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AHORA 43 MIL 523 
CONTAGIOS EN 

ÚLTIMAS 24 HORAS

AMLO pide regresar 
Banamex a México tras 

salida de Citigroup

Refuerzo 
para más de 40 
años inicia este

 17 de enero

La salida de Citigroup de la banca minorista en nuestro país tiene 
efectos crediticios negativos para Citibanamex, según la agencia 
calificadora Moody´s. 

Felipe Carvallo, VP Senior Credit Officer de Moody’s Investors 
Service, aseveró que la decisión reduce las operaciones de la firma. “La 
salida de Citi de la banca minorista y de Pequeñas y mediana empre

sas (Pymes) en México es negativa para efectos crediticios de 
Citibanamex porque reduce importantemente las operaciones y 
diversificación de utilidades del banco y limita su capacidad de fondeo 
de bajo costo con depósitos, que históricamente ha apoyado la fuerte 
generación de utilidades del banco”, abundó.

VENTA DE BANAMEX NEGATIVA PARA 
EFECTOS CREDITICIOS: MOODY’S
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Canadá se une a México 
en disputa contra EEUU 

por autopartes

Canadá se unió a la queja presenta-
da por México contra Estados Unidos 
bajo el tratado de libre comercio de 
Norteamérica, T-MEC, y en el que se 
acusa a Washington de violar el acuer-
do con la implantación de reglas de 
origen para el sector del automóvil.

La ministra de Comercio Interna-
cional de Canadá, Mary Ng, justificó 
la decisión de solicitar al T-MEC la 
creación de un panel que resuelva la 
disputa al considerar que las reglas de 
origen de automóviles y componentes 
adoptadas por Estados Unidos son 
«inconsistentes» con lo establecido en 
el tratado comercial de Norteamérica.

ESTUDIO HALLA 
QUE ORIGEN DE 
MOLÉCULAS DE 
MARTE NO ES 
BIOLÓGICO

CORTE DE EU NIEGA 
A BIDEN IMPONER 
VACUNACIÓN EN 

EMPRESAS

PAN: DELFINA GÓMEZ 
DESVIÓ RECURSOS 
PARA SU CAMPAÑA 

POLÍTICA
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GRAVE QUE SE USE EL BRAZO PENAL 
DEL ESTADO: LORENZO CÓRDOVA

Diario

El Capitalino es...
Capital   Farándula   Deporte   Entretenimiento

El CaRtÓn de Luy

Ll presidente Andrés Manuel López 
Obrador, pidió «regresar Banamex a Mé-
xico» después de que el estadounidense 
Citigroup anunció que cerrará sus opera-
ciones de banca minorista en nuestro país, 
que incluye la marca CitiBanamex.

«Ojalá esto se convierta en algo bue-
no, no es malo, pero podemos convertirlo 
en algo muy bueno; sin medidas autorita-
rias se logra mexicanizar este banco, que 
era de mexicanos; desde el siglo XIX nace 
el Banco Nacional de México, es de los 
más antiguos”, declaró López Obrador en 
un video desde Palacio Nacional.

Grupo Citi, que en 2001 compró el 
banco mexicano, anunció el pasado mar-
tes 11 de enero, que dejará la banca de 
consumo y banca empresarial de CitiBa-
namex, como parte de su nueva visión 
estratégica.

nota completa
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PROGRAMA CONDUCE SIN 
ALCOHOL REDUJO 34% 

FALLECIMIENTOS

Arrancó el operativo «Hospital 
Seguro» en la Cuauhtémoc

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc realizó el operativo 
«Hospital Seguro», ubicado en la colonia Doctores en donde se 
localizan los hospitales públicos de la zona.

El objetivo es brindar mejor condiciones de salubridad, 
movilidad y respeto hacia los derechos humanos que forman 
parte de la demarcación o están en espera de sus familiares 
que son atendido en el Hospital General de México.

El Capitalino es...
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XOCHIMILCO 
EMBELLECIÓ SUS 

CALLES Y AVENIDAS

Von Roehrich demandó acoso del 
Gobierno Capitalino en módulos Covid

El 25 % de los 
capitalinos han sufrido 

discriminaciónGeraldina González de la Vega ti-
tular del Consejo para Prevenir y Eli-
minar la Discriminación en la Ciudad 
de México (Copred) presentó los re-
sultados de la Encuesta sobre Discri-
minación en la capital, donde el 25.2 
por ciento de los capitalinos aseguró 
haber sido víctima de discriminación.

El 18.7 por ciento indicó que la cau-
sa de discriminación fue por tener piel 
morena, mientras que el 18.7 por ser 
indígena. Además 9.4 por ciento fue 
discriminada por mujer. Ante ello, la 
funcionaria identificó al racismo como 
la principal causa de discriminación.

El pasado 12 de enero, supuestos verificadores sanitarios acudieron al módulo 
de pruebas rápidas de Covid, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, por 
parte del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que el diputado panista y 
coordinador, Christian Von Roehrich estuvo en desacuerdo y aseguró ser una 
cancelación al derecho a la salud de los ciudadanos.

“Nos parece que es un tema político, si el gobierno de Miguel Hidalgo 
fuera de MORENA estas acciones de intimidación y represión no existieran. Le 
pedimos a la jefa de Gobierno cesar estas actitudes que van en contra de los 
derechos ciudadanos”. Christian Von Roehrich

Capital
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La Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) de la Ciudad de México 
informó que, como resultado del 
Operativo Cometa realizado por 
elementos de la Policía Bancaria e 
Industrial (PBI), en las instalaciones 
del Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) Metro, se decomisó alrededor 
de 125 kilogramos de pirotecnia.

Dicho operativo se llevó a cabo 
del 16 de diciembre de 2021 al 03 de 
enero de 2022 en toda la capital, po-
niendo especial atención a estacio-
nes del Metro y Metrobús cercanas 
a tianguis y mercados populares.

Se incautan 125 kilos 
de pirotecnia en 

Operativo Cometa

https://www.ecovalue.mx/
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APLICA SALUD EDOMÉX MÁS DE 14 MIL 
PRUEBAS COVID EN DOS SEMANAS
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DEFENSA DEL TRABAJO 
BRINDÓ MÁS DE 40 MIL 
ASESORÍAS JURÍDICAS
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Circuito Exterior Mexiquense activará 
sistema “poncha llantas”

Edoméx cuenta con 68% de abasto 
en medicamentos e insumos
El secretario de Salud del Estado de México, Francisco Javier Hernández Clamont, 
informó que en la entidad el abasto de medicamentos se encuentra entre el 68 
por ciento sin que se tenga un déficit en los medicamentos para tratamientos de 
pacientes Covid.

A través de una entrevista con Milenio, el titular de la Secretaría de Salud del 
Estado de México mencionó que se prevé incrementar los niveles de abasto en la 
entidad, por esto ha mantenido reuniones con diversas instancias del Gobierno 
Federal.

A partir del próximo 18 de enero los automovilistas que intenten evadir el 
pago de peaje en la caseta Las Américas del Circuito Exterior Mexiquense 
terminarán con sus llantas ponchadas.

Así lo dio a conocer la Concesionaria Mexiquense Conmex, operadora del 
Circuito Exterior Mexiquense, quien informó que a partir del próximo martes 
se activará un sistema automático poncha llantas para los automovilistas que 
evadan el pago de la cuota en la T2 Las Américas en el kilómetro 38+900 en 
el Estado de México.

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

Insistiremos que 
sea reconocida 

la realidad 
demográfica: AMM

Luego de que la Suprema 
Corte de Justicia de 
la Nación desechó la 

controversia constitucional 
promovida por el Gobierno 
estatal contra los resultados 

del Censo de Población 
2020, el Gobernador Alfredo 
Del Mazo Maza aseguró que 
el Estado de México seguirá 
insistiendo para llegar a una 

cifra acorde a la realidad 
demográfica.

Subraya el ISSEMYM 
la importancia de 
evitar la depresión
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Fiscalía abre investigación 
a Cuauhtémoc Blanco

Prevén más de 7 mil hidalguenses 
con Ómicron

Vehículos Tesla tendrán 
autopartes «mexicanas»

Ante la presión y denuncia de un grupo de legisladores de Morelos, la Fiscalía 
General de ese estado decidió abrir una carpeta de investigación contra el 
gobernador Cuauhtémoc Blanco para indagar lo relacionado a la fotografía 
que revela una supuesta reunión pactada con líderes del crimen organizado 
de esa región.

Así lo hizo saber Uriel Carmona Gándara, fiscal del estado, quien detalló que 
fueron 11 los diputados locales que firmaron la petición, mismos que acudieron 
a las instalaciones de la Fiscalía para formalizar la denuncia. Además de exigir 
que se esclarezca el origen de la fotografía que compromete a Cuauhtémoc 
Blanco Bravo, también solicitaron indagatorias sobre las narcomantas que 
han aparecido en Morelos para amenazar al mandatario estatal.

En su nuevo reporte, la Secretaría de Salud estatal (SSH) aceptó que hay una 
aceleración preocupante de contagios por Ómicron en Hidalgo. Hasta el 
momento se contabilizan 305 casos de esa variante del Covid-19 y se calcula 
que en próximas semanas lleguen a más de 7 mil contagios. Lo alarmante son 
las muertes de 15 de hidalguenses en las últimas dos semanas.

Hasta la fecha van 65 mil 879 casos acumulados, es decir, un incremento 
de 2 mil 809 pacientes en 15 días, con 7 mil 917 defunciones y 46 mil 496  
pacientes recuperados. De hecho, se están presentando 187 pacientes 
positivos por día y eso ha derivado en que 11 municipios estén en semáforo 
rojo, 16 en naranja, 17 en amarillo y  40 en verde.

Porque Querétaro destaca por su actividad automotriz y su especialización 
en el subsector de autopartes, la firma de capital alemán BCS Automotive 
Interface Solutions ha decidió invertir mil 200 millones de pesos en una planta 
que manufacturará componentes para  autos Tesla. Así lo dieron a conocer 
representantes de la empresa germana y el gobernador de la entidad, 
Mauricio Kuri.

El director ejecutivo de Estrategia y Transformación de la Empresa BCS, 
Luis Carlos González Jiménez, comentó que la operación de la nueva planta 
productiva en el estado de Querétaro iniciará durante el segundo trimestre del 
año, lo cual fue posible gracias a una estrecha colaboración del Gobierno del 
Estado para encontrar soluciones y flexibilidad para concretar  este proyecto. 

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

Siete de cada 100 
menores, con depresión

Vuelve la 
gobernadora, tras 
superar Covid-19

Porque fortalecer el sector 
agrícola y garantizar la 
generación de alimentos 
es prioridad, el gobierno 
de Puebla beneficiará a 
más de 50 mil productores 
del estado. Por ello, en el 
primer trimestre de este 
año serán entregados tanto 
paquetes tecnológicos como 
equipamiento y maquinaria 
en los 217 municipios 
poblanos.

PUEBLA

MORELOS

APOYARÁN A AGRICULTORES, 
SIN FINES POLÍTICOS

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

HIDALGO
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El delantero mexicano 
Jesús “Tecatito” Corona 
ya es jugador del Sevilla 
de España y solo falta 
que el equipo lo haga 

oficial, aunque el también 
seleccionado nacional, 

ya viajó a tierras ibéricas 
con toda su familia y hará 

las respectivas pruebas 
físicas y exámenes 

médicos e incluso ya 
grabó un anuncio en las 
instalaciones del club.

Toca estos íconos
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Cristiano 
Ronaldo 

inconforme con 
el M. United

Camino libre 
para los favoritos 

en el Australian 
Open

“Tecatito” Corona 
ya es del Sevilla

nota completa

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

Tigres tendrá 
nuevo estadio 
de 300 MDD
Lo que se venía proyectando desde hace tiempo ya 
es una realidad: los Tigres del Universitario de Nuevo 
León tendrán su nuevo estadio en el 2025, un proyecto 
que costará más de 300 millones de dólares y que 
estará a la altura de los mejores escenarios del mundo.

Barty la gran 
favorita en 

Australia

https://elcapitalino.mx/deportes/tecatito-corona-ya-es-del-sevilla/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/camino-libre-para-los-favoritos-en-el-australian-open/
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“Chuky” Lozano expulsado 
en goleada al Napoli

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.

La FIA investigará título 
de Verstappen

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) 
abrió una investigación para analizar a detalle el 

resultado del Gran Premio de Abu Dhabi, en donde el 
holandés Max Verstappen se proclamó campeón del 

mundo en la Fórmula Uno.
El Napoli fue eliminado por goleada ante la Fiorentina de 5-2 en los 

octavos de final en la Copa de Italia, encuentro en donde el delantero 
mexicano, Hirving Lozano se hizo expulsar 20 minutos después de 

haber ingresado de cambio.

https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-fia-investigara-titulo-de-verstappen/
https://elcapitalino.mx/deportes/chuky-lozano-expulsado-en-goleada-al-napoli/
https://www.dlgmotoart.com/
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GALA MONTES HABLA SOBRE 
SU CARRERA MUSICAL Y CIERRA 

CONTROVERSIA CON BÁRBARA DEL REGIL

nota completa

nota completa

nota completa

Carmen Muñoz regresa a Televisa,
 ¿cómo la recibió Galilea Montijo?

Banda MS y Grupo Firme 
destacan en el cartel de Coachella 2022

nota completa

Danna Paola 
Celebra un año de #KO 

Televisa 
y Univisión 

se unen para 
bioserie de 
Vicente 

Fernández

https://elcapitalino.mx/farandula/carmen-munoz-regresa-a-televisa-como-la-recibio-galilea-montijo/
https://elcapitalino.mx/farandula/banda-ms-y-grupo-firme-destacan-en-el-cartel-de-coachella-2022/
https://elcapitalino.mx/farandula/gala-montes-habla-sobre-su-carrera-musical-y-cierra-controversia-con-barbara-del-regil/
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Con canciones que hablan de las costumbres y entorno de los mexicanos, 
el compositor describe a un México que permanece

«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.

Locos que sueñan en
 blanco y negro

MANUAL PARA CANALLAS

Chava Flores, 
cronista de nuestro

nota completa

por Roberto G. Castañeda

El Cenidi Danza José Limón 
cumple 39 años

nota completa nota completa

Con más de 30 colecciones y fondos documentales, 
así como 180 publicaciones impresas y más de 
30 discos de audio y video, el centro destaca 

internacionalmente

«Violeta», la nueva novela 
de Isabel Allende

https://elcapitalino.mx/cultura/chava-flores-cronista-de-nuestro-pais/
https://elcapitalino.mx/cultura/locos-que-suenan-en-blanco-y-negro/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-cenidi-danza-jose-limon-cumple-39-anos/
https://elcapitalino.mx/cultura/violeta-la-nueva-novela-de-isabel-allende/


Editora de Entretenimiento: 
Cristi Escobar “La Rulos”

Diseño editorial: Cynthia Mileva
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«El Padrino» 
regresa a los cines 

por sus 50 años de su legado
A 50 años de su estreno, Cinépolis proyectará 

la versión de El Padrino en 4K Ultra HD.

Estrenos 
en streaming 

este fin de semana

Así se creó el vestuario de 
«King’s Man: El origen»

Disney celebra 
su centenario 

con la D23 Expo 2022

nota completa

Sellos postales de los 

 
a la venta este mes
Los Rolling Stones serán homenajeados 
con nuevos sellos postales en Reino Unido, 
en una serie dedicada a sus actuaciones 
en todo el mundo por la celebración del 
aniversario 60 de la banda de rock.

https://elcapitalino.mx/noticias/sellos-postales-de-los-rolling-stone-a-la-venta-este-mes/
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