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EXPRESIDENTE 
MUNICIPAL ES 
EJECUTADO EN 

JALISCO

IMSS realiza primera 
cirugía de columna 

por navegación 
intraoperatoria

Francia 
identifica nueva 

variante de 
Covid llamada 

«IHU»

Desde el 23 de noviembre se informó que Loretta Ortiz Ahlf fue 
propuesta por Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo.

Loretta Ortiz asumió como nueva ministra del pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); promete autonomía 
y congruencia. La sesión se llevó a cabo a puerta cerrada y Ortiz Ahlf 
se presentó acompañada por su esposo, José Agustín Ortiz Pinchetti, 
quien es titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (Fede).

ASUME LORETTA ORTIZ CARGO COMO 
MINISTRA DEL PLENO DE LA SCJN
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Arturo Ramírez Hernández
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Policía golpea con una 
tabla a detenido

en Veracruz
Una mujer policía del municipio de Pe-
rote, Veracruz fue exhibida a través de un 
video difundido en redes sociales por gol-
pear con una tabla a un hombre que había 
sido detenido.

En la grabación de escasos segundos 
de duración, se puede ver como la mujer 
policía golpea con una tabla los glúteos de 
un detenido que se encuentra recargado 
sobre un escritorio. 

Tras la viralización del video, el Ayun-
tamiento de Perote emitió un comunicado 
en el que confirma que la grabación se 
realizó en oficinas de la comandancia mu-
nicipal de Perote, pero deja claro que dicha 
administración no tolerará la violencia en 
ninguna de sus formas.

EL SALVADOR PLANEA 
PRIMERA EMISIÓN DE 

BONOS BITCOIN

EU REGISTRA MÁS 
DE UN MILLÓN DE 
CASOS DE COVID 

EN UN DÍA

PROGRAMA 
“SEMBRANDO VIDA” 

DE AMLO SUFRE 
REVÉS EN S.L.P.
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INAI CONSOLIDÓ
SU LIDERAZGO EN 2021
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El CaRtÓn de Luy

Médicos especialistas del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS), en el Hos-
pital de Traumatología, Ortopedia y Re-
habilitación, en Magdalena de las Salinas, 
utilizaron por primera vez la técnica asistida 
por navegación intraoperatoria, conocida 
como “O-arm”, cirugía que consiste en es-
tabilizar fracturas de columna a través de la 
fijación con tornillos transpediculares.

El paciente fue Efraín de 33 años, quien 
sufrió una fractura de columna por caer de 
una altura cercana a los ocho metros, pero 
gracias al esfuerzo del personal de la Uni-
dad Médica de Alta Especialidad (UMAE) 
“Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, el pro-
nóstico es favorable.

El Instituto registró que Efraín llegó al 
Hospital de Traumatología, Ortopedia y 
Rehabilitación el pasado 14 de diciembre, y 
tras realizarle radiografías y una valoración 
sobre su lesión en la columna, los médicos 
lo sometieron a cirugía para aplicar por pri-
mera vez el procedimiento.

https://elcapitalino.mx/mundo/eu-registra-mas-de-un-millon-de-casos-de-covid-en-un-dia/
https://elcapitalino.mx/nacion/programa-sembrando-vida-de-amlo-sufre-reves-en-s-l-p/
https://elcapitalino.mx/carrousel/policia-golpea-con-una-tabla-a-detenido-en-veracruz/
https://elcapitalino.mx/nacion/asume-loretta-ortiz-cargo-como-ministra-del-pleno-de-la-scjn/
https://elcapitalino.mx/mundo/francia-identifica-nueva-variante-de-covid-llamada-ihu/
https://elcapitalino.mx/nacion/scjn-actua-con-imparcialidad-arturo-zaldivar/
https://elcapitalino.mx/salud/imss-realiza-primera-cirugia-de-columna-por-navegacion-intraoperatoria/
https://elcapitalino.mx/carrousel/expresidente-municipal-es-ejecutado-en-jalisco/
https://elcapitalino.mx/nacion/inai-consolido-su-liderazgo-en-2021/
https://elcapitalino.mx/mundo/el-salvador-planea-primera-emision-de-bonos-bitcoin/


PRUEBAS DE COVID-19 EN 
PLAZAS COMERCIALES DE CDMX

Gobierno de la CDMX da ultimátum a ciu-
dadanos para pagar tenencia o cárcel

El año 2022 fue recibido con sorpresa y malas noticias para los 
propietarios de vehículos de la Ciudad de México, porque fueron 
enterados de que a la par de llegar la notificación del pago de 
tenencia en caso de incumplir con esta obligación podrían estar 
sujetos a embargos o incluso ser acreedores a denuncias legales.

El Capitalino es...
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SHEINBAUM BUSCA 
COLABORAR CON LA 

ALCALDÍA MAGDALENA 
CONTRERAS

Cuauhtémoc Gutiérrez 
se queda en prisiónAlcaldía Tlalpan abre 

centros de recolección 
de árboles navideños

A partir del 8 de enero y hasta el día 
31 del mes en curso, la Alcladía Tlalpan 
abrirá centros de recolección de árboles 
navideños naturales con el fin de reciclar-
los y que sean reutilizados en forma de 
composta.
Alfa González Magallanes, alcaldesa de la 
demarcación, invitó a la población a no 
tirar el árbol navideño a la basura o aban-
donarlo en la calle, sino practicar la cul-
tura del reciclaje para que los pinos reco-
lectados sean incorporados de nuevo a la 
naturaleza en forma de composta (abono 
orgánico) y beneficien a los productores 
de los pueblos originarios.

El exlíder del PRI Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, se queda 
en la cárcel por cuatro delitos de trata de personas en grado de tentativa, uno 
consumado, y asociación delictuosa, presuntamente cometidos en 2014.

Freddy Aparicio Perales, juez interino del juzgado del Reclusorio Oriente, 
donde Gutiérrez está recluido, dictó auto de formal prisión al exdirigente priista 
este 4 de enero de 2022. 

La noche del 29 de diciembre, Gutiérrez de la Torre fue aprehendido 
por la policía de investigación y el 30 de diciembre, durante la declaración 
preparatoria, alegó tener un amparo en contra de la orden de aprehensión y 
solicitó la duplicidad del término.

Capital
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La Alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra 
Cuevas, anunció el inicio del Corredor Tu-
rístico Verde en Zona Rosa, el cual arran-
cará este año con una inversión de 50 mi-
llones de pesos, bajo una visión armónica 
con la naturaleza.

Durante su primera conferencia del 
año, la funcionaria detalló que se instalará 
a lo largo de la calle de Génova y se trata-
rá de un proyecto amigable con el medio 
ambiente para todos los visitantes que, 
además, lo convertirá en uno de los sitios 
turísticos más visitados y ayudará a resca-
tar los más de 700 establecimientos mer-
cantiles y reactivarlos económicamente.

Anuncia Sandra Cuevas 
Corredor Turístico 

Verde En Zona Rosa

https://www.ecovalue.mx/
https://elcapitalino.mx/noticias/alcaldia-tlalpan-abre-centros-de-recoleccion-de-arboles-navidenos/
https://elcapitalino.mx/capital/sheinbaum-busca-colaborar-con-la-alcaldia-magdalena-contreras/
https://elcapitalino.mx/noticias/anuncia-sandra-cuevas-corredor-turistico-verde-en-zona-rosa/
https://elcapitalino.mx/capital/cuauhtemoc-gutierrez-se-queda-en-prision/
https://elcapitalino.mx/capital/gobierno-de-la-cdmx-da-ultimatum-a-ciudadanos-para-pagar-tenencia-o-carcel/
https://elcapitalino.mx/noticias/pan-cdmx-solicita-cancelar-verbena-popular-en-el-zocalo/
https://elcapitalino.mx/capital/pruebas-de-covid-19-en-plazas-comerciales-de-cdmx/


EDOMÉX: REFERENTE NACIONAL 
POR SU REFORMA LABORAL
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CARAVANAS DE 
JUSTICIA COTIDIANA 
BRINDARON APOYO A 

MEXIQUENSES
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Reconocen ética laboral de 
funcionarias en el Estado de México

Evaluación de Impacto Estatal 
se reduce a un plazo de 42 hrs
El Gobierno del Estado de México (Edomex), a través de la Comisión de Impacto 
Estatal (Coime) mejoró el tiempo promedio que emite la Evaluación de Impacto 
Estatal, esto con el fin de incentivar la llegada de inversiones a la entidad.

Tras las modificaciones y mejoras que realizaron al marco normativo, se 
estableció que la evaluación se entregara en un plazo de 42 horas hábiles.

Asimismo, la Coime anunció que logró reducir en más de un 90 por ciento 
el tiempo de atención con respecto al periodo previo a la mejora, entregando 
las evaluaciones de proyectos de alto impacto procedentes en 31 días hábiles, 
esto gracias a la automatización de los procesos, las asesorías personalizadas y 
el seguimiento puntual.

El Sistema de Comités de Ética (SICOE) del Gobierno del Estado de México 
informó que cuatro servidoras públicas fueron electas por sus compañeros de 
trabajo, para que sean reconocidas por fomentar la cultura de ética al interior 
del organismo.

Es así que, María del Pilar Muciño Cuca, Directora de Desarrollo Asistencial, 
Guadalupe Vilchis Galván, Directora de Gestión de Donativos, Marion Cristina 
Quiroz Cruz, abogada dictaminadora, y Saraí Salguero Lugo, adscrita a la 
Unidad de Apoyo Administrativo, recibieron un reconocimiento por fomentar 
la cultura de ética en su desempeño laboral.

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

Secretaria de 
Turismo y Cultura 

invita a visitar 
Chiconcuac

Los murales de Chiconcuac 
son otra de las bellezas que 
destacan en este municipio, 
pintados en 1997, en ellos se 
admira lo más representativo 

del municipio. 
El municipio de Chiconcuac 

es uno de los 125 que 
conforman el Estado de 
México, el cual está lleno 
de tradición y cultura, por 
esta razón la Secretaría de 

Cultura y Turismo, a través de 
la Subsecretaría de Turismo 

reconoció sus atributos 
naturales y culturales 

e invitó a visitarlo.

CECYTEM y COBAEM 
como entidades 
de evaluación y 

certificación

https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-referente-nacional-en-implementacion-de-reforma-laboral/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-reconoce-etica-laboral-de-funcionarias/
https://elcapitalino.mx/edomex/evaluacion-de-impacto-estatal-se-reduce-a-un-plazo-de-42-hrs/
https://elcapitalino.mx/edomex/secretaria-de-turismo-y-cultura-invita-a-visitar-chiconcuac/
https://elcapitalino.mx/edomex/caravanas-de-justicia-cotidiana-brindaron-apoyo-a-mexiquenses/
https://elcapitalino.mx/edomex/cecytem-y-cobaem-como-entidades-de-evaluacion-y-certificacion/
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Piden padres de familia que 
maestros levanten el paro

Expiden actas de nacimiento 
en Sistema Braille

Otorgan apoyo económico 
a personal docente

En la primera fase del Programa Transforma Hidalgo se graduaron 241 becarios 
como mentores, emprendedores y programadores, mientras que otros 500 
egresarán en el primer trimestre del 2022. Ello como parte del convenio que 
firmó con la Universidad de Harvard el Gobierno del Estado de Hidalgo, a 
través del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Citnova). 

La finalidad de dicha alianza es certificar a los hidalguenses sobre 
tecnologías transformadoras y promover el desarrollo de un ecosistema 
de innovación basado en el conocimiento, con una visión de emprender y 
generar nuevos proyectos para el estado.

En el marco del Día Mundial del Braille, que se celebra cada 4 de enero, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla (SEDIF) 
informó que de marzo de 2020 a diciembre de 2021, el Registro Civil del 
organismo otorgó 175 actas de nacimiento en Sistema Braille a personas con 
discapacidad visual.

Se trata de garantizar el derecho a la identidad e inclusión de las personas 
con discapacidad visual, así que los módulos 1 y 2 del Registro Civil del SEDIF 
mantienen la expedición de actas de nacimiento en Braille, cuyo documento 
es gratuito y también va acompañado de la Clave Única de Registro de 
Población (CURP) en el mismo lenguaje.

Aunque 22 millones 331 mil pesos parecen mucho, en la práctica sólo 
significan mil pesos de apoyo para cada docente de escuelas públicas en 
Querétaro. Bueno, pero el gobernador, Mauricio Kuri señala que el propósito 
es reconocer y estimular el esfuerzo del sector académico del estado.

Kuri González anunció la puesta en marcha del programa de Apoyo Único 
para el Personal Docente en Activo de las Instituciones Educativas Públicas del 
Estado, el cual beneficiará a 22 mil 331 maestras y maestros. 

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

Reportan 85 por ciento 
de asistencia a
las escuelas

Confirman incremento en 
contagios por Ómicron

Luego de que un diario de circulación 
nacional publicara una foto en la que 
Cuauhtémoc Blanco aparece junto a tres 
líderes de grupos criminales de Morelos, el 
gobernador de la entidad salió a desmentir 
que los conozca o que tenga tratos con 
ellos. Es más, aseguro que se trata de un 
ataque orquesta por narco-políticos. 
“No soy ningún delincuente, ni pacto con 
ellos, voy a seguir trabajando para darle paz 
al estado, no tengo nada que esconder, que 
me investiguen”, declaró Blanco Bravo ante 
decenas de representantes de los medios 
de comunicación que lo acompañaron a la 
toma de protesta del general de brigada, 
Francisco Toscano Camacho, 
como comandante de la 24 Zona Militar.

MORELOS

NIEGA CUAUHTÉMOC BLANCO 
TRATOS CON CRIMINALES

QUERÉTARO

MORELOS

HIDALGO

PUEBLA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/reportan-85-por-ciento-de-asistencia-a-las-escuelas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/confirman-incremento-en-contagios-por-omicron/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/otorgan-apoyo-economico-a-personal-docente/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/piden-padres-de-familia-que-maestros-levanten-el-paro/
https://elcapitalino.mx/noticias/expiden-actas-de-nacimiento-en-sistema-braille/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/niega-cuauhtemoc-blanco-tratos-con-criminales/


Después de que plantara 
múltiples dudas sobre 
su participación en el 

Australian Open, el tenista 
serbio, Novak Djokovic, 

confirmó que estará 
presente gracias a que 
recibió una exención 

médica por parte de los 
organizadores.

Toca estos íconos
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La Máquina 
también anuncia 

la llegada de 
Erik Lira

Cruz Azul 
oficializa trueque 

con Chivas por 
Antuna y Mayorga

Oficial: Djokovic jugará el 
Australian Open

nota completa

Editor de Deportes: 
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Diseño editorial: Cynthia Mileva

El Covid-19 complica el 
arranque del Clausura 2022
Con el arranque del Clausura 2022 a la vuelta de la esquina, varios equipos continúan presentando casos 
positivos a coronavirus en sus plantillas, por lo que existe el riesgo de que se puedan reprogramar algunos 
compromisos de la primera fecha.

¡Rodolfo Pizarro 
regresa a 
Rayados!

https://elcapitalino.mx/deportes/oficial-djokovic-jugara-el-australian-open/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/cruz-azul-oficializa-trueque-con-chivas-por-antuna-y-mayorga/
https://elcapitalino.mx/deportes/rodolfo-pizarro-regresa-a-rayados/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-covid-19-complica-el-arranque-del-clausura-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-maquina-tambien-anuncia-la-llegada-de-erik-lira/
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NO MÁS DESFILES; ARMANI 
CANCELA EVENTOS EN PARÍS

Y MILÁN POR ÓMICRON
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Enamorándonos, historia de desamor, 
muerte y cárcel

¡Alivio para army! 
Integrantes de BTS superan el Covid-19

De lujo: 
Revelan casa de 
Inés Gómez Mont 
con valor de

 6 MDD

Con estas canciones, 
TikTok conquistó México

nota completa

https://elcapitalino.mx/farandula/de-lujo-revelan-casa-de-ines-gomez-mont-con-valor-de-6-mdd/
https://elcapitalino.mx/farandula/enamorandonos-historia-de-desamor-muerte-y-carcel/
https://elcapitalino.mx/farandula/alivio-para-army-integrantes-de-bts-superan-el-covid-19/
https://elcapitalino.mx/farandula/no-mas-desfiles-armani-cancela-eventos-en-paris-y-milan-por-omicron/
https://elcapitalino.mx/farandula/con-estas-canciones-tiktok-conquisto-mexico/
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Actores, músicos y 
cantantes con Covid

El domingo se anunciará a los ganadores desde un reconocido 
hotel de Los Ángeles, sin público ni estrellas del medio

Sin alfombra roja, estrellas de Hollywood, público ni prensa acreditada. Así se 
celebrarán este domingo los Globos de Oro, que han sido boicoteados por la 

industria audiovisual por las acusaciones de corrupción y falta de diversidad de 
sus responsables y que no serán retransmitidos por televisión.

nota completa
nota completa

Deslucida entrega de 
los Globos de Oro

Les Luthiers 
reanuda gira
El grupo argentino llevará su humor a 
España y se esperan presentaciones 
en otros países con su tour 
Viejos Hazmerreíres

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/les-luthiers-reanuda-gira/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/actores-musicos-y-cantantes-con-covid/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/emily-en-paris-a-partir-de-este-miercoles/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/deslucida-entrega-de-los-globos-de-oro/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/spider-man-rescata-la-taquilla-en-cines/

