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RETIENEN 
PRODUCTOS CON 

POSIBLE AMENAZA 
DE PESTE PORCINA

La FGR posee cuatro 
carpetas en contra de 

Santiago Nieto

Llamadas 
de spam 

aumentan
 en México

David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, informó la detención 
de los presuntos responsables de abandonar una camioneta con 10 
cuerpos frente a la Plaza de Armas de la capital del estado.

A través un video en sus redes sociales, el mandatario zacatecano 
señaló que no podía ahondar en los detalles de la detención para 
no afectar el proceso, pero apuntó que instruyó a las autoridades 
competentes para que, en conjunto con la Fiscalía General de Justicia 
del Estado, comunique los avances a la sociedad.

ZACATECAS: DETIENEN A PRESUNTOS 
RESPONSABLES POR CUERPOS 

ABANDONADOS
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INE modifica Cartera 
Institucional de Proyectos

En la Junta General Ejecutiva del Insti-
tuto Nacional Electoral (INE) aprobó mo-
dificaciones a la Cartera Institucional de 
Proyectos con el objetivo de actualizar e 
implementar sistemas para atender las 
necesidades de la organización de la Re-
vocación de Mandato del Presidente de la 
República.

El Consejero Presidente, Lorenzo Cór-
dova Vianello, destacó que la organización 
de una Revocación de Mandato “significa 
hacer lo que el INE sabe hacer, pero con 
tiempos inéditos”.

Para la Revocación de Mandato “sola-
mente se le da a esta institución un plazo 
de apenas tres meses, y ahora va a ser me-
nor todavía por las distintas resoluciones 
y decisiones que se han ido modulando 
para la realización de un ejercicio inédito 
en el país”.

SONORA SUSPENDE 
EL REGRESO A 
CLASES POR 

AUMENTO DE CASOS

LA INFLACIÓN 
PODRÍA AUMENTAR 
EN 2022 ADMITE 

BANXICO

DESARROLLO 
ROBÓTICO MEXICANO 
LLEGARÁ A LA LUNA 

EN ESTE AÑO
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LA INFLACIÓN SUBIÓ MÁS 
QUE EN SEXENIOS DE PEÑA 

Y CALDERÓN: AMLO

Diario
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El CaRtÓn de Luy

Santiago Nieto Castillo, extitular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
posee cuatro ordenes de aprehensión 
en su contra por parte de la Fiscalía Ge-
neral de la República (FGR) encabezada 
por Gertz Manero, además se emitió una 
indagatoria a la Consejera electoral Carla 
Humphrey, esposa del exfuncionario fe-
deral, de acuerdo a medios locales.

Tras una denuncia anónima por pre-
sunto enriquecimiento ilícito, se abrió 
una carpeta de investigación que se 
encuentra en la Fiscalia Especializada de 
Control Competencial (FECOC) bajo el 
número FED/FECOC/UEIDCSOCAJ-CD-
MX/0002194/2021 en la cual se indaga 
al exfuncionario y a la actual consejera 
del Instituto Nacional Electoral (INE).

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/la-inflacion-podria-aumentar-en-2022-admite-banxico/
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https://elcapitalino.mx/nacion/ine-modifica-cartera-institucional-de-proyectos/
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https://elcapitalino.mx/nacion/scjn-actua-con-imparcialidad-arturo-zaldivar/
https://elcapitalino.mx/nacion/la-fgr-posee-cuatro-carpetas-en-contra-de-santiago-nieto/
https://elcapitalino.mx/nacion/retienen-productos-con-posible-amenaza-de-peste-porcina/
https://elcapitalino.mx/nacion/la-inflacion-subio-mas-que-en-sexenios-de-pena-y-calderon-amlo/
https://elcapitalino.mx/carrousel/sonora-suspende-el-regreso-a-clases-por-aumento-de-casos/


GOBIERNO DE LA CDMX 
INVIERTE 381 MILLONES EN 

MERCADOS PÚBLICOS

Cae estructura metálica en Iztapalapa, 
un lesionado

La tarde de este jueves una estructura de una torre de alta 
tensión cayó en el cruje de Eje 6 Sur Av. de Las Torres Col. 
San Miguel Teotongo en la alcaldía Iztapalapa resultando una 
persona lesionada y un vehículo sufrió severos daños.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos arribaron 
al lugar, así como paramédicos del Escuadrón de Rescate 
y Urgencias Médicas (ERUM) quienes laboraron en la zona, 
mientras que policías de la secretaría de Seguridad Ciudadana 
acordonaron la zona.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

PROPONE DIPUTADO 
VIGILANCIA PARA 
EL AEROPUERTO Y 

AUTOBUSES

Hospital Infantil Federico 
Gómez se adecúa al Covid-19Reyes Magos entregan 

más de 9 mil juguetes 
en la V. Carranza

Evelyn Parra, alcaldesa en Venustia-
no Carranza, acompaño a los Reyes 
Magos en la entrega de más de nue-
ve mil juguetes de calidad para los 
menores de la demarcación con el 
objetivo de impulsar la imaginación y 
creatividad en niñas y niños.

“Los Reyes Magos llegaron este día a va-
rias colonias de Venustiano Carranza para 
dar alegría a cientos de niñas y niños de 
colonias populares, y con los juguetes que 
se les dio podrán echar a volar su imagi-
nación e impulsarlos a fomentar la tole-
rancia y convivencia”

Ante el aumento de casos positivos por Covid-19 en la Ciudad de México, 
algunos nosocomios como el Hospital Infantil Federico Gómez, han tenido que 
reconvertir sus instalaciones para atender a todos los pequeños pacientes que 
están siendo afectados por la pandemia.

De esta manera, mediante una circular, el doctor Jaime Nieto Zermeño 
informó a todo el personal sobre las adecuaciones a realizar en la unidad 
médica, empezando por el área de cirugía general, en la cual únicamente se 
atenderán infecciones de vías respiratorias, tanto superiores como inferiores 
y que ameriten hospitalización. Mientras que el ala de cirugía ambulatoria 
volverá a ser para Covid-19 exclusivamente.
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La Secretaría de Salud (SEDESA) informó 
que desde el 03 de noviembre de 2021, se 
han vacunado a 2 millones 298 mil 027 de 
personas a través de la Campaña Nacio-
nal de Vacunación contra la influenza en 
la Ciudad de México.

Para esta campaña se tomaron en 
cuenta cinco grupos prioritarios: menores 
de seis meses a cuatros años, embaraza-
das en cualquier periodo de gestación, 
adultos mayores de 60 y más, personas de 
5 a 59 años con comorbilidades, así como 
personal del sector salud.

Se aplican más de 2 
millones de vacunas 
contra la influenza 

en la CDMX

https://www.ecovalue.mx/
https://elcapitalino.mx/capital/reyes-magos-entregan-mas-de-9-mil-juguetes-en-la-v-carranza/
https://elcapitalino.mx/capital/propone-diputado-vigilancia-para-el-aeropuerto-y-autobuses/
https://elcapitalino.mx/capital/se-aplican-mas-de-2-millones-de-vacunas-contra-la-influenza-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/hospital-infantil-federico-gomez-se-adecua-al-covid-19/
https://elcapitalino.mx/noticias/cae-estructura-metalica-en-eje-6-sur-hay-un-lesionado/
https://elcapitalino.mx/noticias/pan-cdmx-solicita-cancelar-verbena-popular-en-el-zocalo/
https://elcapitalino.mx/capital/gobierno-de-cdmx-invierte-381-millones-en-mercados-publicos/


DEL MAZO IMPULSA REHABILITACIÓN 
DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD
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CEAPE PRESENTA 
LIBROS GRATUITOS 

PARA JÓVENES 
Y NIÑOS
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Reyes Magos de Ecatepec entregan 
juguetes a niños de bajos recursos

Propaem realizó operativos para 
detectar venta ilegal de animales
La Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) 
realizó operativos para detectar la venta de animales en la vía pública por las 
fiestas decembrinas y día de reyes en los municipios de Naucalpan, Toluca, 
Lerma, Metepec, Tultitlán y Ecatepec. 

Personal de la Propaem en coordinación con autoridades municipales 
realizaron recorridos por dichos municipios para detectar venta de animales, 
pero no encontraron ninguno.

De acuerdo a los artículos 6.68 y 6.93 fracción II del Código para la 
Biodiversidad en el Estado de México, se contemplan multas desde los 13 mil 
443 pesos hasta 89 mil 620 pesos para quien realice esta actividad.

Fernando Vilchis Contreras, alcalde de Ecatepec, en coordinación con el DIF 
municipal y personal de diversas áreas que integran la administración pública, 
llevaron un poco de alegría a niñas y niños de bajos recursos.

Lo anterior fue como parte de la mega Caravana de Día de Reyes que se 
desplegó por todo el municipio del Estado de México y es que Melchor, Gaspar 
y Baltazar encargaron a funcionarios del Gobierno de Ecatepec entregar 40 
mil juguetes a pequeñitos de bajos recursos de la entidad.

Esmeralda Vallejo Martínez, presidenta honorífica del DIF municipal, 
encabezó uno de los contingentes que recorrió las calles de las colonias 
Jardines de Morelos y La Laguna de Chiconautla, para arrebatar sonrisas a los 
más pequeños de Ecatepec.

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

STPS demanda 
desactualización 
de la tabla de 
enfermedades

En la segunda sesión ordinaria de 
la Comisión Consultiva Estatal de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Cocoesst) encabezada por 
Martha Hilda González Calderón, 
titular de la Secretaría del Trabajo 

(STPS), revisaron la tabla de 
enfermedades profesionales y 

cánceres ocupacionales, 
de acuerdo con la Ley Federal 

del Trabajo.
La Comisión es considerada 
un mecanismo de consulta y 

prevención de riesgos, lo cual fue 
establecido por la Ley Federal del 
Trabajo y enfatizó la solicitud para 

la Cocoesst en el trabajo para 
impulsar la mencionada tabla.

Edoméx: Mamut 
de Ecatepec estará 

en el MAH

https://elcapitalino.mx/edomex/del-mazo-impulsa-rehabilitacion-de-ninos-con-discapacidad/
https://elcapitalino.mx/noticias/reyes-magos-de-ecatepec-entregan-juguetes-a-ninos-de-bajos-recursos/
https://elcapitalino.mx/edomex/propaem-realizo-operativos-para-detectar-venta-ilegal-de-animales/
https://elcapitalino.mx/edomex/stps-demanda-desactualizacion-de-la-tabla-de-enfermedades/
https://elcapitalino.mx/edomex/ceape-presenta-libros-gratuitos-para-jovenes-y-ninos/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-mamut-de-ecatepec-estara-en-el-mah/


QUERÉTARO

El Capitalino es...

Megalópolis
https://elcapitalino.mx/     hola@elcapitalino.mx     55 8933 6651     @MxCapitalino  Megalópolis  Año 01 N°155    7 de enero 2022

Toca estos íconos

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa

Quieren juicio político contra 
Cuauhtémoc Blanco

Mejoran cifras de la industria 
manufacturera

Anuncian programa de becas 
a universitarios

Diputados de oposición en el Congreso de Morelos, solicitarán abrir una 
carpeta de investigación a la Fiscalía General de la República (FGR), a la 
Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) y a la Fiscalía Anticorrupción 
del Estado, en contra de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de la identidad, 
con el fin de esclarecer posibles nexos con grupos criminales.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, y Protección Civil 
del Congreso morelense, Julio César Solís Serrano, mencionó que una vez 
recabadas las pruebas suficientes para vincular a Cuauhtémoc Blanco con 
capos del narcotráfico, se iniciará un proceso para solicitar a la Cámara de 
Diputados un juicio político contra él.

En el estado de Puebla, la industria manufacturera, maquiladora y de servicios 
de exportación generó números alentadores. Por ejemplo, los ingresos por 
ventas entre enero y octubre de 2021 sumaron 217 mil 611 millones de pesos, 
además que se se generaron miles de empleos.

Por ejemplo el sector industrial sumó 80 mil 86 empleos en octubre de 
2021, la mejor marca registrada en ese sector durante la administración del 
gobernador Miguel Barbosa Huerta, informa la Secretaría de Economía.

En el arranque de actividades del año y para alentar a los estudiantes de 
Querétaro a buscar la excelencia, el gobernador Mauricio Kuri anunció un 
programa de becas universitarias para todas las y los jóvenes que pertenezcan 
a las instituciones públicas de la entidad. Además, hizo entrega oficial del 
Centro de Recursos Estudiantiles de Información, Innovación y Recreación 
(CEIIR) en la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) .

El mandatario estatal explicó que dichas becas consisten en una ayuda 
del 50 por ciento para la inscripción y reinscripción a todas las instituciones 
públicas de educación superior de Querétaro, con un monto de hasta dos mil 
200 pesos.

Editor de Megalópolis: 
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Diseño editorial: Cynthia Mileva

Alistan Fiesta Deportiva 
y recreativa

Llevan juguetes a niños 
de la Sierra Gorda

El personal del C5i Hidalgo, 
perteneciente a la Secretaría 
de Seguridad Pública, recibió 
capacitación integral sobre 
competencias laborales con la 
finalidad de elevar la calidad 
de atención a la ciudadanía 
y la profesionalización para 
enfrentar el fenómeno 
delictivo. Gracias a ello, 
además pueden convertir
 a sus instalaciones en 
un centro evaluador.

HIDALGO

MORELOS

CUENTAN CON OPERADORES 
YA CERTIFICADOS

QUERÉTARO

MORELOS

PUEBLA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/alistan-fiesta-deportiva-y-recreativa/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/llevan-juguetes-a-ninos-de-la-sierra-gorda/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/anuncian-programa-de-becas-a-universitarios/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/promoveran-juicio-politico-contra-cuauhtemoc-blanco/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/mejoran-cifras-de-la-industria-manufacturera/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/cuenta-hidalgo-con-operadores-certificados/


Cruz Azul y Monterrey 
hicieron oficial el trueque 
que convierte a ‘Charly’ 

Rodríguez en nuevo 
jugador de La Máquina y 
a Luis Romo en refuerzo 
de los Rayados para el 

Clausura 2022.
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Tampa Bay 
rescinde 

oficialmente a 
Antonio Brown

Pumas-Toluca 
cambia de fecha 

por contagios 
de Covid-19

¡Intercambio de lujo entre 
Cruz Azul y Rayados!

nota completa

Editor de Deportes: 
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¡La Liga MX está de vuelta!
Los Tuzos del Pachuca abrieron el telón del torneo Grita México Clausura 2022 con una 
victoria de 0-2 en casa del Atlético de San Luis.

La NFL analiza 
cambio de sede 

para el Super 
Bowl LVI

https://elcapitalino.mx/deportes/intercambio-de-lujo-entre-cruz-azul-y-rayados/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/toluca-pumas-cambia-de-fecha-por-contagios-de-covid-19/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-nfl-analiza-cambio-de-sede-para-el-super-bowl-lvi/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-liga-mx-esta-de-vuelta/
https://elcapitalino.mx/deportes/tampa-bay-rescinde-oficialmente-a-antonio-brown/
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LUIS GERARDO MÉNDEZ 
COMPARTE SU DOLOR POR 
LA PÉRDIDA DE SU PADRE

nota completa

nota completa

La Cuca, Kenny, Rostros Ocultos y más 
llevarán su rock a Estado de México

El Brujo Mayor
predice desdicha para Alejandra 

Guzmán, Belinda y Maluma

nota completa

Abogado de Héctor 
Parra denuncia a 
la hija del actor 
por falsedad de 

declaración

https://elcapitalino.mx/farandula/la-cuca-kenny-rostros-ocultos-y-mas-llevaran-su-rock-a-estado-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/farandula/luis-gerardo-mendez-comparte-su-dolor-por-la-perdida-de-su-padre/
https://elcapitalino.mx/farandula/el-brujo-mayor-predice-desdicha-para-alejandra-guzman-belinda-y-maluma/
https://elcapitalino.mx/farandula/abogado-de-hector-parra-denuncia-a-la-hija-del-actor-por-falsedad-de-declaracion/
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En la Rotonda de las Personas Ilustres se rindió un 
homenaje al muralista mexicano y se anunció la serie 
sobre su obra a través de YouTube

Fin de semana 
con Trombontepec

Recuerdan el legado 
de Siqueiros

La UNAM enseña a los 
niños a bailar

nota completa

La FIL, un éxito para PerúCelebra ocho años el EOBA

https://elcapitalino.mx/cultura/fin-de-semana-con-trombontepec/
https://elcapitalino.mx/cultura/recuerdan-el-legado-de-siqueiros/
https://elcapitalino.mx/cultura/la-unam-ensena-a-los-ninos-a-bailar/
https://elcapitalino.mx/cultura/celebra-ocho-anos-el-eoba/
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Brigitte Bardot 
en medio de
 la polémica

La actriz francesa ha hecho 
desacertadas declaraciones a últimas 
fechas y la más reciente es que no se 

vacunara contra la Covid-19

Murió el director de cine Peter Bogdanovich

nota completa
nota completa

Las Reinas Chulas
 inician el año cabaretero

La Isla de 
Bergman
Se estrena en las salas comerciales 
esta película sobre el cine y el amor, 
y que tuvo su estreno en Cannes 
con el aplauso de la crítica

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/la-isla-de-bergman/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/murio-el-director-de-cine-peter-bogdanovich/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/brigitte-bardot-en-medio-de-la-polemica/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/emily-en-paris-a-partir-de-este-miercoles/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/las-reinas-chulas-inician-el-ano-cabaretero/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/spider-man-rescata-la-taquilla-en-cines/

