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LETRA “I” SERÁ 
BASE PARA 

CONFORMAR 
CASILLAS EN 

ELECCIONES 21-22

Roberto Toledo es 
el cuarto periodista 
asesinado en 2022

Juez aplaza 
audiencia de 

Ricardo Anaya 
por problema 

de salud

Pese a que realizar pagos con un billete falsificado es un delito federal, 
el Banco de México informó que durante 2021 se reportó la emisión de 
258 mil 597 piezas falsas.

Alejandro Alegre Rabiela, director general de Emisión de Banxico, 
alertó que el año pasado aumentó el número de piezas apócrifas en la 
denominación de 500 pesos, al detectarse 139 mil 143 billetes falsos.

BANXICO ALERTA AUMENTO EN 
BILLETES FALSOS DE 500 Y MIL PESOS

Director Editorial: 
Arturo Ramírez Hernández

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

“Mis hijos no tienen 
influencia en el 

Gobierno”: AMLO

El Presidente, Andrés Manuel López 
Obrador, aseguró que sus hijos no 
tienen influencia en su Gobierno tras 
el escándalo de uno de ellos, José 
Ramón López Beltrán, por su vida 
opulenta en Houston, Texas.

El mandatario minimizó la inves-
tigación que el viernes pasado reveló 
que López Beltrán vivió en Houston 
en una propiedad de un alto direc-
tivo de Baker Hughes, empresa pe-
trolera con contratos vigentes por 
más de 151 millones de dólares con 
el Gobierno de México.

MÉXICO RESPONDE A 
LOS ARGUMENTOS DE 

ARMERÍAS DE EU

VALIDEZ DE 
CERTIFICADO DE 

COVID-19 ES DE UN 
AÑO: UE

VACUNA MODERNA 
RECIBIÓ LA 

APROBACIÓN 
COMPLETA DE FDA
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DETECTAN PRIMER CASO EN MÉXICO 
DE LA VARIANTE BA.2

Diario

El Capitalino es...
El CaRtÓn de Luy

Roberto Toledo es el cuarto periodista ase-
sinado en lo que va de 2022. El pasado 10 de 
enero José Luis Gamboa Arenas fue apuñala-
do durante un presunto asalto en Veracruz, 
en Tijuana fueron el fotoperiodista Margarito 
Esquivel y Lourdes Maldonado, Toledo fue 
asesinado por tres sujetos en el municipio de 
Zitácuaro, Michoacán.

Armando Linares, director del medio Mo-
nitor Michoacán, explicó que desde hace me-
ses vienen denunciando amenazas de muerte 
en contra de los periodistas que trabajan ahí, 
amenazas que se cumplieron. 

«No puedo hablar mucho, no puedo de-
cir mucho, solo me queda decirle a la familia 
de nuestro compañero que no vamos a dejar 
las cosas así, las vamos a llevar hasta sus últi-
mas consecuencias. Les ofrezco una disculpa, 
se me quebró un poco la voz. Hoy finalmente 
las amenazas se cumplen y uno de nuestros 
compañeros perdió la vida a mano de estas 
personas que llegaron y le dispararon de ma-
nera cobarde…« Armando Linares.

nota completa
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LOS HOMICIDIOS DOLOSOS 
SE REDUJERON 67% 

EN LA CDMX: SSC

Gobierno capitalino hace 
cambios en el gabinete

Las secretarías de Turismo y de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
de México tienen nuevos titulares.

La noche de este lunes el Gobierno capitalino informó que 
Vanessa Bohórquez López deja el cargo como secretaria de Cultura y 
su lugar fue nombrada Claudia Curiel de Icaza.

Cuenta con 15 años de experiencia en los sectores público, 
privado e independiente; es programadora y gestora cultural.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

REGRESARON ESTE 
LUNES A CLASES 

PRESENCIALES EN LA 
UNAM E IPN

Aumento en tarifa del agua no es 
venganza política: SheinbaumEl Barrio Bravo 

de Tepito estrenó 
«Sendero Seguro»

Sandra Cuevas, Alcaldesa en Cuauhtémoc, 
inició la acción de «Sendero Seguro» en Uni-
dades Habitacionales en el Corazón del Barrio 
Bravo de Tepito, localizado en la colonia Mo-
relos. La funcionaria busca garantizar la segu-
ridad de sus habitantes en la demarcación. 

Esta acción es resultado de apoyo, 
coordinación y colaboración entre las au-
toridades de la Alcaldía y la iniciativa pri-
vada a fin de ofrecer resultados en materia 
de seguridad a la comunidad, señaló la Al-
caldesa Sandra Cuevas en el marco de su 
recorrido por el “Sendero Seguro” recién 
instalado en las Unidades Habitacionales 
“La Fortaleza y “Palomares”.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, habló 
sobre el aumento del 35% en las tarifas del agua. en algunas colonias de 
la Ciudad de México, destacando que lo que se está sancionando es el 
desperdicio de agua por el riego de jardineras, pues a su parecer, no es 
correcto estar regando los jardines mientras otras áreas de la ciudad no 
tienen agua para consumo humano.

Además, explicó que no tiene que ver una política de gobierno y tampoco 
es una venganza de la administración como los políticos de la oposición lo 
han hecho ver.

Capital
Toca estos íconos
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A través de la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, la secretaría de 
Desarrollo Económico de la Ciudad 
de México (SEDECO), dio a cono-
cer el procedimiento y las reglas de 
operación para participar en la ac-
ción institucional para la atención 
de Mercados Públicos.

Establecen reglas 
y procedimientos 
para la atención 

de mercados
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CENTRAL DE ABASTO EN TECÁMAC 
GENERARÁ MÁS DE 4 MIL EMPLEOS

El Capitalino es...
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IMEJ Y CONALEP 
FIRMAN CONVENIO 
DE COLABORACIÓN 

nota completa

nota completa

nota completa

Encuentran vehículos robados 
en Ecatepec

Broma sale mal y ocasiona la muerte 
de joven en La Marquesa
En la Marquesa, Estado de México un joven de aproximadamente 18 años perdió la vida en 
la laguna de la Comunidad de Salazar, esto sucedió el domingo 30 de enero.

De acuerdo con la información otorgada por las autoridades, los hechos sucedieron 
cuando el joven se encontraba con sus «amigos» con el fin de disfrutar una tarde de 
domingo, testigos del incidente mencionaron que los jóvenes se encontraban ingiriendo 
bebidas alcohólicas previo al deceso.

Cuando todo parecía que sería una tarde de diversión y recreación se torno trágico 
cuando los acompañantes del joven que aún no ha sido reconocido decidieron jugarle una 
broma, al lanzar los tenis de hoy occiso al agua.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que 
agentes de la Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Robo 
de Vehículo del Valle de México quienes acudieron al inmueble ubicado en 
el municipio de Ecatepec, como parte de una investigación por el robo de un 
vehículo. Durante el cateo se logró la recuperación del vehículo y mercancía 
reportado como robada.

El Representante Social con el delito y solicitó a un juez liberar una orden 
de cateo para el domicilio ubicado en la calle Las flores en la colonia San 
Francisco Atlautenco.

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

Edoméx anuncia 
convocatoria para 

Merito Agrario

Este reconocimiento se 
entrega a productores 

agropecuarios, acuícolas y 
forestales que se distingan 

por la implementación 
de prácticas y métodos 
modernos, eficientes 
y sustentables, que 
permitan ampliar, 

diversificar la producción y 
comercialización, además 

de promover acciones 
amigables con el medio 

ambiente que favorezcan la 
conservación y ampliación 
de los recursos naturales.

Coime Edoméx, 
un año de fomentar 

la inversión en
 la entidad
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Invierten tiempo y recursos 
para el desarrollo rural

Reconocen liderazgo poblano, 
en materia ambiental

Firman convenio que beneficia
 a universitarios

Por medio de la la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), el Gobierno de 
Morelos participa con autoridades Federales en el Convenio de Coordinación para 
el Desarrollo Rural Sustentable 2019-2024, que incluye el Programa de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2021 en la entidad.

Es a través de la Secretaría de la Sedagro que se realizan mejoras para proteger 
el patrimonio fitosanitario y de inocuidad agroalimentaria y acuícola; así como el 
incremento en la producción, productividad y competitividad en el sector para la 
generación del empleo rural a promover en la población.

Con una inversión de 30 millones 634 mil pesos se llevaron a cabo 10 proyectos 
enfocados en sanidad vegetal, ejercidos mediante el organismo auxiliar Comité Estatal 
de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos (Cesvmor) entre los que destaca el manejo 
fitosanitario en apoyo a la producción para el bienestar de maíz y arroz.

Durante una reunión con Jon Benjamin, embajador de Reino Unido en México, 
el gobernador Miguel Barbosa indicó que Puebla acompaña y respalda la 
política exterior impulsada por el Gobierno Federal, a fin de que se traduzca 
en beneficios directos para las y los poblanos.

El mandatario resaltó que al Gobierno del Estado, así como todos los 
países del mundo, le preocupa y atiende los temas relacionados con el 
medio ambiente y los derechos humanos. Acompañado de las secretarias 
de Economía y de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento 
Territorial, Olivia Salomón y Beatriz Manrique Guevara, Barbosa sostuvo que 
México y Puebla son un país y estado donde puede dialogarse sobre ambos 
temas, con opiniones de otros países.

Porque a la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) le interesa 
que sus alumnos tengan la educación más completa a la hora de salir 
al mercado laboral, ya ha firmado un convenio con la compañía BROSE, 
proveedora del sector automotriz. Dicho acuerdo de colaboración está 
encaminado a consolidar el modelo dual, el cual ofrece a las y los alumnos 
la oportunidad de complementar su formación profesional por medio de 
un proceso de educación que combina los estudios con una fase teórica 
(aula) y otra práctica (empresa).

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

Fortalecen atención 
médica a discapacitados

Garantizan internet 
gratuito para todos

De gira por Washington D.C. el 
gobernador de Hidalgo y presidente 
de la Conago, Omar Fayad, atendió la 
invitación de la Asociación Nacional de 
Gobernadores (NGA, por sus siglas en 
inglés), para asistir a la sesión plenaria 
de invierno, en la cual participaron los 
gobernadores de los Estados Unidos. 
Allí fue donde propuso una “Cumbre 
binacional entre gobiernos estatales”.

El titular de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago) atendió 
una agenda de trabajo cuya visión es 
reforzar los vínculos entre México y 
los Estados Unidos, que redunden en 
beneficios concretos como empleo, 
educación, medio ambiente, entre 
otros rubros.

HIDALGO

MORELOS

FAYAD PROPONE AGENDA 
BINACIONAL PARA LOS ESTADOS

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

PUEBLA
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México derrotó por 
blanqueada de 5-0 a 
Puerto Rico con un 

tremendo picheo de 
Nick Struck y alcanzó su 
segunda victoria en esta 

Serie del Caribe, por lo que 
depende de sí mismo para 

seguir con vida.
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DT de Canadá 
tienta a Marcelo 

Flores para jugar 
con ellos

¡América 
perdería a Pedro 
Aquino hasta por 

tres meses

México vence a Puerto Rico y 
revive en la Serie del Caribe

nota completa

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

Panamá sin Centrales
ante México 

La Selección de futbol de Panamá que enfrenta este miércoles a México en las eliminatorias 
mundialistas rumbo a Qatar 2022, tiene graves problemas para confeccionar su defensa central, ya 
que tres jugadores de esa posición, salieron lesionados en el encuentro del domingo ante Jamaica.

El Getafe hace 
oficial la salida 
de J.J. Macías
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https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/america-perderia-a-pedro-aquino-hasta-por-tres-meses/
https://elcapitalino.mx/deportes/el-getafe-hace-oficial-la-salida-de-j-j-macias/
https://elcapitalino.mx/deportes/panama-sin-centrales-ante-mexico/
https://elcapitalino.mx/deportes/dt-de-canada-tienta-a-marcelo-flores-para-jugar-con-ellos/


toca aquí para visitar nuestra pagina oficial

Chivas registra 
a José Juan Macías

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.

Salcedo deja a Tigres 
y se va al Toronto FC

Ahora sí es oficial: Carlos Salcedo deja a los Tigres de la 
UANL con los que jugó las últimas 4 temporadas y se va la 

MLS con el equipo del Toronto FC.

Luego de que el Getafe acordara con Chivas finalizar el 
préstamo de José Juan Macías, el conjunto tapatío registró al 

delantero mexicano en la Liga MX con el número 32.
Mbappé y Real Madrid, casi 

amarrados

https://www.dlgmotoart.com/
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¡RIHANNA Y A$AP 
SERÁN PADRES!
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nota completa

Yuri rompió en llanto 
al hablar de Diego Verdaguer

Eduin Caz no iba 
en la camioneta accidentada

Aleida Núñez 
por tercera vez 

Reina de los Mariachis

Falleció 
Miss Universo USA 2019
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Enrique Bunbury 
anunció fecha para su 

próximo concierto

 Convoy Networt, 
el Netflix de los Podcast

The Beatles Get Back, 
El último concierto 

Cineteca Mexiquense 
presenta su cartelera

Recibe buena crítica 
«El callejón de las almas pérdidas»
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nota completa
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Editora de Cultura: 
Rocío Macías Padilla
Diseño editorial: Cynthia Mileva
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Tania, Eugenia y Guadalupe 
en la Expo Dubai

nota completa

Ciclo de Hayao Miyasaki 
en Casa del Lago

nota completa

Naranja 
Mecánica, 
tema de tesis 
jurídica en la UNAM

Nombran a nueva secretaria 
de Cultura en CDMX
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