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BCS REDUCE 
AFOROS EN PLAYAS 

Y CIERRE DE 
ESCUELAS

INAI participará 
en encuentro 

internacional para 
el derecho a la 

información

Aeroméxico 
canceló 260 

vuelos en 
cuatro días

Al iniciar el mundo el tercer año de pandemia, con una situación 
epidemiológica compleja, ya que Ómicron viene nuevamente a 
intensificar los problemas que tenemos como sociedad para realizar 
actividades importantes y para mantenernos sanos.

Pensábamos que la pandemia de Covid ya estaba terminando, y 
ya enfrentamos esa otra variante del SARS-CoV-2, por fortuna, tiene 
una menor capacidad de virulencia, asegura Samuel Ponce de León, 
titular de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia 
Coronavirus.

ÓMICRON RESULTA TAN 
CONTAGIOSA COMO EL

 SARAMPIÓN: UNAM
Director Editorial: 
Arturo Ramírez Hernández

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

La extradición de 
Karime Macías se 

decidirá en febrero
Se está en espera del dictamen de 
un juez británico para determinar si 
la esposa del exgobernador de Ve-
racruz, Javier Duarte será enviada al 
Centro Federal de Readaptación So-
cial Femenil Morelos.

Paul Goldspring pidió cinco sema-
na más para analiza las posturas de 
ambas partes y anunció que la sen-
tencia se presentará por escrito.

La presentación oral de los ale-
gatos ya concluyó según la Corte de 
Magistrados para su extradición, sin 
embargo, ya solo se espera que la 
sentencia se presente en escrito y se 
de a conocer.

CHILE: LUZ VERDE 
A CUARTA 

DOSIS COVID

PRECIOS DEL 
PETRÓLEO 

DESCIENDEN 1% 
POR ÓMICRON

DESPLIEGA NASA 
CON ÉXITO EL 
TELESCOPIO 
JAMES WEBB
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POR SEGUNDA VEZ 
CONFIRMA AMLO ESTAR 

ENFERMO DE COVID

Diario
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nota completa

El CaRtÓn de Luy

El Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI) 
participará en el Encuentro Pactos 
Políticos y Sociales para una Nueva 
América Latina: Equidad, Derechos 
Humanos y Democracia, convocado 
por el Programa para la Cohesión 
Social EUROsociAL+.

El encuentro tiene el propósito 
de crear un espacio de debate, inter-
cambio de conocimiento y reflexión 
sobre los nuevos pilares de apoyo de 
los pactos sociales. Además, se facili-
tará espacios de co-creación para el 
intercambio de experiencias, el diá-
logo de políticas y la construcción 
colectiva de alternativas.

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/precios-del-petroleo-descienden-1-por-omicron/
https://elcapitalino.mx/carrousel/despliega-nasa-con-exito-el-telescopio-james-webb/
https://elcapitalino.mx/nacion/la-extradicion-de-karime-macias-se-decidira-en-febrero/
https://elcapitalino.mx/nacion/omicron-resulta-tan-contagiosa-como-el-sarampion-unam/
https://elcapitalino.mx/nacion/aeromexico-cancelo-260-vuelos-en-cuatro-dias/
https://elcapitalino.mx/nacion/scjn-actua-con-imparcialidad-arturo-zaldivar/
https://elcapitalino.mx/nacion/inai-participara-en-encuentro-internacional-para-el-derecho-a-la-informacion/
https://elcapitalino.mx/carrousel/bcs-reduce-aforos-en-playas-y-cierre-de-escuelas/
https://elcapitalino.mx/nacion/por-segunda-vez-confirma-amlo-estar-enfermo-de-covid/
https://elcapitalino.mx/mundo/chile-luz-verde-a-cuarta-dosis-covid/


CLAUDIA SHEINBAUM RESALTÓ 
LA IMPORTANCIA DEL 

REGRESO A CLASES

Asume Guerra Álvarez presidencia del 
PJCDMX para el periodo 2022- 2025

Al encabezar la Presidencia del Poder Judicial de la Ciudad 
de México para el periodo 2022-2025, el magistrado Rafael 
Guerra Álvarez aseguró que al final de su administración el 
órgano judicial estará completamente adaptado a la era de la 
información, con la consolidación de una justicia electrónica 
capaz de generar una sinergia en favor de la transparencia, la 
comunicación y la celeridad, en beneficio de la ciudadanía

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

COMIDA COMPLETA 
A 20 PESOS PARA 

RESIDENTES DE 
CUAUHTÉMOC

«No va quedar impune el caso de 
Gutiérrez»: Ernestina Godoy¡Microsoft gratis para 

los capitalinos!

El Gobierno de la Ciudad de México y 
Microsoft acordaron licencias gratuitas 
para los estudiantes de nivel básico.

En tanto, los alumnos y maestros de 
preescolar a secundaria que residen en la 
ciudad, podrán gozar de la licencia para 
usar la paquetería office y sus diversas he-
rramientas tecnológicas. 

Delfina Gómez, titular de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) mencionó los 
beneficios que brindan las herramientas 
digitales como Microsoft para la la comu-
nidad educativa.

Ernestina Godoy, fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, advirtió que 
buscará que no quede impune el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y 
se logre una sentencia ejemplar por la presunta trata de personas.

Godoy recordó que después de la recuperación y ampliación de la carpeta 
de investigación presuntamente liderada por el exdirigente del PRI en la CDMX, 
el Ministerio Publicó solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión.

Destacó que fue fundamental revivir la indagatoria para acreditar ante la 
autoridad los delitos en materia de personas que asocian al exfuncionario para 
obtener el auto de formal prisión.

Capital
Toca estos íconos
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Editor de Capital: 
Gilberto Rodríguez Monroy
Diseño editorial: Cynthia Mileva

El diputado Christian Von Roehrich, 
coordinador del PAN en el Congreso 
de la Ciudad de México, planteó al 
gobierno central una reingeniería a la 
política de empleo en la capital, debi-
do a que no existe un repunte como 
se ha presumido por parte de la ofi-
cina de Fadlala Akabani en el primer 
trienio de Claudia Sheinbaum.

Von Roehrich 
contradice a MORENA 

en aumento de 
empleos en la CDMX

https://www.ecovalue.mx/
https://elcapitalino.mx/capital/microsoft-gratis-para-los-capitalinos/
https://elcapitalino.mx/capital/comida-completa-a-20-pesos-para-residentes-de-cuauhtemoc/
https://elcapitalino.mx/capital/von-roehrich-contradice-a-morena-en-aumento-de-empleos-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/no-va-quedar-impune-el-caso-de-gutierrez-ernestina-godoy/
https://elcapitalino.mx/capital/asume-guerra-alvarez-presidencia-del-pjcdmx-para-el-periodo-2022-2025/
https://elcapitalino.mx/noticias/pan-cdmx-solicita-cancelar-verbena-popular-en-el-zocalo/
https://elcapitalino.mx/capital/claudia-sheinbaum-resalto-la-importancia-del-regreso-a-clases/


ALFREDO DEL MAZO IMPULSA UNA 
POLÍTICA DE ACUERDOS EN EDOMÉX

El Capitalino es...
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MUSEO DE LA ESTAMPA 
OFRECE TALLERES 
ENEROGRÁFICOS

nota completa
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Edoméx: resuelven más de 2 mil 
trabajadores conflictos laborales

Inicia Edoméx 2022 con familias 
beneficiadas por el Imevis

El Gobierno del Estado de México ha entregado más de 39 mil títulos 
de propiedad, la mitad de ellos a mujeres, con lo que fortalece y da certeza 
jurídica al patrimonio familiar de los mexiquenses.

Mariano Camacho San Martín, Director General del Instituto Mexiquense 
de la Vivienda Social (Imevis), indicó que el gobierno mexiquense reafirma 
su compromiso con las familias, al promover acuerdos con el Instituto de la 
Función Registral del Estado de México (IFREM) y el Poder Judicial del Estado 
de México (PJEM), para que los trámites se realicen a costos accesibles.

En cuanto a conflictos individuales de trabajo, realizaron 18 mil 332 audiencias, 
20 mil 953 diligencias y emitieron mil 488 laudos.

La Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de 
Toluca, Sara Dávila Sánchez, dio a conocer que durante 2021 se solucionaron 
3 mil 857 juicios individuales, de los cuales, 2 mil 286 se resolvieron a través 
de la conciliación.

Al presentar su informe de labores correspondiente a las acciones 
realizadas durante el año pasado, Dávila Sánchez señaló que derivado de 
los juicios resueltos se benefició a 2 mil 329 trabajadores con más de 103 
millones 968 mil pesos.

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

Servidoras 
públicas, pieza 
clave para el 

desarrollo: SJyDH

Las servidoras públicas de 
la Secretaría de Justicia 
y Derechos Humanos 
son pieza clave en el 

fortalecimiento y desarrollo 
de la entidad, pues son 

promotoras de valores como 
legalidad, honradez, lealtad, 
imparcialidad y eficiencia en 
sus respectivas labores en 
beneficio de la sociedad.
Las Defensoras Públicas 
Norma Nápoles Díaz, 

Verónica Frías Piña y María 
Trinidad Gómez Iniesta, 

son ejemplo de trabajo y 
perseverancia.

Continúa CEDIPIEM 
jornada de servicios 

a comunidades 
rurales

https://elcapitalino.mx/edomex/alfredo-del-mazo-impulsa-una-politica-de-acuerdos-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-resuelven-mas-de-2-mil-trabajadores-conflictos-laborales/
https://elcapitalino.mx/edomex/inicia-edomex-2022-con-familias-beneficiadas-por-el-imevis/
https://elcapitalino.mx/edomex/servidoras-publicas-pieza-clave-para-el-desarrollo-sjydh/
https://elcapitalino.mx/edomex/museo-de-la-estampa-ofrece-talleres-enerograficos/
https://elcapitalino.mx/edomex/continua-cedipiem-jornada-de-servicios-a-comunidades-rurales/


El Capitalino es...

Megalópolis
https://elcapitalino.mx/     hola@elcapitalino.mx     55 8933 6651     @MxCapitalino  Megalópolis  Año 01 N°157    11 de enero 2022

Toca estos íconos

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa

Me dan risa las narcomantas: 
Cuauhtémoc Blanco

Tienen Ómicron el 70 por ciento 
de los contagiados

Presentan programa social para 
reducir la pobreza

Ha pasado una semana desde que se publicó en un diario de circulación 
nacional una foto del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, con 
tres líderes de grupos criminales. El asunto sigue haciendo ruido, pero el 
mandatario estatal asegura que tiene la conciencia tranquila y que además 
“las narcomantas me dan ruido”.

Blanco Bravo vuelve a señalar que tanto la imagen que se dio a conocer 
como los mensajes amenazadores de narcotraficantes que aparecieron 
después en la entidad sólo son recursos que usan los “narcopolíticos” que 
buscan desestabilizar a su gobierno.

Porque el porcentaje de casos positivos por Ómicron es muy alto y los 
contagios avanzan a una gran velocidad, en Puebla empezarán este martes 
con la aplicación de la dosis de refuerzo contra el Covid-19. Según reportes 
de las autoridades sanitarias, el 70 por ciento de los pacientes hospitalizados 
son portadores de esa variante.

Si bien los casos de Ómicron oficialmente referidos ante el Instituto de 
Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) federal sólo son tres, 
la Secretaría de Salud de Puebla ya aceptó que el número de personas 
contagiadas es más alto. 

Porque asegura que se siente comprometido a atender las necesidades 
reales de la ciudadanía, el gobernador Mauricio Kuri presentó el programa 
“Contigo”, que buscará principalmente disminuir la pobreza en Querétaro. 
Allí, el funcionario aseguró que  “a partir de hoy trabajaremos contigo, en una 
sola dirección, por medio de nuestra estrategia de desarrollo social. Vamos a 
construir puentes de movilidad social en todo el estado”.

“Contigo” es una estrategia en materia de desarrollo social que impulsará 
Kuri González durante su administración y tiene por objetivo reducir la 
desigualdad económica entre la población queretana y ofrecer mejores 
oportunidades de desarrollo en los 18 municipios.

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

Entregan fertilizantes a 
comunidades indígenas

Destinan fondos para 
mejorar el campo

Porque consideran que el 
gobernador Omar Fayad ha 
fallado en sus responsabilidades 
con el sector magisterial de 
Hidalgo, decenas de profesores 
y jubilados decidieron manifestar 
sus inconformidades en diferentes 
puntos de Pachuca. Los afectados 
exigen que se pague el bono de 
fin de año y los aguinaldos que 
aún están pendientes.

HIDALGO

MORELOS

PROTESTAN MAESTROS Y JUBILADOS 
POR PAGOS PENDIENTES

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

PUEBLA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/entregan-fertilizantes-a-comunidades-indigenas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/destinan-fondos-para-mejorar-el-campo/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/presentan-programa-social-para-reducir-la-pobreza/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/me-dan-risa-las-narcomantas-cuauhtemoc-blanco/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/tienen-omicron-el-70-por-ciento-de-los-contagiados/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/protestan-maestros-y-jubilados-por-pagos-pendientes/


Los Georgia Bulldogs 
derrotaron 33-18 a 

Alabama Crimson Tide 
en la final del College 

Football Playoff National 
Championship y se 

proclamaron campeones 
de la NCAA por primera 

vez desde 1980.
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El United vence 
al Aston Villa y 
sigue adelante 

en FA Cup

Pizarro y Gallardo 
dan positivo a 

Covid con MTY.

Georgia se proclama Campeón 
Nacional sobre Alabama

nota completa

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

¡Pumas abre el torneo con 
goleada sobre el Toluca!
Pumas comenzó su andar en el Grita México C22 de manera extraordinaria 
luego de golear sin piedad 5-0 al Toluca en el Estadio Olímpico Universitario.

Federico Chiesa 
se perderá 

el resto de la 
temporada

https://elcapitalino.mx/deportes/georgia-se-proclama-campeon-nacional-sobre-alabama/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/pizarro-y-gallardo-dan-positivo-a-covid-con-mty/
https://elcapitalino.mx/deportes/federico-chiesa-se-perdera-el-resto-de-la-temporada/
https://elcapitalino.mx/deportes/pumas-abre-el-torneo-con-goleada-sobre-el-toluca/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-united-vence-al-aston-villa-y-sigue-adelante-en-fa-cup/
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3 Head Coachs despedidos 
en el Black Monday

Deportes 
2

Costo Anual Total (CAT) 25.6% sin IVA. Tasa fija anual del 0.00%. Para fines informativos y de comparación exclusivamente.

Fecha de cálculo 06 de diciembre de 2021. Vigencia de la oferta: al 31 de diciembre de 2021.

El producto crédito automotriz es otorgado por Santander Consumo, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Grupo Financiero Santand-
er México. Consulta requisitos de contratación en www.santander.com.

Djokovic gana apelación 
y jugará Australia

El tenista Novak Djokovic sí jugará el Abierto de 
Australia que comienza el 17 de enero ya que 

ganó una apelación para permanecer en territorio 
australiano, pese a que no ha aclarado si está o no 

vacunado contra el Coronavirus y de esta forma, podrá 
participar en el primer Grand Slam del año.

El famoso Black Monday de la NFL ya cobró sus tres primeras 
víctimas al ser anunciados los despidos de tres entrenadores en Jefe, 

además de dos Gerentes Generales.

Como ya es una tristemente célebre fecha en el futbol americano, el lunes, un 
día después de que concluyó la campaña regular, la Liga comienza a hacer del 
conocimiento público los cambios y despidos que hacen los equipos tras haber 

tenido una temporada mala y que no cumplió con las expectativas que las 
directivas pensaban.

https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/djokovic-gana-apelacion-y-jugara-australia/
https://elcapitalino.mx/deportes/3-head-coachs-despedidos-en-el-black-monday/
https://www.dlgmotoart.com/
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ADAL RAMONES REGRESA AL CINE 
CON LA COMEDIA «CUARENTONES»

nota completa

nota completa

nota completa

Lucero reacciona a supuesto 
coqueteo de El Canelo Álvarez

Juan Rivera 
irá legalmente en contra de 

Lupillo Rivera

Rivera vs Rivera, 
aquí te contamos por qué se están peleando

nota completa

Violeta Isfel reveló al 
borde de las lágrimas que 

padece depresión

Juan Vidal volvió a creer en el 
amor gracias a Cynthia Klitbo

https://elcapitalino.mx/farandula/lucero-reacciona-a-supuesto-coqueteo-de-el-canelo-alvarez/
https://elcapitalino.mx/farandula/rivera-vs-rivera-aqui-te-contamos-por-que-se-estan-peleando/
https://elcapitalino.mx/farandula/adal-ramones-regresa-al-cine-con-la-comedia-cuarentones/
https://elcapitalino.mx/farandula/juan-rivera-ira-legalmente-en-contra-de-lupillo-rivera/
https://elcapitalino.mx/farandula/juan-vidal-volvio-a-creer-en-el-amor-gracias-a-cynthia-klitbo/
https://elcapitalino.mx/farandula/violeta-isfel-revelo-al-borde-de-las-lagrimas-que-padece-depresion/
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Editora de Cultura: 
Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva

El próximo 20 de enero el volumen Los setenta y cinco folios y otros 
manuscritos inéditos será publicado en español

Publican borrador inédito de 
En busca del tiempo perdido

Novela póstuma de Le Carré 
sale esta semana

nota completa nota completa

Macbeth vista por 
Joel Cohen

nota completaEl medio cultural 
está de luto

Este fin de semana 
fallecieron los periodistas culturales 

Juan Carlos Valdéz y Norma Pita Casco

https://elcapitalino.mx/cultura/publican-borrador-inedito-de-en-busca-del-tiempo-perdido/
https://elcapitalino.mx/cultura/novela-postuma-de-le-carre-sale-esta-semana/
https://elcapitalino.mx/cultura/macbeth-vista-por-joel-cohen/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-medio-cultural-esta-de-luto/
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Kim Kardashian deja de seguir 
a Miley Cyrus en Instagram 

Los rumores apuntan que la empresaria habría tomado tal decisión, 
luego de que la cantante apareciera con Pete Davidson en un 

programa de televisión y «coqueteara» con él.

nota completa

Serie de Raphael retratará los momentos 
más exitosos de su carrera

Talento mexicano brillará 
en el musical «Disney Myst: 
Be our guest»

Continúa la pesadilla 
para Alec Baldwin

Anuncian dos 
temporadas más para 

«Emily en París»

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/talento-mexicano-brillara-en-el-musical-disney-myst-be-our-guest/
https://elcapitalino.mx/cartelera/serie-de-raphael-retratara-los-momentos-mas-exitosos-de-su-carrera/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/emily-en-paris-a-partir-de-este-miercoles/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/continua-la-pesadilla-para-alec-baldwin-ahora-por-informacion-falsa/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/anuncian-dos-temporadas-mas-para-emily-en-paris/

