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¿DONALD TRUMP 
REGRESARÁ A

 LA CASA BLANCA 
EN 2024?

Blanca Ibarra expresó 
necesario reafirmar el 
esquema democrático

Delincuencia 
organizada 

pierde más de 
307 mil mdp

El 2021 debe considerarse como un año de crisis y retroceso en 
materia migratoria, pues ante la falta de una estrategia clara para 
atender dicho fenómeno, México se convirtió en el país más peligroso 
para el tránsito de personas migrantes, aseguró la senadora del PAN, 
Gina Andrea Cruz Blackledge. 

MÉXICO EL PAÍS MÁS PELIGROSO PARA 
TRÁNSITO DE MIGRANTES: PANDirector Editorial: 

Arturo Ramírez Hernández

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

Piden desaforar a 
Diputado panista tras 

mensaje de odio

El morenista, solicitó desaforar a 
Quadri, tras hacerse viral el momento 
en que fue corrido de un programa en 
vivo a través de la cadena CNN.

El hecho sucedió mientras se 
transmitía el programa «Hablando se 
entiende la gente», en donde el con-
ductor titular, Camilo Egaña despidió 
al legislador al expresar un discurso de 
odio. Así lo mencionó el político a tra-
vés de sus redes sociales. 

Asimismo, Delgado propuso que 
el diputado sea desaforado y retirado 
a consecuencia de compartir un dis-
curso de odio y discriminación.

EL MIEDO, OTRA 
CONSECUENCIA DE 

ÓMICRON: EXPERTOS

TSUNAMI GOLPEA LAS 
COSTAS DE JAPÓN, 

HAY ALERTA EN 
MÁS PAÍSES

LLAMAN A PRIORIZAR 
LAS PRUEBAS 

PCR EN GRUPOS 
VULNERABLES
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LUIS ECHEVERRÍA, 100 AÑOS 
CON UN LEGADO OSCURO Y VIGENTE

Diario

El Capitalino es...
Capital   Farándula   Deporte   Entretenimiento

El CaRtÓn de Luy

Blanca Lilia Ibarra Cadena, presidenta 
del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la información y Protección de 
Datos Personales (INAI) mencionó que es 
necesario reafirmar el esquema demo-
crático como régimen político y forma de 
Gobierno en América Latina.

“Consideramos que el respeto al 
ejercicio de las libertades y los derechos 
humanos debe estar por encima de cual-
quier intento de menoscabarlos; es una 
agenda prioritaria”.

En el Encuentro Pactos sociales y po-
líticos, abordó el tema de la transparencia 
y rendición de cuentas y detalló que se 
requieren políticas públicas para fomentar 
el desarrollo económico, político y social. 

Asimismo, realizó un recuento de las 
acciones realizadas en coordinación con 
EUROsociAL+.

nota completa
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CAMPESINOS DE TLÁHUAC 
DENUNCIAN AMENAZAS

Sheinbaum entrega primera ruta 
concesionada que usará 

tarjeta de movilidad
La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo puso en marcha 
el nuevo corredor de transporte Legaria y con ello el arranque 
del sistema de peaje con tarjeta de movilidad entregada en 
unidades de transporte público concesionado.

El Capitalino es...
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COMIENZA MH 
APERCIBIMIENTOS A 
RESTAURANTES POR 

“CONVIVE POLANCO”

El PAN pide mayor seguridad en 
transporte público a la CDMX

Alcaldía Cuauhtémoc 
presenta programa para 
empoderar a la mujer

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhté-
moc presentó este domingo cuatro pro-
gramas para empoderar a la mujer, la 
cual incluye cursos de empoderamiento 
y liderazgo entre otros.

La Acción Mujeres Fuertes “Un cam-
bio de vida es poder” incluye cuatro pro-
gramas: empleo a mujeres, prestamos a 
emprendedora, instalación de consulto-
rios médicos y asesoría en imagen.

Durante la presentación Sandra 
Cuevas, en el marco del Día Internacio-
nal para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres, se comprometió a 
proteger a la mujer.

La Ciudad de México se ubica como la segunda entidad más peligrosa para 
moverse en unidades del sistema público con el 86.7 por ciento de delitos, de 
acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

El coordinador panista, Christian Von Roehrich, reiteró su propuesta de 
operativos aleatorios en los principales paraderos y el botón de pánico para 
autobuses que cruzan la CDMX con el EDOMEX.

“Los videos de asaltos violentos y hasta balazos dentro de los peseros ya son 
más comunes el verlos viralizados en redes sociales, pareciera que el Gobierno 
de MORENA quiere patrimonializarlos en la metrópoli” dijo Von Roehrich.

Capital
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Diputadas y diputados federales y 
locales de Morena dieron su respal-
do a la reforma eléctrica que impul-
sa el Gobierno Federal y anunciaron 
que realizarán una serie de acciones 
para difundir su contenido entre la 
población a través de las redes so-
ciales, pero también en las calles y 
casa por casa, cuidando siempre to-
das las medidas de protección ante 
el actual escenario pandémico.

Inicia Morena campaña 
informativa sobre 
Reforma Eléctrica
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15 ESCUELAS DE TOLUCA 
REGRESARÁN A CLASES EN LÍNEA
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CINETECA MEXIQUENSE 
TENDRÁ CICLOS DE 
CINE MEXICANO Y 
ESTADOUNIDENSE

nota completa

nota completa

nota completa

Ecatepec: detienen a primera persona 
por no usar cubrebocas

Tatuajes no son motivo 
de discriminación en Edoméx
Muchas personas se han preguntado si el tener algún tatuaje, perforación o 
expansión puede ser motivo para que le nieguen el ingreso a un lugar público o 
para concursar por alguna plaza laboral en el Estado de México. 

De acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación 
(Conapred) uno de cada 10 habitantes en México tiene un tatuaje, es decir, 12 
millones de personas mayores de 20 años, lo cual ubica al país como el primero 
en toda América Latina con más expresiones de este tipo.  

De acuerdo con autoridades municipales un hombre fue detenido en Ecatepec 
por no hacer uso del cubrebocas, medida obligatoria en esta entidad.

Las sanciones van de dos a ocho horas de arresto o trabajo comunitario, 
esto a raíz del aumento de contagios que afectaron el Estado de México.

Oficiales solicitaron al hombre que se colocara su cubrebocas o sería 
acreedor de una sanción, el sujeto hizo caso omiso e hizo señas obscenas a 
los uniformados.

Esto causo la detención de Javier «N» de 29 años, el imputado fue puesto 
a disposición de las autoridades correspondientes. Con esto se afirman que el 
municipio de Ecatepec no tendrá tolerancia mínima ante las nuevas normas 
impuestas por el municipio.

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

Brinda CIEPS 
asesoría técnica 
para programas 

sociales

Una de las actividades 
sustantivas del Consejo 

de Investigación y 
Evaluación de la Política 
Social (CIEPS), durante la 
presente administración, 

consiste en la revisión 
técnico-metodológica de 
las Reglas de Operación 
(ROP) de los programas 

de desarrollo social, 
operados por las distintas 

dependencias del 
Gobierno estatal.

Invitan a visitar las 
Grutas de la Estrella 

en Tonatico
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https://elcapitalino.mx/edomex/ecatepec-detienen-a-primera-persona-por-no-usar-cubrebocas/
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Promueven acciones contra 
obesidad infantil

Unidad, para lograr triunfos 
electorales: PAN

Realizan consulta para optimizar 
transporte público

Como parte de las acciones para beneficiar el desarrollo saludable en las niñas, 
niños y adolescentes, María Teresa Vidal González, endocrinóloga pediatra del 
Hospital del Niño Morelense (HNM), hizo un llamado a madres y padres de 
familia para modificar los hábitos alimenticios y actividades cotidianas, a fin 
de prevenir el sedentarismo, sobrepeso y obesidad.

Vidal González detalló que, durante el 2021, el HNM brindó mil 145 
consultas a infantes con esta problemática que va más allá de la alimentación; 
explicó que el entorno y compromiso de la familia es básico para motivar e 
inducir a la infancia a una vida saludable desde temprana edad.

Porque la prioridad es aspirar a lograr triunfos electorales, Augusta Díaz de 
Rivera en su papel de presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN) en Puebla llamó a los militantes a dejar de lado sus 
diferencias y luchar para fortalecer el partido.

“A dos años y medio de las próximas elecciones les aseguro que, si lo 
hacemos juntos, si ponemos a un lado nuestras legítimas diferencias y 
minimizamos los agravios, podemos lograr los triunfos electorales”, manifestó 
la nueva dirigente blanquiazul.

A partir del 17 de enero y hasta el 17 de febrero el Instituto Queretano del 
Transporte (IQT), en coordinación con la empresa MóvilQro Bus, comenzará 
el levantamiento de encuestas origen-destino con usuarios del transporte 
público de la zona metropolitana de Querétaro (ZMQ), que permitirán la 
optimización del sistema de rutas existente.

Por ello es que David Sánchez Padilla, director general del IQT, comentó 
que la primera etapa de este proceso comenzó el pasado diciembre con el 
análisis de información histórica con la que cuenta el Instituto. 

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

Reconocen agricultores 
atención al campo

Garantizan justicia 
rápida y sin 
distinciones

Aunque inicialmente se había 
considerado que el regreso 
a las aulas sería el lunes 17 
de enero, dependiendo de 
los índices de contagios por 
el Covid-19, las autoridades 
de Salud y de Educación 
en el estado de Hidalgo 
han acordado que lo más 
pertinente es recorrer la 
reapertura de las aulas hasta
el 31 de enero.

HIDALGO

MORELOS

APLAZAN EL REGRESO A 
CLASES PRESENCIALES

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

PUEBLA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/reconocen-agricultores-atencion-al-campo/
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https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/realizan-consulta-para-optimizar-transporte-publico/
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Los Tuzos del Pachuca se 
agenciaron su segundo 

triunfo del Clausura 2022 
después de ganarle 2-1 a 
las Chivas del Guadalajara 
en la fecha 2. Los dirigidos 

por Guillermo Almada 
comparten el liderato con 

los Pumas de la UNAM 
con seis puntos.

Toca estos íconos
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Inter y Atalanta 
dividen unidades 
en un partidazo

¡Real Madrid se 
corona en la 

Supercopa de 
España!

Pachuca ubica a Chivas
nota completa

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

¡Este año tampoco 
fue el bueno!
Los Dallas Cowboys sumaron un nuevo fracaso en postemporada al caer 
en casa 23-17 ante los San Francisco 49ers, por lo que tendrán que seguir 
esperando para romper su sequía de 26 años sin ganar el Super Bowl.

Betis elimina 
al Sevilla de la 
Copa del Rey

https://elcapitalino.mx/deportes/pachuca-consigue-segunda-victoria-del-torneo-ante-chivas/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/real-madrid-se-corona-en-la-supercopa-de-espana/
https://elcapitalino.mx/deportes/betis-elimina-al-sevilla-de-la-copa-del-rey/
https://elcapitalino.mx/deportes/este-ano-tampoco-fue-el-bueno/
https://elcapitalino.mx/deportes/inter-y-atalanta-dividen-unidades-en-un-partidazo/
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Novak Djokovic 
es deportado de Australia

Kevin Durant, baja 
más de un mes 

con Nets

Dura despedida 
para el ‘Big Ben’ 
en Kansas City

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.

Tom Brady y los Buccaneers 
liquidan a Philadelphia

Los Tampa Bay Buccaneers hicieron válidos los 
pronósticos y derrotaron en casa 31-15 a los 

Philadelphia Eagles para seguir adelante en su 
defensa del trofeo Vince Lombardi.

La novela llegó a su fin. El tenista serbio, Novak 
Djokovic, fue deportado de Australia luego de que 

perdiera la apelación y se mantuviera la decisión por 
parte del gobierno de revocar su visa.

https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/tom-brady-y-los-buccaneers-liquidan-a-philadelphia/
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«SAFARI» DE J BALVIN
 ALCANZA MIL MILLONES DE 

REPRODUCCIONES EN YOUTUBE

nota completa

nota completa

nota completa

Ginny Hoffman se libra de la demanda 
que Héctor Parra interpuso en su contra

nota completa

María León 
enamora a 
El Teatro 

Metropolitan

Lisi Esnaurrízar nos trae su libro
“Ya denuncié; ¿qué sigue?”

La Rosalía lanza 
adelanto de su nuevo 

tema y le llueven memes

Ignacio López Tarso 
cumple 97 años

nota completa

https://elcapitalino.mx/farandula/ginny-hoffman-se-libra-de-la-demanda-que-hector-parra-interpuso-en-su-contra/
https://elcapitalino.mx/farandula/lisi-esnaurrizar-nos-trae-su-libroya-denuncie-que-sigue/
https://elcapitalino.mx/farandula/safari-de-j-balvin-alcanza-mil-millones-de-reproducciones-en-youtube/
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Abren venta de boletos 
para Guns N´ Roses 

GUNS N’ ROSES REVENTARÁ MÉXICO 
CON DOS EXPLOSIVOS SHOWS EN CDMX Y MONTERREY

The Prom: La esencia 
de Broadway en México

Sofía Carson 
continúa empoderándose
 ahora con el tema Loud

nota completa

Andrea Bocelli y su familia 
abren su espectacular bodega de Vinos 

Reina Isabel II despoja 
de sus títulos reales 

a su hijo Andrés

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/andrea-bocelli-y-su-familia-abren-su-espectacular-bodega-de-vinos/
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Editora de Cultura: 
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En una ceremonia en el Palacio de Bellas Artes se celebraron los 125 años de su nacimiento, 
se canceló un timbre postal y se anunció que su colección de arte pasa a la Nación

Exhiben los vagones originales 
del Expreso de Oriente

nota completa nota completa

El tren en el que viajaron personajes como León 
Tolstói, Lawrence de Arabia, Mata Hari o Marlene 

Dietrich es famoso por Agatha Christie

El mítico Orient Express, el nonagenario tren de lujo 
europeo conocido por sus viajes a Estambul y por 

inspirar a la famosa escritora británica Agatha Christie, 
protagoniza una exposición en Bruselas en la que 

pueden verse vagones originales, recreaciones de los 
compartimentos y carteles publicitarios de la época.

Acogida en Train World, el museo de la compañía ferroviaria 
nacional de Bélgica, SNCB, la exhibición ofrece dos coches 

auténticos del período de entreguerras en los que los 
visitantes pueden subir hasta el próximo 17 de abril.

Récord de recuperación 
de patrimonio nacional

Rinden homenaje a Carlos Pellicer

Durante la presente administración se han recuperado del 
extranjero 5,744 piezas arqueológicas y artísticas por parte 

de las autoridades
El Gobierno mexicano ha recuperado del extranjero 5,744 piezas que considera 
patrimonio nacional, durante los primeros tres años de la presidencia de Andrés 

Manuel López Obrador, expuso este viernes Marina Núñez, subsecretaria de 
Desarrollo Cultural.

Tan solo en 2021, el Gobierno consiguió la repatriación de 600 piezas arqueológicas 
de Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Australia e 
Italia, ahondó Núñez en la XXXIII Reunión de Embajadores y Cónsules de México.

https://elcapitalino.mx/cultura/rinden-homenaje-a-carlos-pellicer/
https://elcapitalino.mx/cultura/exhiben-los-vagones-originales-del-expreso-de-oriente/
https://elcapitalino.mx/cultura/record-de-recuperacion-de-patrimonio-nacional/

