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EMITEN 
DECLARATORIA 
DE EMERGENCIA 
POR SEQUÍA EN 
NUEVO LEÓN

Avanza investigación 
de periodistas 

asesinados en Baja 
California: SSPC

SCJN concede 
suspensión 
al INE para 
Revocación

El monto de remesas que recibió México en 2021 supera el presupuesto 
que el Gobierno Federal hizo este año para secretarías clave como la 
del Bienestar, Educación, Salud y la Defensa Nacional.

En este contexto, la inversión esperada en salud es de 704 mil 
millones de pesos, en la Secretaría del Bienestar 296.9 mil millones de 
pesos, en Sedena 104.1 mil millones de pesos y en educación 64.5 mil 
millones de pesos.

REMESAS SUPERAN A LA INVERSIÓN 
ESPERADA EN EL PRESUPUESTO 2022
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Marko Cortés 
Mendoza denunció 
ante la FGR a hijo 

de AMLO
El presidente del Partido Acción Na-
cional (PAN), Marko Cortés Mendoza 
acompañado de diputados federales y 
locales presentaron una denuncia de 
hechos ante la Fiscalía General de la 
República, por los presuntos actos de 
corrupción y tráfico de influencias de 
José Ramón López Beltrán, hijo del Pre-
sidente, Andrés Manuel López Obrador.

“Pedimos que se investigue el origen 
de los recursos de las lujosas casonas de 
Houston que fueron exhibidas a través de 
los medios de comunicación y, además, 
que se investigue todo lo relacionado a 
los contratos de las empresas proveedo-
ras de Pemex”, expresó el presidente del 
PAN, Marko Cortés Mendoza.

FACEBOOK SE 
DESPLOMA Y 

ARRASTRA A WALL 
STREET: PIERDE 

234,196 MDD

TORMENTA «LANDON» 
CAUSA ALERTA EN 

VUELOS DE EU

JOE BIDEN CONFIRMÓ 
LA MUERTE DEL LÍDER 
DEL ESTADO ISLÁMICO
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DETIENEN A ‘EL GUACHO’ POR 
MASACRE A FAMILIA LEBARÓN

Diario

El CaRtÓn de Luy

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciu-
dadana (SSPC) informó sobre el avance de las 
investigaciones sobre los asesinatos de los pe-
riodistas Margarito Martínez Esquivel y Lour-
des Maldonado, ocurridos en Baja California. 
Aseguró que en breve se girarán las primer ór-
denes de aprehensión para que se judicialicen 
estos casos.

Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de 
Seguridad Pública, informó sobre los avances 
de la indagatoria y la identificación del móvil 
por el cual fueron ejecutados los reporteros. 
Sin embargo, debido al impacto de los casos, 
no dio más detalles. 

“En el de Margarito Martínez y Lourdes 
Maldonado hay avances muy importantes, 
tanto del modus operandi, tanto la mecánica 
de los hechos y se han venido recuperando 
indicios y se han hecho todas las indagatorias 
técnicas y jurídicas necesarias para poder ya 
judicializar estos casos” Ricardo Mejía Berdeja

nota completa

4 DE FEBRERO 
DÍA MUNDIAL DEL 

CANCÉR

https://elcapitalino.mx/mundo/tormenta-landon-causa-alerta-en-vuelos-de-eu/
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PAN PRESENTÓ AMPAROS 
EN CONTRA AUMENTOS DE 

TARIFA DE AGUA

CDMX apuesta por desarrollo
 eléctrico en la capital

Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la ciudad de México, 
anunció la creación de un convenio con la UNAM para el diseño, 
elaboración y venta de vehículos eléctricos que serían de uso en 
la capital. Actualmente una empresa mexicana está encargada del 
proyecto con planes de venta al público.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

CONMEMORÓ 
CONGRESO 

CAPITALINO QUINTO 
ANIVERSARIO DE LA 

CONSTITUCIÓN LOCAL

La Ciudad de México 
tiene nuevos taxisAlcaldesa anuncia 

patrullas con imagen 
institucional de la 

Cuauhtémoc

La Alcaldesa Sandra Cuevas dio 
a conocer que la Alcaldía Cuauh-
témoc obtuvo, este 1 de febrero 
de 2022, la suspensión solicitada 
contra el acuerdo que obliga a las 
alcaldías a balizar sus unidades de 
policía como lo establezca la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana 
en la Ciudad de México.

La Secretaría de Movilidad presentó las nuevas unidades del Programa 
Sustitución de Taxi, el cual tuvo una inversión de 18 millones 225 mil pesos, 
por lo que la Ciudad de México tiene ya nuevos taxis.

La mañana de este jueves fue presentada la primera flotilla que 
reemplazará a las unidades viejas y obsoletas las cuales inclusive ya fueron 
chatarrizadas el pasado mes de enero. 

Andrés Lajous Loaeza y Luis Ruiz, secretario de Movilidad y subsecretario 
de Transporte, respectivamente anunciaron que el objetivo es concluir el 
sexenio con dos mil unidades renovadas, por ello en el ejercicio 2021 los 
concesionarios adquirieron 221 unidades, con lo que se renovó la flotilla de 
taxis de 10 años o más de servicio y durante estos tres años de gobierno 
alrededor de mil unidades han sido sustituidas.

Capital
Toca estos íconos
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El Sistema de Transporte Colectivo 
(STC) Metro anunció que el próxi-
mo lunes 7 de febrero funcionará 
con horario de día festivo.
Con motivo de la conmemora-
ción de la Promulgación de la 
Constitución Mexicana, el Metro 
ofrecerá servicio de las 7:00 am a 
las 24 horas.
Los usuarios además podrán in-
gresar con sus bicicletas, por lo 
que exhortó a los usuarios a to-
mar previsiones.

Metro operará con 
horario especial este 

7 de febrero

https://www.ecovalue.mx/
https://elcapitalino.mx/capital/alcaldesa-anuncia-patrullas-con-imagen-institucional-de-la-cuauhtemoc/
https://elcapitalino.mx/noticias/conmemoro-congreso-capitalino-quinto-aniversario-de-la-constitucion-local/
https://elcapitalino.mx/capital/metro-operara-con-horario-especial-este-7-de-febrero/
https://elcapitalino.mx/noticias/la-ciudad-de-mexico-tiene-nuevos-taxis/
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https://elcapitalino.mx/noticias/pan-cdmx-solicita-cancelar-verbena-popular-en-el-zocalo/
https://elcapitalino.mx/noticias/pan-presento-amparos-en-contra-aumentos-de-tarifa-de-agua/


CÁNCER DE MAMA, 
PRINCIPAL CAUSA DE ATENCIÓN 

ONCOLÓGICA: ISSEMYM
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EL EDOMÉX TE 
OFRECE GRANDES 

DESTINOS TURÍSTICOS 
PARA ESTE PUENTE

nota completa

nota completa

nota completa

Del Mazo fortalece Fiscalía General 
de Justicia del Edoméx

Presenta GEM agenda legislativa por 
la igualdad sustantiva
La Secretaría de la Mujer, en coordinación con el Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en el Estado de México (OPPMEM) y 
Organizaciones de la Sociedad Civil, entregaron la Agenda Legislativa por la 
Igualdad Sustantiva a la Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género 
de la LXI Legislatura de la entidad.

La Agenda Mexiquense por la Igualdad Sustantiva 2022-2023, comentó 
María Isabel Sánchez Holguín, titular de esta Secretaría, es resultado del diálogo 
y la articulación entre la sociedad y el Gobierno, y se fundamenta en el Plan de 
Desarrollo del Estado de México 2017-2023.

El Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza entregó 
patrullas, armamento y equipo de protección al personal que conforma la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), esto como parte del 
combate a las drogas, el delito y la inseguridad en la entidad.

Al mejorar el equipamiento de las y los servidores públicos, tal como lo 
ha establecido la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 
impulsamos la calidad al interior de las instituciones de justicia, motivamos su 
vocación de servicio, y reconocemos con hechos su valentía, su compromiso 
y su dedicación, afirmó.

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

Realiza CAEM 
trabajos 

preventivos 
en drenaje

A través de un comunicado, 
la Comisión del Agua del 

Estado de México (CAEM), 
informó que lleva a cabo 

labores preventivas y 
de mantenimiento a la 

infraestructura del drenaje, 
para que esté en óptimas 

condiciones cuando inicie la 
próxima temporada de lluvias.

Estos trabajos forman parte 
del Programa de Prevención y 
Atención a Emergencias que 
se puso en marcha de forma 
permanente en la entidad, en 

esta temporada de estiaje.

Conciliación Laboral 
del Edoméx, 

referente nacional

https://elcapitalino.mx/noticias/cancer-de-mama-principal-causa-de-atencion-oncologica-issemym/
https://elcapitalino.mx/noticias/del-mazo-fortalece-fiscalia-general-de-justicia-del-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/presenta-gem-agenda-legislativa-por-la-igualdad-sustantiva/
https://elcapitalino.mx/edomex/realiza-caem-trabajos-preventivos-en-drenaje/
https://elcapitalino.mx/noticias/el-edomex-te-ofrece-grandes-destinos-turisticos-para-este-puente/
https://elcapitalino.mx/edomex/conciliacion-laboral-del-edomex-referente-nacional/
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Invitan a prevenir y detectar 
oportunamente casos de cáncer

Buscan erradicar corrupción en
 el transporte público

Anuncia Mauricio Kuri obras 
sociales en San Juan del Río

A propósito del Día Mundial contra el Cáncer, que se conmemora cada 4 de febrero, 
Servicios de Salud de Morelos (SSM) invitó a la población a mantener hábitos 
saludables y tomar las medidas preventivas para la detección y diagnóstico oportuno 
de este padecimiento en sus fases iniciales.

Olimpia Hernández Nájera, médico especialista en Radio Oncología del Hospital 
General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”, explicó que el cáncer es una enfermedad 
donde las células se forman, se multiplican y crecen de manera descontrolada para 
crear un tumor o nódulo en cualquier parte del cuerpo.

Reestructurar y mejorar el sistema de transporte público en todas las 
regiones del estado, impulsar programas y proyectos centrados en las 
necesidades sociales, pero sobre todo eliminar prácticas de corrupción 
y generar condiciones para que la movilidad sea desarrollada de 
manera integral y segura, son los ejes de las acciones realizadas por la 
Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT) de Puebla, durante el tercer 
año de gobierno de Miguel Barbosa Huerta. Así lo señaló la titular de la 
dependencia, Elsa María Bracamonte González.

Con la idea de que el municipio de San Juan del Río sea elevado como 
polo económico y social del estado, el gobernador Mauricio Kuri González 
anunció en las inmediaciones del Mercado Juárez, un paquete de obras y 
acciones por 345.7 millones de pesos en beneficio de las familias de esta 
demarcación.

“Detonaremos juntos el círculo virtuoso de la reactivación económica 
con más confianza, más inversiones, más obras, y más participación 
ciudadana; así como más capacitación, más vinculación, más oportunidades 
y más desarrollo, para que todos los sanjuanenses vivan mejor”, enfatizó.

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

Empieza el entubamiento 
del canal Tlacotepec

Aprueban ajustes a 
disposiciones sanitarias

Durante la conferencia “mañanera”, efectuada 
desde las instalaciones del C5 en Hidalgo, el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
aplaudió los resultados de seguridad en ese 
estado, que registra todos los delitos a la 
baja. “Es de destacar el trabajo que ha hecho 
el gobernador Omar Fayad para garantizar 
la paz y la tranquilidad en Hidalgo”, expresó 
el mandatario tras encabezar la reunión del 
Gabinete de Seguridad.

En su intervención, Omar Fayad señaló 
que el año pasado se registraron 17 mil 
415 delitos menos en la entidad. Respecto 
al delito de homicidio doloso, en nuestra 
entidad hemos registrado un comportamiento 
descendente por dos años consecutivos. en 
el 2021 se registró una reducción del 19 por 
ciento, respecto al año anterior, posicionando 
a Hidalgo en el sexto lugar con mayor 
disminución de este delito en el país”.

HIDALGO

MORELOS

APLAUDE AMLO A FAYAD, 
POR LOGROS EN SEGURIDAD

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

PUEBLA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/empieza-el-entubamiento-del-canal-tlacotepec/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/aprueban-ajustes-a-disposiciones-sanitarias/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/anuncia-mauricio-kuri-obras-sociales-en-san-juan-del-rio/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/invitan-a-prevenir-y-detectar-oportunamente-casos-de-cancer/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/buscan-erradicar-corrupcion-en-el-transporte-publico/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/aplaude-amlo-a-fayad-por-logros-en-seguridad/


Las malas noticias 
continúan para el Tri 
y en particular para 

Hirving Lozano ya que 
el habilidoso delantero 

se luxó el hombro 
derecho en el partido de 
la Selección de México 

ante Panamá de las 
eliminatorias mundialistas 

de la Concacaf y será 
evaluado una vez que 
regrese a Italia, para 

reportar con su equipo
 el Napoli.

Toca estos íconos
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Red Bull 
presentará su 
nuevo coche 

en febrero

¡Athletic de 
Bilbao elimina al 

Madrid!

“Chucky” Lozano 
se dislocó el hombro

nota completa

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

Qatar 
promete evitar 
fraudes en Mundial

Lebron podría 
salir de los 

Lakers

Medvedev 
se baja del 

Rotterdam 500

https://elcapitalino.mx/deportes/chucky-lozano-se-disloco-el-hombro/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/athletic-de-bilbao-elimina-al-madrid/
https://elcapitalino.mx/deportes/lebron-podria-salir-de-los-lakers/
https://elcapitalino.mx/deportes/qatar-promete-evitar-fraudes-en-mundial/
https://elcapitalino.mx/deportes/red-bull-presentara-su-nuevo-coche-en-febrero/
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ALFREDO ADAME 
ASEGURA QUE MATÓ 

A ALGUIEN EN EL PASADO

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa

Pablo Perroni habló de las 
críticas en redes sociales

 a Maite Perroni

Anabel demanda 
a Andrés García

Estos son algunos 
conciertos que 

podrás disfrutan 
próximamente 
en la CDMX

¡Podrás, Jamás¡ Manelyk y Trixy 
Star juntas en una canción

https://elcapitalino.mx/carrousel/anabel-demanda-a-andres-garcia/
https://elcapitalino.mx/farandula/pablo-perroni-hablo-de-las-criticas-en-redes-sociales-a-maite-perroni/
https://elcapitalino.mx/farandula/alfredo-adame-asegura-que-mato-a-alguien-en-el-pasado/
https://elcapitalino.mx/farandula/podras-jamas-manelyk-y-trixy-star-juntas-en-una-cancion/
https://elcapitalino.mx/farandula/estos-son-algunos-conciertos-que-podras-disfrutan-proximamente-en-la-cdmx/
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Entretenimiento
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México y 
Argentina 
se unen en 

una canción
Luciano Pereyra presenta su nuevo single: 

“Quédate”, junto al legendario cantante 
mexicano Alejandro Fernández.

La extraña y peligrosa dieta 
de Victoria Beckham

¿Quiénes son los nuevos 
tiburones en Shark Tank?

Josephine Baker se fusiona en 
forma total con Sandra Galeano 

nota completa

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/quienes-son-los-nuevos-tiburones-en-shark-tank/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/la-extrana-y-peligrosa-dieta-de-victoria-beckham/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/josephine-baker-se-fusiona-en-forma-total-con-sandra-galeano/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/mexico-y-argentina-se-unen-en-una-cancion/
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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.

No es lo mismo 
invocar al diablo 

que tenerlo enfrente

nota completa

Quién no tuvo una niñez llena de 
demonios bajo la cama y brujas 
que deambulaban en nuestros 

sueños. Recuerdo que la infancia 
en mi barrio era colorida, como las 
navidades con foquitos y posadas. 

La niñez en mi colonia valía la 
pena, incluso con los peligros que 
implicaba. Como aquella mujer de 
aspecto lastimoso que provocaba 

terror en todos los chavitos.

Mireya Cueto, 
una vida dedicada a los títeres

nota completa

En una exhibición en Londres se presentan 16 autorretratos 
de los que destacan dos que se exhiben juntos por primera 

vez en más de 130 años

Un año antes de morir, Vincent Van Gogh (1853-1890) dijo 
en una carta a su hermano Theo que si la gente encontraba 

difícil conocerse a sí mismo, tampoco era fácil pintarse a 
uno mismo sobre el lienzo. Aun así, consiguió hacerlo en 
al menos 35 autorretratos, 16 de los cuales se pueden ver 

ahora en Londres.

El rostro más íntimo 
de Van Gogh

por Roberto G. Castañeda

https://elcapitalino.mx/cultura/mireya-cueto-una-vida-dedicada-a-los-titeres/
https://elcapitalino.mx/cultura/no-es-lo-mismo-invocar-al-diablo-que-tenerlo-enfrente/
https://elcapitalino.mx/cultura/el-rostro-mas-intimo-de-van-gogh/


El 04 de febrero es el Día Mundial del Cáncer, 
el motivo de tener una fecha conmemorativa ha sido para crear 
conciencia de la prevención, detección y tratamiento del cáncer. 
 
El conocimiento es la mejor herramienta para poder evitar, identificar y tratar de forma adecuada una 
enfermedad. A continuación, aprenderemos acerca del cáncer. 
 
Cuando termines de leer esta columna, tendrás la oportunidad y la misión de reducir el riesgo de 
padecerlo. 
 
¿Por qué se llama Cáncer? 
 
La palabra cáncer proviene del griego kárkinos y significa cangrejo. En la antigua Grecia, Hipócrates 
describió a los tumores como lesiones duras que se extendían a otros tejidos asemejando la consistencia y 
las patas de un cangrejo, es por ello que se asignó el término. 
 
¿Qué es el cáncer? 
 
Cada célula de nuestro cuerpo tiene la capacidad de crecer, multiplicarse y está programada para morir 
en un determinado tiempo y por circunstancias predeterminadas, esto permite un equilibrio para lograr el 
funcionamiento de cada uno de nuestros tejidos y órganos. 
 
El cáncer es una enfermedad en la cual existe una pérdida de equilibrio entre el crecimiento, proliferación 
y muerte celular, es decir: las células crecen y se multiplican de forma descontrolada formando tumores, 
estas células pierden su programación para morir y además su función es anormal. 

Entendamos 
Juntos el Cáncer 

nota completa

Dra. Alexandra Garcilazo Reyes

https://elcapitalino.mx/salud/entendamos-juntos-el-cancer/

