONES EN TULA

QUERÉTARO

MORELOS

PUEBLA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/rehabilitan-plantas-para-tratar-aguas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/elevan-abasto-de-medicinas-en-hospitales/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/agentes-mexicanos-capacitan-a-policias-de-ecuador/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/invitan-a-llevar-la-fiesta-en-paz-con-el-medio-ambiente/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/previenen-violencia-y-problemas-intrafamiliares/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/coordinan-trabajos-para-evitar-mas-inundaciones-en-tula/


Ben Roethlisberger habló 
sobre el próximo Monday 
Night Football en el que 
recibirán a los Cleveland 
Browns y sentenció que 

podría ser su último 
partido en Heinz Field. 

Toca estos íconos
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Fernando 
Navarro llega 

a los Tuzos del 
Pachuca

Cruz Azul Femenil 
ficha a Tania 

Morales

‘Big Ben’ podría jugar su último 
partido en Heinz Field

nota completa

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

¡Katty Martínez 
ya es azulcrema! 
América Femenil hizo oficial la contratación de Katty Martínez, 
quien llega procedente de Tigres y se convierte en el tercer 
refuerzo azulcrema de cara al Clausura 2022.

Manchester 
United cierra el 

2021 con victoria

https://elcapitalino.mx/deportes/big-ben-podria-jugar-su-ultimo-partido-en-heinz-field/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/cruz-azul-femenil-ficha-a-tania-morales/
https://elcapitalino.mx/deportes/manchester-united-cierra-el-2021-con-victoria/
https://elcapitalino.mx/deportes/katty-martinez-ya-es-azulcrema/
https://elcapitalino.mx/deportes/fernando-navarro-llega-a-los-tuzos-del-pachuca/


Editora de Farándula: 
Cristi Escobar “La Rulos”
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Farándula
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FALLECE ALFONSO MEJÍA, 
QUIEN INTERPRETÓ AL PEQUEÑO 

PEDRO EN «LOS OLVIDADOS»

nota completa

nota completa

nota completa

Noticias más importantes del 2021, 
Cuarta parte

Rosalía y Rauw Alejandro 
son investigados por la policía

¡Se armó 
el plan! 

Cena de Año 
Nuevo en 

Teotihuacán

«¿Qué decías Adela?» 
Con esta lluvia de memes festejan

 recuperación de Silvia Pinal

nota completa

https://elcapitalino.mx/farandula/se-armo-el-plan-cena-de-ano-nuevo-en-teotihuacan/
https://elcapitalino.mx/farandula/noticias-mas-importantes-del-2021-cuarta-parte/
https://elcapitalino.mx/farandula/rosalia-y-rauw-alejandro-son-investigados-por-la-policia/
https://elcapitalino.mx/farandula/fallece-alfonso-mejia-quien-interpreto-al-pequeno-pedro-en-los-olvidados/
https://elcapitalino.mx/farandula/que-decias-adela-con-esta-lluvia-de-memes-festejan-recuperacion-de-silvia-pinal/
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Editora de Cultura: 
Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Casas editoriales y escritores han dado un adelanto 
de lo que viene para el próximo año, hay sorpresas, 
como el debut literario del cineasta Werner Herzog

Siqueiros, 
revolucionario indefinible

La literatura del 2022

La fotógrafa francosuiza Sabine Weiss, 
última gran representante de la fotografía 

humanista en Francia, falleció este miércoles 
en París a los 97 años, según informó a la 

prensa su familia.
La artista trabajó en la fotografía de moda y 
publicidad para ganarse la vida aunque son 
sus poéticas imágenes en blanco y negro las 

que le dieron una fama internacional.

Murió la fotógrafa 
Sabine Weiss

nota completa

La FIL, un éxito para Perú
«El mundo está olvidando un poco la 
importancia de la música»: Barenboim

https://elcapitalino.mx/cultura/siqueiros-revolucionario-indefinible/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-literatura-del-2022/
https://elcapitalino.mx/cultura/murio-la-fotografa-sabine-weiss/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-mundo-esta-olvidando-un-poco-la-importancia-de-la-musica-barenboim/
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«Sola en la 
oscuridad» 

cambia de 
protagonista

nota completa
nota completa

Al Bano cancela 
concierto por covid

Estrenos, secuelas, precuelas…
El 2022 estará pleno de producciones para las pantallas, grandes y chicas, 
y el espectador necesitará tiempo para ver tanto

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/estrenos-secuelas-precuelas/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/sola-en-la-oscuridad-cambia-de-protagonista/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/emily-en-paris-a-partir-de-este-miercoles/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/al-bano-cancela-concierto-por-covid/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/spider-man-rescata-la-taquilla-en-cines/

