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PROYECTO 
COLMENA: LA 

UNAM MANDARÁ 
CINCO ROBOTS 

A LA LUNA

Fiscales de EU 
respaldan a México 
por demanda sobre 

tráfico de armas

«Estamos en 
fase descenso 
por Covid-19»: 
López-Gatell

Carolyn Adams y José Ramón López Beltrán, hijo del presidente 
de México, Andrés Manuel López Obrador, fueron señalados de 
vivir contrario a la austeridad republicana que predica la Cuarta 
Transformación, pues habitan en una millonaria casa, en una zona 
exclusiva de Cypress, en Texas.

A través de un extenso reportaje, Mexicanos Contra la Corrupción 
y la Impunidad (MCCI) y el portal Latinus revelaron que la valuación de 
dicha propiedad es de aproximadamente 371 mil dólares, o más de 7.6 
millones de pesos.

BAKER HUGHES SE DESMARCA DE 
MILLONARIA CASA DE LÓPEZ BELTRÁN

Director Editorial: 
Arturo Ramírez Hernández

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

Nombran a Victoria 
Rodríguez como parte 

del Consejo del BIS

La gobernadora del Banco de Mé-
xico (Banxico), Victoria Rodríguez 
Ceja, fue elegida como integrante 
del Consejo de Administración del 
Banco de Pagos Internacionales (BIS) 
que lidera Agustín Carstens. Dicho 
consejo puede estar conformado por 
un máximo de 18 consejeros, cuyas 
principales responsabilidades son fi-
jar el rumbo de la estrategia y de las 
políticas del Banco, así como super-
visar la actuación de sus directivos.

GN ASEGURÓ CINCO 
TRACTOCAMIONES 
CON COMBUSTIBLE 

ILÍCITO

SE REGISTRA 
OTRO TIROTEO EN 
ESTADOS UNIDOS

DESECHOS COVID 
SON UNA AMENAZA 

PARA EL MEDIO 
AMBIENTE: OMS
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GN BLINDARÁ ELECCIONES 
CONTRA DELINCUENCIA: 
ROSA ICELA RODRÍGUEZ

Diario

El Capitalino es...
El CaRtÓn de Luy

Ante esta replica, el titular de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, se 
dijo optimista por el apoyo y aseguró que se 
aprecia el respaldo de los servidores nortea-
mericanos, así como de países como Antigua, 
del Caribe y Belice.

“Este respaldo de tantos estados de la 
Unión Americana, de fiscales generales y 
también ya de algunos países como Antigua, 
del Caribe y Belice, que apreciamos mucho, y 
poco a poco suponemos se va a ir sumando 
otros países del mundo” Marcelo Ebrard

En ese sentido recalcó que se deben to-
mar medidas para que deje de existir esta 
negligencia, refiriéndose a la exportación de 
armas por parte de estas empresas, por lo que 
reiteró la lamentable situación del “río de ar-
mas hacia México”, el cual afecta a todos los 
ciudadanos.

nota completa

https://elcapitalino.mx/mundo/se-registra-otro-tiroteo-en-estados-unidos-2/
https://elcapitalino.mx/mundo/desechos-covid-son-una-amenaza-para-el-medio-ambiente-oms/
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ÍNDICE DE HOMICIDIOS DOLOSOS 
CAYÓ 20% EN CDMX: ONC

PAN CDMX condenó persecución 
política contra Mauricio Tabe

Ante la hostilidad y violencia política del subsecretario Hugo López-
Gatell en contra del cumplimiento constitucional a la salud que ejerce 
el alcalde Mauricio Tabe en Miguel Hidalgo, el coordinador Christian 
Von Roehrich, exigió a la Federación subsanar con pruebas Covid-19 
este derecho a favor de los vecinos. 

Sí el gobierno de Morena a nivel federal y local, no tiene 
la suficiencia de pruebas gratuitas, entonces que permita que 
particulares la provean a bajo costo para los ciudadanos.

El Capitalino es...
Capital   Cultura   Deporte   Entretenimiento

COMERCIANTES 
CONFÍAN EN 

INCREMENTAR 
VENTAS DE ROPA 

DE NIÑO DIOS

Alcaldías de la CDMX y Edoméx 
unen esfuerzos, van contra el crimenBalacera en 

Azcapotzalco deja 
dos muertos

Se registró una balacera en la Alcaldía 
de Azcapotzalco, dos hombres perdie-
ron la vida y una mujer resultó lesionada, 
luego de una agresión directa ocurrida 
en la Calle 16 y la Calle 9, de la colonia 
Liberación.

Los primeros reportes informan 
que las tres personas viajaban en un 
vehículo color rojo cuando los pasa-
jeros de una motocicleta color azul se 
acercaron y de forma directa les reali-
zaron los disparos.

Las alcaldías Cuajimalpa y Miguel Hidalgo y los municipios del Estado de 
México, Huixquilucan y Naucalpan, firmaron un convenio de colaboración 
para blindar las zonas limítrofes del norponiente del Valle de México, a 
través del Operativo Conjunto “Prevención del Delito”, con lo que se busca 
inhibir la incidencia delictiva.

Al encabezar el evento, los alcaldes Adrián Ruvalcaba y Mauricio Tabe 
de Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, así como Romina Contreras Carrasco y 
Angelica Moya Marín, presidentas municipales de Huixquilucan y Naucalpan, 
respectivamente, destacaron la coordinación que lograron para hacer de 
esta región la más segura del Valle de México, pues el objetivo es combatir 
delitos como los robos a casa-habitación, a transporte público, a negocios, 
de vehículos y cuentahabientes, entre otros.

Capital
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La Secretaría de Administración y 
Finanzas (SAF) del Gobierno de la 
Ciudad de México, recordó que a 
partir de este 1 de febrero comen-
zó el descuento en el pago del pre-
dial 2022, que es del 5 por ciento.

Cabe recordar que el descuen-
to estuvo vigente también durante 
el mes de enero, pero para aque-
llas personas que no pudieron rea-
lizar el pago, también será posible 
realizarlo en el mes de febrero con 
el respectivo descuento.

Ofrece CDMX 
descuento en pago 

de predial en febrero

https://www.ecovalue.mx/
https://elcapitalino.mx/capital/balacera-en-azcapotzalco-deja-dos-muertos/
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https://elcapitalino.mx/noticias/ofrece-cdmx-descuento-en-pago-de-predial-en-febrero/
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ESTABLECE GEM RELACIÓN 
FEDERALISTA Y DE COOPERACIÓN 

CON MUNICIPIOS

El Capitalino es...
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107 mil mexiquenses ganan la batalla 
contra el Covid

El turismo del Edoméx es cada vez 
más inclusivo
Como parte de los esfuerzos realizados por el Gobierno del Edoméx, 
la comunidad turística, a través de la Secretaría de Cultura y Turismo 
comenzó con la implementación de cursos y capacitaciones para fomentar 
la inclusión en la entidad, tema importante en el desarrollo de la sociedad.

Por esta razón, la Subsecretaria de Turismo llevó a cabo el Webinar 
«Turismo LGBT» que fue llevado a cabo por Mariano Osores Soler presidente 
de la Asociación Nacional de Comercio y Turismo LGBT de México.

La inclusión es primordial en la reactivación económica al turismo, debido 
a que esta comunidad representa una de las principales consumidoras de 
este sector.

La Secretaría de Salud del Estado de México informó que en lo que va de 
pandemia, 107 mil 016 mexiquenses han ganado la batalla contra el Covid-19 
y recibieron alta sanitaria. Adicionalmente la dependencia detalló que se han 
acumulados 182 mil 775 casos positivos, 236 mil 888 negativos, 36 mil 762 
sospechosos y 31 mil 764 defunciones.

Actualmente, el fortalecimiento de la red hospitalaria del Edoméx, así 
como la estrecha coordinación entre los institutos dedicados a brindar 
servicios médicos, han permitido dar atención a mil 234 pacientes y otros 781 
residentes de la entidad son atendidos en nosocomios del territorio nacional.

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

Prepara GEM 
a mujeres 

mexiquenses para 
el emprendimiento

El Gobierno del Estado 
de México (GEM), a 

través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico 

(Sedeco), y la Asociación 
Mexicana de Mujeres 

Empresarias (Amexme) de 
Tepotzotlán, firmaron un 
convenio de concertación 
enfocado al crecimiento 
del sector femenino en la 
entidad, para acercarles 
cursos de capacitación, 

asesorías y apoyos para el 
emprendimiento y con ello 

respaldar su impulso 
y crecimiento.

ISEM promueve 
estrategia «Pausa 

por tu Salud»

El Instituto del Salud del 
Estado de México (ISEM) 

promueve adoptar estilos de 
vida saludable con la nueva 

estrategia «Pausa por tu salud». 
Se presentaron 17 coreografías 
de forma virtual para promover 
el deporte y la sana recreación 

con las respectivas medidas 
preventivas para prevenir 

Covid-19.

https://elcapitalino.mx/edomex/establece-gem-relacion-federalista-y-de-cooperacion-con-municipios/
https://elcapitalino.mx/edomex/107-mil-mexiquenses-ganan-la-batalla-contra-covid/
https://elcapitalino.mx/edomex/el-turismo-del-edomex-es-cada-vez-mas-inclusivo/
https://elcapitalino.mx/noticias/prepara-gem-a-mujeres-mexiquenses-para-el-emprendimiento/
https://elcapitalino.mx/noticias/isem-promueve-estrategia-pausa-por-tu-salud/
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Coordinan Cuauhtémoc y la Semar 
trabajos de seguridad

Asegura Miguel Barbosa 
que no percibe recesión

Abren oportunidades a pequeñas 
y medianas empresas

Preocupado por la estabilidad y tranquilidad de la población, el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo sostuvo una reunión de trabajo con el capitán de 
fragata Cándido Tarango Velázquez, de la Secretaría de Marina Armada de México 
(Semar), para establecer planes y lineamientos en funciones de seguridad pública 
en el estado de Morelos.

Durante este encuentro, el mandatario estatal agradeció el respaldo que el 
Presidente Andrés Manuel López Obrador ha brindado al estado en temas de 
seguridad, así como en obra pública y mejoras en las vías de comunicación, por lo 
que reconoció que se debe mantener la unidad entre los niveles de Gobierno para dar 
resultados favorables a la sociedad.

Pese a que los especialistas en economía señalan que México estaría entrando 
en una fase de recesión técnica, el gobernador Miguel Barbosa aseguró que 
en Puebla todo es estabilidad y que el Producto Interno Bruto (PIB) de esa 
entidad va en aumento. 

En conferencia de prensa, el mandatario pidió que no deben apresurarse 
a reconocer que una recesión técnica en el país, luego de que el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Información (Inegi) revelara que los dos 
últimos trimestres de 2021 la economía decreció.

Con el objetivo de que Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) de 
la entidad se incorporen a las cadenas de suministro y aumenten o 
diversifiquen sus ventas, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri 
González, anunció el lanzamiento del Primer Encuentro de Negocios 
Compras Públicas del Estado.

Dicho proyecto contempla una plataforma en la que participarán 
como compradores la Oficialía Mayor, los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, así como los municipios y entidades paraestatales; mientras que 
los proveedores serán las empresas que se integren al programa. 

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

Suman esfuerzos a favor 
de familias morelenses

Inicia proyecto de la 
nueva Central 
de Abastos

Sin pretextar que su mandato como 
gobernador de Hidalgo está cerca de 
finalizar, Omar Fayad  señaló que “vivimos un 
momento único en el sector espacial mundial 
y México debe ser parte de ello”. Así lo 
expresó en el auditorio de la Torre de Rectoría 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), durante la presentación de la 
Misión Colmena, cuyo objetivo es desplegar 
microrrobots en la Luna.

Su postura fue hecha  en el auditorio de la 
Torre de Rectoría de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), durante la 
presentación de la Misión Colmena, cuyo 
objetivo es desplegar microrrobots en la Luna, 
los cuales se organizarán por cuenta propia 
para formar un enjambre capaz de monitorear 
las condiciones ambientales del satélite, 
particularmente del polvo lunar o regolito, y 
transmitirlas. 

HIDALGO

MORELOS

APLAUDE EBRARD QUE OMAR FAYAD 
TRABAJE CON VISIÓN DE FUTURO

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

PUEBLA

https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/llaman-a-sumar-esfuerzos-a-favor-de-las-familias-morelenses/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/tlaxcala/inicia-proyecto-de-la-nueva-central-de-abastos/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/queretaro/abren-oportunidades-a-pequenas-y-medianas-empresas/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/morelos/coordinan-cuauhtemoc-y-la-semar-trabajos-de-seguridad/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/puebla/asegura-barbosa-que-en-puebla-no-hay-recesion%ef%bf%bc/
https://elcapitalino.mx/megalopolis/hidalgo/aplaude-marcelo-ebrard-que-fayad-trabaje-con-vision-de-futuro/


México venció 1-0 a 
Panamá, ligó su tercera 
victoria consecutiva por 
blanqueada y se instaló 
en las semifinales de la 
Serie del Caribe en su 

edición 2022.

Toca estos íconos

elcapitalino.mx     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino   El Capitalino   Deportes   Año 01   N°173   2 de febrero 2022

Confían en que 
Marcelo Flores 

se quede 
en el Tri

Gerardo Martino, 
tranquilo pese a 

«turbulencias»

¡México avanza a semifinales en 
la Serie del Caribe!

nota completa

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

¿Mundial o Repechaje?
La Selección Mexicana de Futbol se juega este miércoles gran parte de su futuro en la eliminatoria 

de la Concacaf, rumbo al Mundial de Qatar 2022, al enfrentar a su similar de Panamá, resultado 
que podría poner el equipo de Gerardo Martino casi con el boleto directo al magno evento o 

complicarle la calificación al quedar en zona de repechaje.

Chile se aferra a 
la vida rumbo
 a Catar 2022

https://elcapitalino.mx/deportes/mexico-avanza-a-semifinales-en-la-serie-del-caribe/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/gerardo-martino-tranquilo-pese-a-turbulencias/
https://elcapitalino.mx/deportes/chile-se-aferra-a-la-vida-rumbo-a-catar-2022/
https://elcapitalino.mx/deportes/mundial-o-repechaje/
https://elcapitalino.mx/deportes/confian-en-que-marcelo-flores-se-quede-en-el-tri/
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¡Hasta siempre, leyenda! 
Tom Brady se retira de la NFL

Corea del Sur 
clasifica a 

Qatar 2022

Por Covid, la FINA 
pospone Mundial 

de Natación

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.

Perú y Ecuador, 
aprietan por el pase a Qatar

En un auténtico y decisivo partido, Perú y Ecuador dividieron 
unidades por marcador de 1-1 y dejan más que interesante 
las dos últimas fechas de las eliminatorias de Qatar 2022.

Tom Brady confirmó lo que era un secreto a voces. Luego 
de 22 temporadas de trayectoria, el siete veces campeón del 

Super Bowl anunció su retiro de la NFL.

https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/peru-y-ecuador-aprietan-por-el-pase-a-qatar/
https://elcapitalino.mx/deportes/hasta-siempre-leyenda-tom-brady-se-retira-de-la-nfl/
https://elcapitalino.mx/deportes/por-covid-la-fina-pospone-mundial-de-natacion/
https://www.dlgmotoart.com/
https://elcapitalino.mx/deportes/corea-del-sur-clasifica-a-qatar-2022/
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CYNTHIA ROMERO LA VOCALISTA 
DE EDDIE ORTIZ AND SON CARIBE 

QUE CANTA EN 5 IDIOMAS

nota completa

nota completa

nota completa

nota completa

Andrea Legarreta evitó 
sus comentarios sobre 

Diego Verdaguer

Vadhir 
evadió a la prensa 
sobre la crítica 
de Kristoff

Celia Lora 
asegura que Yolanda 
Andrade la puede 

agarrar cuando quiera

Fue difícil dejar 
Calibre 50, Edén Muñoz

https://elcapitalino.mx/carrousel/vadhir-evadio-a-la-prensa-sobre-la-critica-de-kristoff/
https://elcapitalino.mx/carrousel/andrea-legarreta-evito-sus-comentarios-sobre-diego-verdaguer/
https://elcapitalino.mx/farandula/cynthia-romero-la-vocalista-de-eddie-ortiz-and-son-caribe-que-canta-en-5-idiomas/
https://elcapitalino.mx/farandula/fue-dificil-dejar-calibre-50-eden-munoz/
https://elcapitalino.mx/farandula/celia-lora-asegura-que-yolanda-andrade-la-puede-agarrar-cuando-quiera/
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Ron Da Error llega a
 la plataforma de Disney el 
próximo 16 de febrero

 Robert Pattinson dijo que 
Batman es un «bicho raro»

Michael Bublé 
estrenará álbum 
el próximo 25 de marzo 

Discovery presenta 
«Negociadores de Rehenes»

Ticketmaster hará reembolso
 si se cambian fechas de eventos

nota completa

nota completa

https://elcapitalino.mx/noticias/michael-buble-estrenara-album-el-proximo-25-de-marzo/
https://elcapitalino.mx/carrousel/robert-pattinson-dijo-que-batman-es-un-bicho-raro/
https://elcapitalino.mx/carrousel/ticketmaster-hara-reembolso-si-se-cambian-fechas-de-eventos/
https://elcapitalino.mx/noticias/discovery-presenta-negociadores-de-rehenes/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/ron-da-error-llega-a-la-plataforma-de-disney-el-proximo-16-de-febrero/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/emily-en-paris-a-partir-de-este-miercoles/
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Editora de Cultura: 
Rocío Macías Padilla
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nota completa

Ildefonso Falcones, 
un nuevo año

nota completa

«Brando era un mal hombre»: 
Rita Moreno

nota completa

Zona MACO 
será presencial

Piden detener subastas
 de bienes nacionales

https://elcapitalino.mx/cultura/ildefonso-falcones-un-nuevo-ano/
https://elcapitalino.mx/cultura/en-francia-renovaran-la-imagen-de-marianne/
https://elcapitalino.mx/cultura/piden-detener-subastas-de-bienes-nacionales/
https://elcapitalino.mx/cultura/brando-era-un-mal-hombre-rita-moreno/
https://elcapitalino.mx/cultura/zona-maco-sera-presencial/

