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NUEVO LEÓN NO 
REGISTRA MUERTES 
POR COVID EN LAS 
ÚLTIMAS 24 HORAS

Citigroup saldrá de 
su negocio de 

banca de consumo 
Citibanamex en México

Cofepris 
autorizó primer 

tratamiento contra 
esclerosis múltiple

La derivación del precio de la gasolina puede variar debido a distintos 
factores como: precios de referencia, impuestos y logística.

Debido a que los precios internacionales del petróleo se cotizan en 
dólares a nivel global, el costo se modifica con respecto al cambio de 
dólar-peso, siendo el precio de referencia.

Asimismo, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) 
Federal determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) ocasiona el costo del impuesto que debe pagar la gasolina 
que se consume.

PRECIO DE GASOLINA ALCANZA 
HASTA LOS 23.47 PESOS
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SAT debe dar lista de 
EFOS que operaron con 

gobierno sonorense

El Instituto Nacional de Transparen-
cia, Acceso a la Información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI) 
instruyó al Servicio de Administración 
Tributaria (SAT) buscar y entregar el 
listado de proveedores catalogados 
como Empresas que Facturan Opera-
ciones Simuladas (EFOS), con los que 
realizó operaciones el Gobierno del 
Estado de Sonora, entre el 1 de enero 
de 2010 y el 11 de octubre de 2021, 
así como la relación de Comproban-
tes Fiscales Digitales por Internet 
(CFDI) emitidos.

DURAS 
RESTRICCIONES 

FRONTERIZAS EN 
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MUNDIAL EN CASOS 
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PRIMER MUERTE 
CONFIRMADA POR 

ÓMICRON EN BRASIL
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AMLO HACE MOVIMIENTOS 
EN SU GABINTE LEGAL Y AMPLIADO

Diario
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El CaRtÓn de Luy

La decisión, que marca el final de dos 
décadas del último de sus proyectos de 
esa área fuera de Estados Unidos, es par-
te del impulso continuo de su directora 
general (CEO), Jane Fraser, de revisar la 
estrategia de la empresa.

«La decisión de salir de los negocios 
de banca de consumo, pequeñas empre-
sas y medianas empresas en México está 
totalmente alineada con los principios 
de nuestra estrategia de actualización», 
mencionó Fraser en un comunicado. 

La salida de banca minorista en Mé-
xico podría finalmente tomar la forma de 
una venta o una alternativa de mercado 
público, y estará sujeta a la aprobación 
regulatoria. El banco no estimó el costo 
de salir del negocio o lo que podría reci-
bir en una venta.

https://elcapitalino.mx/mundo/estados-unidos-con-record-mundial-en-casos-covid/
https://elcapitalino.mx/noticias/primer-muerte-confirmada-por-omicron-en-brasil/
https://elcapitalino.mx/nacion/sat-debe-dar-lista-de-efos-que-operaron-con-gobierno-sonorense/
https://elcapitalino.mx/nacion/precio-de-gasolina-alcanza-hasta-los-23-47-pesos/
https://elcapitalino.mx/nacion/cofepris-autorizo-primer-tratamiento-contra-esclerosis-multiple/
https://elcapitalino.mx/nacion/scjn-actua-con-imparcialidad-arturo-zaldivar/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/citigroup-saldra-de-su-negocio-de-banca-de-consumo-citibanamex-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/carrousel/nuevo-leon-no-registra-muertes-por-covid-en-las-ultimas-24-horas/
https://elcapitalino.mx/mundo/duras-restricciones-fronterizas-en-japon-por-covid/
https://elcapitalino.mx/nacion/amlo-hace-movimientos-en-su-gabinte-legal-y-ampliado/


ANUNCIAN REFUERZO PARA 
PERSONAL DE SALUD Y 
EDUCATIVO EN LA CDMX

Capitalinos alarmados 
por contagios Covid

Las cifras del número de contagios a causa del Covid y sus 
variantes tiene preocupada a la población, quienes comienzan a 
tomar medidas para evitar el crecimiento de casos confirmados.
De acuerdo a una encuesta realizada por El Financiero, que se 
realizó a 500 habitantes adultos de la capital del país, 58 por 
ciento dijo estar muy preocupado, esto representa un aumento 
de siete puntos más con respecto a diciembre y 17 puntos arriba 
del nivel registrado en noviembre, cuando el 41 por ciento de 
los encuestados dijo estar muy preocupado.

El Capitalino es...
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LA FGJCDMX EMITE 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

A DIPUTADA 
MARTHA ÁVILA

Inicia vacunación para jóvenes 
de 12 a 17 años en CDMXMetro de la CDMX 

redujo 6 kilómetros de 
velocidad en 2021

Durante 2021, el Metro de la Ciudad de 
México se ha vuelto más lento, pues los 
trenes recorrieron 25 kilómetros de la red 
en una hora, anteriormente lo hacían seis 
kilómetros más rápido en 2018.

Sin embargo, cada año se traza una 
meta para disminuir el tiempo de traslado 
de la población que se ubica en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, según 
los indicadores que publicó la Plataforma 
Nacional de Transparencia.

En la Ciudad de México inició la aplicación de la segunda dosis de la vacuna 
Pfizer contra coronavirus para jóvenes de 12 a 17 años, a partir del martes 11 
de enero hasta el sábado 15 de enero de 2022.

Se aplicará en todas las alcaldías, conforme a la letra inicial del primer 
apellido y bajo el siguiente calendario: A,B,C, martes 11 de enero; D,E,F,G, 
miércoles 12 de enero; H,I,J,K,L,M, jueves 13 de enero; N,Ñ,O,P,Q,R, viernes 14 
de enero; y S,T,U,V,W,X,Y,Z, sábado 15 de enero.
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Toca estos íconos

elcapitalino.mx     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino   El Capitalino   Capital   Año 01   N°158     12 de enero  2022

nota completa

Editor de Capital: 
Gilberto Rodríguez Monroy
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Con el objetivo de coadyuvar con 
el impulso y recuperación de la eco-
nomía de los restaurantes, pero al 
mismo tiempo garantizar el derecho 
de las personas que habitan, visitan 
y trabajan en la demarcación a una 
sana convivencia entre todos, este 
lunes la Alcaldía Miguel Hidalgo pre-
sentó el Programa Convive Miguel 
Hidalgo, Convive Polanco.

A través de este programa se 
busca poner orden en el espacio pú-
blico y garantizar una relación armó-
nica entre restauranteros, vecinos y 
peatones.

Presenta Alcaldía MH 
Programa “Convive 

MH, Convive Polanco”

https://www.ecovalue.mx/
https://elcapitalino.mx/capital/metro-de-la-cdmx-redujo-6-kilometros-de-velocidad-en-2021/
https://elcapitalino.mx/noticias/la-fgjcdmx-emite-medidas-de-proteccion-a-diputada-martha-avila/
https://elcapitalino.mx/noticias/presenta-alcaldia-mh-programa-convive-mh-convive-polanco/
https://elcapitalino.mx/capital/inicia-vacunacion-para-jovenes-de-12-a-17-anos-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/noticias/capitalinos-alarmados-por-contagios-covid/
https://elcapitalino.mx/noticias/pan-cdmx-solicita-cancelar-verbena-popular-en-el-zocalo/
https://elcapitalino.mx/capital/anuncian-refuerzo-para-personal-de-salud-y-educativo-en-la-cdmx/


DEL MAZO ENTREGA RECONSTRUCCIÓN 
DE PRIMARIA EN TENANCINGO
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JAPEM LLAMA A 
DONAR ROPA INVERNAL 

PARA PERSONAS 
VULNERABLES

nota completa

nota completa

nota completa

Suspenden multas de tránsito en 
al menos 14 municipios del Edoméx

Incrementan índices de verificación 
vehicular en Edoméx
La Secretaría del Medio Ambiente (SMA) del Gobierno del Estado de México, 
a través de la Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación 
Atmosférica (DGPCCA), informó que en 2021 se realizaron 6 millones 242 mil 368 
verificaciones vehiculares en la entidad; un 11% más comparado con el 2019.

El Programa de Verificación Vehicular Obligatoria es una estrategia que 
apoya a la gestión de la calidad del aire, mediante la aplicación de métodos 
que permiten controlar y minimizar las emisiones contaminantes de autobuses 
de transporte urbano, autos particulares, camionetas de transporte público de 
pasajeros, motocicletas, taxis, tracto camiones, vehículos privados y comerciales.

De acuerdo con un sondeo realizado por El Universal, al menos 14 municipios 
del Valle de México decidieron suspender la aplicación de infracciones al 
Reglamento de Tránsito del Estado de México con el objetivo de erradicar 
actos de corrupción y actualizar contratos con las empresas que proveen 
equipos electrónicos portátiles.

Con el objetivo de brindar mejor atención en materia de seguridad, 
municipios como Huixquilucan , Ecatepec, Texcoco, Tecámac y Chalco 
suspendieron las multas desde el trienio pasado, mientras que Naucalpan, 
Tlalnepantla, Cuautitlán, Coacalco y Atizapán hicieron lo propio, pero con la 
misión de reorganizar a sus corporaciones y renovar contratos.

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

Rehabilitan GEM y 
Conagua tubería 
en Chiconautla

El Gobierno del Estado de 
México en conjunto con la 

Comisión Nacional del Agua 
(Conagua) finalizaron la 

rehabilitación de la tubería 
en un tramo del canal 

principal, con el objetivo 
de mejorar las condiciones 
de la red de distribución 
del recurso hidráulico en 
el Distrito de Riego 088 

Chiconautla.
La obra forma parte del 
Programa de Apoyo a la 

Infraestructura Hidroagrícola 
del Plan Estatal del 

Desarrollo 2017-2023 del 
Estado de México.

Anuncian dosis de 
refuerzo para el 
sector educativo 

en Edoméx

https://elcapitalino.mx/edomex/del-mazo-entrega-reconstruccion-de-primaria-en-tenancingo/
https://elcapitalino.mx/edomex/suspenden-multas-de-transito-en-al-menos-14-municipios-del-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/incrementan-indices-de-verificacion-vehicular-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/rehabilitacion-de-tuberia-en-chiconautla-gem/
https://elcapitalino.mx/edomex/japem-llama-a-donar-ropa-invernal-para-personas-vulnerables/
https://elcapitalino.mx/edomex/anuncian-dosis-de-refuerzo-para-el-sector-educativo-en-edomex/
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Lista, dosis de refuerzo para 
el personal docente

Cuentan con primer lugar en 
atención de sordera

Aquí no hay espacio para 
la corrupción: Kuri

Ante la rapidez con la que crecen los contagios por la variante Ómicron, 
autoridades federales y estatales alistan la jornada de vacunación contra 
Covid-19 correspondiente a la dosis de refuerzo para el sector educativo de 
Morelos, la cual se desarrollará del miércoles 12 al sábado 15 de enero en la 
que se aplicarán más de 40 mil biológicos de Moderna.

Luego de una reunión sostenida con la brigada Correcaminos, a cargo 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Morelos y de la Delegación 
Federal de los Programas de Bienestar en Morelos, e integrada por la Secretaría 
de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de Salud 
y Servicios de Salud de Morelos (SSM), las autoridades educativas dieron a 
conocer los detalles de la convocatoria.

En Puebla una prioridad del Gobierno estatal es atender a las personas con 
discapacidad para mejorar su calidad de vida. De hecho el programa estatal 
de atención a la hipoacusia o sordera está catalogado como uno de los más 
importantes del país, ya que en los últimos dos años se han colocado 60 
implantes cocleares de manera gratuita en el Hospital para el Niño Poblano 
(HNP), lo que sitúa a este nosocomio en primer lugar nacional en este rubro. 

José Antonio Martínez García, secretario de Salud, explicó que la 
dependencia a su cargo tiene un programa de auxiliares auditivos y diademas 
óseas, lo que beneficia así a niñas y niños de Puebla y de estados circunvecinos.

“El que nada debe, todo informa”, declaró el gobernador, Mauricio Kuri 
González, al encabezar la instalación de la Comisión Permanente de Contralores 
del Estado de Querétaro. Desde la tribuna aseguró que el estado que dirige 
está a la vanguardia en materia de transparencia y combate a la corrupción.

El mandatario subrayó que “somos un estado con cero observaciones 
ante la Auditoría Superior de la Federación; además de ser la primera entidad 
donde, para permanecer en su puesto, las y los funcionarios públicos entrantes 
presentaron su declaración 5 de 5.

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

Unen esfuerzos para 
frenar la delincuencia

Suspenden clases 
por jornada de 

vacunación

Con visitas a Tlahuelilpan y 
Atitalaquia, el gobernador 
Omar Fayad dio el banderazo 
de salida a varios proyectos, 
que impactarán positivamente 
en la urbanización de dichos 
municipios de Hidalgo, como 
la pavimentación de vialidades 
y el arranque de una Planta 
Tratadora de residuos Sólidos.

HIDALGO

MORELOS

PONEN EN MARCHA PLANTA 
TRATADORA DE RESIDUOS

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

PUEBLA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/unen-esfuerzos-para-frenar-la-delincuencia/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/suspenden-clases-por-jornada-de-vacunacion/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/aqui-no-hay-espacio-para-la-corrupcion-kuri/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/me-dan-risa-las-narcomantas-cuauhtemoc-blanco/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/cuentan-con-primer-lugar-atencion-a-sordera/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/ponen-en-marcha-planta-tratadora-de-residuos/


El Al-Nassr FC de la 
Primera División de 

Arabia Saudita anunció la 
contratación del delantero 

uruguayo Jonathan 
Rodríguez, quien se 

marcha de Cruz Azul como 
un histórico del club.

Toca estos íconos

elcapitalino.mx     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino   El Capitalino   Deportes   Año 01   N°158     12 de enero 2022

Supera “Chucky” 
Lozano el 
Covid-19

Mazatlán vs 
América cambia 

de fecha

Adiós, Cruz Azul; Jonathan 
Rodríguez ficha por el Al-Nassr
nota completa

Editor de Deportes: 
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Emanuel Aguilera 
es nuevo futbolista del Atlas
A escasos días de arrancar la defensa de su título, Atlas anunció al defensa central 
argentino Emanuel Aguilera como su primer refuerzo para el torneo Grita México C22.

El futuro de 
Haaland se 
definirá en 

las próximas 
semanas

https://elcapitalino.mx/deportes/adios-cruz-azul-jonathan-rodriguez-ficha-por-el-al-nassr/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/mazatlan-vs-america-de-j2-se-jugara-en-febrero/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-futuro-de-haaland-se-definira-en-las-proximas-semanas/
https://elcapitalino.mx/deportes/emanuel-aguilera-es-nuevo-futbolista-del-atlas/
https://elcapitalino.mx/deportes/supera-chucky-lozano-el-covid-19/
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50 AÑOS DEL FESTIVAL 
DE LA CANCIÓN, OTI

nota completa

nota completa

nota completa

Mónica Naranjo vuelve a México con “Puro 
Minage” e insinúa gira con Gloria Trevi

El próximo 20 de febrero en punto de las 18 horas el Teatro de la Ciudad, 
Rodrigo De La Cadena será testigo de un espectáculo sin precedentes que 
abarca la historia musical más completa de todos los éxitos que surgieron 

en el Festival de la Canción de la OTI (Organización de la Televisión 
Iberoamericana); de donde surgieron algunos de los más destacados 

artistas y grandes obras de México ante el mundo.

Luis Miguel: 
En números rojos 

y a punto de perder el brazo

Grupo Firme arrasa con 
el Foro Sol y abre segunda fecha

nota completa

Angela Aguilar
 inicia gira en solitario
Después de tantos años bajo el cobijo de su padre Pepe 
Aguilar, la interprete de «llorona» Angela Aguilar está 

lista para emprender una gira en solitario.

https://elcapitalino.mx/farandula/monica-naranjo-vuelve-a-mexico-con-puro-minage-e-insinua-gira-con-gloria-trevi/
https://elcapitalino.mx/farandula/grupo-firme-arrasa-con-el-foro-sol-y-abre-segunda-fecha/
https://elcapitalino.mx/farandula/hay-jale/50-anos-del-festival-de-la-cancion-oti/
https://elcapitalino.mx/farandula/luis-miguel-en-numeros-rojos-y-a-punto-de-perder-el-brazo/
https://elcapitalino.mx/farandula/angela-aguilar-inicia-gira-en-solitario/
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Documental de Carmen Aristegui 
llega a la Cineteca Nacional

Aunque el tema central es Aristegui, Juliana Fanjul se dio cuenta que durante 
la filmación de este documental, otros comunicadores eran violentados en sus 

derechos, por lo cual decidió involucrar otros casos para demostrar que en México 
dedicarse a la profesión de informar es peligrosa.

nota completa

¡»Ghostface» está en México 
para el estreno de Scream!

El Club del Rock & Roll 
crea espacio para recordar a 

David Bowie

Reina Isabel II 
celebrará espectacularmente

70 años en el trono

De YouTube a Disney+: 
Preparan programa especial de 

Los Polinesios

nota completa

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-club-del-rock-roll-crea-espacio-para-recordar-a-david-bowie/
https://elcapitalino.mx/cartelera/ghostface-esta-en-mexico-para-el-estreno-de-scream/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/emily-en-paris-a-partir-de-este-miercoles/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/palacio-de-buckingham-publico-el-programa-de-celebracion-para-el-cumpleanos-de-la-reina-isabel-ii/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/de-youtube-a-disney-preparan-programa-especial-de-los-polinesios/
https://elcapitalino.mx/noticias/documental-de-carmen-aristegui-llega-a-la-cineteca-nacional/

