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NUEVO LEÓN 
SUPERA LOS DOS 
MIL CASOS DE 
COVID-19 EN 
24 HORAS

FGR acusó 
formalmente a Lozoya 

por caso Odebrecht

En diciembre 
se perdieron 

más de 300 mil 
empleos 

en el país

Un tribunal federal negó a la defensa de Mario Aburto un amparo con 
el que se pretendía enviar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) su caso y revertir la sentencia de 45 años en su contra por 
el asesinato del excandidato presidencial del partido Revolucionario 
Institucional (PRI) Luis Donaldo Colosio en 1994. 

Se presentó un amparo en contra de la condena, bajo el argumento 
de que fue víctima de torturas para confesar haber cometido el 
crimen, durante un mitin en la colonia Lomas Taurinas, de Tijuana, 
Baja California, el 23 de marzo de 1994.

EL CASO DE MARIO ABURTO 
NO LLEGARÁ A LA SCJN

Director Editorial: 
Arturo Ramírez Hernández

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

Se investigan 
irregularidades de 

Cuitláhuac García: MC

Mediante una publicación en Twitter, 
Clemente Castañeda, coordinador de la 
bancada de Movimiento Ciudadano en 
San Lázaro, informó que el Senado de 
la República documenta e investiga las 
múltiples denuncias de violaciones a los 
Derechos Humanos en Veracruz contra el 
gobernador Cuitláhuac García. 

Esta declaración se debió a que en 
una conferencia de prensa, el gobernador 
de Veracruz minimizó la creación y facul-
tades de la Comisión Especial para Inves-
tigar Abusos de Autoridad y Violaciones 
Humanas cometidas por su mandato, que 
se conformó en el Senado de la República, 
después de la vinculación a proceso del 
secretario técnico de esta instancia, José 
Manuel del Río Virgen.

INAI RECOMIENDA 
A MENORES 

PRECAUCIÓN EN 
JUEGOS EN LÍNEA

POR ÓMICRON 
SE CANCELA EL 

CARNAVAL DE RÍO 
DE JANEIRO 2022

HONG KONG PROHÍBE 
VUELOS POR MIEDO 
A QUINTA OLA DE 

COVID-19
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MINISTRAS PIDEN PARIDAD 
DE GÉNERO EN LA SCJN

Diario
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El CaRtÓn de Luy

Después de 17 meses de extradición, 
el exdirector de Petróleos Mexicanos 
(Pemex), Emilio Lozoya Austin, fue acu-
sado formalmente por la Fiscalía General 
de Justicia (FGR) por los delitos de aso-
ciación delictuosa, lavado de dinero y 
cohecho en el caso Odebrecht, se pidió 
una condena de 39 años de cárcel.

Según la FGR pidió a Lozoya 15 años 
de prisión por delito de lavado de dine-
ro, 10 años de prisión por asociación de-
lictuosa y 14 años por delito de cohecho.

Asimismo versiones del gobierno 
federal difundida en diversos medios, 
señalan que la FGR también busca una 
pena de 25 años de cárcel en contra de 
Gilda Margarita Austin de Solís, madre 
del ex funcionario por los presuntos de-
litos de asociación delictuosa y cohecho.

https://elcapitalino.mx/mundo/por-omicron-se-cancela-el-carnaval-de-rio-de-janeiro-2022/
https://elcapitalino.mx/mundo/hong-kong-prohibe-vuelos-por-miedo-a-quinta-ola-de-covid-19/
https://elcapitalino.mx/estados/se-investigan-irregularidades-de-cuitlahuac-garcia-mc/
https://elcapitalino.mx/nacion/el-caso-de-mario-aburto-no-llegara-a-la-scjn/
https://elcapitalino.mx/nacion/en-diciembre-se-perdieron-mas-de-300-mil-empleos-en-el-pais/
https://elcapitalino.mx/nacion/scjn-actua-con-imparcialidad-arturo-zaldivar/
https://elcapitalino.mx/noticias/fgr-acuso-formalmente-a-lozoya-por-caso-odebrecht/
https://elcapitalino.mx/carrousel/nuevo-leon-supera-los-dos-mil-casos-de-covid-19-en-24-horas/
https://elcapitalino.mx/nacion/ministras-piden-paridad-de-genero-en-la-scjn/
https://elcapitalino.mx/nacion/inai-recomienda-a-menores-precaucion-en-juegos-en-linea/


SATURAN MÓDULOS DE 
PRUEBAS COVID-19 EN CDMX

UNAM e IPN prevén regreso a clases 
de manera gradual

Este 31 de enero retornarán a las aulas alumnos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y alumnos del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN). Autoridades de ambas escuelas 
prevén un regreso a clases escalonado.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las 
universidades a regresar a clases presenciales. Si embargo, hace 
unos meses, la UNAM a cargo del Rector Enrique Graue señaló 
el reconocer la necesidad de regresar, pero optó por un regreso 
voluntario, para quien no pudiera asistir, las clases seguirían a 
través de internet.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

ACUERDAN AO Y SACMEX 
REUNIONES SEMANALES 

PARA ATENDER 
DEMANDAS VECINALES

Claudia Sheinbaum nombró a 
su nuevo secretario particularReclusos elaboran 

rosca de reyes para 
comedores populares

En la elaboración de la rosca de re-
yes trabajaron más de 30 panaderos 
de los centros de reclusión de la Sub-
secretaría de Sistema Penitenciario 
de la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) de la Ciudad de México, y 
esta vez el producto no fue puesto a 
la venta, pues se pensó en apoyar a la 
población más desprotegida.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, nombró a 
Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón como su nuevo secretario 
particular y sustituirá a Carlos Augusto Morales López, quien se convertirá en 
titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de Paz con 
entidades federativas y regiones de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana del Gobierno de México.

La mandataria capitalina reconoció el trabajo de Fernando Aureliano, con 
quien coincidió en su administración en la Alcaldía Tlalpan y lo calificó como un 
compañero honesto, que tiene mucho en temas de seguridad y ayudará a la 
coordinación del Gobierno de la Ciudad de México.

Capital
Toca estos íconos
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El camino de los Reyes Magos en la 
Alcaldía Miguel Hidalgo estará seguro, 
pues las autoridades de la demarcación 
implementaron un operativo de seguri-
dad para garantizar la integridad de estos 
personajes, quienes acuden a conseguir 
los regalos de los menores en la Ciudad 
de México.

Por lo anterior la Comisión en Segu-
ridad Ciudadana a través del Programa 
Blindar MH intensificó los patrullajes con 
15 unidades y 45 elementos en romerías, 
mercados, tianguis sobre ruedas y centros 
comerciales donde se lleva a cabo la co-
mercialización de juguetes.

Los Reyes Magos 
estarán seguros en la 

Miguel Hidalgo

https://www.ecovalue.mx/
https://elcapitalino.mx/capital/reclusos-elaboran-rosca-de-reyes-para-comedores-populares/
https://elcapitalino.mx/noticias/acuerdan-ao-y-sacmex-reuniones-semanales-para-atender-demandas-vecinales/
https://elcapitalino.mx/capital/los-reyes-magos-estaran-seguros-en-la-miguel-hidalgo/
https://elcapitalino.mx/capital/claudia-sheinbaum-nombro-a-su-nuevo-secretario-particular/
https://elcapitalino.mx/capital/unam-e-ipn-preven-regreso-a-clases-de-manera-gradual/
https://elcapitalino.mx/noticias/pan-cdmx-solicita-cancelar-verbena-popular-en-el-zocalo/
https://elcapitalino.mx/capital/saturan-modulos-de-pruebas-covid-19-en-cdmx/


DEBEN MANTENERSE LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS: ALFREDO DEL MAZO
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EDOMÉX: RED CIHUATL 
CONTRA VIOLENCIA 

HACIA LA MUJER

nota completa

nota completa

nota completa

Edoméx: CAEM recupera 321 litros 
de agua potable por segundo

Gobierno del Estado de México 
moderniza «tienditas»
El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco), entregó Terminales Punto de Venta (TPV) para modernizar 
a las tradicionales “tienditas de la esquina”, lo anterior para impulsar la 
modernización de las unidades económicas productivas y reducir la brecha que 
frena su inclusión financiera.

Afirmó que, al contar con una terminal de pago, los dueños de las unidades 
económicas pueden hacer transacciones de cobro y ofrecer pagos de tiempo 
aire, pago de servicios como agua, luz, teléfono, gas y predial, así como 
operaciones de remesas.

El personal especializado de la CAEM llevó a cabo un monitoreo tecnológico 
y operativo para prevenir y reparar escurrimientos en la red de agua potable 
en la entidad, acción que ha permitido evitar este desperdicio de marzo de 
2020 a la fecha.

La Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) informó que con la 
reparación de 59 fugas en la infraestructura hidráulica estatal, detectadas en 
nueve municipios, se logró recuperar 321 litros de agua potable por segundo, 
lo que equivale a llenar en un minuto, casi dos pipas de 10 mil litros.

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

¿Buscas prueba 
de Covid gratuita? 
Aquí te decimos 

en dónde

Las fiestas decembrinas han 
provocado un aumento de 
casos positivos por Covid, 

según el informe de la 
Secretaría de Salud (Ssa), por 
lo que el Gobierno del Estado 

de México (GEM) continúa 
con los módulos de 
pruebas gratuitas.

De igual forma, se habilitó una 
línea COVID-19 Edomex 800 
900 32 00 de asesoramiento 
para conocer cuál es la sede 

más cerca a su domicilio, 
aunque también se puede 

consultar directamente 
por internet.

Transportistas 
mexiquenses 

obtendrán subsidios

https://elcapitalino.mx/edomex/deben-mantenerse-las-medidas-preventivas-alfredo-del-mazo/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-caem-recupera-321-litros-de-agua-potable-por-segundo/
https://elcapitalino.mx/edomex/gobierno-del-estado-de-mexico-moderniza-tienditas/
https://elcapitalino.mx/edomex/buscas-prueba-de-covid-gratuita-aqui-te-decimos-en-donde/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-red-cihuatl-contra-violencia-hacia-la-mujer/
https://elcapitalino.mx/edomex/transportistas-mexiquenses-obtendran-subsidios/


TLAXCALA
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Restauran mercados municipales 
y economía local

Se aceleran los contagios en 
el Día de los Reyes Magos

Anuncian descuentos especiales 
en reemplacamiento

Para impulsar la reactivación económica, favoreciendo así a las micro, 
pequeñas y grandes empresas morelenses, la Secretaría de Desarrollo 
Económico y del Trabajo (SDEyT) llevó a cabo la remodelación de varios 
mercados municipales, por lo que se invirtieron unos 20 millones de pesos 
en mejoras de instalaciones en Zacatepec, Emiliano Zapata y Jojutla, entre 
otros sitios de Morelos.

La titular de la SDEyT, Ana Cecilia Rodríguez González, reiteró que estas 
acciones están englobadas a la reactivación económica, favoreciendo así a 
las micro, pequeñas y grandes empresas morelenses, mejorando la calidad 
de vida y la competitividad de todos los sectores sociales.

En plenas actividades por el Día de los Reyes Magos, los contagios por 
Covid-19 se han disparado. Eso es lo que refleja el informe de la Secretaría de 
Salud de Puebla, ya que en sólo 24 horas el número de infectados en el estado 
pasó de 40 casos diarios a 159. Así lo informó José Antonio Martínez García, 
encargado de la dependencia. 

Martínez García expuso por medio de videoconferencia que de esos casos, 
hay 75 que requirieron hospitalización y, de ellos, nueve ocupan ventilación 
mecánica asistida. El total de pacientes son atendidos en las siguientes 
unidades médicas: en los Servicios de Salud, 33; en el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, 14; ISSSTEP, 15; ISSSTE, ocho y en hospitales privados, cinco.

Consciente de que los sectores vulnerables deben tener atenciones especiales, 
el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro decidió que las y los empadronados 
al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), así como 
personas con discapacidad, serán acreedores a un descuento del 50 por 
ciento en las acciones del programa Querétaro Avanza Seguro.

Es decir, que dicha campaña contempla el ordenamiento con placas 
nuevas de todos los vehículos de la entidad, pero con este apoyo las y los 
beneficiarios realizarán un pago de mil 165 pesos en el caso de unidades 
privadas. Asimismo, se incluye el pago del refrendo vehicular, que en el caso 
de estos sectores de la población sólo será de 403 pesos.

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

Mejoran campaña para 
detección de VIH

Frenan a los que no 
están vacunados

A pesar de que parecen 
tiempos complicados, ante 
la nueva ola de contagios 
por la variante Ómicron, en 
Hidalgo hay confianza en que 
habrá repunte económico. 
Así lo hizo saber el titular 
de la Secretaría Ejecutiva 
de la Política Pública Estatal 
(SEPPE), José Luis Romo Cruz, 
quien prevé una perspectiva 
económica positiva para 
Hidalgo en el 2022. 

HIDALGO

MORELOS

AUGURAN BUENOS ÍNDICES DE 
CRECIMIENTO ECONÓMICO

QUERÉTARO

MORELOS

PUEBLA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/mejoran-campana-para-deteccion-de-vih/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/frenan-a-los-que-no-estan-vacunados/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/anuncian-descuentos-especiales-en-reemplacamiento/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/restauran-mercados-municipales-y-economia-local/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/se-aceleran-contagios-en-visperas-del-dia-de-reyes/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/preven-crecimiento-economico-en-hidalgo/


La Liga MX informó que 
el partido de la Jornada 
1 entre Santos y Tigres, 
que originalmente se 
jugaría el sábado 8 de 

enero, fue reprogramado 
para el miércoles 12 de 
enero debido al número 

de casos positivos a 
coronavirus que existen en 

la plantilla felina.
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Chelsea le 
pega primero al 
Tottenham en la 

Carabao Cup

Madrid y Barça 
avanzan en la 
Copa del Rey

Tigres vs Santos es aplazado 
por casos de coronavirus

nota completa

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

Gobierno de Australia 
le niega la entrada a Djokovic
El Gobierno de Australia le negó la entrada al país a Novak Djokovic argumentando que no cumplió con los 
requisitos necesarios para hacer válida su exención médica, por lo que el tenista serbio no podrá estar presente 
en el primer Grand Slam del año.

Los Bengals 
se quedan sin 

Burrow y Mixon

https://elcapitalino.mx/deportes/tigres-vs-santos-es-aplazado-por-casos-de-coronavirus/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/madrid-y-barca-cumplen-y-avanzan-en-la-copa-del-rey/
https://elcapitalino.mx/deportes/los-bengals-se-quedan-sin-burrow-y-mixon/
https://elcapitalino.mx/deportes/gobierno-de-australia-le-niega-la-entrada-a-djokovic/
https://elcapitalino.mx/deportes/chelsea-le-pega-primero-al-tottenham-en-la-carabao-cup/


Editora de Farándula: 
Cristi Escobar “La Rulos”
Diseño editorial: Cynthia Mileva
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CHIQUIS RIVERA DESPOTRICA EN 
CONTRA DE JUAN Y ROSIE 

RIVERA, NO LES DEBEMOS NADA

nota completa

nota completa

nota completa

Espectacular arranque de año para 
El Recodo con tres Sold Outs consecutivos

«No se encontró ningún delito», 
publican auditoría de las empresas 

de Jenni Rivera
Warner ya 

tiene fechas para 
los estrenos más 

esperados del 2022

¡Agárrense! 
Pruebas confirmarían pelea entre 
Lucía Méndez y Madonna

nota completa

https://elcapitalino.mx/farandula/warner-ya-tiene-fechas-para-los-estrenos-mas-esperados-del-2022/
https://elcapitalino.mx/farandula/espectacular-arranque-de-ano-para-el-recodo-con-tres-sold-outs-consecutivos/
https://elcapitalino.mx/farandula/no-se-encontro-ningun-delito-publican-auditoria-de-las-empresas-de-jenni-rivera/
https://elcapitalino.mx/farandula/chiquis-rivera-despotrica-en-contra-de-juan-y-rosie-rivera-no-les-debemos-nada/
https://elcapitalino.mx/farandula/agarrense-pruebas-confirmarian-pelea-entre-lucia-mendez-y-madonna/
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Editora de Cultura: 
Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Con este concierto gratuito inicia sus actividades de 
2022 la Academia de Música Antigua de la UNAM

«Vacuna» fue elegida la palabra del año en Estados Unidos según 
la editorial Merriam-Webster, especializada en diccionarios. 

Así lo apuntó este lunes en un comunicado en el que destaca 
otras palabras que estuvieron entre las más buscadas este año, 
empezando por «insurrección», debido al asalto al Congreso de 

EE.UU. del pasado 6 de enero.

 Un fragmento del Partenón 
regresa a Atenas

El fado se enriquece con 
nuevas voces e instrumentos

Cinco siglos de música: 
El esplendor catedralicio

nota completa

Javier Camarena ofrecerá 
una gala en Barcelona

nota completa

La FIL, un éxito para Perú
La Guerra de Troya desde 
los personajes femeninos

https://elcapitalino.mx/cultura/el-fado-se-enriquece-con-nuevas-voces-e-instrumentos/
https://elcapitalino.mx/cultura/cinco-siglos-de-musica-el-esplendor-catedralicio/
https://elcapitalino.mx/cultura/un-fragmento-del-partenon-regresa-a-atenas/
https://elcapitalino.mx/cultura/javier-camarena-ofrecera-una-gala-en-barcelona/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-guerra-de-troya-desde-los-personajes-femeninos/


Editora de Entretenimiento: 
Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva
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AB/CD

La pandemia y el virus en su variante Omicron son el motivo 
de la cancelación de eventos como la entrega a lo mejor de la 

música y el Festival de Cine de Sundance
La entrega de los premios Grammy, programada para el próximo 31 de enero 
ha sido pospuesta sin fecha definida, esto debido al incremento de contagios 

por Covid y su variante Omicron. Así lo anunciaron los organizadores este 
miércoles a través de un comunicado.

nota completa
nota completa

Grammys 2022 pospuestos 
por nueva ola de Covid

Súper Sorda, 
el viernes en Apple TV
Basada en el cómic de Cece Bell, llega 
la serie animada que sigue los pasos de 
una niña que pierde la audición y necesita 
encontrar a su superhéroe interior

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/super-sorda-el-viernes-en-apple-tv/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ab-cd-3/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/emily-en-paris-a-partir-de-este-miercoles/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/grammys-2022-pospuestos-por-nueva-ola-de-covid/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/spider-man-rescata-la-taquilla-en-cines/

