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Cofepris lanza alerta 
sobre falsificación de 

medicamentos

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, la Corte Supre-
ma de Estados Unidos accedió a la petición de fiscales de 19 
estados de congelar la suspensión del Título 42, mientras se 
decide el caso en la corte de menor instancia.

De esta manera, el fallo judicial acepta al menos temporal-
mente la petición del desborde en 19 estados por la llegada 
de los migrantes, esto en caso de que levante la norma del 
Título 42 y se abre la frontera.

Este martes se ampliará el 
servicio militar obligatorio, de 
cuatro meses a un año, así lo 
dio a conocer el gobierno de 
Taiwán, esto tras una justifica-
ción a la amenaza de China.

Es importante revocar de 
inmediato las políticas contra 
las mujeres y niñas, las cuales 
ahondan la discriminación en 
su contray que tendrán con-
secuencias nefastas para toda 
la sociedad.

Corea del Sur desple-
gó cazas y realizó disparos 
de advertencias para alejar 
las acciones del Corea del           
Norte, el cual hizo volar varios       
drones en su frontera.

LA MINISTRA NO CUMPLE CON
LOS REQUISITOS PARA LA SCJN: CCE
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¿Tienes un nuevo 
carro? Esto es lo que 

debes saber para 
tramitar tus placas

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

JÓVENES SE PIERDEN EN EL AJUSCO, 
SERVICIOS DE EMERGENCIA LOS ENCUENTRAN

Producen 3 mil 500 
plantas acuáticas 

para restaurar
zonas de humedales 

en CDMX

NOTA COMPLETA

Cuestiona PAN avances sobre 
atentado a Ciro Gómez Leyva

Cablebús Línea 2 
transportó más de 

23 millones de 
personas este 2022

Tren Ligero CDMX
presentó fallas en tramo 

Xochimilco-Estadio Azteca
El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, 

dio a conocer que hubo retrasos en el Tren Ligero, esto debi-
do a un corte en catenaria entre las estaciones Huichapan y 
Francisco Goitia. Ante esto, el STE informó que debido al corte 
se habilitaron camiones de la Red de Transporte de Pasajeros 
(RTP), como servicio emergente en ambos sentidos del tramo 
que va de Xochimilco al Estadio Azteca.

Las placas son un permiso 
para poder circular por territo-
rio mexicano, ya sea nuevo o 
usado el automóvil, se necesi-
ta realizar un trámite vehicular 
para dar de alta las placas. Por 
lo anterior, si recientemente 
compraste un automóvil, es 
necesario que leas los siguien-
tes puntos que la Secretaría de 
Movilidad te brinda para que 
hagas el trámite de placas y 
puedas circular libremente. 

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 
(FGJCDMX) no ha cumplido su palabra de tener en tiempo 
récord avances y la captura de los responsables, así como 
de la cabeza intelectual del ataque al periodista Ciro Gómez 
Leyva, coincidieron en señalar diputados panistas en el Con-
greso de la Ciudad de México.

Por ello, la fracción panista exigió a la fiscal Ernestina Go-
doy informar sobre los avances en las investigaciones para 
detener a los involucrados en el atentado en contra del          
periodista.

El Capitalino
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Detienen a hombre 
por agredir a mujer 

en la GAM

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

CDMX SUPERA LOS 70 FEMINICIDIOS ESTE 2022

Paramédicos del 
ERUM salvan a
un hombre que
cayó en un cubo

de elevador

FGJ-CDMX vincula a proceso
a tres servidores públicos

por extorsión
Reconocen a PBI por

participar en 21 incendios
en 2022La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 

(FGJ-CDMX) informó que un juez de control vinculó a pro-
ceso a dos hombres y una mujer, quienes se desempeñaban 
como servidores públicos, cuando cometieron el delito de 
extorsión agravada en la alcaldía Tlalpan. 

De acuerdo a los datos de la Fiscalía capitalina, en la au-
diencia, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía 
para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servido-
res Públicos formuló imputación contra dichas personas y 
solicitó la vinculación a proceso, la cual fue otorgada.

En ese sentido, la dependencia señaló que, como medida 
cautelar, la autoridad judicial les impuso la prisión preven-
tiva justificada y fijó el plazo de un mes para el cierre de la 
investigación complementaria. 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México (SSC-CDMX) resaltó el trabajo de la Policía Bancaria 
e Industrial (PBI) en su participación activa para sofocar in-
cendios que se registraron este 2022 en la capital. 

En ese sentido, la dependencia explicó que los uniforma-
dos pertenecientes a la PBI se encargaron de coordinar la 
llegada de los equipos de emergencia para controlar los in-
cendios. 

Asimismo, la SSC-CDMX apuntó que, durante el año, los 
efectivos participaron en 21 siniestros, en donde también 
ayudaron a resguardar a las personas que se encontraban 
en la zona. 

De acuerdo con la depen-
dencia, los hechos ocurrieron 
cuando los uniformados fue-
ron alertados vía radio del 
Centro de Comando y Con-
trol (C-2) Norte, sobre una 
denuncia por posible vio-
lencia a una mujer, en calle 
Ricarte y Río Bamba colonia 
Magdalena de las Salinas.

Oficiales de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana 
(SSC) de la Ciudad de Méxi-
co ofrecieron el servicio de 
emergencia para una per-
sona que cayó en un cubo 
de elevador desde el cuarto 
piso, en una plaza comercial 
en la colonia Centro, de la     
alcaldía Cuauhtémoc.

El Capitalino

Contacto con el Secretario de SSC
 ucontacto@ssc.cdmx.gob.mx       55 5208 9898      55 4331 9636    https://www.ssc.cdmx.gob.mx/    @UCS_GCDMX

http://Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ofrecieron el servicio de emergencia para una persona que cayó en un cubo de elevador desde el cuarto piso, en una plaza comercial en la colonia Centro, de la alcaldía Cuauhtémoc.
https://elcapitalino.mx/capital/detienen-a-hombre-por-agredir-a-mujer-en-la-gam/
https://elcapitalino.mx/capital/cdmx-supera-los-70-feminicidios-este-2022/
https://elcapitalino.mx/capital/fgj-cdmx-vincula-a-proceso-a-tres-servidores-publicos-por-extorsion/
https://elcapitalino.mx/capital/reconocen-a-pbi-por-participar-en-21-incendios-en-2022/
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Emite SUEM 
recomendaciones ante 

bajas temperaturasAlertan a los turistas por 
la caída de aguanieve en el 

Nevado de Toluca La Secretaría de Salud estatal, a través del Servicio de Ur-
gencias del Estado de México (SUEM), exhorta a la población 
a reforzar medidas para evitar daños a la salud a causa de las 
bajas temperaturas registradas en la entidad.

La dependencia señala que es importante evitar los cam-
bios bruscos de temperatura al salir de casa y de ser necesa-
rio, cubrir nariz y boca, no fumar en lugares cerrados, cerca 
de niños o personas enfermas, usar ropa térmica y gruesa 
que cubra todo el cuerpo y calzado cerrado, colocar sufi-
cientes cobijas por la noche, así como consumir abundantes 
líquidos, frutas y verduras amarillas ricas en vitaminas A y C.

Ante el primer registro de aguanieve en el Nevado de 
Toluca las autoridades hacen un llamado a la población para 
seguir las recomendaciones de seguridad.

Se registró la primera caída de aguanieve en el Parque 
Nacional ‘Nevado de Toluca‘, por lo que autoridades estata-
les y municipales implementaron medidas de seguridad por 
el bienestar de los visitantes.

El gobierno de Ecatepec 
instaló más de 48 mil lumi-
narias en calles y avenidas 
del municipio en los últimos 
cuatro años, lo que represen-
ta un incremento de 76% con 
respecto a la administración 
anterior, informó el presiden-
te municipal Fernando Vilchis 
Contreras.

La ruta ‘Lugar de 
los Dioses’ el plan 

perfecto en el 
Estado de México

Ecatepec instala 
más de 48 mil 

luminarias nuevas

Impulsa Gobierno 
del Edoméx el 
vínculo entre 

escuela-empresa

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

El Capitalino

ENFRENTAMIENTO ENTRE GRUPO DELICTIVO DEJA 
TRES MUERTOS EN EL EDOMÉX

https://elcapitalino.mx/edomex/enfrentamiento-entre-grupo-delictivo-deja-tres-muertos-en-el-edomex/
https://elcapitalino.mx/edomex/impulsa-gobierno-del-edomex-el-vinculo-entre-escuela-empresa/
https://elcapitalino.mx/edomex/la-ruta-lugar-de-los-dioses-el-plan-perfecto-en-el-estado-de-mexico/
https://elcapitalino.mx/edomex/ecatepec-instala-mas-de-48-mil-luminarias-nuevas/
https://elcapitalino.mx/edomex/emite-suem-recomendaciones-antes-bajas-temperaturas/
https://elcapitalino.mx/edomex/alertan-a-los-turistas-por-la-caida-de-aguanieve-en-el-nevado-de-toluca/
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PUEBLA REGISTRA 517 NUEVOS CASOS 
POSITIVOS DE COVID-19

Consigue académica 
de la UAEH 1er. 

lugar por tesis de 
doctorado

SMyT duplica operativos de 
supervisión en 

transporte público

Con la finalidad de llevar a cabo la estrategia que ejecuta 
el Gobierno de Tlaxcala, encabezado por Lorena Cuéllar Cis-
neros, para mantener al estado con comunicaciones terrestres 
dignas y accesibles, la Secretaría de Movilidad y Transporte 
(SMyT), entregó 771 señalamientos viales a fin de ofrecer un 
desplazamiento seguro a peatones y automovilistas.

Se invirtieron 2 millones 692 mil 121 pesos para cumplir 
con esta estrategia de beneficio social para los municipios, 
que sirvieron para dotar de señalamientos de tipo restrictivo, 
informativo, preventivo y turístico a la red de carreteras y ca-
minos de jurisdicción estatal y municipal.

Desde inicios del mes de diciembre, la Secretaría de Mo-
vilidad y Transporte (SMyT), encabezada por Víctor Mercado 
Salgado, llevó a cabo la revisión de 356 unidades del trans-
porte público, con el objetivo de verificar la documentación 
correspondiente y el buen estado físico y mecánico de las 
mismas, como resultado se realizaron algunos apercibi-
mientos y multas.

Invierte Tlaxcala más de 2.5 
mdp en señalética vial

Querétaro recauda 
19.2 mdp en 

hospedajes este 
2022

La profesora investiga-
dora de la Licenciatura en 
Gastronomía del Área Aca-
démica de Turismo, Aura 
Paulina Flores Barrera, de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo (UAEH), 
recibió el reconocimiento de 
primer lugar por sus tesis de 
posgrado titulada “Análisis 
de la competitividad para las 
PYMEs de la Industria Res-
taurantera”.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

La Secretaría de Turismo 
del Municipio de Querétaro 
informó que recaudó 19.2 mi-
llones de pesos por concepto 
del impuesto al hospedaje, 
cifra mayor a la registrada en 
2019 antes de la pandemia 
por Covid-19 de 18.8 millo-
nes de pesos. La titular de la 
dependencia, Alejandra Iturbe 
Rosas, destacó que ya supera-
ron las cifras de recaudación 
registradas durante los últi-
mos tres años

El Capitalino
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El peso mexicano inicia la 
jornada del martes, 27 de di-
ciembre, con ligeras ganancias, 
mientras los mercados van 
despertando de un largo fin 
de semana por el feriado navi-
deño en las Bolsas estadouni-
denses, y en la mayoría de los 
mercados globales.

La atención hoy irá a las dos 
principales referencias económi-
cas en Estados Unidos.

DÓLAR 
19.48
+0.00
+0.02%

VENTA
19.48

COMPRA
19.47

SECCIÓN DE FINANZAS PATROCINADA POR: Libertex

 Los futuros del Dow subían al inicio de la jornada en lo 
que será la última semana del año, gracias a que el optimis-
mo por el fin de las políticas anti Covid de China despiertan la 
esperanza de un rally navideño.

Los futuros del Dow Jones subían 230 puntos o un 0,7% 
a las 06:20 ET (11:20 GMT) hasta 33407. Los futuros del S&P 
500 también cotizaban un 0,7% al alza, mientras que los futu-
ros del Nasdaq 100 subían un 0,65%. {Los futuros del Russell 
2000 subieron un 1,1%.

Tras un fin de semana largo, los principales índices de la 
Bolsa de Nueva York abrieron en rojo en la sesión de este 
martes, 27 de diciembre, con la atención de los inversionistas 
en China que, después de 3 años, pondrá fin a las restriccio-
nes Covid a partir del próximo 8 de enero del 2023.

A las 09:00 (hora del centro de México), el Dow Jones per-
día 0.15%, el S&P 500 cotizaba en 3,812 puntos, con una caí-
da del 0.64% y el Nasdaq caía 1.34%.

La semana pasada, los índices de Wall Street cerraron con un 
desempeño mixto; con el S&P 500 cayendo 0.20% en la semana, el 
NASDAQ Composite retrocedió 1.94%.

¿EVITARÁ EE.UU. UNA RECESIÓN? 
GOLDMAN SACHS DICE QUE SÍ

Finanzas

Diseñador:

Marcos Castro
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SECCIÓN DE FINANZAS
PATROCINADA POR:

Libertex

NOTA COMPLETA
Futuros del Dow suben: China 

alimenta optimismo en los 
mercados en recta de 2022

Wall Street en rojo en el 
arranque de la última semana 

bursátil de 2022

Peso gana; 
mercados despiertan 

del largo feriado 
navideño

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/economia-y-finanzas/evitara-ee-uu-una-recesion-goldman-sachs-dice-que-si/
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DA LA BIENVENIDA AL 2023 CON 
LOS ÁNGELES AZULES

El comediante «El Costeño» nos contó sobre sus experien-
cias a lo largo de los años en la comedia, así como ha logrado 
mantenerse en el gusto del público

Uno de los comediantes más conocidos dentro de nuestro 
país es Javier Carranza, mejor conocido como El Costeño, ya 
que su simpatía y habilidad para hacer reír a la gente lo han 
llevado a ganarse un lugar en el mundo de la comedia.

El comediante «El Norte-
ño», nos habló acerca de la 
preparación de cada perso-
naje que interpreta

El compositor mexicano 
dejó una huella imborrable 
en la historia de la música, 
pues sus creaciones han sido 
conocidas en todo el mundo

El reality show será roda-
do por el también luchador 
durante los próximos dos 
años.

NOTA COMPLETA NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

El nuevo programa que 
sustituirá a «Venga la 

Alegría»
«Yo respeto mucho 
cada personaje que 
hago»: El Norteño

Se cumplen dos 
años sin el maestro 

Armando 
Manzanero

Vampiro 
Canadiense 

anuncia reality 
show a nivel 

mundial

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/farandula/da-la-bienvenida-al-2023-con-los-angeles-azules/
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https://elcapitalino.mx/farandula/el-nuevo-programa-que-sustituira-a-venga-la-alegria/
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“EXCELSIOR!”: STAN LEE 
CUMPLIRÍA 100 AÑOS

El anuncio de que Henry Cavill no regresaría a ser Super-
Man para las futuras películas del universo cinematográfico de 
DC Cómics les cayó a los fanáticos como un balde de agua fría, 
pues el actor había abandonado su protagónico en la serie 
The Witcher para centrarse en ser Clark Ken. Por eso, algunos 
usuarios en redes sociales especularon que Gal Gadot correría 
el mismo destino.

Y es que con las extremas decidiones de la productora res-
pecto a sus proyecto, los amantes de las películas de superhé-
rores ya no pueden estar seguros de que sus artistas favoritos 
seguirán con sus papeles, así que los rumores de que la famo-
sa dejaría de ser Wonder Woman crecieron.

La cinta japonesa “Inu-
oh” estará disponible en 
Cinépolis, a través de su 
catálogo de contenido al-
ternativo +QUECINE.

La agrupación esta lista 
para poner a los capitali-
nos a bailar con sus mejo-
res éxitos el próximo 15 de 
febrero con un show para 
todas las edades.

NOTA COMPLETANOTA COMPLETA

Gal Gadot no se va de DC 
Cómics y seguirá siendo 

Wonder Woman

Celebramos el cumpleaños 34 de 
Hayley Williams

“Inu-oh” llega a las 
salas de Cinépolis 

en todo México

Gran Sur llegará 
al Lunario del 

Auditorio Nacional 
en 2023

Brian Alexis Ortiz Zapata
Rocío Macías Padilla

El Capitalino

https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/excelsior-stan-lee-cumpliria-100-anos/
https://elcapitalino.mx/entretenimiento/carrousel-entretenimiento/gal-gadot-no-se-va-de-dc-comics-y-seguira-siendo-wonder-woman/
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NOTICIAS
EXPRESS

CARMEN VILLALOBOS DESPIDE EL 
AÑO CON SENSUAL BIKINI VERDE

El Capitalino

Diseñador:

Marcos Castro
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Remedios Varo, Vicente Rojo, David Alfaro Siqueiros, Néstor 
Jiménez, Rufino Tamayo, Rafael Montañez Ortiz, Tania Pérez 
Córdova, Miguel Calderón son algunos de los artistas cuya 
obra puede visitarse en los museos de Arte Moderno (MAM), 
Rufino Tamayo Arte Contemporáneo (MT) y la Sala de Arte 
Público Siqueiros (SAPS), recintos del Instituto Nacional 
de Bellas Artes y Literatura (Inbal), durante la temporada 
decembrina.

Vuelve una de las artistas más queridas por el público, 
Remedios Varo, a quien el MAM dedica la exposición Remedios 
Varo. Disrupciones de lo real, un acercamiento tanto al acervo 
plástico como al archivo personal de la artista, los cuales son 
patrimonio de la nación.

Rocío Macías Padilla
Editor de Capital:

Diseñador:
Marcos Castro

NAVIDADES EN MÉXICO, EL BALLET 
FOLKLÓRICO EN EL AUDITORIO

Cultura
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Obras del surrealismo, 
ruptura, muralismo y

plástica contemporánea
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EUGENIA
VARGAS EXPONE

«INCARDINACIONES», 
EN EL CENTRO
DE LA IMAGEN

EN 2022 EL INAH
TRABAJÓ DE MANERA 

HÍBRIDA EN PRO
DEL PATRIMONIO

En sintonía con las acciones 
emprendidas por la Secretaría de 
Cultura del Gobierno de México 
en 2022 y con el compromiso 
firme hacia la investigación, 
protección, conservación y 
difusión de la riqueza histórica, 
arqueológica, paleontológica, 
lingüística y antropológica de 
México, el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) 
ha continuado sus labores 
sustantivas en la custodia del 
patrimonio cultural del país.

Eugenia Vargas-Pereira, es una 
artista que ha desarrollado una 
producción de imágenes donde 
su propio cuerpo es la pieza 
clave, en el que plasma el centro 
de sus memorias, sentimientos 
y vivencias. Partiendo desde 
un pensamiento feminista, 
proyecta en su trabajo 
fotográfico, un performance 
sublime lleno de matices que 
juegan con el misticismo del 
autoconocimiento.

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA
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MANCHESTER CITY LIDERA EL 
RANKING DE LA UEFA DEL 2022

El Chelsea retoma 
el camino con 

triunfo sobre el 
Bournemouth

«La relación que 
Messi tiene con 

Kylian es buena»: 
Galtier

NOTA COMPLETA

NOTA COMPLETA

¡De Cachorro a Periquito! El Espanyol 
confirmó la llegada de César Montes 

El Chelsea reapareció en la Premier League tras el parón por 
la Copa del Mundo de Qatar y lo hizo con el pie derecho luego 
de imponerse en casa 2-0 al Bournemouth con anotaciones de 
Kai Havertz y Mason Mount.

Los dirigidos por Graham Potter cortaron una racha de cin-
co compromisos ligueros consecutivos sin conocer la victoria, lo 
que les permitió llegar a 24 puntos y colocarse en el octavo lugar 
de la clasificación, cerca de puestos de competiciones europeas.

El Capitalino
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El destino de Rodolfo Pizarro es incierto, por un lado, la 
directiva de Monterrey optó por dejarlo ir del equipo sin ha-
cer válida la opción de compra tras no entrar en los planes de 
Víctor Manuel Vucetich, entrenador de Rayados después de 
dos temporadas y por otro lado, el Inter de Miami, dueño de 
su carta, tampoco contempla al delantero para la siguiente 
temporada en la Major League Soccer (MLS).

Por el momento, Pizarro se encuentra entrenando de ma-
nera individual en el Estadio de Tampico, con el objetivo de 
mantenerse en buen nivel mientras encuentra un lugar en al-
gún equipo de la Liga MX o la MLS para el siguiente año. 

En el 2017, Rodolfo fue considerado una de las futuras pro-
mesas del fútbol mexicano, se hacía presente con goles, buen 
fútbol y sobre todo un nivel envidiable, era un candidato na-
tural por lo que mostraba en la cancha para emigrar al ‘Viejo 
Continente’ a un equipo importante.

Solamente restan dos jornadas por jugarse y son más los 
equipos que ya aseguraron su participación en la postempo-
rada que los que todavía están en la pelea, por lo que la ba-
talla por los boletos disponibles será más que emocionante.

Con la victoria de los Baltimore Ravens sobre los Atlanta 
Falcons del sábado pasado y el triunfo de Los Angeles Char-
gers ante los Indianapolis Colts en Monday Night Football, 
solamente queda disponible un boleto de comodín en la Con-
ferencia Americana.

¿Rodolfo Pizarro sin equipo 
de cara al Clausura 2023?

Panorama en la NFL rumbo 
a los playoffs

Iván Rivera Bustos
Editor de Deportes:

Diseñador:
Marcos Castro

León anuncia el fichaje 
de Lucas Romero con 
campaña de adopción 

de perros

El Club León continúa ar-
mándose de cara al Clausura 
2023. Hoy anunciaron la con-
tratación del argentino, Lucas 
‘Perro’ Romero, quien llega 
procedente del Independiente 
de Avellaneda para reforzar el 
medio campo del equipo aho-
ra dirigido por Nicolás Larca-
món.

Fieles a su costumbre, los 
Panzas Verdes dieron a cono-
cer la incorporación de su nue-
vo futbolista de una manera 
muy original.

NOTA COMPLETA

El Manchester United regresó a la Premier League de 
la mejor manera luego de imponerse en casa 3-0 al Not-
tingham Forest para colocarse a un solo punto de meterse al 
top-4 de la clasificación, el cual otorga las plazas para dispu-
tar la UEFA Champions League.Los Red Devils superaron con 
éxito su primera prueba de la era post Cristiano Ronaldo, 
quien rescindió su contrato con el club un par de días antes 
de comenzar su participación con Portugal en la Copa del 
Mundo de Qatar. El problema quedó atrás y así lo demos-
traron en el campo.

El United vence al 
Nottingham Forest y se 

acerca a Champions

J. J. Watt se retirará al 
finalizar la temporada
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