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POR PANDEMIA 
AUMENTÓ LA 
POBREZA EN 

AMÉRICA LATINA: 
CEPAL

Panorama Social AL: 
México último lugar 

en vacunacion

Ejército 
Mexicano 

aseguró más 
de 130 kilos de 
posible cocaína 

en SLP

El excomisionado de la desaparecida Policia Federal, Facundo Rosas 
Rosas, fue arrestado esta mañana por homicidio culposo al atropellar 
a una mujer en calles de la Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de 
México. Horas depués de la detención, la Fiscalía General de la República 
(FGR) dio a conocer la orden de aprehensión en contra de Facundo 
Rosas por el delito de trafico de armas, vinculado con el operativo 
«Rapido y Furioso».

FGR CUMPLE ORDEN DE APREHENSIÓN 
EN CONTRA DE FACUNDO ROSAS
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Lorenzo Córdova 
denuncia falta de 
democracia por 

ataques del Gobierno

El consejero presidente del Institu-
to nacional Electoral (INE) ofreció la 
conferencia magistral «Desafíos de la 
democracia hacia el futuro» que lle-
vó a cabo durante la sesión plenaria 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
de forma privada en donde los inte-
grantes del partido demostraron su 
descontento social por la falta de so-
luciones a los problemas que se pre-
sentan en nuestros tiempos como la 
pobreza, la desigualdad, la corrup-
ción, la impunidad y la violencia.

NEURALINK 
IMPLANTARÁ CHIPS 

CEREBRALES EN 
HUMANOS

FRANCIA INTENTA 
BAJAR LA TENSIÓN 
ENTRE EU Y RUSIA

DESTINA GOBIERNO 
DE GUANAJUATO 

MÁS DE 71 MDP PARA 
SEGURIDAD
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SEGOB RECONOCE: UN PERIODISTA 
ASESINADO CADA TRES SEMANAS 

EN EL SEXENIO DE AMLO

Diario

El Capitalino es...
El CaRtÓn de Luy

De las tres economias más grandes de 
América Latina y el Caribe, México ocupa 
la pocisión más baja en cuanto a pobla-
ción vacunada con un esquema Covid 
completo, con el 59 por ciento de sus ha-
bitantes inmunizados, así lo hizo saber la 
Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (Cepal)

Las otras dos economias más grandes 
corresponden a Brasil y Argentina, países 
que alcanzaron la meta establecida por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), 
en el que Argentina vacunó al 75 por 
ciento de su población, mientras en Brasil 
siete de cada 10 personas cuentan con su 
esquema completo. 

El informe anual por parte de Pano-
rama Social 2021, evidenció que las de-
moras implican un riesgo mundial para el 
desarrollo de las nuevas variantes.

nota completa
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SE DESARTICULÓ LA UNIÓN
TEPITO: OMAR GARCÍA HARFUCH

Más de un millón de vacunas aplicó 
Gobierno de la CDMX en ocho días
El Gobierno de la Ciudad de México informó este jueves que en 
ocho días se aplicaron más de un millón de vacunas COVID, lo que 
representa un récord con el mayor número de inmunizaciones en el 
menor tiempo durante todas las jornadas de inoculación que se han 
efectuado en la capital del país.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

LAS CALLES EN 
MIGUEL HIDALGO 

LUCEN LIMPIAS GRACIAS 
A LOS VECINOS

Chapultepec tendrá su línea 
de CablebúsV. Carranza entregará 

tarjetas de salud para 
rehabilitación post Covid

Evelyn Parra Álvarez, alcaldesa de 
Venustiano Carranza informó que 
la demarcación a su cargo entrega-
rá tarjetas de salud para rehabilita-
ción post Covid.

Agregó que en esta acción de 
su gobierno se dará prioridad a 
personas adultas mayores, vecinas 
y vecinos que no sean derechoha-
bientes de servicios de salud públi-
cos, madres solteras, personas en 
situación de calle, migrantes y po-
blación de la diversidad sexual.

Con una inversión de mil 800 millones de pesos, a partir del próximo mes de 
mayo iniciará la construcción de lo que será la Línea 3 del Cablebús que estará 
construida en Chapultepec.

La secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México informaron este 
jueves que este nuevo proyecto de transporte público contará con una longitud 
de cinco kilómetros y en ella habrá cuatro estaciones. Metro Constituyentes, 
Constituyentes/Observatorio, Parque Cri Cri y Cineteca/Bodega Nacional.

Las autoridades de la secretaria de Obras y Servicios informaron que habrá 
más rutas de Cablebús en la Ciudad de México, mientras que esta Línea 3 
concluirá sus trabajos en mayo de 2023.
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Policías de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México 
detuvieron al excomisionado de la Policía 
Federal, Facundo Rosas Rosas, al ser pre-
sunto sospechoso del atropellamiento de 
una mujer en el Eje 10 Río Magdalena y la 
avenida Insurgentes Sur.

Los primeros testimonios señalan que 
el conductor de la camioneta se pasó el alto 
y fue ese momento donde arrolló a la víc-
tima con una camioneta marca Toyota con 
placas TZZ-44-33.

Detienen a Facundo 
Rosas por presunto 
homicidio culposo
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LOS TRES PODERES BUSCAN FORTALECER 
ACCESO A LA JUSTICIA EN EDOMÉX
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EDOMÉX DARÁ 
CAPACITACIÓN PARA 
LA ATENCIÓN DE LA 

SALUD MENTAL
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Mantendrá Edoméx aforos en zonas 
comerciales

Gobierno del Edoméx anunció refuerzo 
para personas de 50-59 años
Del jueves 27 al lunes 31 de enero se van a aplicar dosis de refuerzo contra Covid-19 a los 
adultos de 50-59 años que hayan terminado su esquema hace más de seis meses o fueron 
vacunados con la dosis única de CanSino en los municipios de Almoloya de Juárez, Toluca, 
Chapa de Mota, Timilpan, Villa del carbón, El Oro, Temascalcingo, Jiquipilco, Jocotitlán, 
Ocuilan, Sultepec, Texcaltitlán, Tonatico y Zacualpan, así lo dio a conocer las autoridades 
del Estado de México. 

Las autoridades piden a la población no acudir desde horas antes a formarse ya que 
se cuenta con las vacunas necesarias, además, recordaron que la vacuna es gratuita y 
segura. Asimismo, exhortan a los mexiquenses a continuar con las medidas preventivas 
aún después de haber sido vacunados.

El Gobierno del Estado de México (GEM), mantendrá sin cambios el aforo de 
personas dentro de comercios, pero cada una de las unidades económicas, 
centros o zonas comerciales, deben respetar y garantizar la aplicación del 
protocolo de Salud vigente, destacó el Secretario de Desarrollo Económico, 
Pablo Peralta García.

En este sentido, se pidió a las distintas organizaciones, asociaciones, 
consejos y cámaras, redoblar sus esfuerzos para garantizar la sanidad en áreas 
comunes, sitios de acceso, de permanencia de clientes y consumidores.

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

SeMujer cuenta 
con más espacios 

naranjas en 
Valle de Bravo

La Secretaría de la Mujer 
(SeMujer), llevó a cabo la 

entrega de Certificados de 
“Espacios Seguros. Espacios 
Naranja” a empresarios del 

municipio de Valle de Bravo, 
con lo que se da continuidad 

a la política puesta en 
marcha por el Gobierno del 

Estado de México (GEM) 
de garantizar a las niñas, 

adolescentes y mujeres una 
vida libre de violencia.

Alimentación 
balanceada para 

una salud integral: 
ISSEMyM
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Decomisan cargamento de cocaína 
en aeródromo de Jojutla

Es tiempo de que México apueste 
al sector espacial

Otorgan apoyos económicos a más 
de mil 300 ganaderos

Durante un operativo en las inmediaciones del Aeródromo Albatros, ubicado 
en el municipio de Jojutla, Morelos, elementos de la Guardia Nacional (GN) 
decomisaron más de 190 paquetes de aparente cocaína y detuvieron a cinco 
personas bajo diferentes cargos.

Por medio de una denuncia anónima, los integrantes de la Guardia Nacional 
recibieron el reporte y realizaron trabajos de gabinete y de campo, con apoyo 
del Ejército Mexicano en labores de inteligencia y seguridad periférica, que 
derivaron en la ubicación del cargamento ilegal.

Durante su visita a Hidalgo, el ingeniero mexicano Luis Enrique Velasco 
Velazquez consideró que en este estado es un modelo a seguir en lo que se 
refiere a su apuesta por la ciencia y la tecnología. El jefe de diseño mecánico 
de la Misión Marte 2020 para la NASA expresó que ya es hora de poner el 
nombre de México en un punto importante en la exploración espacial.

Luis Enrique Velasco Velazquez, fundador de la empresa Space Zero Gravity, 
añadió que “por todo el ecosistema y la infraestructura que se está creando 
en Hidalgo, la apuesta del gobernador Omar Fayad es una apuesta que otros 
estados y gobiernos deben hacer. Ahora es cuando, éste es el tiempo”.

Para mitigar un poco los efectos colaterales de la pandemia por el Covid-19 
y la sequía en el campo, además de permitir que se reactive su economía y 
productividad, la Secretaría de Gobierno entregó apoyos por 15 millones de 
pesos para que más de tres mil 300 ganaderos del estado de Querétaro.

Guadalupe Murguía Gutiérrez, en representación del gobernador Mauricio 
Kuri, añadió que este sector y las autoridades coinciden en un propósito 
común: consolidar un campo unido, productivo y decidido a avanzar. Destacó 
que la ruta de reactivación tiene por objetivo fortalecer a las asociaciones y a 
sus cadenas de comercialización y de valor.

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

Mejoran imagen de 
Unidad Deportiva, en 

Cuernavaca

Firman convenio para 
resguardar propiedad 

intelectual

Durante la madrugada de 
este jueves, derivado de los 
trabajos coordinados entre 
gobiernos estatal y municipal 
en el inmueble colapsado en 
la Diagonal Defensores de 
la República y la 2 Poniente, 
personal del Heroico Cuerpo 
de Bomberos del Estado y de 
Protección Civil Estatal localizó y 
liberó el cuerpo sin vida de una 
mujer. Se trata de la segunda 
víctima mortal tras la explosión 
de gas registrada en Puebla. 

PUEBLA

MORELOS

RESCATAN EL CUERPO DE OTRA 
VÍCTIMA DE LA EXPLOSIÓN

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

HIDALGO
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La NBA reveló a los 10 
jugadores que saltarán a la 
duela como titulares para 
el All-Star Game 2022 que 
se jugará el próximo 2 de 

febrero en Cleveland.
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Inter de Milán 
se refuerza con 

Robin Gosens

Nathaniel 
Hackett llega a 

los Broncos

Definidos los jugadores 
titulares para el NBA All-Star
nota completa

Editor de Deportes: 
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Diseño editorial: Cynthia Mileva

¡A duras penas! México 
vence a Jamaica sobre la hora
Con goles de Henry Martín y Alexis Vega en los últimos minutos, la Selección Mexicana derrotó 
2-1 a Jamaica y evitó la humillación de caer en su visita a Kingston.

Lakers firman 
a Stanley 

Johnson por dos 
temporadas
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Presidente del COI se reunirá 
con Peng Shuai
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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.

El legendario ‘Big Ben’ 
dice adiós a la NFL

El histórico quarterback de los Pittsburgh Steelers, Ben 
Roethlisberger, anunció su retiro del emparrillado tras 

18 años de carrera, en los cuales consiguió dos anillos de 
Super Bowl y se consolidó como uno de los mejores 

de todos los tiempos.

Tomas Bach, Presidente del Comité Olímpico Internacional, se 
reunirá durante los juegos de invierno en Bejing con la tenista 

Peng Shuai, según anunció la Institución Olímpica.
¡Barty va a la final de Australia!
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FREDDY ORTEGA SE INTEGRA 
A LA OBRA THE PROM Y NO 

COBRARÁ NI UN PESO

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa

Inés Gómez Mont
 no quiere ir a prisión, 

busca amparo

¿Cómo van Jerry Bazua
 y Paulina Rubio?

¡Tecate Emblema 
está de regreso!

William Levy publica 
en redes su separación 

y luego la borra
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Un tumor llevó a Yahir 
hasta la cama de un hospital

nota completa

Próximamente la historia 
del éxito de Banda el Recodo y Mario Bautista, 

solo aquí en... El Capitalino

Muere el cantante 
argentino Diego 
Verdaguer 
por Covid -19

Este jueves 27 de enero se ha confirmado la 
muerte del cantante Diego Verdaguer, falleció en 
la ciudad de los Àngeles California a consecuencia 

del Covid – 19, escribió su oficina en un 
comunicado muy extenso.

Su esposa y también cantante Amanda Miguel 
compartió un mensaje en su red social donde 

confirmaba esta terrible noticia, sin duda alguna 
es una gran pérdida para el mundo de la música. 

Desafortunadamente la tarde de hoy jueves 27 
de enero, el maestro Diego Verdaguer falleció 

en la Ciudad de los Angeles California, por 
consecuencias del Covid-19. Desde el mes 
de diciembre le fue detectado el virus y fue 

hospitalizado, pero desgraciadamente hoy dejó de 
estar entre nosotros. Su pérdida es insustituible e 

irreparable pero su obra permanecerá por siempre, 
Será cremado en Estados Unidos, Por el profundo 

dolor que ha causado su partida, su familia ha 
decidido despedirlo en privado y pasar este difícil 

momento en tranquilidad y recogimiento.

Posteriormente organizarán algún acto publico 
pero en estos momentos su dolor es tan grande 

que no están en condiciones de dar declaraciones. 

Agradecemos su comprensión y respeto.

https://elcapitalino.mx/carrousel/un-tumor-llevo-a-yahir-hasta-la-cama-de-un-hospital/
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Wenses y Lala 
regresan al 

Centro Cultural San Ángel

 Eiza González homenajeó a
 María Félix para la revista Vogue

El fenómeno de Encanto 
no estará en el Oscar 

Cada vez más cerca
 el regreso de Jackass

Blanca nieves y las 
duras críticas 
de Peter Dinklage
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nota completa
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«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.

La tristeza es el tizne del 
insomnio irritándonos los ojos

MANUAL PARA CANALLAS
nota completa

por Roberto G. Castañeda

nota completa

Ibrahim Ferrer Jr.
no para los homenajes 
a su papá

Los retos de Lang Lang: 
Bach y no claudicar

nota completa

Muere Ruy Pérez Tamayo

nota completa

Los superhéroes están en 
todas partes: Kamala Harris

¿Merecemos 
llamarnos 
Humanidad?
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