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TIANGUIS DEL 
BIENESTAR APOYÓ 
A MÁS DE 85 MIL 

FAMILIAS

Las remesas no paran, 
más de 46 mil mdd 

en 2021

SCJN actúa con 
imparcialidad: 
Arturo Zaldívar

El Instituto Nacional de Acceso a la Información y protección de 
Datos Personales (INAI) informó que en 2021, el número de solicitudes 
de acceso a la información y de protección de datos personales 
presentadas por la ciudadanía aumentó en 10.2 por ciento, en 
comparación con el año anterior.

En un comunicado, el instituto dijo que de acuerdo con sus 
registros entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2021 ingresaron 
296 mil 891 requerimientos a instituciones públicas del ámbito federal, 
mientras que en el mismo periodo de 2020 se registraron 269 mil 460.

AUMENTARON LAS SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 10.2% EN 2021: INAI
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Cae 33 por ciento la 
producción de algodón 

en México
La producción de algodón en Mé-
xico se ha desplomado 33% desde 
su máximo histórico en 2018-2019, 
a 1 millón 201,000 bales (261,000 
toneladas), destacó el Departamen-
to de Agricultura de Estados Unidos 
(USDA).

México no ha reportado ninguna 
aprobación oficial de productos ali-
menticios o piensos biotecnológicos 
desde mayo de 2018.

Además, México ha rechazado o 
retrasado todas las solicitudes de per-
miso para el cultivo de algodón trans-
génico en 2019, citando el principio 
de precaución.

INCAUTAN Y TIRAN 
TRES MIL LITROS DE 

LICOR EN KABUL

ESCUELAS Y OFICINAS 
CIERRAN POR 

TORMENTA INVERNAL 
EN WASHINGTON

ÓMICRON EVADE 
INMUNIDAD MEJOR QUE 
DELTA: ESTUDIO DANÉS
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SIN SANCIÓN A JÓVENES MAYORES DE 
18 AÑOS NO INSCRITOS AL RFC: SAT

Diario
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El CaRtÓn de Luy

El Banco de México (Banxico) informó 
que entre enero y noviembre se sumaron 
46 mil 833.6 millones de dólares en reme-
sas, un aumento del 26.73 por ciento res-
pecto al mismo periodo de 2020.
El monto de remesas entre enero y no-
viembre pasado fue superior a los 36 mil 
954 millones de dólares del mismo lapso 
de un año atrás. Además, esta cifra ya su-
pera el total de remesas de 2020 de 40 mil 
605 millones de dólares, por lo que este 
2021 será un nuevo año récord.
La remesa promedio entre enero y no-
viembre fue de 378 dólares, un 11 por cien-
to mayor que en el mismo lapso de 2020 y 
el número de operaciones pasó de 108.6 a 
123.9 millones de transferencias.
En noviembre, México reportó remesas por 
cuatro mil 665.2 millones de dólares, un 
37.7 por ciento superior a los tres mil 387 
millones de dólares de noviembre de 2020.
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ASEGURA SHEINBAUM QUE NO HAY 
ALARMA POR ÓMICRON EN LA CDMX

Por falta de recursos, en riesgo el 
Sistema Anticorrupción de la CDMX

Edgar Téllez Padrón, presidente del Comité de Participación 
Ciudadana, señaló que ante la falta de recursos este representante 
ciudadano del Sistema Local Anticorrupción en la capital del 
país, podría incumplir con sus funciones y dejar a la CDMX sin 
Sistema que permita detectar y combatir actos de corrupción en 
el gobierno, el congreso y el poder judicial capitalino.
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SALDO BLANCO EN 
LA MIGUEL HIDALGO 

TRAS AÑO NUEVO

La SSC vigiló el regreso a clases 
en la capital del paísCorreos de México 

habilita buzones para 
día de Reyes

Las cartas depositadas en algu-
no de los 337 buzones instalados 
por el Servicio Postal Mexicano 
en todo el país serán entregadas 
a los tres Reyes Magos hasta la 
Estrella de Belén. 
Correos de México habilitó un 
canal especial para que los pe-
queños dejen sus cartas con pe-
ticiones y deseos en las oficinas 
postales de todo el país y les 
lleguen a Melchor, Gaspar y Bal-
tazar a tiempo para día de Reyes.

Este lunes 3 de enero fue el regreso a clases de alumnos de preescolar, primaria 
y secundaria de escuelas públicas y privadas de las 16 alcaldías de la Ciudad 
de México, por lo cual la SSC desplegó a más de siete mil 300 policías para 
salvaguardar la integridad de docentes, padres y estudiantes. 

Para reforzar la seguridad, la dependencia se coordinó con los Centros 
de Comando y Control C2, con las cámaras de vigilancia de Cómputo 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) con el fin de monitorear cruces de 
tránsito y agilizar la circulación para evitar congestionamiento vial derivado del 
aumento de vehículos.
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Será este martes cuando se defina la situa-
ción jurídica de Cuauhtémoc Gutiérrez de 
la Torre, ex líder del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la Ciudad de México, 
luego que durante la comparecencia cele-
brada este lunes en el Reclusorio Oriente el 
abogado del político capitalino presentara 
distintas pruebas con el objetivo de des-
lindar a su cliente del señalamiento que le 
imputa la Fiscalía capitalina.

Sin embargo durante la audiencia la 
juez determinó agotar las 144 horas del 
término constitucional para dictar auto 
de formal o libertad en contra de también 
conocido como “el zar de la basura”.

Este martes se definirá 
situación jurídica de 

Cuauhtémoc Gutiérrez
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EN NAUCALPAN SE ACABÓ LA CENSURA 
CIUDADANA: REGIDORA DEL PAN
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GOBIERNO DEL 
EDOMÉX BENEFICIA 
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INDÍGENAS
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Anuncian Campaña de Reciclaje 
de Árboles de Navidad

CEAVEM capacitó a servidores 
públicos para brindar mejor atención
El Estado de México capacitó a personal de la CEAVEM en materia de atención 
presencial de primer contacto a mujeres víctimas de violencia de género con 
técnicas de litigación en el sistema de Justicia Penal. 

Se capacitó a 146 personas servidoras públicas en materia de atención a 
víctimas: 92 personas se certificaron en materia de atención presencial de primer 
contacto a mujeres víctimas de violencia de género, 27 en Técnicas de litigación 
en el Sistema de Justicia Penal y 27 más en atención a víctimas indirectas y 
directas de desaparición forzada.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría del Campo y la 
Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), anunciaron la 
Campaña de Reciclaje de Árboles de Navidad 2022, la cual inicia el lunes 10 
de enero, después de concluir las fiestas decembrinas, que termina también 
la vida útil de los árboles de Navidad naturales.

El objetivo es recolectar el mayor porcentaje de los árboles que fueron 
comercializados durante la temporada navideña 2021 y evitar que terminen 
abandonados en las calles o en terrenos baldíos.

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

GEM impulsa el 
comercio con el 

#YoConsumoLocal

De manera sencilla, fácil y 
gratuita, la población del Estado 

de México puede adquirir 
productos y servicios de su 
localidad para contribuir a 

reactivar la economía y ayudar 
al fortalecimiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas 

(Mipymes) que operan en 
colonias o barrios de los 125 

municipios mexiquenses.
Con la iniciativa 

#YoConsumoLocal, respaldada 
por el Gobierno del Estado de 

México, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico 
(Sedeco), se promueve la 

comercialización de productos 
que se elaboran en la entidad y 
que constituyen el sustento de 

miles de familias.

Ofrecen atención 
especializada a 
pacientes con 
discapacidad
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Inician año con macro operativo 
para prevenir contagios

Apoyan a familia de bebé 
quemada en hospital

Procuran reinserción social de ex 
convictos

Convencidos de que los festejos decembrinos eran un potencial caldo de 
cultivo para la propagación del virus del SARS-CoV-2, en el Gobierno de 
Morelos iniciaron el año 2022 con estrategias contundentes para contener 
y disminuir los contagios por el Covid-19. Por ello, a través del Plan Convoy 
Unidos por Morelos se implementan estrategias correspondientes al mes de 
enero, en conjunto con la federación y municipios.

Precisamente por eso se realizó un macro operativo que incluyó una 
visita al Mercado Adolfo López Mateos de Cuernavaca, con el objetivo de 
brindar información impresa a la población sobre las medidas sanitarias que 
se deben aplicar ante la pandemia.

Luego de que una recién nacida resultara con quemaduras por un incendio en 
el área de pediatría del Hospital General de Izúcar de Matamoros, el gobierno 
de Puebla y la Secretaría de Salud informaron que se apoyará a los padres 
de la menor afectada y que además ya se iniciaron las investigaciones para 
deslindar responsabilidades.

La menor fue trasladada a la ciudad de Puebla en ambulancia por 
paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA), a fin de 
ser atendida en el Hospital para el Niño Poblano.

Existe en Querétaro un plan único en el país, que procura que los ex convictos 
se reintegren a la sociedad lo más pronto posible y de la mejor manera. Se 
trata del programa de Seguimiento en Externamiento, desarrollado por la 
Dirección de Reinserción Social del Sistema Penitenciario de Querétaro, para 
brindar acompañamiento durante un año a las personas que han cumplido 
sentencia y alcanzan la libertad. 

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

Saldo blanco en tomas 
de protesta

Lorena Cuéllar dio positivo 
por Covid-19

Lo que se sospechaba 
ya se confirmó: 
Ómicron avanza a pasos 
acelerados tras los 
festejos decembrinos. 
Ya lo había advertido la 
Secretaría de Salud de 
Hidalgo y ahora lo hace 
ver a la sociedad: Hay 
dos muertos y 42 casos 
confirmados de esa 
variante del coronavirus. 

HIDALGO

MORELOS

DOS MUERTOS Y 42 CASOS 
CONFIRMADOS POR ÓMICRON

QUERÉTARO

MORELOS

PUEBLA
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Los Pittsburgh Steelers 
vencieron 26-14 a los 

Cleveland Browns en el 
último Monday Night 

Football de la temporada, 
con lo que se mantienen 
con vida en la contienda 
por meterse a playoffs 

como comodín.
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Raúl Jiménez 
y los Wolves 

sorprenden al 
United

Orbelín Pineda, 
cada vez más 

cerca del Celta 
de Vigo

Pittsburgh se mantiene 
en la pelea por playoffs

nota completa
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Rodolfo Pizarro volverá 
a los Rayados de Monterrey
Los Rayados de Monterrey habrían alcanzado un acuerdo con el Inter Miami de la MLS para repatriar 
a Rodolfo Pizarro, quien vivirá su segunda etapa con los de la Sultana del Norte.

¡El regreso de 
Klay Thompson 

con los Warriors 
es inminente!

https://elcapitalino.mx/deportes/pittsburgh-se-mantiene-en-la-pelea-por-playoffs/
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DWAYNE JOHNSON 
SE NIEGA A PARTICIPAR EN 

«RÁPIDOS Y FURIOSOS»
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Bad Bunny y el misterio 
de sus redes sociales

El Caballero de la Salsa listo 
para el Auditorio Nacional

¿Galilea 
Montijo fuera 

de «Hoy»? 
Su productora 

responde

Mauricio Ochmann habla 
sobre la nueva relación de 
su expareja Aislinn Derbez

nota completa
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Warner compra 
todo el catálogo 
de David Bowie

nota completa
nota completa

The Weeknd 
estrenará disco

Whoopi Goldberg 
da positivo a Covid
La actriz y presentadora de 66 años 
presenta síntomas leves
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