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INM RESCATA A 16 
MIGRANTES QUE 
VIAJABAN EN UN 

TRAILER

Gobernación, INE y 
SSPC definen estrategia 

electoral 2022

259 escuelas 
fueron 

afectadas por 
Covid: AMLO

En Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) a 
través de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSEJU) 
publicada trimestralmente, dio a conocer la percepción de la población 
sobre la seguridad pública.

68 POR CIENTO DE 
LA POBLACIÓN MEXICANA 
SE SIENTE INSEGURA: INEGI

Director Editorial: 
Arturo Ramírez Hernández

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

2021: Aeropuertos 
federales 

incrementaron 
sus operaciones

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), órgano 
descentralizado de la Secretaría Infraestructura, Co-
municaciones y Transportes (SICT), dio a conocer 
que, durante el año 2021, los pasajeros atendidos 
en la Red de, aumentaron 54.1 por ciento, respecto 
del millón 888 mil 236 usuarios registrados en el 
2020, logrando sumar un total de dos millones 909 
mil 253 usuarios, de enero a diciembre de 2021.

La administradora aeroportuaria señaló que el 
crecimiento en la atención de pasajeros se presen-
tó en 15 de las 19 terminales que conforman la Red 
aeroportuaria de ASA: Nogales, con un incremento 
de 120.8%; Puerto Escondido, 96.6%; Nuevo La-
redo, 86.6%; Chetumal, 83.1%; Campeche, 79.3%; 
Matamoros, 77.9%; Ciudad Obregón, 65.1%; Lo-
reto, 53.8%; Puebla, 47.2%; Colima, 36.1%; Tepic, 
29.7%; Uruapan, 29.5%; Tehuacán, 24.4%; Ciudad 
del Carmen, 24%; y Ciudad Victoria con un creci-
miento del 0.5%.

POSIBLE FRAUDE EN 
EMPRESA FAMILIAR 
DE DONALD TRUMP

EUROPA PREPARA 
PROPUESTAS DE 

SEGURIDAD MÁXIMA: 
MACRON

ESTE JUEVES SE 
REUNIRÁ AMLO CON 
LA SECRETARIA DE 

ENERGÍA DE EU
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MÉXICO ENFERMO, 
MÁS DE 60 MIL CONTAGIOS 

DE COVID EN 24 HORAS

Diario

El Capitalino es...
El CaRtÓn de Luy

El secretario de Gobernación, Adán Au-
gusto López Hernández, el consejero pre-
sidente del Instituto Nacional Electoral 
(INE), Lorenzo Córdova Vianello, y la titular 
de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, 
se reunieron para definir la Estrategia de 
Protección con miras al proceso electoral 
de este 2022. 

La finalidad es que, los próximos 
comicios que se realizarán este año en 
Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, 
Quintana Roo y Tamaulipas, así como las 
elecciones extraordinarias en diversos mu-
nicipios y la consulta para la Revocación de 
Mandato transcurran de manera segura.

Se buscará detectar amenazas, riesgos 
y vulnerabilidades para prevenir, evitar y 
sancionar acciones de la delincuencia en 
el contexto electoral, lo cual incluye refor-
zar la seguridad en las entidades.

nota completa

https://elcapitalino.mx/mundo/europa-prepara-propuestas-de-seguridad-maxima-macron/
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FUERTE INCENDIO EN FÁBRICA 
DE BICICLETAS EN AZCAPOTZALCO, 
EVACUAN A 200 PERSONAS

Acusa Godoy desvío millonario 
de ex funcionarios capitalinos

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México(FGJCDMX) señaló durante su segundo informe 
de labores que la Fiscalía General de Justicia de la CDMX encontró 
“evidencia del desvío de varios miles de millones de pesos del 
patrimonio” de la capital por parte de altos ex servidores públicos 
que se desempeñaron en administraciones anteriores.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

SOLICITAN INVESTIGAR 
IRREGULARIDADES EN 

HOSPITAL DE TOPILEJO

COPARMEX: reactivación económica 
en la CDMX está en riesgoMorena acusa a alcaldes 

de MH y BJ de lucrar 
con pruebas Covid

A una semana de que la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad 
de México solicitó a las alcaldías Benito 
Juárez y Miguel Hidalgo enviar un infor-
me detallado sobre las empresas priva-
das que realizan pruebas Covid-19 en sus 
demarcaciones. Sin embargo. esta infor-
mación no ha sido enviada.

El diputado Janecarlo Lozano, fue 
quien recordó que la Comisión Perma-
nente solicitó un informe sobre las licita-
ciones y copias de las actas constitutivas 
de las empresas que aplican las pruebas 
Covid-19 en dichas demarcaciones.

El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) 
Ciudad de México, Armando Zuñiga Salinas, envió un contundente mensaje a 
los ciudadanos de la Ciudad de México (CDMX), con la intención de exhortar al 
gobierno capitalino atender de manera urgente y con visión de sustentabilidad 
los problemas provocados por la pandemia provocada por Covid.

Armando Zúñiga dijo que, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en la CDMX aún faltan por recuperar 134 mil 446 empleos 
que se perdieron durante todo el lapso de la pandemia, lo que presenta un reto 
para los habitantes de la capital y sus gobernantes.

Capital
Toca estos íconos
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El Gobierno de la Ciudad de México 
puso en marcha este 17 de enero de 2022, 
la segunda fase de prueba del programa 
Gas Bienestar en las alcaidas Venustiano 
Carranza y Álvaro Obregón con el obje-
tivo de fortalecer la política energética de 
México y la economía de sus habitantes, 
con precios justos para todos.

Según informó la jefa de gobierno 
Claudia Sheinbaum, se tendrán 13 ru-
tas para transportar cilindros de gas LP 
nuevos o rehabilitados, con la cantidad 
exacta de su capacidad, en la Venustia-
no Carranza que beneficiarán a mil 539 
familias, mientras que en la Álvaro Obre-
gón se contarán con 18 rutas para el 
bienestar de mil 750 familias.

Gas Bienestar ya 
beneficia a 177 mil 
familias en la CDMX

https://www.ecovalue.mx/
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DEL MAZO EXHORTA A LOS 
MEXIQUENSES A SEGUIRSE CUIDANDO

El Capitalino es...
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Estado de México
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¿CÓMO TRAMITAR LA 
INCAPACIDAD VIRTUAL 

POR PARTE DEL 
ISSEMYM?

nota completa

nota completa

nota completa

Secretaría del Trabajo impulsará 
capacitación en Edoméx

Prestadores de servicios en Ecatepec son 
capacitados para evitar más contagios
Con el fin de mantener en operación las actividades económicas en Ecatepec, el gobierno 
municipal brindó capacitación a prestadores de servicios como ferieros, propietarios de 
salones y jardines de fiestas, vendedores de autos y representantes de estancias infantiles 
para que refuercen las medidas sanitarias en sus centros de trabajo y fuente de ingresos, y 
así hacer frente a la pandemia por Covid-19 y las variantes de este virus como el Ómicron.

Fernando Vilchis, presidente municipal de Ecatepec señaló que las direcciones 
de Gobierno y Protección Civil y Bomberos, así como el DIF municipal, capacitaron y 
orientaron a más de 90 representantes de los citados sectores, para que puedan ejercer 
sus actividades económicas con todas las medidas sanitarias requeridas y así inhibir un 
incremento en el número de contagios entre sus clientes que podría impactar en la salud 
pública de la población de Ecatepec.

La Secretaria del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, dio a conocer que se 
impulsarán acciones en materia de capacitación y vinculación laboral en coordinación 
con los Presidentes municipales, con el propósito de continuar generando empleos en 
las distintas regiones de la entidad.

Expresó que se tendrá un acercamiento con los 125 alcaldes mexiquenses para, 
de manera conjunta, llevar a cabo Ferias de Empleo, en donde participará el sector 
empresarial, así como capacitación mediante las 46 Escuelas de Artes y Oficios (EDAYO) 
y las 16 Unidades de Capacitación.

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

Clausura 
Procuraduría 

Ambiental 
mexiquense predios 

en Toluca

Como parte de 
las acciones para 

garantizar y vigilar el 
cumplimiento de la 

normatividad en materia 
ambiental, personal 
de la Procuraduría 
de Protección al 

Ambiente del Estado 
de México (Propaem), 
clausuró cuatro sitios 
de procesamiento y 

extracción de materiales 
pétreos como arena y 

grava, en la zona conocida 
como “El Refugio”, en el 

municipio de Toluca.

Cae camioneta 
en las vías del 
Tren Suburbano

https://elcapitalino.mx/edomex/del-mazo-exhorta-a-los-mexiquenses-a-seguirse-cuidando/
https://elcapitalino.mx/edomex/secretaria-del-trabajo-impulsara-capacitacion-en-edomex/
https://elcapitalino.mx/noticias/prestadores-de-servicios-en-ecatepec-son-capacitados-para-evitar-mas-contagios/
https://elcapitalino.mx/edomex/clausura-procuraduria-ambiental-mexiquense-predios-en-toluca/
https://elcapitalino.mx/edomex/como-tramitar-la-incapacidad-virtual-por-parte-del-issemym/
https://elcapitalino.mx/edomex/cae-camioneta-en-las-vias-del-tren-suburbano/
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Acepta Omar Fayad 
sus diferencias con el PRI

Cuentan poblanos con estabilidad 
y cohesión social

Cero tolerancia a quien 
viole la ley, advierte Kuri

Porque Omar Fayad considera que en un “matrimonio” es normal que haya 
discusiones y peleas, su salida del Partido Revolucionario Institucional no 
está contemplada. Y eso que sus correligionarios le cuestionan cada vez 
más que se esté “inclinando” hacia Morena y el presidente Andrés Manuel 
López Obrador. Así que el gobernador de Hidalgo está muy tranquilo con las 
diferencias de criterio.

Fayad Meneses no piensa ni quiere abandonar al PRI, porque siempre ha 
sido leal a la institución, así que hizo una analogía con el matrimonio: “Como 
se lo he dicho a muchas personas que me han preguntado al respecto, yo me 
peleó a veces con mi señora, pero no por eso la voy a dejar”, ¿verdad?”.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Congreso del Estado como parte de 
la Glosa del Tercer Informe de Labores, la secretaria de Gobernación Ana Lucía 
Hill Mayoral destacó que, a diferencia de administraciones anteriores, en Puebla 
se mantiene la gobernabilidad sin el uso de la fuerza pública, ponderando el 
diálogo y la conciliación para la resolución de conflictos y la construcción de 
paz, como lo ha instruido el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

Hill Mayoral desglosó que durante el 2021, servidores públicos de la 
SEGOB atendieron 883 reuniones conciliatorias en 163 municipios, a fin de 
encontrar soluciones conjuntas, mismas que permitieron la reapertura de 
cinco presidencias municipales y tres auxiliares, lo que generó la normalización 
de sus actividades y la provisión de servicios. 

Una que vez que en la primera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de 
Seguridad, se presentó y aprobó el Programa Estatal de Seguridad 2022-2027, 
el gobernador Mauricio Kuri afirmó que en Querétaro habrá cero tolerancia 
para quien viole la ley, por lo que se actuará con responsabilidad y en estricto 
apego a ley para garantizar la justicia.

“En Querétaro no hay espacio para el delito. Y para combatirlo 
emplearemos toda la inteligencia, la profesionalización y la mejor tecnología 
que está a nuestro alcance”, declaró el mandatario estatal para luego añadir 
que “con el Programa Estatal de Seguridad, tenemos una ruta a seguir por el 
gobierno estatal y los gobiernos municipales; así como por las instituciones 
participantes y la invaluable participación ciudadana”.

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

Concluye el plazo para 
utilizar bolsas de plástico

Exigen sanciones para 
funcionarios borrachos

Porque las aguas están turbias y el 
ambiente enrarecido, el Fiscal General del 
Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, 
conminó al gobernador Cuauhtémoc 
Blanco a trabajar unidos contra el enemigo 
común que es la delincuencia y no mandar 
mensajes equivocados a la sociedad que 
puedan ser interpretados como señales de 
ingobernabilidad.

Carmona Gándara invitó a Blanco a la 
inauguración de las instalaciones de la Fiscalía 
de Investigación de Delitos de Alto Impacto 
(FIDAI), donde lo llamó a la unidad. Destacó 
que el trabajo debe ser contra el enemigo 
común que es la delincuencia: “Unámonos, 
trabajemos juntos, seamos responsables, 
dejemos atrás nuestras diferencias y hagamos 
de este estado uno mejor”.

MORELOS

FISCAL INVITA A CUAUHTÉMOC BLANCO 
A TRABAJAR UNIDOS

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

HIDALGO

PUEBLA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/concluye-el-plazo-para-utilizar-bolsas-de-plastico/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/exigen-sanciones-para-funcionarios-borrachos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/cero-tolerancia-a-quien-viole-la-ley-en-queretaro/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/acepta-fayad-sus-diferencias-con-el-pri/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/cuenta-puebla-con-estabilidad-y-cohesion-social/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/fiscal-invita-a-cuauhtemoc-blanco-a-trabajar-unidos/


Pese al aumento de 
contagios en el país de 

Covid-19 y en especial, de 
la nueva variante, Ómicron, 
la Liga MX autorizó a que 
los estadios de la Ciudad 
de México puedan tener 

un ingreso de aficionados 
del 100 por ciento para 
la próxima jornada en el 

Clausura 2022.

Toca estos íconos
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Johan Vásquez 
tiene nuevo DT 

en el Genoa

Debut de 
Orbelín, deberá 

esperar

Pese a contagios, estadios 
de CDMX van al 100%

nota completa

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

León y Atlas 
se reparten unidades 
En lo que fue una reedición de la final del torneo anterior, León y Atlas 
se repartieron unidades al empatar a un gol en el Estadio Nou Camp, en 
duelo correspondiente a la jornada inaugural del presente certamen.

Robinho es 
condenado 

a prisión por 
violencia sexual

https://elcapitalino.mx/deportes/pese-a-contagios-estadios-de-cdmx-van-al-100/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/debut-a-la-espera-triunfo-del-celta-con-orbelin-en-la-banca/
https://elcapitalino.mx/deportes/robinho-es-condenado-a-prision-por-violencia-sexual/
https://elcapitalino.mx/deportes/leon-y-atlas-se-reparten-unidades/
https://elcapitalino.mx/deportes/johan-vasquez-tiene-nuevo-dt-en-el-genoa/


toca aquí para visitar nuestra pagina oficial

Suben sueldo a “Checo”, 
pero baja en lista de F 1

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.

Nadal y Zverev 
a tercera ronda

Primeros clasificados a la tercera ronda del Abierto 
de Australia y entre ellos tenían que estar dos de los 
favoritos al título, Rafael Nadal y Alexander Zverev 

que avanzaron sin mayores complicaciones.

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. Héctor Herrera y el Atlético 
fracasan en Copa del Rey

https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/nadal-y-zverev-a-tercera-ronda/
https://elcapitalino.mx/deportes/suben-sueldo-a-checo-pero-baja-en-lista-de-f-1/
https://elcapitalino.mx/deportes/hector-herrera-y-el-atletico-fracasan-en-copa-del-rey/
https://www.dlgmotoart.com/
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SUENAN CAMPANADAS DE BODA 
ENTRE DIEGO BONETA 

Y RENATA NOTNI

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa

Galilea Montijo 
acepta que casi golpea 

a Lilí Brillanti

¡Saquen el cochinito! 
Harry Styles volverá a México

LLaura Zapata revela que 
ha recibido amenazas de 

muerte por el «asilo del terror»

Muere el gran maestro 
de la Academia 
Willy Gutiérrez

«La Chupitos» 
confesó si ha realizado 

eventos privadospara el narco

https://elcapitalino.mx/farandula/saquen-el-cochinito-harry-styles-volvera-a-mexico/
https://elcapitalino.mx/farandula/laura-zapata-revela-que-ha-recibido-amenazas-de-muerte-por-el-asilo-del-terror/
https://elcapitalino.mx/farandula/suenan-campanadas-de-boda-entre-diego-boneta-y-renata-notni/
https://elcapitalino.mx/farandula/galilea-montijo-acepta-que-casi-golpea-a-lili-brillanti/
https://elcapitalino.mx/farandula/la-chupitos-confeso-si-ha-realizado-eventos-privados-para-el-narco/
https://elcapitalino.mx/farandula/muere-el-gran-maestro-de-la-academia-willy-gutierrez/
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Documental Silencio Radio 
no aborda el tema Mexicoleaks 

El Capitalino habló 
con la documentalista Juliana Fanjul

Datos curiosos de «El callejón 
de las almas», lo nuevo 

de Guillermo del Toro

La Cineteca Nacional, 
de ser el templo del Séptimo Arte 

48 
  años

La Ópera Cenicienta 
llega a Auditorio Nacional

nota completa

En venta diamante 
de 555 kilates; 

su valor podría 
superar los 6 MDD

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/la-cineteca-nacional-48-anos-de-ser-el-templo-del-septimo-arte/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/datos-curiosos-que-debes-saber-de-el-callejon-de-las-almas-lo-nuevo-de-guillermo-del-toro/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/la-opera-cenicienta-llega-a-auditorio-nacional/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ponen-en-venta-diamante-de-555-kilates-su-valor-podria-superar-los-6-mdd/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/documental-silencio-radio-no-aborda-el-tema-mexicoleaks/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/emily-en-paris-a-partir-de-este-miercoles/
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La escritora argentina publica un nuevo libro en el que cuenta detalles 
irrelevantes de su vida, pero que son parte de muchas historias

La «hija secreta» de 
García Márquez

nota completa nota completa

Cineasta, escritora y columnista, Indira Cato ha salido a la luz 
este fin de semana, cuando se dio a conocer que su padre es el 

escritor colombiano

La cineasta mexicana Indira Cato ha acaparado las miradas del 
mundo cultural desde que se reveló este fin de semana que es la hija 
«secreta» del fallecido escritor colombiano Gabriel García Márquez y 

la periodista mexicana Susana Cato.

Tamara Tenenbaum 
y el arte de ser transparente
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Premio Literario Casa de las Americas 
la próxima semana

Javier Camarena 
se presentará 

en Canarias
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