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LEY GENERAL 
SOBRE 

DESAPARICIÓN 
PRESENTA 

RETOS PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN

SEDATU expropia 
propiedad privada 

para Tren Maya

Variante Ómicron 
en el 70 por 
ciento de los 
docentes en 

Tampico

El Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), informó que el presidente de la República, propuso -a 
consideración del Senado de la República-, la designación de nuevos 
titulares en diversas representaciones de México en el exterior, perfiles 
todos con trayectorias relevantes en el servicio público.

NUEVOS NOMBRAMIENTOS, 
ASCENSOS Y CONCURSO PARA 

EMBAJADORES
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«La Revocación de Mandato 
se verifica con total 

transparencia»: Córdova

Se han presentado tres millones de 
firmas para las revocación de manda-
to, sin embargo, 608 mil tienen incon-
sistencias y 2.4 millones coinciden con 
las listas electorales, según los datos de 
Instituto Nacional Electoral (INE).

Por otra parte, Lorenzo Córdova, 
consejero presidente del INE, informó 
que existe «total transparencia» en el 
conteo y revisión de firmas para llevar 
a cabo la consulta, que se realizará el 
próximo 10 de abril, mediante un ví-
deo de redes sociales.

«A pocos días de que se complete 
la verificación de dichas firmas, el INE 
se prepara ya en las demás actividades 
para la organización de este proceso a 
realizarse el próximo 10 de abril».

UE RESTRINGE VUELOS 
DE ARGENTINA, 
AUSTRALIA Y 

CANADÁ

FITCH Y MOODY´S 
OTORGAN 

CALIFICACIÓN 
NEGATIVA A 
BANAMEX

SACUDEN DOS SISMOS 
A AFGANISTÁN, 

SE REPORTAN 22 
MUERTOS
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REFORMA ELÉCTRICA: 
AUMENTO DEL 1000% EN 
COMBUSTIBLES FÓSILES

Diario
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El CaRtÓn de Luy

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) publicó este lunes 17 de 
enero de 2022, en el Diario Oficial de la Federa-
ción (DOF), la Declaratoria de Causa de Utilidad 
Pública elástica a 2 millones 410 mil 107.72 me-
tros cuadrados de propiedad privada, ubicados 
en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad 
y Puerto Morelos, en el estado de Quintana 
Roo, para la construcción de obras de infraes-
tructura pública relacionados con el Tren Maya. 

«En el caso concreto se cumple con la cau-
sa de utilidad pública prevista en el artículo 1o., 
fraccion III Bis de la Ley de Expropiación, ya que 
se trata de la construcción de una obra de in-
fraestructura pública, cuya finalidad es atender 
y satisfacer las necesidades de la población ge-
neral, tanto para los turistas como para los ha-
bitantes de las localidades ubicadas dentro de 
la Península de Yucatán, relativas a comunicar 
de manera eficiente y a agilizar el transporte de 
todas las personas, y en consecuencia se reacti-
vará la economía del país y el desarrollo en di-
versos sectores como el comercio y el turístico”, 
señala la declaratoria. 

nota completa
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REFORMA ELÉCTRICA 
ACABA CON ABUSOS 

Y SAQUEOS: SHEINBAUM

Por incremento de contagios 
aumentan macro kioscos en CDMX

Con la llegada de la variante Ómicron al país y el aumento de 
contagios en la capital, las autoridades de la Ciudad de México 
decidieron instalar seis macro kioscos nuevos para aplicar 
pruebas rápidas de antígenos y detectar nuevos casos.
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MARTÍ BATRES AFIRMA 
EL COMPROMISO POR 

DEFENDER LA LIBERTAD 
DE EXPRESIÓN

Comienzan a sanitizar escuelas 
públicas por regreso a clasesRinde Lía Limón informe 

por primeros 100 días 
de gobierno

Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón 
presentó este lunes un informe sobre los 
primeros 100 días al frente de la alcaldía.

Señaló que en estos primeros 100 
días de trabajo, los logros no serían rea-
lidad sin el respaldo y la colaboración 
permanente del sector privado, las uni-
versidades y la sociedad civil organizada 
con quienes se han logrado construir 
sinergias exitosas.

Lía Limón calificó como uno de los 
principales logros, las acciones en mate-
ria de seguridad pues se inició la admi-
nistración como la 5ta demarcación más 
insegura de la Ciudad de México y por 
eso se diseñó la estrategia “Blindar Álva-
ro Obregón”.

Este lunes 17 de enero comenzó la desinfección de los jardines de niños 
Pipilplan y Augusto Novaro, así como la primaria Fernando Montes de Oca y 
el Pilares Margarita Maza en la alcaldía Azcapotzalco. Lo anterior con el fin de 
evitar contagios entre los niños que regresen a las aulas. 

«Nos encontramos en una nueva ola de Covid-19, sabemos que el Gobierno 
de la Ciudad ha hecho su mejor esfuerzo para combatir el virus, pero nosotros 
como fundación pretendemos colaborar en nuestras posibilidades», mencionó 
la fundación.
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Toca estos íconos

elcapitalino.mx     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino   El Capitalino   Capital   Año 01   N°162     18 de enero  2022

nota completa

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

Ante la alta demanda de perso-
nas que buscan hacerse pruebas 
rápidas a bajo costo, la alcaldía 
Miguel Hidalgo (MH), extenderá 
una semana más el servicio de 
instituciones privadas en estos 
módulos de espacio público. 
“Lo que nosotros hicimos fue su-
plir lo que el gobierno no podía 
hacer, es decir, brindar opciones 
frente a un gobierno que había 
estado rebasado en la capacidad 
de ofrecer pruebas gratuitas”, 
sostuvo el alcalde Mauricio Tabe.

Alcaldía Miguel 
Hidalgo seguirá con 
pruebas a bajo costo
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SMURFIT KAPPA BRINDARÁ 
NUEVOS EMPLEOS: GEM
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Combaten la desigualdad 
y discriminación en Edoméx

Mejoran calidad de vida para adultos 
mayores en Edoméx
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores 
desde un enfoque biopsicosocial, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado 
de México (Sedesem), a través de la Dirección de Bienestar Social para Personas 
Adultas Mayores, realizó un evento de auto reconocimiento, motivación y 
confianza, en el que se contó con la participación de la Brigada Multidisciplinaria 
conformada por médico general, psicólogo, gerontólogo y fisioterapeuta.

La dependencia mexiquense informó que las actividades se llevaron a cabo 
con un grupo de adultos mayores del municipio de Texcoco, de forma presencial, 
en un espacio ventilado y tomando los protocolos de seguridad y vigilancia 
médica, donde, además, se les dio una plática para mejorar su estado de ánimo 
ante la pandemia.

La Secretaría de la Mujer firmó un convenio para colaborar con el Poder 
Judicial del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM) para prevenir y atender problemas como discriminación, desigualdad 
y violencia de género en la entidad.

La titular de la Secretaría de la Mujer, María Isabel Sánchez Holguín, señaló 
que esta firma busca establecer las bases y compromisos de colaboración 
con el Poder Judicial y la UAEM, a fin de reforzar los mecanismos para el 
intercambio de información especializada sobre temas de género, derechos 
humanos y fenómenos demográficos que atañen al desarrollo integral de las 
niñas, adolescentes y mujeres mexiquenses.

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

Equipan Pueblos 
Mágicos con 

dispositivo de alerta 
silenciosa

Con la finalidad de 
mejorar las condiciones 

de seguridad de los 
negocios del sector 

turístico, la Secretaría 
de Cultura y Turismo, en 

conjunto con la Secretaría 
de Seguridad estatal, 

iniciaron la entrega de 
la segunda etapa de la 
Alerta Silenciosa a 90 

prestadoras y prestadores 
de servicios turísticos de 

los Pueblos Mágicos 
de la entidad.

Ejercicio disminuye 
riesgo de 

enfermedades: 
ISSEMyM

La actividad física resulta 
esencial para mejorar la salud y 
calidad de vida de las personas, 
al contribuir en la prevención 

de múltiples enfermedades, así 
lo dio a conocer el Instituto de 
Seguridad Social del Estado de 

México y Municipios (ISSEMyM), 
que, además, subrayó la 

importancia de esta práctica en 
la vida cotidiana.
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Pretende ser el principal 
productor de autos eléctricos

Miguel Barbosa se contagió 
de Covid-19

Inicia primera etapa del programa 
social “Contigo”

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, participó en la Primera Sesión de Trabajo 
del Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica. Y en la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión señaló entre otras cosas que  “es una gran responsabilidad que 
hoy tiene el Congreso de la Unión de discutir, analizar y legislar la iniciativa de Reforma 
Constitucional en materia energética que ha enviado el presidente López Obrador”.

En este foro, en el que estuvieron presentes legisladores y funcionarios de los 
distintos niveles de gobierno, representantes de organizaciones académicas y sociedad 
civil, Fayad Meneses dejó en claro que desde su gobierno apoyará con incentivos 
fiscales a la producción y comercialización de vehículos eléctricos en Hidalgo, ya 
que “esto forma parte de la política pública que hemos impulsado en Hidalgo en 
la fabricación de autos eléctricos. Hoy en día JAC Motors lleva al mercado mexicano 
coches 100 por ciento eléctricos hechos en Hidalgo a precios accesibles.

Miguel Barbosa Huerta se suma a los funcionarios públicos que han sido 
alcanzados por el Covid-19. Fue el mismo gobernador de Puebla quien lo 
confirmó, luego de realizarse una prueba PCR este lunes y dar positivo. A 
través de su habitual videoconferencia, Barbosa Huerta también aclaró que 
una vez que supo el resultado de su test se aisló en su residencia y se puso 
bajo tratamiento y observación del médico.

Por lo pronto no presenta ninguna complicación y detalló que tanto su 
temperatura como su oxigenación se encuentran dentro de los parámetros 
normales, así que no hay ningún motivo para sentirse intranquilo.

El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, estuvo en San Juan del Río 
para poner en marcha la primera etapa estatal del programa de obra social 
“Contigo”, a través del cual se ejecutará un paquete de 31 acciones en 
beneficio de 170 mil habitantes de localidades rezagadas en 13 municipios, 
incluyendo seis obras sociales en favor de las familias sanjuanenses.

Ante el micrófono el mandatario aseguró que en su administración 
avanzarán sin dejar a atrás a nadie y para lograrlo se invertirán más de 418 
millones pesos en obras de infraestructura social integral a fin de construir 
juntos, sociedad y gobierno, una agenda social que brinde respuestas reales a 
necesidades de las y los queretanos. 

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

Imparten talleres para 
evitar noviazgos tóxicos

Suspenden bares que 
no acatan las reglas

Luego de que lo acusaran por 
supuestos vínculos con el crimen 
organizado, Cuauhtémoc Blanco acudió 
a la Subprocuraduría Especializada en 
Investigación de Delincuencia Organizada 
(SEIDO), en la Ciudad de México, para 
denunciar lo que el llama “guerra sucia” 
orquestada en su contra por parte de 
narcopolíticos de Morelos, el estado 
que él gobierna.  
“Voy a llegar hasta donde tope, no voy a 
parar”, señaló Blanco Bravo en cuanto fue 
rodeado por reporteros que lo esperaban 
a la salida de la oficina perteneciente a 
la Fiscalía General de la República (FGR). 
Y no perdió oportunidad para remarcar 
que  a él le consta que hay jueces, fiscales, 
policías estatales y municipales que están 
involucrados con el crimen organizado.

MORELOS

DENUNCIA CUAUHTÉMOC BLANCO 
A NARCOPOLÍTICOS, ANTE LA FGR

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

HIDALGO

PUEBLA
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En el primer Monday Night 
Football en la historia de 

la postemporada, Los 
Angeles Rams derrotaron 

34-11 a los Arizona 
Cardinals y se adueñaron 
del último boleto para la 

Ronda Divisional.

Toca estos íconos
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El Australian 
Open arranca 

con emocionante 
jornada

Doblete del 
‘Chucky’ Lozano 
le da la victoria 

al Napoli

Rams se adueñan del último
boleto para la Ronda Divisional
nota completa

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

FMF anuncia nuevas políticas 
de acceso a partidos del Tricolor
Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), dio a conocer que se implementarán 
nuevas políticas de acceso a los partidos del Tricolor con el objetivo de erradicar los actos discriminatorios 
que tantos problemas han traído en los últimos meses.

Robert 
Lewandowski 

gana el premio 
The Best

¡Rafa Nadal 
regresa a 

México!
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SERGIO MAYER COMPARA 
LIBRO DE ANABEL HERNÁNDEZ 

CON TV NOTAS

nota completa

nota completa

nota completa

Benito Castro grabará audiolibro 
sobre el legado de su linaje

nota completa

Jhonny Caz 
y su prometido, 

Jonathan Bencomo, 
estrenan casa de lujo

Mitzy El Diseñador de la Estrellas 
prepara su bioserie Romina Marcos 

se siente inspirada por 
Nathy Peluso y Rosalía
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https://elcapitalino.mx/farandula/mitzy-el-disenador-de-la-estrellas-prepara-su-bioserie/
https://elcapitalino.mx/farandula/sergio-mayer-compara-libro-de-anabel-hernandez-con-tv-notas/
https://elcapitalino.mx/farandula/jhonny-caz-y-su-prometido-jonathan-bencomo-estrenan-casa-de-lujo/
https://elcapitalino.mx/farandula/romina-marcos-se-siente-inspirada-por-nathy-peluso-y-rosalia/


Editora de Entretenimiento: 
Cristi Escobar “La Rulos”

Diseño editorial: Cynthia Mileva

Entretenimiento
Toca estos íconos

elcapitalino.mx     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino   El Capitalino   Entretenimiento   Año 01   N°162    18 de enero 2022

Celine Dion 
cancela su gira 

por cuestiones de salud

Richard Carpenter 
presenta álbum con 

sus mejores éxitos en piano

Actores de El libro de 
Boba Fett comparten sus 

experiencias grabando la serie

nota completa

Spiderman, la tercera franquicia 
más taquillera de la historia 

¿Dónde ver las películas favoritas 
al Óscar? Aquí la respuesta
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Las afinidades y amistad entre ambos 
personajes se muestra a través de 
mas de 200 piezas artísticas, gráficas, 
audiovisuales, literarias y periodísticas

Presentan obra con viola da gamba

nota completa nota completa

Este martes a las 10:00 horas el músico Israel Castillo ejecutará
 la obra «12 fantasías para viola da gamba» de manera digital

 y acompañado por amigos músicos

El mexicano Israel Castillo grabó en Holanda la obra 12 fantasías para viola 
da gamba, de Telemann, descubierta en 2015 y que representa un desafío 
para los virtuosos de ese instrumento de cuerda y arco. Un trabajo que le 
llevó algunos años, pero que fue un tiempo de gozo que finalmente será 

presentado al público, aunque de manera virtual.

Los invitados a este evento son Marisa Canales, directora de URTEXT Digital 
Classics, Luis Emilio Rodríguez Carrington, uno de los mexicanos más 

prominentes del movimiento de música antigua en el mundo gracias a su 
labor como arquetero (constructor de arcos barrocos), quien se conectará 
desde La Haya, Holanda. Gabriela Villa Walls, creadora de la cátedra (ahora 
licenciatura) de viola da gamba en la UNAM y Benjamín Juárez Echenique, 

musicólogo y director de orquesta. Benjamín fue uno de los primeros 
impulsores del estudio de la viola da gamba en nuestro país.

Monsiváis 
y García Ponce 
en el Estanquillo

Conmemoran el aniversario luctuoso de O´Gorman

nota completa

Obra en la que la última palabra 
es la del público
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