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EN 2021, ATENCIÓN 
A 3 MILLONES DE 
CONNACIONALES: 

EBRARD

Reforma Eléctrica 
podría afectar a 800 

compañías: AEM

Rosario 
Robles da 
positivo a 

Covid

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó este martes 18 de enero 
de 2022, que se alcanzó la meta del 3% de firmas de la Lista Nominal 
de Electores para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato. 
Dicho porcentaje equivale a 2 millones 758 mil 227 personas que 
están a favor de realizar esta consulta popular.
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Impunidad en México 
para asesinos de 

periodistas
En México no es secreto que la mayoría de 
los ataques a periodistas no proceden legal-
mente, ya que cerca del 90 por ciento de los 
casos se han quedado sin justicia.

Según datos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura, de los 128 homicidios co-
metidos contra periodistas en México entre 
2006 y 2021 solamente 17 se resolvieron, 
esto representa que al menos el 86 por cien-
to de estos delitos se mantienen impunes.

De acuerdo con un informe de la Direc-
ción General sobre la Seguridad de los Perio-
distas y el Peligro de la Impunidad de 2018, 
cada cuatro días un periodista o un miembro 
del personal de los medios de comunicación 
es asesinado en el mundo. En México los da-
tos indican que la taza de crímenes ha incre-
mentado desde 2009.

CRUDO DE BRENT 
ALCANZA LOS 88 

DÓLARES POR BARRIL

SSA GARANTIZA 
MEDICAMENTOS PARA 

EL 1ER. TRIMESTRE 
DE 2022

SACRIFICARÁN 2 MIL 
HÁMSTERES EN CHINA 

POR BROTE 
DE COVID-19
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MÉXICO CERCA DE LOS 50 MIL 
CONTAGIOS EN UN DÍA

Diario

El CaRtÓn de Luy

La Reforma Eléctrica amenaza al menos 
a 800 empresas mexicanas radicadas en 
Estados Unidos, rechazando la iniciativa 
para evitar el riesgo de la integración co-
mercial con ese país.

Los sectores afectados son: energía, 
tecnología, construcción, servicios, comi-
da, y bienes raíces, entre otras.

Las industrias llevan 25 años en la 
Unión Americana, afirmó Fernando Se-
púlveda, presidente de la Asociación de 
Empresas Mexicanas (AEM).

Además, consideró que las compa-
ñías mexicanas de la Unión Americana 
están preocupadas por el potencial au-
mento de precio de la electricidad, que 
las obligaría a comprar insumos y pro-
ductos en otros lados.

Sin embargo, la postura de la Comi-
sión Federal de Electricidad (CFE), deter-
minó que no habrá un incremento, pues 
el modelo que promueve se consolidará 
con un sistema más competitivo y efi-
ciente, en favor de los consumidores.

nota completa

SAMUEL GARCÍA Y MARIANA RODRÍGUEZ PUDIERON 
INCURRIR EN TRATA DE PERSONAS: SAVE THE CHILDREN

nota completa

El gobernador de Nuevo León Samuel García y su 
esposa Mariana Rodríguez pudieron haber incurrido 
en el delito de trata de personas, al llevarse a su casa 
durante el fin de semana al menor Emilio mediante un 
procedimiento que ameritó una investigación del DIF 
nacional, señaló la ONG Save the Children.

https://elcapitalino.mx/nacion/ssa-garantiza-medicamentos-para-el-1er-trimestre-de-2022/
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GOBIERNO DE LA CDMX 
VACUNARÁ EN UNA SEMANA 

A LA POBLACIÓN

Inicia operaciones Gas Bienestar 
en Álvaro Obregón y V. Carranza

Como parte del programa para ampliar su operación en la 
Ciudad de México, Inició la fase de prueba de Gas Bienestar en 
las alcaldías Álvaro Obregón y Venustiano Carranza.

Estas demarcaciones contarán con 13 y 18 rutas respectiva-
mente, se espera que en los próximos dos días inicie de manera 
oficial la distribución de cilindros. El anunció se dio un mes después 
del inicio de operaciones en Iztacalco y Miguel Hidalgo.

El Capitalino es...
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APRUEBAN IMPULSAR 
AGENDA DE TRABAJO 

CONJUNTO PARA 
GRUPOS PRIORITARIOS

PAN: Incapacidad de manejo en la 
economía por la 4TPolicía Cibernética 

alerta riesgo al 
descargar aplicaciones
La Unidad de Policía Cibernética de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la Ciudad de México, alerta a 
la ciudadanía sobre mensajes que se 
reciben vía mensajería instantánea con 
imágenes con contenido inapropiado y 
textos en los que argumentan que las 
personas que aparecen en las fotogra-
fías, son deudores de préstamos o que 
cometieron algún ilícito.

Dichos mensajes son enviados por 
los cibercriminales quienes lograron ob-
tener información de sus víctimas debido 
a que ellas o sus contactos, descargaron 
aplicaciones de préstamos y cedieron 
los permisos para acceder a información 
sensible de su dispositivo móvil.

Las últimas semanas el precio del limón se disparó, llegando a oscilar en 
80 pesos el kilo en algunos lugares de la República, ante esta situación, el 
coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), en la Cámara de Diputados de 
la Ciudad de México (CDMX), Christian Von Roehrich, exigió a las secretarias 
de Economía local y federal intervenir con subsidios o políticas anticíclicas en 
beneficio a los productores de limón con el fin de que se puedan regular estos 
precios exorbitantes.

“Un grave atraco al bolsillo de los capitalinos, su consumo es básico al igual 
que la tortilla o la fruta; el gobierno de la 4T debe hacer algo para evitar que 
esta alza impacte en las familias que menos tienen” dijo el coordinador.

Capital
Toca estos íconos
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A través de un comunicado de prensa, 
la Secretaría del Medio Ambiente (Sede-
ma) de la Ciudad de México informó que, 
con la finalidad de evitar contagios de 
Covid-19, el Área de Atención Ciudadana 
de Verificación Vehicular de la Dirección 
General de Calidad del Aire permanecerá 
cerrada al público hasta nuevo aviso.

La dependencia capitalina también 
apuntó que durante dicho cierre, la Di-
rección General de Calidad del Aire 
pone a disposición de las y los usuarios 
la “Constancia provisional para circular 
para prevenir la propagación de conta-
gios por COVID-19”, la cual podrá ser ge-
nerada de manera gratuita en el siguien-
te enlace: https://verificentros.sedema.
cdmx.gob.mx/constancias.

Suspende CDMX 
trámites de Verificación 

por Covid-19
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EN 15 DÍAS EDOMEX REPORTÓ 
145 CONTAGIOS COVID EN MENORES
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IMPLEMENTAN SISTEMA 
«PONCHA LLANTAS»

 EN CASETA LAS 
AMÉRICAS
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Durante 2021 el ICATI benefició 
a más de 32 mil personas

GEM impulsa programa de 
«Masculinidades positivas»
El Gobierno del Estado de México (GEM) en conjunto con la Secretaría de la Mujer 
con el programa «Masculinidades positivas», continúan con acciones y trabajos 
para la prevención, atención y erradicación de la violencia de género.

El objetivo es mejorar la calidad de los mexiquenses y se busca sumar a los 
espacios de discusión y reflexión para crear sociedades justas y equitativas.

Hasta el momento existen cinco Centros de Desarrollo de Masculinidades 
Positivas ubicadas en los municipios de Toluca, Ecatepec, Ixtlahuaca y Valle de 
bravo.

De acuerdo con el Director General del Instituto de Capacitación y Adiestramiento 
para el Trabajo Industrial (ICATI), Jaime Rebollo Hernández, fortalecer la economía 
familiar es una prioridad y la capacitación que ofrecen las Escuelas de Artes y Oficios 
(EDAYO) es una buena oportunidad al estar diseñada para enseñar alguna actividad 
económica y facilitar el ingreso a un empleo o al autoempleo.

En este sentido, Rebollo Hernández destacó que la entidad mexiquense cuenta con 
62 Centros de Capacitación, 46 EDAYO y 16 Unidades de Capacitación, que ofrecen 
a las y los mexiquenses una variedad de 26 áreas de capacitación, que se imparten 
en forma semestral, modalidad sabatina, con clases de cuatro horas, y trimestral o 
escolarizada, de lunes a viernes, tres horas por sesión y las inscripciones se encuentran 
abiertas a la población en general.

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

El IMEJ ayudó a 60 
mil jóvenes con la 

tarjeta «Juventudes»

Dentro de las acciones 
implementadas por el 

Instituto Mexiquense de 
la Juventud (IMEJ) durante 
el año pasado se otorgó 

la tarjeta “Juventudes 
IMEJ” a 60 mil jóvenes del 
Estado de México de 12 
a 29 años de edad con el 
objetivo de atender sus 
necesidades y mejorar 

sus condiciones de vida, 
favoreciendo el acceso 
al bienestar personal 

y familiar.

Centro de 
convenciones 

Edoméx cinco años 
impulsando negocios

https://elcapitalino.mx/edomex/en-15-dias-edomex-reporto-145-contagios-covid-en-menores/
https://elcapitalino.mx/edomex/durante-2021-el-icati-beneficio-a-mas-de-32-mil-personas/
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https://elcapitalino.mx/edomex/centro-de-convenciones-edomex-cinco-anos-impulsando-negocios/
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Estalla otro ducto de Pemex, ahora 
en Nopala

Confirman detención de líder 
huachicolero

Apapacha el DIF a niños y adultos 
mayores

Como una macabra coincidencia, justo en la fecha que se cumplen tres años de 
la tragedia en Tlahuelilpan, este martes se registró la explosión e incendio de 
otro ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Hidalgo. El siniestro se originó 
debido a una toma clandestina hecha por huachicoleros en el municipio de 
Nopala de Villagrán.

Información proporcionada por las autoridades señala que el estallido 
ocurrió en un lugar conocido como Loma de Progreso, que afortunadamente 
no está cerca de zonas habitadas, por lo que se reportan pérdidas humanas. 
Eso sí, las cuadrillas de emergencia tuvieron que batallar para controlar las 
llamas que alcanzaron unos 30 metros de altura.

En seguimiento a la investigación por la explosión en San Pablo Xochimehuacan, 
ocurrida el pasado 31 de octubre, la Fiscalía General del Estado de Puebla 
confirmó la detención de tres personas más como presuntos responsables 
de los hechos. Entre ellos se encuentra José Agustín N, líder de esta banda 
dedicada a la ordeña clandestina de ductos de combustible. 

José Agustín N. sería el cabecilla de este grupo delictivo dedicado al 
huachicoleo y fue aprehendido junto con dos de sus cómplices, Gustavo N. y 
Jair N. alias “El Yayo”. Los tres fueron presentados ante el Ministerio Público 
y se les acusa de delitos como asociación delictuosa, homicidio calificado, 
ataques a las vías de comunicación, incendio y lesiones calificadas, entre otros. 

Para iniciar el año con buenas acciones y refrendar su compromiso con la 
asistencia social en el estado de Querétaro, la presidenta del Patronato del 
Sistema Estatal DIF, Car Herrera de Kuri, recorrió casas hogar, instituciones 
de asistencia privada (IAP) y asociaciones civiles, con la intención de conocer 
los lugares y crear sinergia en beneficio de niñas, niños, adolescentes, adultos 
mayores y personas con discapacidad que permanecen en estos centros. 

En esta ocasión, a través de la fundación Ayudando MX, se impulsó la 
iniciativa “Apapacho DIF”, que consiste en una colaboración con el DIF Estatal 
con kits que contribuyen a mejorar la calidad de vida de estos sectores. 

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

Brindan apoyo contra 
delitos cibernéticos

Realiza entrega 
simbólica de pensiones

Para Alberto Capella, ex jefe de la policía de 
Morelos entre enero de 2014 y septiembre 
de 2018, si alguien tiene cola que le pisen 
es Cuauhtémoc Blanco. De hecho, denuncia 
que sólo basta escarbar un poquito para 
encontrar nexos del actual gobernador de 
Morelos con la delincuencia organizada: “El 
primo de ‘El Carrete’ es asesor jurídico del 
gobierno” de ese estado.

«El primo de Santiago Mazari, alias “El 
Carrete”, y cuyo nombre es Antonio Mazari 
se desempeña como defensor jurídico del 
gobierno de Morelos. Entonces, si alguien 
está relacionado con este criminal es el 
gobernador Cuauhtémoc Blanco», aseguró 
Capella en una charla radiofónica.

MORELOS

CUAUHTÉMOC SÍ SE RELACIONA 
CON CRIMINALES: CAPELLA

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

HIDALGO

PUEBLA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/brindan-apoyo-contra-delitos-ciberneticos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/realiza-entrega-simbolica-de-pensiones/
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https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/cuauhtemoc-si-se-relaciona-con-criminales-capella/


24 horas después de 
haber anunciado al 

mediocampista mexicano 
Alejandro Zendejas como 

su tercer refuerzo de la 
campaña, las águilas del 

América, ahora dan a 
conocer de manera oficial 

y a través de sus redes 
sociales, que el defensa 

español Jorge Meré, será 
otra contratación del 

equipo de Coapa para el 
torneo Clausura 2022 de la 

Liga MX.

Toca estos íconos
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Pablo Aguilar 
señala que Cruz 

Azul necesita 
un central

Luz y sombra 
para finalistas 

del US Open

El español, Jorge Meré, 
llega al América

nota completa

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

Inicia venta de boletos 
para Qatar 2022
La Federación Internacional de Futbol Asociación, (FIFA) anunció el 
arranque de la venta de boletos para la Copa del Mundo de Qatar 2022, 
por lo cual, los aficionados del todo el planeta deberán estar muy atentos 
y tener lista su documentación y dinero para ser de los afortunados y 
poder apartar sus tickets para al Magno evento.

Betis mantiene 
su gran momento 

con goleada 
sobre el Alavés

https://elcapitalino.mx/deportes/el-espanol-jorge-mere-llega-al-america/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/luz-y-sombra-para-finalistas-del-us-open/
https://elcapitalino.mx/deportes/betis-mantiene-su-gran-momento-con-goleada-sobre-el-alaves/
https://elcapitalino.mx/deportes/inicia-venta-de-boletos-para-qatar-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/pablo-aguilar-considera-que-cruz-azul-aun-necesita-refuerzos/


toca aquí para visitar nuestra pagina oficial

Mexicano M. Flores anota 
doblete con Arsenal Sub - 23

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.

Murray vuelve a ganar 
5 años después

5 años después de su última victoria en el Abierto de 
Australia, Andy Murray vuelve a saber lo que es un 
triunfo en el primer Gran Slam del año, al derrotar 

en un maratónico partido de más de 4 horas al 
georgiano, Nikoloz Basilashvili.

El juvenil delantero mexicano, Marcelo Flores, sigue 
“creciendo” en el futbol europeo, concretamente con el 
Arsenal al conseguir un doblete en la goleada 4-0 del 

equipo Sub-23 ante el Bournemouth. Orbelin Pineda podría debutar 
este miércoles con el Celta

https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/murray-vuelve-a-ganar-5-anos-despues/
https://elcapitalino.mx/deportes/mexicano-m-flores-anota-doblete-con-arsenal-sub-23/
https://elcapitalino.mx/deportes/orbelin-pineda-podria-debutar-este-miercoles-con-el-celta/
https://www.dlgmotoart.com/
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ACAPULCO SHORE VUELVE 
CON NOVENA TEMPORADA EN 

CARTAGENA, COLOMBIA

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa

Omar Chaparro 
lanza video para su nuevo 
sencillo «Fue difícil»

Sin Belanova, 
presentan line-up del 
2000s Pop Tour 

En conferencia de prensa, Ari Borovoy y su 
empresa Bobo Producciones, presentó el line-

up de los artistas que se presentarán este 10 de 
junio en el 2000’s Pop Tour. Conducida por Omar 

Chaparro, los artistas confirmados son Yahir, 
Nikki Clan, banda proveniente de Mexicali que no 
pisaba los escenarios desde hace 10 años; Fanny 
Lu, conocida por su éxito Celos, Bacilus, oriundos 
de Colombia, Pee Wee, Playa Limbo, Kudai (cuyo 
rencuentro sucedió en 2020); Motel y Paty Cantú.

Sólo harán serie 
de Paco Stanley 

sí se habla bien de él

La Malinche busca 
a su actor principal

https://elcapitalino.mx/farandula/solo-haran-serie-de-paco-stanley-si-se-habla-bien-de-el/
https://elcapitalino.mx/farandula/la-malinche-busca-a-su-actor-principal/
https://elcapitalino.mx/farandula/acapulco-shore-vuelve-con-novena-temporada-en-cartagena-colombia/
https://elcapitalino.mx/farandula/omar-chaparro-lanza-video-para-su-nuevo-sencillo-fue-dificil/
https://elcapitalino.mx/farandula/sin-belanova-presentan-line-up-del-2000s-pop-tour/
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«Euphoria» 
rompe récord de audiencia 

en Latinoamérica

Imágenes para la quinta 
temporada de The Crown 
causan furor en redes

Pablo Alborán estrena 
«Castillos de arena», 

un antídoto al dolor humano

Artesanos colombianos, 
«El encanto de nuestras raíces»

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/artesanos-colombianos-el-encanto-de-nuestras-raices/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/imagenes-para-la-quinta-temporada-de-the-crown-causan-furor-en-redes-sociales/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/pablo-alboran-estrena-castillos-de-arena-un-antidoto-al-dolor-humano/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/euphoria-rompe-record-de-audiencia-en-latinoamerica/
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Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva

La compañía Colectivo Querido Venado presenta la 
Trilogía para mirar despacio, danza contemporánea 
que involucra diferentes disciplinas y puntos de vista

Gioconda Belli lamenta la muerte 
de Thiago de Melloa

nota completa nota completa

La escritora y activista publicó su sentir, así como uno de los 
poemas del autor más significativos, «Los estatutos del hombre»

La escritora nicaragüense Gioconda Belli lamentó este martes el 
fallecimiento del poeta brasileño Thiago de Mello, quien murió el 

pasado viernes en Manaos, a los 95 años.
«Se nos ha ido cabalgando en un delfín rosado de la Amazonía, el 
gran y querido poeta Thiago de Mello, un hombre dulce y con una 

voz poética hermosa», dijo Belli, en su cuenta en Facebook.

Tres coreografías, 
tres visiones

Charla virtual de la OCBA sobre la música del país
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40 años sin la voz privilegiada de 
Elis Regina
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