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SE DESCARTA A 
LUIS VIDEGARAY 
DE MOVIMIENTOS 

ILEGALES DE 
RECURSOS: FGR

Sener mantiene 
precios máximos de 

gas LP seis meses más

Lorenzo 
Córdova: Morena 
se beneficia del 
trabajo del INE

Cuando el asesinato de un periodista, en el ejercicio de su profesión, 
es solo una noticia más, a lo sumo recibida con fatalismo, o incluso 
indiferencia, ¿qué se deja de tener? los familiares y amigos pierden 
una vida para ellos querida y valiosa, pero ¿y la sociedad?

MÉXICO: EN ENERO UN 
PERIODISTA ASESINADO 

POR SEMANA
Director Editorial: 
Arturo Ramírez Hernández

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

Presidencia 
debe entregar 

documentos sobre 
obras y proyectos 

de gobierno
El Instituto Nacional de Transparen-
cia y Acceso a la información y Pro-
tección de Datos Personales (INAI) 
pidió a la Oficina de la Presidencia 
de la República asumir competencia 
y externar los acuerdos legales emi-
tidos para la elaboración del acuerdo 
en el que se declaran como de se-
guridad nacional y de interés público 
los proyectos y obras de infraestruc-
tura del Gobierno, de acuerdo con lo 
publicado en el Diario Oficial de la 
Federación,(DOF) el 22 de noviem-
bre de 2021.

CERTIFICADO 
DE VACUNACIÓN 

MEXICANO, ACEPTADO 
POR GRAN BRETAÑA

CONTINÚA LA AYUDA 
MUNDIAL A TONGA; 
LLEGA COMIDA Y 

MEDICINAS

BIDEN CONVOCA 
A REUNIÓN DE 

EMERGENCIA CON 
LA OTAN
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2021: EL AÑO MÁS VIOLENTO 
PARA LAS MUJERES SEGÚN EL ONC

El Capitalino es...
El CaRtÓn de Luy

La Secretaría de Energía (Sener) informó 
a través de Diario Oficial de la Federación 
(DOF), la prolongación de la vigencia de la 
directriz de emergencia, para el bienestar 
del consumidor de gas LP, que fija los pre-
cios máximos del combustible por seis me-
ses más, a partir del 29 de enero de 2022.

De esta manera, el 28 de julio de 
2021, se publicó en el DOF el Acuerdo 
A/024/2021, que sentó las bases para la 
atención de emergencia sobre los precios 
del gas LP, derivado de las ventajas excesi-
vas e injustificadas, que a partir de la libera-
lización del precio se obtienen en la comer-
cialización y distribución del combustible.

«Aún prevalecen condiciones econó-
micas en la estructura de los participantes 
del mercado de gas LP que representan 
una amenaza a las condiciones de bienes-
tar del consumidor», detalló la secretaría en 
el acuerdo.

nota completa

Diario

#NiSilencioNiOlvido
#NoSeMataLaVerdad
#PeriodismoEnRiesgo

#NiUnPeriodistaMas

https://elcapitalino.mx/mundo/continua-la-ayuda-mundial-a-tonga-llega-comida-y-medicinas/
https://elcapitalino.mx/mundo/biden-convoca-a-reunion-de-emergencia-con-la-otan/
https://elcapitalino.mx/nacion/presidencia-debe-entregar-documentos-sobre-obras-y-proyectos-de-gobierno/
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https://elcapitalino.mx/nacion/scjn-actua-con-imparcialidad-arturo-zaldivar/
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https://elcapitalino.mx/nacion/2021-el-ano-mas-violento-para-las-mujeres-segun-el-onc/
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SENADORES 
ANALIZAN 

POSIBLE AUMENTO 
EN PERÍODO 
VACACIONAL

Corte en EU confirma 
cadena perpetua para 
«El Chapo» Guzmán

Crimen 
organizado 
controla el 

precio del limón

De acuerdo con la organización Transparencia Internacional, 
México no avanzó en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 
correspondiente a 2021.

Esto significa que, de 180 países evaluados, nuestro país se mantuvo 
en el lugar 124, al obtener una calificación de 31 puntos sobre 100, 
al igual que el año anterior, según el índice, considerado el principal 
indicador mundial de medición de la corrupción en el sector público.

MÉXICO, EL PEOR EVALUADO EN 
CORRUPCIÓN DE LOS 38 DE LA OCDE

Director Editorial: 
Arturo Ramírez Hernández

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

Emilio Lozoya busca 
enfrentar su proceso 

en libertad

Un tribunal federal ordenó a un 
juez de control llevar a cabo una 
nueva audiencia, para determinar si 
modifica la medida cautelar impues-
ta a Emilio Lozoya Austin, exdirector 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), con 
el fin de enfrentar su proceso en li-
bertad por el caso Odebrecht.

Dicha audiencia está programa-
da el 16 de enero de 2022 a las 13:30 
horas en el Centro de Justicia Penal 
Federal en el reclusorio Norte, con 
el fin de que el juez motive y funda-
mente su decisión, ya que no lo hizo 
cuando decretó la prisión preventiva 
en noviembre.

CONSULADO DE EU 
ALERTA A TURISTAS 

QUE VIAJAN A 
QUINTANA ROO

AMÉRICA, CERCA 
DE LOS 2.5 MILLONES 

DE MUERTOS POR 
COVID-19

LA ACTIVIDAD 
ECONÓMICA REPUNTÓ 

1.7 EN NOVIEMBRE 
DE 2021
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MOVILIZACIÓN HISTÓRICA, 
BASTA DE MATAR AL MENSAJERO  

Diario

El Capitalino es...
El CaRtÓn de Luy

Un tribunal de apelaciones de Estados 
Unidos confirmó la cadena perpetua en 
contra del exlíder del Cartel de Sinaloa Joa-
quín Guzmán Loera -mejor conocido como 
«El Chapo»-, rechazando varios de los ar-
gumentos planteados por la defensa del 
narcotraficante. 

La Corte de Apelación del Segundo 
Circuito de Estados Unidos en Manhattan 
desestimó los argumentos que la defensa 
de «El Chapo» planteó para buscar una 
renovación de su caso, incluyendo la mala 
conducta del jurado, las condiciones que 
experimentó en la cárcel y que el gobierno 
estadounidense estuvo afectando el pro-
ceso en su contra.

La defensa de Guzmán Loera alegaba 
que durante el juicio de doce semanas se 
había violado el proceso del acusado, des-
pués de que algunos miembros del jurado 
presuntamente monitoreaban las noticias 
sobre el proceso, algo que el juez Brian Co-
gan les prohibió.

nota completa

https://elcapitalino.mx/mundo/america-cerca-de-los-2-5-millones-de-muertos-por-covid-19/
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CLAUDIA SHEINBAUM BUSCA 
ELEVAR A RANGO CONSTITUCIONAL 

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Von Roehrich: Tarjeta Claudia 
es una cortina de humo

El coordinador del PAN en la Ciudad de México, Christian Von 
Roehrich aclaró que no votará para legalizar la “Tarjeta Claudia”, 
pues considera que es un instrumento electoral de la jefa de 
Gobierno, para apuntalar su candidatura presidencial. Además, 
su partido apuesta por la educación de calidad, promoviendo los 
principios de enseñanza pública, con base a lo establecido en la 
Constitución local.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

INSTALA MH MÓDULO 
DE PRUEBAS PARA 

TRABAJADORES DE 
GOBIERNO

El PAN miente una vez más: 
Tomás PliegoUrge evolucionar y 

renovar planes de 
estudio: Alfa González

Con el propósito de identificar las 
necesidades que tiene el sistema edu-
cativo ante la pandemia de Covid-19, 
la Alcaldía Tlalpan realizó una mesa 
de análisis en donde maestros, doc-
tores y autoridades coincidieron en 
señalar que derivado del escenario 
que vivimos, es necesario evolucionar 
renovando los planes de estudio, am-
pliar el conocimiento sobre las nuevas 
herramientas digitales y buscar nuevos 
estímulos de aprendizaje.

Tomás Pliego Calvo, dirigente Morena en la Ciudad de México, informó que la 
medida utilizada referente al consumo de agua solo es aplicable en las colonias 
de más alto consumo de agua.

Una familia promedio consume entre 15 mil y 35 mil litros, por lo que los 
únicos usuarios que duplican el uso de agua son aquellos que tienen albercas 
o fuentes en sus jardines.

Capital
Toca estos íconos
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Editor de Capital: 
Gilberto Rodríguez Monroy
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa 
informó este martes que se reforzarán 
las acciones de vigilancia con drones y 
más personal, además de que se llevará 
a cabo una profunda reestructuración in-
terna de la administración.

Lo anterior luego de la desaparición 
del cuerpo del bebé Tadeo, quien fuera 
sepultado en Panteón de San Nicolás 
Tolentino de Iztapalapa y posteriormente 
encontrado en un centro de reclusión en 
el estado de Puebla, lo cual ha indignado 
a la población de la capital del país y en 
especial en la demarcación.

Con drones vigilarán 
panteones de Alcaldía 

Iztapalapa

https://www.ecovalue.mx/
https://elcapitalino.mx/capital/urge-evolucionar-y-renovar-planes-de-estudio-alfa-gonzalez/
https://elcapitalino.mx/capital/instala-mh-modulo-de-pruebas-para-trabajadores-de-gobierno/
https://elcapitalino.mx/noticias/con-drones-vigilaran-panteones-de-alcaldia-iztapalapa/
https://elcapitalino.mx/capital/el-pan-miente-una-vez-mas-tomas-pliego/
https://elcapitalino.mx/capital/von-roehrich-tarjeta-claudia-es-una-cortina-de-humo/
https://elcapitalino.mx/noticias/pan-cdmx-solicita-cancelar-verbena-popular-en-el-zocalo/
https://elcapitalino.mx/capital/claudia-sheinbaum-busca-elevar-a-rango-constitucional-programas-educativos/


SE MANTIENE OPERATIVO DE 
INVIERNO EN EL NEVADO DE TOLUCA
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SECRETARÍA DE 
CULTURA Y TURISMO 
PREPARA PROYECTOS 

PARA ESTE 2022

nota completa

nota completa

nota completa

Sedeco Federal entrega recursos 
a Mipymes mexiquenses

GEM ocupado en impulsar políticas 
a favor de la juventud
El Gobierno del Estado de México (GEM), a través del Instituto Mexiquense de la Juventud 
(IMEJ) trabaja con administraciones municipales, con el objetivo de incentivar políticas con 
perspectiva de juventud y establecer acciones coordinadas para fortalecer el desarrollo 
integral de los más de 5 millones de jóvenes que habitan en el Estado de México.

En este sentido, en lo que va del mes de enero, se han realizado reuniones de 
planeación con las y los nuevos titulares municipales de Juventud, abarcando hasta el 
momento Atizapán de Zaragoza, Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Calimaya, 
Coacalco, Cocotitlán, Jocotitlán, Lerma, Metepec, Morelos, Ocuilan, Otumba, Tejupilco, 
Tenancingo, Tezoyuca, Tianguistenco, Tlalnepantla, Villa del Carbón y Zinacantepec.

El Gobierno del Estado de México llevó a cabo, junto con la Secretaría de Economía 
(Sedeco) del Gobierno de México, la primera entrega de 2022 de financiamientos 
dentro del Programa Emergente de Reactivación Económica UDP-Focir/Edoméx, para 
favorecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) mexiquenses.

El programa, avalado por el Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sedeco), respalda a las unidades productivas legalmente 
constituidas que operan en los 125 municipios, para que cuenten con financiamiento 
que les permita mantener sus actividades de producción, su planta laboral y ampliar 
sus mercados de comercialización.

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

Nezahualcóyotl 
busca proteger la 
salud mental de 
adultos mayores

En Municipios del 
Estado de México, 

como Nezahualcóyotl y 
Nextlalpan se llevaron 

a cabo talleres para 
adultos mayores con el 
objetivo de garantizar 

su seguridad emocional, 
psicológica y de buena 

convivencia en esta 
pandemia por Covid-19 
por la que se atraviesa 

mundialmente.

Mantienen Secretaría 
de Educación y 

UAEM intercambio 
académico

https://elcapitalino.mx/edomex/se-mantiene-operativo-de-invierno-en-el-nevado-de-toluca/
https://elcapitalino.mx/edomex/sedeco-federal-entrega-recursos-a-mipymes-mexiquenses/
https://elcapitalino.mx/edomex/gem-ocupado-en-impulsar-politicas-a-favor-de-la-juventud/
https://elcapitalino.mx/edomex/nezahualcoyotl-busca-proteger-la-salud-mental-de-adultos-mayores/
https://elcapitalino.mx/edomex/secretaria-de-cultura-y-turismo-prepara-proyectos-para-este-2022/
https://elcapitalino.mx/edomex/mantienen-secretaria-de-educacion-y-uaem-intercambio-academico/
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Denuncia Alberto Capella 
a Cuauhtémoc Blanco ante la FGR

Ya es hora de que gobierne una 
mujer: Carolina Viggiano

Destina Kuri más de 4 mil mdp a 
estrategia de seguridad

El exsecretario de Seguridad de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, 
interpuso ante la Fiscalía General de la República una denuncia por 
delincuencia organizada y delitos contra la salud en contra de Cuauhtémoc 
Blanco. Además, solicitó a las autoridades de Estados Unidos investigar el 
patrimonio tanto del mandatario morelense como de los integrantes de su 
gabinete con el fin de detectar un posible caso de enriquecimiento ilícito.

Capella Ibarra señaló a Cuauhtémoc Blanco como “un irresponsable” y 
de mentiroso, pues el mandatario morelense lo acusó de tener nexos con 
Santiago Mazarí Hernández, alías el “Carrete”, presunto líder de la organización 
criminal de “Los Rojos”.

Carolina Viggiano está convencida de que ganará las próximas elecciones 
estatales en Hidalgo, por ello remarcó que ya es momento de que haya 
una vuelta de timón luego de que han pasado 67 mandatarios hombres. 
“La sociedad está preparada para que gobierne una mujer, porque vamos a 
encontrar muchas ciudadanas que están haciendo lo propio, sin importar su 
género”, declaró la candidata de la Alianza va por Hidalgo.

“Es tiempo de que nosotras tomemos el poder y podamos imprimir una 
visión más humanista», añadió la panista para luego precisar que “estamos 
viviendo un periodo complicado, donde las familias sufren, viven adicciones, 
separación de los padres, enfermedades mentales, creo que hay que mirar 
con generosidad y de manera integral estos asuntos”.

Al presentar la estrategia Juntos por la Seguridad, el gobernador Mauricio 
Kuri afirmó que “las y los queretanos estamos determinados a preservar 
nuestra paz”. Por ello es que se hizo una inversión histórica de más de cuatro 
mil millones de pesos para mejorar infraestructura, tecnología, equipamiento 
y desarrollo de nuevas capacidades de la fuerza policial, acciones que forman 
parte del nuevo modelo de seguridad de Querétaro y que van encaminadas a 
blindar fronteras estatales y fortalecer la seguridad en las calles y autopistas, 
entre otras acciones.

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

Entregan tarjetas de 
pensión para adultos 

mayores

Inicia operaciones 
nuevo Complejo 

de Salud

Como consecuencia del gran revuelo 
que ha causado el caso del bebé 
Tadeo, cuyo cadáver fue robado de 
una panteon de la CDMX y hallado 
en un penal poblano, el gobernador 
Miguel Barbosa aseguró que habrá 
limpieza total en todos los centros 
penitenciarios de Puebla y que se 
llegará al fondo en la investigación 
sobre el cuerpo del niño fallecido.

Agregó que avanzan con 
firmeza y de manera transparente 
las investigaciones para esclarecer 
y recalcó que será aplicado todo 
el peso de la ley en contra de los 
responsables de ese hecho sin 
importar si son servidores públicos: 
“vamos a responder muy fuerte, en 
Puebla no se fabrican delitos, pero no 
se deja que la impunidad se instale”.PUEBLA

MORELOS

HABRÁ LIMPIEZA TOTAL EN PENALES, 
ASEGURA MIGUEL BARBOSA

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

HIDALGO

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/entregan-tarjetas-de-pension-para-adultos-mayores/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/inicia-operaciones-nuevo-complejo-de-salud/
https://elcapitalino.mx/noticias/destinan-4-mil-mdp-para-blindar-a-queretaro/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/capella-denuncio-a-cuauhtemoc-blanco-por-delincuencia-organizada/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/ya-es-hora-de-que-gobierne-una-mujer-carolina-viggiano/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/habra-limpieza-total-en-penales-asegura-miguel-barbosa/


Cruz Azul hizo oficial 
la incorporación del 

defensor central peruano 
Luis Abram, quien llega 
procedente del Granada 
de España a préstamo 

por un año con opción de 
compra, la cual rondaría 

los cinco millones de 
dólares.
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¡Nadie detiene 
a Barty!

La UNAM deberá 
informar sobre 
recursos desti-
nados a Pumas

Cruz Azul hace oficial la 
llegada de Luis Abram

nota completa

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

Yon de Luisa se muestra 
optimista de cara a la Fecha FIFA
De cara a que el Tricolor afronte tres compromisos trascendentales en esta Fecha FIFA, el presidente de la Federación Mexicana de 
Futbol (FMF), Yon de Luisa, externó su deseo de que los dirigidos por Gerardo Martino logren cosechar una buena cantidad de puntos.

Nadal y 
Berrettini, con 

apuros a semis 
en Australia

¡David Ortiz es 
inmortalizado en 

Cooperstown!

https://elcapitalino.mx/deportes/cruz-azul-anuncia-la-llegada-de-luis-abram/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/la-unam-debera-informar-sobre-recursos-destinados-a-pumas/
https://elcapitalino.mx/deportes/nadal-y-berretini-chocaran-en-semifinales-de-australia/
https://elcapitalino.mx/deportes/yon-de-luisa-se-muestra-optimista-de-cara-a-la-fecha-fifa/
https://elcapitalino.mx/deportes/barty-a-un-paso-de-la-final-en-australia/
https://elcapitalino.mx/deportes/david-ortiz-es-inmortalizado-en-cooperstown/
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Cinco tenistas del Top-10 
estarán en el Abierto Mexicano

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.

Sean Payton no seguirá como 
entrenador en jefe de los Saints

Sean Payton anunció que no seguirá como entrenador 
en jefe de los New Orleans Saints la próxima 

temporada debido a que se tomará un descanso que 
podría no ser permanente.

El Abierto Mexicano Telcel, torneo que se celebrará a partir del 
próximo 21 de febrero, anunció la lista completa de tenistas 
para la edición 2022, encabezada por cuatro de los mejores 

jugadores del mundo, Daniil Medvedev (2), Alexander Zverev 
(3), Stefanos Tstisipas (4) y Rafael Nadal (5).

https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/sean-payton-no-seguira-como-entrenador-en-jefe-de-los-saints/
https://elcapitalino.mx/deportes/confirmado-el-cuadro-del-abierto-mexicano-de-tenis/
https://www.dlgmotoart.com/
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LA TIGRESA DEL ORIENTE 
AGRADECE A MÉXICO 

POR SU FAMA

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa

Aleida Núñez 
recibe un arreglo 

de 2000 rosas 
de su novio millonario

¡Regresan los Tigres del Norte 
al Auditorio Nacional!

Marco Antonio Cruz estrenó el 
sencillo «Jugué con el amor»

La lluvia de memes que dejó el 
zafarrancho de Alfredo Adame

https://elcapitalino.mx/carrousel/premio-lo-nuestro-ya-tiene-lista-de-nominaciones/
https://elcapitalino.mx/carrousel/marco-antonio-cruz-estreno-el-sencillo-jugue-con-el-amor/
https://elcapitalino.mx/farandula/la-tigresa-del-oriente-agradece-a-mexico-por-su-fama/
https://elcapitalino.mx/carrousel/regresan-los-tigres-del-norte-al-auditorio-nacional/
https://elcapitalino.mx/farandula/aleida-nunez-recibe-un-arreglo-de-2000-rosas-de-su-novio-millonario/
https://elcapitalino.mx/farandula/la-lluvia-de-memes-que-dejo-el-zafarrancho-de-alfredo-adame/
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El compositor 
Carlos Macías recibirá la 

medalla Agustín Lara 
en España

 Ivory Aquino será Alysia Yeoh, 
el primer personaje transgénero en DC 

La Feria ambulante 
que se construyó sólo para 

Guillermo del Toro 

Star+ Anuncia el estreno de la serie 

Pam & Tommy

Il Divo continuará con gira 
a pesar del fallecimiento de Carlos Marín

nota completa

nota completa

https://elcapitalino.mx/cartelera/la-feria-ambulante-que-se-construyo-solo-para-guillermo-del-toro/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ivory-aquino-sera-alysia-yeoh-el-primer-personaje-transgenero-en-dc/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/il-divo-continuara-con-gira-a-pesar-del-fallecimiento-de-carlos-marin/
https://elcapitalino.mx/carrousel/star-acaba-de-lanzar-el-trailer-de-pam-tommy/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/el-compositor-carlos-macias-recibira-la-medalla-agustin-lara-en-espana/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/emily-en-paris-a-partir-de-este-miercoles/
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nota completa

Ibrahim Ferrer Jr.
no para los homenajes 
a su papá

Novedades y recomendaciones 
discográficas de Octavio Echávarri

ab/CD

Causan molestia caricaturas 
de Yaser Arafat

nota completa

Continuidad, resonancia y 
pospatriarcado para Cultura UNAM

nota completa

https://elcapitalino.mx/cultura/causan-molestia-caricaturas-de-yaser-arafat/
https://elcapitalino.mx/cultura/ab-cd-4/
https://elcapitalino.mx/cultura/continuidad-resonancia-y-pospatriarcado-para-cultura-unam/
https://elcapitalino.mx/cultura/ibrahim-ferrer-jr-no-para-los-homenajes-a-su-papa/

