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TRAS BROTE DE 
INFLUENZA AVIAR, 
MÉXICO IMPONE 

NUEVAS MEDIDAS

Pemex debe dar a 
conocer destino de los 
50MDD que devolvió 

Altos Hornos: INAI

Emma Coronel 
sería liberada 
en septiembre 

de 2023

Tal y como se había previsto, la Junta de Gobierno del Banco de 
México procedió a aumentar en 50 puntos base el objetivo de la tasa de 
interés bancaria a un día a un nivel de 6.0%. El objetivo de esta decisión 
de política monetaria es ajustar la trayectoria que se requiere para que 
la inflación toque el estimado de 3.0% en 2023, esto de acuerdo con el 
pronóstico elaborado.
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Muere el lugartendiente 
del CJNG responsable 

de emboscada a policías 
en Aguililla

La Fiscalia General del Estado (FGE) de 
Michoacán confirmó la muerte de «El 
M2» identificado como lugarteniente del 
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) 
identificado con el nombre de Miguel 
Ángel Fernández de 40 años. 

El cuerpo del sujeto fue hallado el 
pasado 6 de febrero en el municipio de 
Tepalcatepec con una herida por arma 
de fuego en el tórax.Fue señalado como 
culpable de la emboscada que en 2019 
sufrieron los policías de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) de Michoacán en 
el municipio de Aguililla, ataque en el cual 
murieron 13 agentes mientras que otro 
tres resultaron heridos.

FORTALECEN 
RELACIONES 

BILATERALES MÉXICO 
Y SINGAPUR

ANUNCIO DE BANXICO 
E INFLACIÓN EN EEUU 
PEGAN AL PESO; SE 

DEPRECIA 0.49%

TRUMP DEBERÁ 
ACLARAR ARCHIVOS 

QUE SACÓ DE LA 
CASA BLANCA
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 DECLARACIONES DE LÓPEZ OBRADOR

Diario

El CaRtÓn de Luy

Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá 
entregar el documento del destino de los 
50 millones de dólares que devolvió la 
empresa Altos Hornos de México como 
parte del acuerdo de reparación con mo-
tivo del sobreprecio en la compra de la 
planta de Agronitrogenados, el cual fue 
aprobado el 19 de abril de 2021, así lo 
resolvió el Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI). 

“La sociedad tiene derecho a saber 
cuál es el destino de los recursos obte-
nidos por el Estado para indemnizarlo, 
pues solo así podrá ser una realidad la vi-
gilancia constante de las y los mexicanos, 
a fin de garantizar su correcto ejercicio”, 
afirmó la Comisionada Presidenta del 
INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena.
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MORENA EN EL CONGRESO DE 
LA CDMX FRENA SE INVESTIGUE 

OPERACIÓN DE ALBERGUES

Mercados de la CDMX tendrán 
presupuesto para renovación

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) de la Ciudad 
de México prepara más de 229 millones de pesos para el 
mejoramiento y rehabilitación de mercados públicos en la capital. 

Con el objetivo de impulsar proyectos de coinversión con las 
alcaldías, que equilibre la renovación o rehabilitación de las in-
fraestucturas, instalaciones eléctricas e hidrosanitarías, para pre-
venir accidentes y ayudar a la seguridad de personas locatarias y 
visitantes de los mercados, la Secretaría dio a conocer el anuncio 
medinate la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
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MORENA PRESENTA SU 
AGENDA LEGISLATIVA 

ANTE EL CONGRESO 
DE LA CDMX

Continúa en CDMX el programa 
“Sí al Desarme, Sí a la Paz”Movimiento 

Ciudadano denuncia 
a funcionarios por 
uso de Ivermectina
Legisladores locales y federales del par-
tido Movimiento Ciudadano (MC) se pre-
sentaron a la Secretaría de la Contraloría 
de la Ciudad de México para solicitar el 
inicio de una investigación en contra la 
secretaria de Salud, Oliva López Arellano, 
y el titular de la Agencia Digital de Inno-
vación Pública (ADIP), José Peña Merino, 
entre otros funcionarios locales, por ha-
ber adquirido y administrado sin sustento 
científico Ivermectina y Azitromicina en el 
kit sanitario a enfermos de Covid-19, así 
como excederse en las atribuciones de su 
fusión pública, respectivamente.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno 
(SECGOB), mantiene instalados módulos de “Sí al Desarme, Sí a la Paz” en 
los atrios de tres iglesias ubicadas en las alcaldías Iztapalapa, Iztacalco y 
Benito Juárez.

Lo anterior, con la finalidad de que la ciudadanía acuda a entregar armas 
de fuego, cartuchos o municiones a cambio de un recurso económico, con la 
confianza de que se mantendrá su anonimato. 

Las personas que así los deseen pueden acudir de lunes a viernes, en un 
horario de 10 a 14 horas, al módulo instalado hasta el 10 de febrero en la 
Catedral de Iztapalapa, ubicada en Ermita Iztapalapa 1271, en el Barrio de San 
Pablo; o bien, en la Rectoría de Santiago Apóstol, en Av. Santiago 54, en el 
Barrio de Santiago, Iztacalco, donde opera otro módulo hasta el 14 del mes.
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Toca estos íconos

elcapitalino.mx     hola@elcapitalino.mx       55 8933 6651     @MxCapitalino   El Capitalino   Capital   Año 01   N°178     11 de febrero  2022

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

La diputada panista Ana Villagrán Vi-
llasana pidió al titular del Sistema de 
Transporte Colectivo (METRO), Guillermo 
Calderón Aguilera que garantice los de-
rechos laborales de las personas mayo-
res y trabajadores de limpieza.

Los trabajadores siguen laborando a 
pesar de que el gobierno de la Ciudad 
de México dispuso que los mayores de 
65 años o con males crónicos dejen de 
trabajar por la pandemia.

PAN exige derechos 
laborales de adultos 
mayores que trabajan 

en el Metro

nota completa
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DEL MAZO ASISTE A CELEBRAR 
A LA FUERZA AÉREA
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ENAMÓRATE ESTE 14 
DE FEBRERO EN EL 
ESTADO DE MÉXICO
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Inicia aplicación de refuerzo en Edoméx 
para personas de 30 a 39 años

14 autos trataron de evadir «poncha 
llantas» en el CEM en menos de un mes

Desde el inicio de operaciones del sistema poncha llantas en la caseta 
Las Américas del Circuito Exterior Mexiquense (CEM), el pasado 18 de enero, 
al menos 14 vehículos intentaron evadir este sistema, de acuerdo con la 
Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial (AMIVTAC). 

Todos los automovilistas que pasan por la caseta Las Américas cubren la 
cuota respectiva de 62 pesos por vehículo y 123 pesos por autobuses.  Los 
motociclistas son los únicos que, hasta el momento, siguen evadiendo el 
pago de la cuota. 

Las autoridades del Estado de México informaron que el próximo viernes 11 
de febrero iniciarán con la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna 
contra el Covid-19 para personas de 30 a 39 años.

La vacunación comenzará en nueve municipios de la entidad que son, 
Amanalco, Donato Guerra, Ixtapan del Oro, Otzoloapan, Santo Tomás, Valle 
de Bravo, Villa de Allende, Villa Victoria y Zacazonapan.

Las personas adultas pertenecientes a este grupo que hace más de cuatro 
meses completaron su esquema de vacunación o fueron vacunados con 
unidosis del biólogo Cansino, se les aplicará la vacuna.

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

Trasladan a 234 
presos del Edoméx 

a Centros de 
Readaptación Social

La Secretaría de 
Seguridad del Estado 

de México informó que 
234 personas privadas 

de la libertad (PPL), reos 
de alta peligrosidad 

ya sentensiados 
fueron trasladados a 
Penales Federales de 

Chiapas,oxaca y Durango, 
49 de ellos son del Penal 

de Barrientos.

ICATI firma acuerdo 
para la reinserción 
social en Edoméx
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Diseñan estrategias para erradicar 
violencia de género

Resienten hidalguenses 
el incremento de precios

Instalarán 1077 casillas para la 
Revocación de Mandato 

La Secretaría de Gobierno de Morelos, encargada del seguimiento a las 
acciones y estrategias para prevenir y erradicar la violencia contra las 
mujeres, recibió a estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
(FDyCS) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), e 
integrantes del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos (CESA).

La asesora en materia de género de esta dependencia, dio la bienvenida 
a las y los alumnos con quienes compartió el material que se diseñó y 
elaboró como parte de la “Estrategia Estatal Educativa: por una narrativa 
hacia la igualdad”, que se lanzó para transformar roles y estereotipos de 
género, así como conductas que dañan la vida de las Mujeres.

La cuesta de enero pegó en el bolsillo de las familias mexicanas con una 
inflación a la tasa anual de 7.07 por ciento, la más alta a nivel nacional en 21 
años para ese periodo. Ello a causa del aumento en el precio de productos 
alimenticios como limón, cebolla, aguacate y carne de res, además de 
energéticos como la gasolina. En ese contexto, Hidalgo se ubicó como la 
cuarta entidad con mayor incremento en los precios.

Dentro del top 5, Hidalgo es la cuarta entidad del país con variación en 
el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) por arriba del promedio 
nacional en enero con 0.87 por ciento, de acuerdo con el reporte correspondiente 
que emite el Instituto Nacional de Geografía e Informática (Inegi).

Para la jornada electoral de Revocación de Mandato, este 10 de abril, el 
Instituto Nacional Electoral dio a conocer que se instalarán en Querétaro 
mil 077 casillas para la recepción del voto sobre la consulta ciudadana. En 
ese sentido, la vocal ejecutiva de la Junta Local del INE, Ana Lilia Pérez, 
expresó que además se instalará una casilla especial por cada uno de los 
cinco distritos electorales, esto para quienes estén en tránsito, las cuales 
englobarán al menos 2 mil boletas cada una.

“Cada ciudadano contará con una casilla lo más cercana a su domicilio 
para que puedan emitir su voto. Utilizaremos la figura de unidades 
territoriales, como lo hicimos en el marco de la consulta popular”, señaló 
la funcionaria.

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

Productores de flores 
invitan a conquistar 

con orquídeas

Combaten rezago 
educativo entre la 
población migrante

Aunque no dio mayores detalles, el 
gobernador Miguel Barbosa ventiló 
que en Puebla hay dos denuncias 
penales contra  el exdiputado 
federal de Morena, Saúl Huerta, por 
presunta violación de dos menores 
de edad. “Sí, tengo información de 
eso”, aceptó el mandatario cuando 
le preguntaron sobre el caso en su 
conferencia de este jueves.

Al ser cuestionado en el sentido 
de que si sabía sobre una audiencia 
por abuso sexual iniciada por 
la Fiscalía General del Estado 
(FGE) contra Huerta Corona, el 
mandatario estatal supo que no era 
fácil salirse por la tangente. 

PUEBLA

MORELOS

ENFRENTA SAÚL HUERTA DOS 
DENUNCIAS POR VIOLACIÓN

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

HIDALGO
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Los Ángeles Rams estarán 
en busca de agenciarse 
su segundo anillo de la 

franquicia cuando midan 
fuerzas con los Cincinnati 
Bengals en el Super Bowl 
LVI, cotejo que se realizará 
en el SoFi Stadium de la 

ciudad californiana 
el próximo domingo 

13 de febrero.
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MLB y Sindicato 
de Jugadores 

tendrán nueva 
reunión

Álvaro Dávila 
y Cruz Azul 

¿Se acabó el 
romance?

Los Rams, buscan romper 
sequía de dos décadas

nota completa
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El Abierto Mexicano, sigue 
considerando a Rafa Nadal

El Comité organizador del Abierto Mexicano de Tenis, sigue considerando a Rafael Nadal 
para participar en su edición 29 que se llevará a cabo como es tradicional, en el Puerto 
de Acapulco del 21 al 26 de febrero, ya que hasta el momento, no han recibido ninguna 

notificación por parte del equipo de trabajo del ganador de 21 títulos de Gran Slam.

Fallece Arturo 
«El Rudo» 

Rivera, ícono de 
la Lucha Libre
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Raúl Jiménez y los Wolves 
tropiezan con el Arsenal 

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.

James Harden, 
nuevo jugador de Sixers

Los Nets de Brooklyn dieron la primera sorpresa en el día 
limite de traspasos en la NBA al acordar con los Philadelphia 

Sixers el traspaso del base estrella, James Harden por el 
armador, Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drumond y Paul 

Millsap, aunado a dos selecciones de primera ronda.

Con Raúl Jiménez como titular, el Wolverhampton cayó 0-1 como 
local frente al Arsenal y desperdició una gran oportunidad de 

seguir escalando peldaños en la Premier League.
México es el mejor de Concacaf, 

según la FIFA
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DANY MERLO: 
¿CÓMO FUE LA VIDA 

DESPUÉS DE MERCURIO?
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El abogado de Ninel Conde 
llamó «cadenero de antro» 
a su expareja de la cantante

Los Bukis 
quieren despedirse 

en el Azteca

Alejandra Guzmán 
habló sobre su 

próxima gira con
 Paulina Rubio

Una aventura cretácica 
en la CDMX
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Las consecuencias del 
Estafador de Tinder

El Ballet de México regresa a 
escena el cuento de la Cenicienta

Ewan McGregor regresa 
como Obi-Wan Kenobi

¡La película de Blackpink 
estará disponible en Disney!

Que viva el 
Vive Latino

Regresa la 
segunda 

temporada de 
Alto Frontera
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