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CADA 9 MINUTOS 
SE INFECTA UN 
NIÑO DE COVID 

EN MÉXICO

UIF congeló cuentas 
de Karime Macías

Estados Unidos 
registra inflación 

más alta 
desde 1982

Las reservas internacionales de Banco de México, un fondo que 
sirve como mecanismo de defensa para enfrentar choques al sistema 
financiero nacional en momentos de estrés, abrieron el año a la baja, 
aunque se mantuvieron por encima de los 200 mil millones de dólares.

El Instituto Central dijo que las reservas internacionales del país 
disminuyeron en 446 millones de dólares durante la semana que 
terminó el viernes 7 de enero, con lo que alcanzaron un total de 201 
mil 953 millones de dólares.

RESERVAS INTERNACIONALES SE 
AJUSTAN A LA BAJA EN 446 MDD
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Si naciste en mayo, el 
INE te podría buscar

El Instituto Nacional Electoral (INE) lle-
vó a cabo el sorteo mediante el cual se 
designa el mes base para seleccionar a 
la ciudadanía que integrará las Mesas 
Directivas de la Casilla en el eventual 
proceso de Revocación de Mandato 
para el Presidente de la República. 

El ejercicio reveló que los ciudada-
nos nacidos en mayo y subsecuentes 
serán quienes podrán ser considera-
dos para la conformación de las casi-
llas en todo el país.

Esta etapa se realiza conforme a 
los artículos 35 de la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos; 
41 de la Ley Federal de Revocación de 
Mandato y 25 de la Ley General de Ins-
tituciones y Procedimientos Electorales.

EMPLEADOS 
PREFIEREN 

RENUNCIAR QUE 
VOLVER A OFICINAS 

POR ÓMICRON

BORIS JOHNSON PIDIÓ 
PERDÓN POR ASISTIR 
A EVENTO DURANTE 

CONFINAMIENTO

CUARTA OLA DE 
COVID-19 EN MÉXICO 
SERÁ SUPERIOR A LA 

TERCERA: OPS
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MÉXICO REPORTA 44 MIL 187 
CONTAGIOS EN 24 HORAS

Diario
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nota completa

El CaRtÓn de Luy

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) 
congeló las cuentas de Karime Macías, 
exesposa del exgobernador de Veracruz, 
Javier Duarte.

Con el fin de congelar sus cuentas, 
la UIF envió un oficio para congelar las 
cuentas bancarias de la exprimera dama 
de Veracruz.

Actualmente, Macías se encuentra en 
Londres en la búsqueda de obtener asi-
lo político en Reino Unido, para así no ser 
extraditada a México, acusada de desviar 
112 millones de pesos de recursos del es-
tado de Veracruz.

Este martes Marco Antonio del Toro 
Corazo, abogado de Macías, aseguró que 
ella es la única persona imputada por 
fraude específico por las erogaciones del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Inte-
gral de las Familias (DIF) en 2011 en favor 
de seis empresas, lo que consideró «ab-
surdo» debido a que hasta ahora no se 
ha acusado a ningún miembro de estas 
compañías ni a ningún funcionario de la 
dependencia.

https://elcapitalino.mx/mundo/boris-johnson-pidio-perdon-por-asistir-a-evento-durante-confinamiento/
https://elcapitalino.mx/mundo/cuarta-ola-de-covid-19-en-mexico-sera-superior-a-la-tercera-ops/
https://elcapitalino.mx/nacion/si-naciste-en-mayo-el-ine-te-podria-buscar/
https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/reservas-internacionales-se-ajustan-a-la-baja-en-446-mdd/
https://elcapitalino.mx/noticias/estados-unidos-registra-inflacion-mas-alta-desde-1982/
https://elcapitalino.mx/nacion/scjn-actua-con-imparcialidad-arturo-zaldivar/
https://elcapitalino.mx/nacion/uif-congelo-cuentas-de-karime-macias/
https://elcapitalino.mx/nacion/cada-9-minutos-se-infecta-un-nino-de-covid-en-mexico/
https://elcapitalino.mx/mundo/empleados-prefieren-renunciar-que-volver-a-oficinas-por-omicron/
https://elcapitalino.mx/salud/mexico-reporta-44-mil-187-contagios-en-24-horas/


HOSPITALES DE LA CDMX 
AUMENTAN OCUPACIÓN 

POR COVID-19

Sheinbaum anunció descuento 
en pago de predial

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum 
Pardo anunció los descuentos que se darán los primeros meses 
con respecto al pago de predial en la capital
La portavoz de este aviso fue la secretaria de Administración y 
Finanzas, Luz Elena Gonzáles Escobar, quien mencionó la forma 
en la que se realizarán la reducción de pagos.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

PIDE PRI CDMX HACER 
PRUEBAS COVID-19 EN 
MERCADOS PÚBLICOS

«Necesitamos más kioskos en 
las alcaldías»: Diego GarridoPAN: Morena usa 

programas sociales 
con fines políticos

El Partido Acción Nacional presentó una 
queja en la Ciudad de México contra MO-
RENA, por el uso de programas sociales 
con fines políticos y electorales.

Dicha queja se entregó en la Oficialía 
de Partes del Instituto Electoral de la Ciu-
dad de México (IECM) por el representan-
te del PAN ante este organismo, Andrés 
Sánchez Miranda, y el líder del panismo 
capitalino, Andrés Atayde Rubiolo.

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN) en el congreso de la Ciudad de 
México, Diego Garrido, celebró que sus alcaldes hayan tomado la decisión de 
autorizar módulos para que los ciudadanos acudan como una opción más ante 
la creciente ola de contagios.

“Ya estamos en una cuarta ola de esta pandemia y día con día se superan 
los récords de infecciones. Lo que pide Sheinbaum es dar por hecho que uno 
está enfermo sin hacerse la prueba, va en contra de las recomendaciones de la 
OMS, que señala la urgencia de hacerse más pruebas para romper las cadenas 
de contagio”. señaló el diputado del PAN.

Capital
Toca estos íconos
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La Jefa de Gobierno, Claudia Shein-
baum Pardo, encabezó el inicio de la 
vacunación para personal educativo de 
instituciones privadas y públicas en la 
capital del país, desde la sede del Tec de 
Monterrey Campus Ciudad de México, 
en la Alcaldía Tlalpan.

“Esta es una de las sedes en donde 
se están vacunando profesores, perso-
nal educativo, profesoras, personal ad-
ministrativo, intendencia, todos los que 
trabajan en escuelas desde preescolar 
hasta posgrado en la Ciudad de México; 
se vacunaron en su primera dosis 283 mil 
y estamos esperando que reciban esta 
segunda dosis el mismo número de per-
sonal educativo”, expresó.

Inició vacunación de 
refuerzo a personal 
educativo en CDMX

https://www.ecovalue.mx/
https://elcapitalino.mx/capital/pan-morena-usa-programas-sociales-con-fines-politicos/
https://elcapitalino.mx/noticias/pide-pri-cdmx-hacer-pruebas-covid-19-en-mercados-publicos/
https://elcapitalino.mx/capital/inicio-vacunacion-de-refuerzo-a-personal-educativo-en-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/necesitamos-mas-kioskos-en-las-alcaldias-diego-garrido/
https://elcapitalino.mx/capital/sheinbaum-anuncio-descuento-en-pago-de-predial/
https://elcapitalino.mx/noticias/pan-cdmx-solicita-cancelar-verbena-popular-en-el-zocalo/
https://elcapitalino.mx/capital/hospitales-de-la-cdmx-se-saturan-tras-aumento-de-casos/


EDOMÉX FORTALECE LA PROCURACIÓN 
DE JUSTICIA: DEL MAZO
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INVITA MUSEO DE LA 
ESTAMPA A PARTICIPAR 
EN EL TALLER EX-LIBRIS

nota completa

nota completa

nota completa

Llama Congreso mexiquense a integrar 
Consejo contra desapariciones

Trabaja el Gobierno del Edoméx para 
empoderar a la mujer
Con la finalidad de fortalecer y empoderar a las mujeres mexiquenses, la 
Secretaría de la Mujer mexiquense firmó un convenio con la Asociación Mexicana 
de Mujeres Jefas de Empresa, AC, (AMMJE), quienes pactaron contribuir con 
acciones en la zona del Valle de México, que permitirán capacitar a las mujeres en 
temas como el derecho al trabajo con igual remuneración, prestaciones, igualdad 
de trato y en la selección de empleos, entre otros.

El Congreso del Estado de México emitió, a través de la Comisión para 
las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por 
Feminicidio y Desaparición, la convocatoria pública para elegir a tres 
integrantes del Consejo Estatal Ciudadano previsto en la Ley en materia de 
Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares 
para el Estado de México.

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

Prepara Edoméx 
refugio para mujeres 
víctimas de violencia

La titular de la Secretaría 
de la Mujer, María Isabel 
Sánchez Holguín, recorrió 

las instalaciones del próximo 
refugio para mujeres, sus 

hijas e hijos en situación de 
violencia, ubicado en la zona 
nororiente de la entidad, y 
el cual se sumará a los siete 
espacios de este tipo que 

opera esta Secretaría, bajo la 
instrucción del Gobernador 

Alfredo Del Mazo.

Pueblo Mágico de 
El Oro, turismo y 

minería en un 
solo lugar

https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-fortalece-la-procuracion-de-justicia-del-mazo/
https://elcapitalino.mx/edomex/llama-congreso-mexiquense-a-integrar-consejo-contra-desapariciones/
https://elcapitalino.mx/edomex/trabaja-el-gobierno-del-edomex-para-empoderar-a-la-mujer/
https://elcapitalino.mx/edomex/prepara-edomex-refugio-para-mujeres-victimas-de-violencia/
https://elcapitalino.mx/edomex/invita-museo-de-la-estampa-a-participar-en-el-taller-ex-libris/
https://elcapitalino.mx/edomex/pueblo-magico-de-el-oro-turismo-y-mineria-en-un-solo-lugar/
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Vuelven las amenazas contra 
Cuauhtémoc Blanco

Actividad científica debe ir 
acompañada de la ética: Fayad

Anuncian Programa Emergente 
para Mujeres

Luego de que el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco asegurara 
hace unos días que las narcomantas le daban risa, este miércoles el crimen 
organizado le mandó otro mensaje amenazador en el que se atribuía la 
muerte del presidente municipal de Xoxocotla. 

Tras el asesinato de Benjamín López Palacios, aparecieron nuevas 
narcomantas en Puente de Ixtla, en las que le advierten a Blanco Bravo que 
se va a “seguir quedando sin alcaldes” si los ignora y los sigue mandando a 
hablar con funcionarios menores de su administración.

Ante autoridades de la UNAM, representantes de universidades y comunidad 
académica de México, Omar Fayad destacó que es necesaria una ética de la 
responsabilidad en las leyes que normen la inteligencia artificial en el país. 
Para el gobernador de Hidalgo, la actividad científica ha de ir acompañada, 
siempre, como todas nuestras acciones de un sentido crítico y ético.

Durante la presentación en México de la “Recomendación sobre ética de 
la inteligencia artificial” desarrollada por la Organización de Naciones Unidas 
para Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), se reflexionó que en la 
actualidad se ha tenido un gran avance en sistemas de inteligencia artificial (IA), 
capaces de procesar información de una forma similar a un comportamiento 
inteligente, con grandes beneficios para la humanidad. 

“En Querétaro nadie quedará fuera de los beneficios que otorga el estado”, 
afirmó el gobernador Mauricio Kuri al presentar el Programa Emergente para 
Mujeres, que busca proteger y beneficiar a las queretanas de entre 18 y 59 
años que están en situación vulnerable. Se calcula que este plan llegará a unas 
15 mil personas.

Dicho programa consiste en un apoyo económico de mil 500 pesos a 
madres solteras con hijos menores de edad, que viven en condiciones de 
pobreza extrema y que no cuentan con acceso a la seguridad social.

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

Invitan a prevenir los 
incendios forestales

Firman convenio 
con la Universidad 

Politécnica

En Puebla la cifra de menores 
de edad fallecidos a causa 
del Covid-19 llegó a 90 
durante la pandemia, de un 
total de 4 mil 791 contagios 
en ese sector poblacional. 
Por ello el responsable de 
la Secretaría de Salud, José 
Antonio Martínez García, 
conminó a la población 
a mantener las medidas 
preventivas y participar en 
las jornadas de vacunación.

PUEBLA

MORELOS

HAN FALLECIDO 90 MENORES 
POBLANOS POR COVID-19

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

HIDALGO

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/invitan-a-prevenir-los-incendios-forestales/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/firman-convenio-con-la-universidad-politecnica/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/anuncian-programa-emergente-para-mujeres/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/vuelven-las-amenazas-contra-cuauhtemoc-blanco/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/actividad-cientifica-debe-ir-acompanada-de-la-etica-fayad/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/han-fallecido-90-menores-por-covid-19-en-puebla/


Tigres rescató el empate 
de último minuto en 
su visita a la Comarca 

Lagunera gracias a un gol 
en el tiempo añadido de 

Carlos Salcedo, quien hizo 
recordar lo que sucedió 
en la Liguilla del torneo 
pasado, cuando con un 
tanto suyo eliminaron a 

Santos en cuartos de final.

Toca estos íconos
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Orbelín se 
compromete 
con el Celta

Inter de Milán 
se corona en
 la Supercopa

 de Italia

‘Titán’ Salcedo le vuelve a hacer 
de las suyas a Santos

nota completa

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

El Madrid sufre, pero elimina 
al Barça de la Supercopa de España
En un emocionante partido que se definió en tiempos extras, el Real Madrid derrotó 3-2 al Barcelona y avanzó 
a la final de la Supercopa de España, donde enfrentarán al ganador del Athletic de Bilbao vs Atlético de Madrid.

América sigue 
en busca de sus 

refuerzos

https://elcapitalino.mx/deportes/titan-salcedo-le-vuelve-a-hacer-de-las-suyas-al-santos/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/inter-de-milan-se-corona-en-la-supercopa-de-italia/
https://elcapitalino.mx/deportes/america-sigue-en-busca-de-sus-refuerzos/
https://elcapitalino.mx/deportes/sufrida-victoria-del-madrid-sobre-el-barca-en-la-supercopa/
https://elcapitalino.mx/deportes/orbelin-se-compromete-con-el-celta/
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El “Cepillo” Peralta 
dice adiós al futbol

Deportes 
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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.

Jesús «Tecatito» Corona 
cerca de firmar con el Sevilla

Será cuestión de un par de horas para que Jesús 
Manuel “El Tecatito” Corona, delantero mexicano 

del Porto, se convierta en nuevo jugador del Sevilla. 
Fuentes cercanas al equipo portugués aseguraron que 
el ex futbolista del Twente firmará por tres años con 

el cuadro andaluz.El delantero mexicano Oribe Peralta anunció este miércoles su adiós 
del futbol, poniendo fin a una brillante carrera de 19 años en los que 

fue campeón olímpico, anotó 176 goles y fue 4 veces campeón de 
Liga, además de jugar dos Copas del Mundo.

https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/jesus-tecatito-corona-cerca-de-firmar-con-el-sevilla/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-cepillo-peralta-dice-adios-al-futbol/
https://www.dlgmotoart.com/
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MARCO ANTONIO SOLÍS COMPARA AL 
COVID-19 CON EL PRIMER AMOR

nota completa

nota completa

Fito Girón explica porqué vetaron a Sylvia 
Pasquel de Televisa hace 40 años

Grupo Firme arrasa con 
el Foro Sol y abre segunda fecha

nota completa

Regresa todo el poder del 
High Energy

Saquen el Acuanet y ármense con los pasos prohibidos, pues habrá una noche de 
nostalgia para disfrutar nuevamente del poder de la música High Energy.

Tras ser una de las figuras de los años ochenta en el ambiente sonidero especializado en el High Energy, 
Sound Set se ha convertido en una empresa que sonoriza a diversas figuras del espectáculo y diversos 

espectáculos masivos, por lo que los eventos de high energy que encabeza son por el puro placer 
de recordar una época de la que fue protagonista. Es justo por ésa razón que nuevamente y por una 

única ocasión, brindarán un homenaje el High Energy como en los ochentas de la mano de los también 
míticos Montesquiu, Sonido Sccrounge de Iztapalapa y Sonido Fahrenheit (que estarán celebrando su 31 
aniversario en esta función), para hacer de las delicias del público ochentero que busque pasar una noche 
única e irrepetible el Sábado 22 de Enero de 2022 a partir de las 19 horas en el ExBalneario Olímpico de 
Pantitlán. Boletos a la venta en taquillas del inmueble y en el Sistema TicketPlanet en https://ticketplanet.

com.mx/detalle/SOUNDSET/

Matute 
suspende presentación 

por Covid
El terror en los espectáculos regresa, con 

una nueva ola de Covid-19 causando 
estragos en la salud y la economía tal vez 
es momento de que los eventos masivos 
nuevamente hagan una pausa a pesar de 

que en todo el año ya se tienen confirmadas 
ferias, palenques, conciertos y festivales.

https://elcapitalino.mx/farandula/fito-giron-explica-porque-vetaron-a-sylvia-pasquel-de-televisa-hace-40-anos/
https://elcapitalino.mx/farandula/marco-antonio-solis-compara-al-covid-19-con-el-primer-amor/
https://elcapitalino.mx/farandula/regresa-todo-el-poder-del-high-energy/
https://elcapitalino.mx/farandula/matute-suspende-presentacion-por-covid/
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Sabrina 
Sabrok 
con parálisis facial
La actriz de contenido para adultos sufre una parálisis 
facial debido a una inyección de Botox mal aplicado. 
La rubia se sinceró con El Capitalino y afirmó que 
cometió el error de no ir con un cirujano con todas 
sus credenciales acreditadas, acudió con una 
enfermera y no es lo mismo.

Coachella 
regresa 

este 2022

https://elcapitalino.mx/farandula/conciertos-2022-estos-son-los-artistas-que-invadiran-mexico/
https://elcapitalino.mx/farandula/sabrina-sabrok-con-paralisis-facial/
https://elcapitalino.mx/farandula/coachella-regresa-este-2022/
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Editora de Cultura: 
Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva

La serie española inicia nuevos capítulos el jueves, 
donde los Alcántara sean parte de una revolución y 

acontecimientos como la violencia de la ETA

«Cuéntame» 
estrena temporada

Maya Angelou aparece en 
los «quarters» de EEUU

nota completa nota completa

La poeta y activista por los derechos civiles es la 
primera mujer afroamericana en aparecer en

 una moneda de Estados Unidos

La poeta Maya Angelou se convirtió esta semana en la 
primera mujer afroamericana en ser el rostro de una 
moneda de 25 centavos de dólar en Estados Unidos, 

y los primeros ejemplares han comenzado ya a 
distribuirse a los bancos del país.

Angelou aparece en el reverso de la moneda de cuarto 
de dólar mientras que en el anverso aparece un retrato 
del primer presidente de EE.UU., George Washington.

Obra de Lope de Vega en 
el Museo del Prado

Muere Ronnie Spector, de las Ronettes

nota completa

https://elcapitalino.mx/cultura/cuentame-estrena-temporada/
https://elcapitalino.mx/cultura/maya-angelou-aparece-en-monedas-de-eeuu/
https://elcapitalino.mx/cultura/obra-de-lope-de-vega-en-el-museo-del-prado/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-medio-cultural-esta-de-luto/


Editora de Entretenimiento: 
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Snoopy se infiltra en el Mumedi 
para cautivar con sus travesuras

El Museo Mexicano del Diseño (Mumedi) trajo a sus pilares la exposición de 
Snoopy, con el fin de celebrar los 72 años de Charles M. Schulz, su creador. Con ella 
conocerás el origen de este personaje y su compañero Charly Brown Lucy, así como 

de otras caricaturas que formaron parte de Peanuts.

Mon Laferte 
exhibirá su obra en la Feria 

Internacional de Arte Distrito 13

Redes explotan contra SAG 
Awards por dejar fuera a 

Kristen Stewart

nota completa

Lista completa de
las nominaciones 
a los Premios
SAG 2022

Miguel Bosé será 
interpretado por 
Iván Sánchez y José 
Pastor en la serie 
de Paramount+

Cine Francés 
al alcance de 
la era digital 
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