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MÉXICO Y UE 
ESTABLECEN 

PROYECTO SOBRE 
COMERCIO DE 

ARMAS

AIFA ya puede rendir 
obligaciones de 
transparencia

43% del 
Congreso de 
la Unión se 

contagió por 
Covid-19

Porfirio Sánchez Mendoza, Secretario de Seguridad Publica de 
Aguascalientes fue detenido en la Ciudad de México por elementos de 
la Físcalia General de la República (FGR).

Funcionarios del Gobierno federal revelaron que el mandamiento 
judicial fue ejecutado por elementos de la Policía Federal Ministerial, 
adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en el operativo 
tuvo participación la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

FGR DETIENE A PORFIRIO SÁNCHEZ 
EXFUNCIONARIO DE AGUASCALIENTES
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Industria automotriz 
de México lejos de la 
Pole: caen ventas 3.8%
Los inicios de año nunca suelen ser bo-
yantes, pero con una inflación al alza en 
todo el mundo por causa de problemas en 
la cadena de suministros –y desbocada en 
México debido al mal manejo de la eco-
nomía durante la pandemia–, no resulta 
sorpresivo que las ventas de automóviles 
en el país hayan descendido de manera 
significativa durante el mes de enero.

De acuerdo con un informe de la 
Asociación Mexicana de la Industria Au-
tomotriz (AMIA), el cual está sustentado 
por cifras del INEGI, las ventas de auto-
móviles nuevos cayeron 3.8% durante el 
mes de enero de 2022, en comparación 
con el mismo periodo de 2021. Lo anterior 
significa que, si en enero de 2021 las uni-
dades comercializadas alcanzaron un total 
de 81,657, en el mes que acaba de concluir 
esa cifra se redujo a 78,585.

BORIS JOHNSON 
LLEGA A KIEV PARA 
AMENAZAR A RUSIA 

EN PLENA CRISIS 
POLÍTICA EN SU PAÍS

LAS REDADAS 
CONTRA MIGRANTES 

CONTINÚAN EN 
CHIAPAS

CRISIS POR PANDEMIA 
PODRÍA DURAR 
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POLÍTICA ELÉCTRICA 
FRENA INVERSIONES POR 

40 MIL MDD: CCE

Diario

El Capitalino es...
El CaRtÓn de Luy

A partir de este miércoles, el Aeropuerto In-
ternacional Felipe Ángeles (AIFA) será sujeto 
obligado directo para el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, acceso a la in-
formación pública y protección de datos per-
sonales, según lo aprobó el INAI. 

Lo anterior, al actualizar el padrón de Su-
jetos Obligados y luego que el AIFA ya cuenta 
con recursos públicos propios; es decir, presu-
puesto para instalar una oficina de transparen-
cia y rendir cuentas de los recursos que recibe.

Anteriormente, la información relaciona-
da con el AIFA era gestionada a través de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, por ser la 
dependencia encargada de su construcción.

De igual manera, otro nuevo sujeto obli-
gado será el CPC (Comité de Participación Ciu-
dadana) del Sistema Nacional Anticorrupción.

nota completa
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80% DE VÍCTIMAS DE L12 
ACEPTARON ACUERDO 
REPARATORIO: FGJ

Morena usa instituciones 
para revancha política contra 

la UNA CDMX: PAN
El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) 
en el Congreso de la Ciudad de México, Christian Von Roehrich, se 
unió al reclamo de los integrantes de la UNA CDMX, para saber la 
razón por la cual son investigados, después de que el Gobierno de 
la Ciudad de México desagravió contra la Unidad de Inteligencia 
Patrimonial y Económica CDMX, así como a los nuevos lideres que 
tendrán el mando en la capital de Morena en 2024.
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FIRMAN CONVENIO 
ALCALDÍA TLALPAN Y 
CONSEJO CIUDADANO 
PARA LA SEGURIDAD

Se asignará 350 mdp de pesos para 
escuelas públicas de la CDMXDiputado del PAN pide 

oficinas migrantes en
 el extranjero

El diputado migrante del Partido 
Acción Nacional (PAN), Raúl Torres 
propuso al gobierno local destinar el 
presupuesto para la promoción per-
sonal de Claudia Sheinbaum de 400 
millones e invertirlo en módulos en el 
extranjero para quienes viven en paí-
ses latinoamericanos.

Además, expresó la importancia 
de darle voz a aquellos capitalinos 
que radican en el extranjero y el des-
contento hacia el no reconocerlos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que 
se destinarán 350 millones de pesos para escuelas públicas en el proyecto 
«La Escuela es Nuestra», donde miles de escuelas serán restauradas en 
este año y así los estudiantes se beneficien con instalaciones seguras, con 
espacios aptos para su desarrollo académica.

«Estamos cerrando las asambleas del programa «la escuela es nuestra» 
para tener mejores escuelas, evidentemente todos los servidores públicos 
están asistiendo a las escuelas para realizar las actividades y designar los 
recursos «,agregó.

Acompañada de Rita Salgado Vázquez, Directora General Fideicomiso 
Educación Garantizada, dieron a conocer el cierre de asambleas con los 
padres y madres de familia de las escuelas públicas, con la decisión sobre el 
destino del recurso de este año.

Capital
Toca estos íconos

elcapitalino.mx     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino   El Capitalino   Capital   Año 01   N°174     3 de febrero  2022

nota completa

Editor de Capital: 
Gilberto Rodríguez Monroy
Diseño editorial: Cynthia Mileva

Andrés Isaac Roemer Slomianski, 
exdiplomático y escritor, es pró-
fugo de la justicia mexicana por 
acoso sexual y tiene una orden de 
aprensión, acusado de violación, 
acoso sexual y agresión sexual por 
varias mujeres. Las denuncias pú-
blicas en contra de él aparecieron 
en las redes sociales mediante el 
movimiento #MeToo en México 
durante el año 2019.

Andrés Roemer 
suma dos solicitudes 

de extradición 
en su contra
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DEL MAZO AGRADECIÓ 
AL CONGRESO APROBACIÓN 

DE PRESUPUESTO
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GEM CAPACITÓ A 
ADULTOS MAYORES 

EN FORTALECIMIENTO 
DE SALUD
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Ferias del Empleo en Edoméx, 
impulsoras del desarrollo

Apoyará la Sedeco Edoméx crecimiento 
económico en municipios
A través de una reunión virtual, el Secretario de Desarrollo Económico, 
Pablo Peralta García, garantizó a los Directores Generales de Desarrollo 
Económico de los 125 municipios mexiquenses el respaldo necesario para 
aumentar las oportunidades de inversión y el crecimiento económico.

Durante un acercamiento con los responsables de las áreas regionales 
vinculadas con la apertura de unidades económicas y el dictamen de giro, 
el titular de la Sedeco recalcó que, desde la dependencia, cada una de las 
direcciones generales y organismos mantienen una política de puertas abiertas, 
en congruencia con lo establecido por el Gobernador Alfredo Del Mazo.

La titular de la Secretaría del Trabajo, Martha Hilda González Calderón, informó 
que se impulsarán acciones en materia de capacitación y vinculación laboral, 
a través de Ferias de Empleo, detonando y desarrollando la vocación de cada 
región del Estado de México.

En un encuentro con los alcaldes de Almoloya del Río, Esmeralda González, 
Joquicingo, Rausel Cervantes, Malinalco, Juan Leonardez Flores, Sultepec, 
José Antonio Mejía, y de Tenango del Aire, Roberto Ávila, la funcionaria estatal 
afirmó que el objetivo es seguir generando empleos en territorio mexiquense.

Dijo que la instrucción del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza es tener 
acercamiento con los Presidentes municipales y poner a su disposición los 
servicios de la Secretaría del Trabajo.

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

Firma IMEVIS 
convenios con 
ayuntamientos 
mexiquenses

El Gobierno del Estado 
de México, por conducto 
del Instituto Mexiquense 

de la Vivienda Social 
(Imevis), firmó convenios de 

coordinación de acciones 
con municipios mexiquenses 

en donde se ofrecen 
opciones a las familias 

para hacer más accesible el 
trámite de regularización de 

la tenencia de la tierra 
y otros servicios.

El Estado de México 
facilitó el cambio de 
nombre a menores
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Convalida Tribunal que Sosa 
Castelán lavó dinero

Miguel Barbosa pide cordura en 
conflicto de la UDLAP

Anuncia Kuri obras viales 
por más de mil mdp

Un Tribunal Colegiado ratificó la participación en lavado de dinero por parte 
del expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán. Los delitos que le fueron imputados, 
son a causa de la participación en el «pitufeo» a través de distintos depósitos 
que recibió entre los años 2017 y 2018. La detención del expresidente del 
patronato académico se realizó a partir de los esfuerzos realizados por la 
Unidad de Inteligencia Financiera, en la que una investigación detectó el 
desvío de recursos por parte de la universidad.

Luego de que el Poder Judicial determinó que no existe ningún 
obstáculo para reabrir el campus de la Universidad de las Américas 
Puebla (UDLAP) y los estudiantes convocaron a un plantón para 
manifestar su desacuerdo, el gobernador Miguel Barbosa Huerta llamó 
al diálogo y a mantener la prudencia.

“Ya no hay ningún obstáculo que alguien pueda decir que existe 
para poder desarrollar actividades en la Universidad de las Américas”, 
expresó el mandatario de Puebla, para luego asentar que “lo demás es 
un conflicto” de intereses.

Mauricio Kuri se ha planteado impulsar el desarrollo socioeconómico y 
la movilidad en el estado de Querétaro, así que acaba de anunciar un 
conjunto de obras de gran impacto social por más de mil millones de 
pesos en los municipios de Corregidora, Jalpan de Serra, Ezequiel Montes, 
Pedro Escobedo y Querétaro; acciones que dijo, propiciarán una mejor 
calidad de vida para la ciudadanía. 

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

Es momento de respetar 
división de poderes 

Eligen a nueva 
presidenta del Tribunal 

Superior

En lo que pareciera una metáfora acerca 
de lo que necesita Cuauhtémoc Blanco 
en cuanto a imagen, el gobernador de 
Morelos hizo acto de presencia en un par 
de actos en los que está de por medio una 
remodelación: La ceremonia de entrega de 
casas para familias afectadas por el sismo 
del 2017; luego cortó el listón del “nuevo” 
Palacio Municipal en Hueyapan.

Obviamente, Blanco Bravo fue el centro 
de la atención en estos dos proyectos 
lucidores, dispuestos para la foto y las 
notas periodísticas que maquillen un 
poco su deteriorada imagen luego de las 
polémicas por sus supuestos vínculos con 
grupos criminales, así como las denuncias 
en su contra que se han generado en 
fechas recientes.

MORELOS

INTENTA CUAUHTÉMOC BLANCO 
RECONSTRUIR SU IMAGEN

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

HIDALGO

PUEBLA
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México cayó eliminado 
con un score final de 2-1 
en las semifinales de la 

Serie del Caribe a manos 
del anfitrión República 

Dominicana, que se verá 
las caras con Colombia en 

la gran final.
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Benzema es baja 
por lesión para 
la Copa del Rey

Dinneno aplaude 
a la delantera

 de Pumas

El anfitrión elimina a México 
en la Serie del Caribe

nota completa
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México derrota a Panamá, 
pero sigue sin convencer
La Selección Mexicana derrotó 1-0 a Panamá en el Estadio Azteca gracias a un polémico 
penal de Raúl Jiménez y sumó tres puntos importantes que prácticamente 
le aseguran un lugar en la Copa del Mundo de Catar 2022.

Aubameyang 
y Traoré son 
presentados 
con el Barça
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Washington tiene nuevo nombre 
en la NFL: Commanders

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.

Federer, lejos de su regreso
El tenista suizo, Roger Federer, manifestó que por la 

lenta recuperación que padece en su rodilla izquierda, se 
mantendrá lejos del circuito por al menos tres meses más.

Luego de que la franquicia de Washington en la NFL se viera 
obligada a dejar el apodo de ‘Redskins’ desde hace dos años, 
este miércoles dieron a conocer el que será su nuevo nombre 

de cara al futuro: Commanders.
Morales y Romero, nuevos 
refuerzos de Cruz Azul
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ALFREDO ADAME 
BUSCA QUITARLE LA NIÑA 

A SUS AGRESORES
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nota completa

Después de ausentarse una semana 
en Instagram, la conductora de Netas 

Divinas, Natalia Téllez, ya es mamá, pues 
compartió una foto con su bebé Emilia 

en brazos. La pequeña aparece envuelta 
en un mameluco de osito, mientras que 

su madre la alimenta.

¿Qué paso con 
Enrique Guzmán 

y Frida Sofia?

Kate del Castillo 
habló sobre la 

Reina del Sur 2

¡Natalia Téllez 
ya es mamá!

El Patrón de la WWE invitó a 
Adame a hacer la pelea del siglo
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Horas Contadas 
tendrá funciones en el 
Foro Sylvia Pasque

La obra «Horas Contadas» tendrá una nueva 
temporada y estará inspirada en mujeres que 

alcanzaron el éxito y poder.

 ¡Susana Zabaleta y Andrea 
Bocelli cantarán juntos!

Alejandra Guzmán 
estrenó cover de Sexo, 
Pudor y Lágrimas

La evolución en el cine 
hasta la inclusión

nota completa
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Falleció la cantante 
Maru Enríquez 

nota completa

El Ulises de Joyce cumple 100 años

nota completa

El feminismo a las trans 
nos ha quedado chico: 

Camila Sosa

Crosby, Stills y Nash 
también salen de Spotify

nota completa
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