
Capital   Farándula   Deporte   Entretenimiento

Fotografía EFE

ELEKTRA LE DEBE 
AL SAT MÁS DE 

DOS MIL MILLONES 
DESDE 2006

Mexicanos en el 
extranjero participarán 

en Revocación 
de Mandato

En México hay 
2.1 millones 
de personas 

desempleadas: 
Inegi

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, 
recibió a Jennifer M. Granholm, secretaria de Energía de Estados 
Unidos, con el fin de dar seguimiento a los acuerdos entre los 
presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, en materia de 
desarrollo económico para la región de América del Norte y Central.
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Se registraron mas 
de mil feminicidios 

en 2021: SSPC
La titular de la Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela 
Rodríguez, aseguró que la cifra de femini-
cidios disminuyó siete por ciento durante 
su tiempo al frente de la dependencia. Sin 
embargo, se registraron  mil cuatro asesi-
natos de mujeres en 2021.

“El feminicidio bajó siete por ciento 
en diciembre respecto al mismo mes del 
año anterior y se ha bajado un siete por 
ciento en lo que va de esta administra-
ción” Rosa Icela Rodríguez 

En ese sentido celebró la reducción 
del 32.3 por ciento del índice de incidencia 
delictiva a nivel nacional en los tres años 
del gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador y señaló al homicidio doloso 
como el delito con mayor disminución, el 
cual se ha concentrado en seis estados.

BIDEN AMENAZA CON 
QUITAR EL ACCESO 
AL DÓLAR A RUSIA

OCCIDENTE TEME QUE 
RUSIA ATAQUE 
A UCRANIA

FRANCIA LEVANTARÁ 
RESTRICCIONES A 

PARTIR DE FEBRERO
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JUEZ ORDENA A FGR 
INVESTIGAR A LÓPEZ-GATELL

Diario

El Capitalino es...
El CaRtÓn de Luy

El Instituto Nacional Electoral (INE) garan-
tizará que los mexicanos que viven fueran 
del país puedan ejercer sus derechos políti-
co-electorales en el ejercicio de Revocación 
de Mandato del Presidente de la República.

Para ello, la Comisión del Voto de los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero 
aprobó por unanimidad el plan integral 
de trabajo; así como lineamientos para la 
conformación de la Lista Nominal de Elec-
tores Residentes en el Extranjero; y para la 
organización y operación del voto electró-
nico por Internet; el diseño de la papeleta 
electrónica y documentación electoral; así 
como las personas custodias de la llave 
criptográfica que permitirá el descifrado de 
los votos de los mexicanos residentes en el 
extranjero emitidos a través de la modali-
dad electrónica por Internet.

nota completa
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FAMILIARES DE VÍCTIMAS 
DE L12 ACUSAN AMENAZAS 
PARA ACEPTAR ACUERDO

A finales de este año podría reiniciar 
operaciones la «Línea Dorada»

Jesús Esteva, secretario de Obras del Gobierno de la Ciudad de 
México, realizó este jueves un recorrido por la zona de obras 
de la rehabilitación del tramo elevado de la Línea 12 del Metro, 
en donde informó que podría ser a finales de 2022 cuando se 
reanuden las operaciones en la llamada “Línea Dorada”.
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EL DIPUTADO ROYFID 
TORRES EXHORTÓ A 

MEJORAR LA MOVILIDAD 
EN LA CDMX

Martí Batres inauguró módulo, 
“Si al Desarme, Sí a la Paz”Alcaldía Cuauhtémoc 

inicia campaña “Por Ti 
y Por Mí” contra Covid

En su más reciente registro de casi 60 
mil nuevos casos de COVID-19 en el 
país, la alcaldesa en Cuauhtémoc, San-
dra Cuevas anunció el inicio de la Cam-
paña “Por Ti y por Mí” que busca refor-
zar las medidas sanitarias en todos los 
espacios públicos de la demarcación.

Además, se suman las 7 Casas de 
Cultura, los 4 Centros Culturales y los 9 
Deportivos con el fin de salvaguardar la 
salud de trabajadores y usuarios. 

El secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, asistió este jueves a la 
Parroquia del Espíritu Santo y Señor Mueve Corazones, en la alcaldía Miguel 
Hidalgo, para inaugurar un módulo de “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

Durante el evento, el funcionario local pidió a madres y abuelas que “en 
un descuido, cuando no estén los hombres en la casa tomen el arma y las 
entreguen en los Módulos de “Si, al desarme, Si a la Paz”. 

Hizo un llamado a la ciudadanía para asistir al templo religioso de manera 
anónima para deshacerse de armas de fuego y objetos que está demostrado 
son un peligro ante riñas vecinales o de violencia intrafamiliar.
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El programa de Pensión para el Bienes-
tar de los Adultos Mayores surgió hace 
20 años e involucra a todos los adultos 
mayores de la Ciudad de México, es di-
rigido a personas en un rango de edad 
mayor a 65 años y son acreedores de tres 
mil 850 pesos de forma bimestral. Cada 
año la pensión tendrá un incremento del 
20 por ciento.

La jefa de Gobierno Claudia Shein-
baum afirmó que en tres años se dupli-
có el número de adultos mayores en la 
Ciudad de México que reciben la pensión 
universal con cási el doble de apoyo eco-
nómico que se entregaba al inicio de la 
presente administración.

En tres años se duplicó 
en la CDMX la pensión 
universal: Sheinbaum

https://www.ecovalue.mx/
https://elcapitalino.mx/capital/alcaldia-cuauhtemoc-inicia-campana-por-ti-y-por-mi-contra-covid/
https://elcapitalino.mx/capital/royfid-exhorto-a-mejorar-la-movilidad-en-la-cdmx/
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https://elcapitalino.mx/noticias/a-finales-de-este-ano-podria-reiniciar-operaciones-l12-gobcdmx/
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EDOMÉX ENTREGA BECAS 
PARA EL REGRESO A CLASES
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RECONOCEN CALIDAD 
DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS EN 

EDOMÉX
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nota completa

Es necesaria la educación contra 
la violencia de género: GEM

Alfredo Del Mazo positivo a covid-19
Este 20 de enero el gobernador del Estado de México, Alfredo Del mazo dio a conocer que 
salió positivo a Covid-19, por lo realizará sus actividades de manera remota.

El mandatario menciona que tiene síntomas leves y espera poder salir rápido del 
confinamiento para seguir con su agenda de actividades. 

Cabe mencionar que el gobernador asistió a dos eventos el día de hoy, uno tuvo lugar 
en la Escuela Normal de Tlalnepantla donde otorgó becas a los alumnos de educación 
básica y educación superior con un total de 25 mil becas. En parte de su discurso resaltó la 
urgencia de seguirnos cuidando para el pronto regreso a clases.

El anuncio se suma a la del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro , que informó el 
mismo día dar positivo a Covid-19 sumándose a la lista de mexicanos que ha contraído el 
virus durante el repunte de contagios que experimenta el país.

La titular de la Secretaría de la Mujer (SeMujer), María Isabel Sánchez Holguín, 
señaló es importante que los jóvenes comiencen a tener una formación y visión de 
reconocimiento de los derechos del sector femenil, así como la igualdad entre mujeres 
y hombres.

Durante la presentación de los titulares de las Unidades de Igualdad de Género y 
Erradicación de la Violencia del sector educativo, la funcionaria de SeMujer precisó que 
la educación ha sido uno de los importantes logros en materia de género, sin embargo, 
no es suficiente con estar en las aulas, se necesita una educación con perspectiva 
de género, que las niñas y adolescentes puedan estudiar sin violencia y, sobre todo, 
que sus escuelas sean espacios seguros donde se garanticen su libertad, como se ha 
instruido desde el Gobierno del Estado de México (GEM).

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

Crean gabinete 
de género para 

empoderar mujeres 
en Nezahualcóyotl

La Secretaria del 
Trabajo del Estado de 
México, Martha Hilda 

González Calderón y el 
Subsecretario General de 
Gobierno, Ricardo de la 

Cruz Musalem, asistieron a 
la instalación del Gabinete 

de Género municipal 
el cual tiene como 

objetivo dar atención a 
la doble alerta de género 

por desaparición y 
feminicidios en 
esta localidad.

Gobierno 
mexiquense ofrece 

asesorías a sus 
Ayuntamientos

https://elcapitalino.mx/noticias/edomex-entrega-becas-para-el-regreso-a-clases/
https://elcapitalino.mx/edomex/es-necesaria-la-educacion-contra-la-violencia-de-genero-gem/
https://elcapitalino.mx/edomex/alfredo-del-mazo-positivo-a-covid-19/
https://elcapitalino.mx/edomex/crean-gabinete-de-genero-para-empoderar-mujeres-en-nezahualcoyotl/
https://elcapitalino.mx/edomex/edomex-anuncia-incorporacion-de-temas-relacionados-con-la-agenda-2030/
https://elcapitalino.mx/edomex/gobierno-mexiquense-ofrece-asesorias-a-sus-ayuntamientos/
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Apoyan con programas de créditos 
a emprendedoras

Barbosa promete justicia para 
mujeres asesinadas

Disminuyen índices de pobreza 
en 17 municipios

Por medio de diversos programas, la Secretaría de Desarrollo Económico y 
del Trabajo ha reiterado su compromiso de atender a todos los ciudadanos. 
Con proyectos como “Reactívate en Morelos” o “Mujeres Emprendedoras” se 
entregaron siete mil 975 créditos, coadyuvando a la conservación de 27 mil 71 
empleos a lo largo del 2021. Y el plan es que en el 2020 se supere esa marca.

“Mujeres Emprendedoras” cuenta con dos apartados que se han desglosado 
de la siguiente manera: En la categoría grupal se han destinado 97 millones 
156 mil pesos, en cinco mil 448 créditos, colaborando al mantenimiento de 
siete mil 177 vacantes.

Tras reprobar los asesinatos recientes de una niña y una adulta en diferentes 
municipios de Puebla, el gobernador Miguel Barbosa reiteró que habrá justicia 
y que estos crímenes no quedarán impunes. Así que ya dio instrucciones a 
la Fiscalía General del Estado para que actúe con prontitud para esclarecer 
ambos casos. 

Barbosa Huerta advirtió que los responsables serán identificados, 
ubicados y castigados con todo el peso de la ley. Sostuvo que estos hechos 
de violencia y salvajismo no quedarán impunes, porque confía en que las 
autoridades judiciales encargadas de las investigaciones llegarán al fondo 
tarde o temprano.

Durante la presentación de los índices de pobreza en Querétaro 2020, el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), 
se dio a conocer que de 2010 a 2020, 17 municipios han presentado una 
disminución de al menos dos puntos porcentuales en pobreza, destacando 
San Joaquín, Arroyo Seco y Landa de Matamoros por presentar disminuciones 
de más de 20 puntos.

El secretario de Desarrollo Social en el estado, Agustín Dorantes Lámbarri, 
aseguró que gracias a esta medición se puede seguir trabajando en una 
estrategia basada en datos e información certera, con el objetivo de que, con 
el recurso público, se pueda multiplicar los resultados a través de las distintas 
instancias de gobierno.

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

Rehabilitan 
tramo carretero en 

Emiliano Zapata

Benefician a personas 
con insuficiencia renal

En teoría, este viernes se 
depositarán los pagos 
pendientes que el gobierno 
de Hidalgo tiene con los 
maestros de educación 
básica. De ser así, los 
docentes levantarán el paro 
laboral que implementaron 
desde la primera semana 
del 2022 y estarán frente a 
los alumnos a partir de la 
próxima semana. 

HIDALGO

MORELOS

CONFÍAN DOCENTES EN PONER 
FIN AL PARO DE LABORES

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

PUEBLA

https://elcapitalino.mx/noticias/rehabilitan-tramo-carretero-en-emiliano-zapata/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/benefician-a-personas-con-insuficiencia-renal/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/disminuyen-indices-de-pobreza-en-municipios-de-queretaro/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/apoyan-con-creditos-a-mujeres-emprendedoras/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/barbosa-promete-justicia-para-mujeres-asesinadas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/esperan-maestros-de-hidalgo-poner-fin-al-paro-de-labores/


El FC Barcelona consumó 
un nuevo fracaso luego de 
caer 3-2 en tiempos extras 
en su visita al Athletic de 

Bilbao y quedar eliminado 
en los octavos de final de 

la Copa del Rey.

Toca estos íconos
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Isco y Hazard 
rescatan al 

Madrid en Copa 
del Rey

Tsitsipas y 
Medvedev, otro 

paso más en 
Australia

¡Un fracaso más para el Barcelona!
nota completa

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

Nace el Fan ID para juegos 
de la Selección Mexicana
Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), anunció la implementación de un 
nuevo mecanismo controlado para el público asistente a los partidos del Tricolor llamado Fan ID.

Liverpool avanza 
a la final de la 
Carabao Cup

https://elcapitalino.mx/deportes/athletic-de-bilbao-le-propina-otro-fracaso-al-barca/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/tsitsipas-y-medvedev-otro-paso-mas-en-australia/
https://elcapitalino.mx/deportes/liverpool-avanza-a-la-final-de-la-carabao-cup/
https://elcapitalino.mx/deportes/nace-el-fan-id-para-juegos-de-la-seleccion-mexicana/
https://elcapitalino.mx/deportes/isco-y-hazard-rescatan-al-madrid-en-copa-del-rey/
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Gaby López va de líder en 
torneo inaugural de la LPGA

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.

Sorpresas en la rama 
femenil de Australia

En la segunda ronda del Abierto de Australia, 
comenzaron a darse las primeras sorpresas con la 

eliminación de la N.3 del mundo, Garbiñe Muguruza 
y la campeona del US Open, Emma Raducanu.

La golfista mexicana Gaby López, inició en gran forma su 
temporada 2022-23 en la LPGA, al marchar de líder en el 

Tournament of Champions, evento que inaugura la campaña 
de la máxima categoría del golf femenil en el mundo.

https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/sorpresas-en-la-rama-femenil-de-australia/
https://elcapitalino.mx/deportes/gaby-lopez-va-de-lider-en-torneo-inaugural-de-la-lpga/
https://www.dlgmotoart.com/
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DIEGO BONETA 
NIEGA COMPROMISO 
CON RENATA NOTNI

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa

FGR confirma orden 
de captura contra Inés 

Gómez Mont y su esposo

¿Estrenando Sugar? 
Aleida Núñez protagoniza 

romance con un empresario

«Sin nosotros no hay grupo»: 
Fans de OV7 exigen 

la devolución de su dinero
Gloria Trevi arranca gira 
internacional con tres 
funciones en México

https://elcapitalino.mx/farandula/estrenando-sugar-aleida-nunez-protagoniza-romance-con-un-empresario/
https://elcapitalino.mx/farandula/sin-nosotros-no-hay-grupo-fans-de-ov7-exigen-la-devolucion-de-su-dinero/
https://elcapitalino.mx/farandula/diego-boneta-niega-compromiso-con-renata-notni/
https://elcapitalino.mx/farandula/fgr-confirma-orden-de-captura-contra-ines-gomez-mont-y-su-esposo/
https://elcapitalino.mx/farandula/gloria-trevi-arranca-gira-internacional-con-tres-funciones-en-mexico/
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Warner Music 
se convierte en la empresa 

más inclusiva 
de México

Mantener viva la fuente 
espiritual del ser humano:

misión de Morris Gilbert, 

Estrenan espectacular adelanto 
del medio tiempo de SuperBowl

Blue Room, 
lista para cerrar el telón

nota completa

Feid pone al vinilo de 
regreso y agota su 

álbum en 4 días

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/estrenan-espectacular-adelanto-del-medio-tiempo-de-superbowl/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/titulares-entretenimiento/titular-2/mantener-viva-la-fuente-espiritual-del-ser-humano-la-mision-de-morris-gilbert/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/titulares-entretenimiento/titular-2/blue-room-lista-para-cerrar-el-telon/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-vinilo-esta-de-regreso-y-se-agota-con-nuevos-lanzamientos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/warner-music-se-convierte-en-la-empresa-mas-inclusiva-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/emily-en-paris-a-partir-de-este-miercoles/


Toca estos íconos

elcapitalino.mx     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino   El Capitalino   Cultura   Año 01   N°165    21 de enero 2022

Editora de Cultura: 
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Con la novela El tercer paraíso el escritor chileno-
argentino obtuvo el fallo por unanimidad, con una 

historia escrita desde la pandemia

«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.

Una resaca permanente, 
un egoísmo constante

MANUAL PARA CANALLAS
nota completa

por Roberto G. Castañeda

Estrenos en la Cineteca 
Nacional

nota completa nota completa

Cristian Alarcón 
ganador del 

Premio Alfaguara

nota completa

A subasta tres obras de Bansky

Una historia de amor 
y  s u s p e n s o

https://elcapitalino.mx/cultura/cristian-alarcon-ganador-del-premio-alfaguara/
https://elcapitalino.mx/cultura/una-resaca-permanente-un-egoismo-constante/
https://elcapitalino.mx/cultura/estrenos-en-la-cineteca-nacional/
https://elcapitalino.mx/cultura/una-historia-de-amor-y-suspenso/
https://elcapitalino.mx/noticias/a-subasta-tres-obras-de-bansky/

