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Fotografía EFE

JUSTIFICAN 
PRESENCIA DEL FBI 
EN QUINTANA ROO

Promueve INE 
participación de 

mexicanos en exterior 
en comicios 2022

El Ejército 
Mexicano 

aseguró histórica 
cantidad de 

metanfetamina

De acuerdo con informes oficiales desde el inicio de la pandemia en 
2020, hasta principios de este mes, suman más de tres millones 700 
mil empleados registrados en Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) los que obtuvieron sus certificados de incapacidad por casos 
sospechoso o contagio de Covid-19.

IMSS HA DADO MÁS DE TRES MILLONES 
DE PERMISOS DE INCAPACIDAD
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Arturo Ramírez Hernández

Subdirector Editorial: 
Rodolfo Martín Mendoza 
Macías
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Estudio reveló que 
Covid-19 puede 

causar graves daños 
pulmonares

La doctora Emily Fraser, consultora 
de los hospitales universitarios de 
Oxford y coautora del estudio, indi-
có que se han observado diversos 
daños en pacientes con Covid-19 
prolongado, principalmente en los 
pulmones. “Los hallazgos, de un es-
tudio piloto en el que participaron 
36 pacientes, plantean la posibilidad 
de que el Covid pueda causar daños 
microscópicos en los pulmones que 
no se detectan mediante pruebas de 
rutina”, informó el estudio.

EVITEMOS BATALLAS 
INTERNAS: ADÁN 
AUGUSTO LÓPEZ

COREA DEL NORTE 
RETOMA PRUEBAS 

MILITARES CON 
MISILES

GUATEMALA 
DESARTICULA RED 
QUE TRANSPORTÓ 

MIGRANTES 
ASESINADOS
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SSPC PROPONE USAR CUENTAS 
CONGELADAS DEL CRIMEN PARA 

EQUIPAR A LA POLICÍA 

Diario

El Capitalino es...
El CaRtÓn de Luy

El Instituto Nacional Electoral (INE) celebró el 
Conversatorio virtual “La participación política 
de las y los mexicanos residentes en el extran-
jero. Procesos Electorales Locales 2021-2022”. 

Un foro que, “a pesar de las distancias, 
acerca a la ciudadanía con sus autoridades 
electorales para dialogar respecto a sus du-
das y las experiencias con el voto, la creden-
cialización y los procesos electorales que se 
celebrarán este 2022”, señaló la presidenta de 
la Comisión del Voto de las Mexicanas y los 
Mexicanos Residentes en el Extranjero, Conse-
jera Claudia Zavala. 

La Consejera Adriana Favela destacó la 
importancia de estos foros para la difusión del 
voto desde el extranjero, así como para escu-
char directamente las experiencias de las y los 
ciudadanos residentes en el exterior de la Re-
pública Mexicana, para que así el INE mejore el 
servicio que brinda con el fin de que cada pro-
ceso electoral se genere un mayor interés en 
los temas político-electorales y, con ello, un au-
mento en la participación de los compatriotas. 
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ESTE LUNES, REFUERZO DE PERSONAS 
DE 40 A 49 AÑOS EN LA CDMX

Sputnik V será aplicada como 
refuerzo en CDMX

Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Ciudad 
de México, anunció en la conferencia de prensa que las personas 
de 40 a 49 años recibirán Sputnik V como refuerzo, el anuncio se de 
despues de que la revista médica internacional The Lancet publicó 
este martes los datos de la eficacia de la vacuna, con resultados de 
la última fase del ensayo clínico que arrojaron una eficacia del 91.6% 
contra el virus del SARS-CoV-2.recibirán una dosis de Sputnik V, el 
biológico creado por el Instituto de Investigación de Epidemiología y 
Microbiología de Gamaleya.

El Capitalino es...
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DESTINARÁ TLALPAN 
175 MDP PARA 

ATENDER DEMANDA 
DE AGUA POTABLE

Gobierno de la CDMX convertirá 
la basura en electricidadV. Carranza entregará 

tarjetas de salud para 
rehabilitación post Covid

Alfa González, alcaldesa de Tlalpan in-
formó que este año se destinarán 175 
millones de pesos para el servicio de 
distribución de pipas de agua potable 
en la demarcación.

Por lo anterior quedará atendida la 
demanda de la población que carece 
del vital líquido debido a la falta de in-
fraestructura hidráulica, falta de mante-
nimiento a la red primaria y secundaria, 
así como la temporada de estiaje que 
se presenta durante casi el primer se-
mestre del año.

La basura orgánica de la Ciudad de México tiene una nueva utilidad, ya no 
solamente quedará confinada, sino la van a convertir en energía eléctrica y 
carbón. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, visitó la Planta de Carbonización 
Hidrotermal en el Bordo Poniente donde la basura se transformará en 
electricidad. 

La mandataria capitalina detalló en qué consiste y cuáles serían los beneficios 
de este proyecto, que llevan a cabo en conjunto con el gobierno federal y la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

«Consiste en transformar la basura orgánica, los residuos sólidos orgánicos 
en electricidad y carbón ésa es este proyecto. Lo que hace es la basura orgánica 
convertirla en electricidad a través de gasificación y en pellets de carbón, 
carbón vegetal.», declaró Sheinbaum.

Capital
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El Pleno del Instituto de Transparen-
cia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México (INFO CDMX) revocó por 
unanimidad la respuesta que entregó 
la Fiscalía General de Justicia capita-
lina (FGJCDMX) a una persona, quien 
solicitó saber cuáles son las acciones 
implementadas para cumplir con las 
facultades del Comité Coordinador del 
Sistema Local Anticorrupción (SLA).

InfoCDMX pide a la 
FGJ informar sobre 
las acciones locales 

anticorrupción
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AUMENTAN LAS TARIFAS DE VIAJE 
EN EL TREN SUBURBANO
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MUSEOS DEL 
EDOMÉX, UN PASEO 
A LA CULTURA Y EL 
DESCUBRIMIENTO
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El Edoméx encabeza el mayor número 
de bebés desaparecidos

Edoméx es el estado número uno 
en obesidad
De acuerdo a datos obtenidos por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 
durante 2021 se registraron 51 mil 244 casos de obesidad esto significa un aumento de 14 
mil 214 mil con respecto a 2020 cuando se contabilizaron 37 mil 33 pacientes.

El Estado de México se mantiene como la primer entidad en el país con más casos de 
obesidad, seguido por Ciudad de México (CDMX) con más de 45 mil casos y Jalisco con 
más de 42 mil, según cifras de la Secretaría de Salud Federal.

En el panorama nacional, los registros por obesidad acumulados a la semana 
epidemiológica 51, correspondiente al 25 de diciembre de 2021, sumaron 482 mil 636 de 
los cuales, 10.6 por ciento pertenecen al Edoméx.

La Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobierno menciona 
que uno de cada cuatro niños menores de dos años reportados como 
desparecidos fueron visto por última vez en el Estado de México. 

Del primero de diciembre del 2018 al 29 de enero de este año se menciona 
que 311 niños desaparecidos en el país, 88 niños es decir el 28.2 por ciento 
fueron vistos por última vez en el Edoméx.

En la lista le siguen la Ciudad de México con 48 bebés que es el 15.4 por 
ciento, en ambos estados se concentran el 43 por ciento de las desapariciones 
de menores, denunciadas en todo el país.

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

Tramita las 
escrituras de tu 
casa con este 

apoyo

El Instituto Mexiquense de la 
Vivienda Social (IMEVIS), es 

el titular del programa social 
y encargado de promover 
de manera permanente 
la regulación de los 125 

municipios en el Edomex al 
ayudar con la escrituración 

notarial, cancelación de 
hipoteca, inscripción de 

solar urbano, inmatriculación 
administrativa, juicio 

ordinario o sumario de 
usucapión y regulación y 

regularización.

Artesanos 
mexiquenses plasman 

su identidad con 
barro
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Refuerza la Secretaría de Marina 
seguridad de morelenses

Realizan el Primer Festival 
del Tamal, en Zacatlán

Encanta “Lele” en su gira turística 
por Colombia

Tras las gestiones realizadas por el gobierno de Morelos ante la federación, este fin 
de semana arribó personal de Infantería de Marina, para apoyar en las funciones de 
seguridad pública de todo el estado. El gobernador Cuauhtémoc Blanco, a través de la 
Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, trabaja diariamente con los tres 
órdenes de gobierno en acciones que fortalezcan la prevención del delito.

Por lo anterior, solicitó a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) su 
colaboración para implementar operativos de seguridad vía terrestre y aérea en los 36 
municipios de la entidad. Es así que este fin de semana, arribaron dos aeronaves con 
elementos de la Marina quienes en coordinación con el Mando Coordinado Policía 
Morelos, se desplegarán por el estado para reforzar la seguridad de la población así 
como de sus bienes materiales.

A propósito del Día de la Candelaria, que se realiza el 2 de febrero de cada 
año, el Ayuntamiento de Zacatlán llevará a cabo el Primer Festival del Tamal 
2022, los días 2, 5 y 6 de febrero en la explanada municipal de este Pueblo 
Mágico. Así lo informó el secretario de Cultura, Sergio Vergara Berdejo.

El funcionario estatal destacó la importancia de incentivar la promoción 
de la cultura de todo el estado, en este caso a través de la gastronomía con la 
venta de tamales en Zacatlán, un alimento culinario elaborado con masa de 
maíz envuelta en hojas y relleno de varios ingredientes.

En gira de trabajo por Cartagena de Indias, Colombia, las titulares de las 
secretarías estatales de Turismo, Mariela Morán Ocampo, y de Cultura, 
Marcela Herbert Pesquera, promovieron ante el mercado Latinoamericano los 
principales destinos y productos turísticos de Querétaro, su riqueza cultural, 
oferta hotelera, conectividad y eventos. Además contaron con el apoyo de 
“Lele”, la muñeca viajera de cuatro metros de altura.

“Lele” permaneció cuatro días en el Centro de Convenciones de Cartagena 
y brindó información sobre las rutas, productos turísticos y culturales de 
Querétaro, mediante un código QR, a turistas y curiosos que se tomaban 
fotos y lucían maravillados con esta embajadora queretana.

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

Supervisan remodelación 
del Hospital de Cuautla

Capacitan a ganaderos 
en la cría de vacas

Ha pasado un mes desde 
que los docentes de 
educación básica en Hidalgo 
no dan clases como forma 
de presión para que el 
gobierno despositara 
adeudos pendientes. Aún 
no llegan los depósitos a los 
agremiados de la Sección 
XV del Sindicato Nacional de 
los Trabajadores del Estado 
(SNTE) pero ya se anunció 
que este lunes 31 de enero 
levantarán el paro, aunque 
trabajarán bajo protesta.

HIDALGO

MORELOS

TERMINA POR FIN EL PARO LABORAL 
DEL PERSONAL DOCENTE

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

PUEBLA
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Los Angeles Rams 
derrotaron 20-17 a los 
San Francisco 49ers y 
se convirtieron en los 

nuevos campeones de la 
Conferencia Nacional, por 
lo que disputarán el Super 

Bowl LVl en casa, en 
el SoFi Stadium.
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Se complica 
la llegada de 
Iván Morales 
a Cruz Azul

¡Bengals vencen 
a Chiefs y se 
instalan en el 

Super Bowl!

Rams acaban con 49ers 
y jugarán el Super Bowl en casa

nota completa
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¡Inoperantes! México 
no pasa del empate con Costa Rica
La Selección Mexicana no pudo pasar del empate sin goles contra Costa Rica en el 
Estadio Azteca y tuvo que conformarse con sumar un punto que la mantiene en la 
tercera posición del Octagonal Final rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022.

Canadá, más 
líder que nunca 
en el Octagonal
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¡Rafa Nadal ya es histórico!

Deportes 
2
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Rayados ya está en Abu Dhabi 
para jugar el Mundial de Clubes

Los Rayados de Monterrey llegaron este domingo
 a Abu Dhabi para disputar el Mundial de Clubes, 

donde arrancarán su participación el próximo 
sábado 5 de febrero frente al Al-Ahly.

En una auténtica y vibrante atmósfera, el tenista español, 
Rafael Nadal consiguió una remontada épica en la final del 

Australian Open frente al número dos del mundo, Daniil 
Medvedev, y se convirtió en el máximo ganador de torneos de 
Grand Slam con 21, luego de derrotarlo por 2-6, 6-7, 6-4, 6-4 y 

7-5 en cinco horas y media de partido.
Tom Brady anunciaría su retiro

 en las próximas horas
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GLORIA TREVI Y SU ÁLBUM «DIOSA 
DE LA NOCHE», TUVO MÁS DE MIL 

UNIDADES DE CONSUMO Y TAMBIÉN 
PLANEA ORGANIZAR UNA SERIE.

nota completa
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Recodo y Mario Bautista 
estrenaron juntos el tema 

Brindo, volviéndose tendencia
Gloria Trevi 

obtuvo un disco 
planito + oro 
y tendrá tourAntivacunas: los artistas 

que se niegan a inmunizarse
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«Scrat» dejará 
de aparecer en la 

Era de Hielo

 Pantaya firma con Corazón Films 
para nuevas series y películas

Arnold Schwarzenegger 
será Zeus

Jason Momoa se une a 
Rápidos y Furiosos

nota completa

nota completa

https://elcapitalino.mx/carrousel/resident-evil-bienvenidos-a-ranccoon-city/
https://elcapitalino.mx/noticias/pantaya-firma-con-corazon-films-para-nuevas-series-y-peliculas/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/titulares-entretenimiento/titular-2/jason-momoa-se-une-a-vin-diesel-para-protagonizar-rapidos-y-furiosos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/arnold-schwarzenegger-se-convierte-en-zeus-para-un-nuevo-proyecto/
https://elcapitalino.mx/carrousel/scrat-dejara-que-aparecer-en-la-era-de-hielo/
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°171    31 de enero 2022

Editora de Cultura: 
Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva

nota completa

Charles Ray vuelve 
a Nueva York

Legorreta, una muestra 
fundamental

nota completa

Subastan dibujos 
eróticos de Fellini

A través de 116 fotografías que se exhiben en las 
famosas Rejas de Chapultepec, el público puede 

conocer las obras del arquitecto mexicano
El motivo de la muestra es para conmemorar el décimo aniversario luctuoso del 

destacado arquitecto mexicano, y la cita es en las Galerías Abiertas Gandhi y Grutas, 
de las Rejas del Bosque de Chapultepec. 

“Esta exposición es una forma el conmemorar el trabajo patrimonial que nos dejó 
el arquitecto Ricardo Legorreta a diez años de su partida, misma que sigue viva no 

sólo gracias a la vigencia de su imponente obra, sino también por la continuidad de 
su trabajo desarrollado por los profesionales que formó”, expresó la Secretaria de 

Cultura Capitalina, Vannesa Bohórquez López. 

Después de 25 años regresan las esculturas del polémico 
artista, cuyas esculturas de gran formato han provocado 
todo tipo de críticas en diversos países
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