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SUSPENDEN CLASES 
EN 10 ESTADOS 
DE MÉXICO POR 

ÓMICRON

Suman más de 90 MDP 
las multas impuestas 

por el INAI

«Flurona» es 
detectada en 

México, hay un 
caso en Nayarit

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que 
concluyó el proceso de refinanciamiento de la deuda de corto plazo de 
Petróleos Mexicanos. La operación, que se realizó coordinadamente 
por Hacienda y Pemex, fue considerada por las calificadoras y analistas 
como un éxito.

CONCLUYE PROCESO 
DE REFINANCIAMIENTO DE

LA DEUDA DE PEMEXDirector Editorial: 
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En 2021, 256 mil 
pasajeros y 72 rutas 

aéreas nuevas: Sectur
El secretario de Turismo del Go-
bierno de México, Miguel Torru-
co Marqués, dio a conocer que en 
2021 se crearon en nuestro país 72 
nuevas rutas aéreas internacionales, 
por las que se transportaron 256 mil 
pasajeros en 2 mil 810 vuelos, esti-
mando una derrama económica de 
285 millones de dólares.

Precisó que de estas nuevas rutas, 
56 son de Norteamérica, 7 de Euro-
pa, y 9 de Centro y Sudamérica, entre 
las que destacan Medellín-Cancún, 
Lisboa-Cancún, Santa Ana (Califor-
nia)-Puerto Vallarta y McAllen-Mon-
terrey, entre otras.

PLANTÓN EN 
GOBERNACIÓN SERÁ 

INDEFINIDO POR 
NEGATIVA DE APOYO

INCENDIO EN NUEVA 
YORK DEJA AL 

MENOS 19 PERSONAS 
FALLECIDAS

ACCIDENTE EN 
CELAYA DEJÓ A 
17 HERIDOS Y UN 

MUERTO
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OBTIENE FGR ÓRDENES 
DE APREHENSIÓN POR 
«RÁPIDO Y FURIOSO»

Diario
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El CaRtÓn de Luy

De acuerdo con los registros de 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protec-
ción de Datos Personales (INAI), los 
sectores más sancionados son los de 
servicios financieros y seguros, con 
45 millones 924 mil 267 pesos; los de 
información en medios masivos, con 
18 millones 555 mil 615 pesos, y los 
de salud y asistencia social, con 7 mi-
llones 353 mil 508 pesos. 

Entre las conductas más frecuen-
tes que son motivo de una sanción, 
se encuentran: recabar o transferir 
datos personales sin el consenti-
miento expreso del Titular, así como 
omitir en el aviso de privacidad algu-
no de los elementos que exige la Ley.
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PAN RECLAMA A SHEINBAUM POR 
CORRUPCIÓN Y NEGLIGENCIA

Nuevo método para robar 
autos en CDMX

En la Ciudad de México, el robo de automóviles es uno de los 
delitos más comunes. Actualmente se utiliza un nuevo método, 
en el que emplean una grúa para cometer este ilícito.

A través del sistema de monitoreo del programa «Blindar» 
implementado en la alcaldía Benito Juárez, este 9 de enero, las 
autoridades descubrieron a un hombre que bajó con actitud 
sospechosa de una de estas unidades mencionadas e intentó 
subir a un carro.
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ALCALDÍA MH LIBERA 
CICLOVÍA DE CALZADA 

MÉXICO-TACUBA

Acción Nacional exige 
cancelar recorridos electoralesMORENA CDMX marca 

ruta para rendición 
de cuentas

El presidente de Morena en la Ciudad de 
México, Tomás Pliego Calvo, dio a cono-
cer que quienes ocupan un cargo de elec-
ción popular por Morena, rendirán cuen-
tas de sus primeros 100 días de ejercicio, 
luego de ser elegidos por la ciudadanía el 
pasado 6 de junio.

Es una obligación moral informarle 
permanentemente a la ciudadanía y a la 
opinión pública que se está haciendo, en 
qué se está trabajando y de qué manera 
repercute en la calidad de vida de la ciu-
dadanía, dijo. 

América Rangel, diputada local panista demandó a la Jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum Pardo, posponer los recorridos por la capital, debido al incremento 
de contagios por la variante Ómicron.

La funcionaria argumentó que dichos eventos atraen a un gran número de 
personas, como sucedió el día de ayer 8 de enero en el Instituto de Vivienda 
(Invi) en el Monumento a la Revolución. 

“Se trata de un mínimo de sensibilidad que puede tener ella hacia con 
nosotros, a mí me busca cuadrar un delito para meterme a la cárcel por un 
meme; pero eso no me limita en alzar la voz para cuidar la salud de los citadinos 
y desde luego, de mis vecinos de Miguel Hidalgo”.

Capital
Toca estos íconos
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Ante el rápido incremento de casos 
positivos por COVID19 en la Ciudad de 
México derivado de la variante Ómicron, 
el representante de la Bancada Naranja 
en el Congreso capitalino, Royfid Torres 
González, dijo que las autoridades su-
man más errores al mal manejo de la 
pandemia, por lo que solicitó corregir la 
estrategia, cambiar el color de semáforo 
epidemiológico e incrementar el número 
de pruebas de detección.

Gobierno de la CDMX 
suma más errores 
al manejo de la 

pandemia
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IMPORTANTE LA CIUDADANÍA 
PARA PROTEGER LAS ÁREAS NATURALES
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PROMUEVE SECRETARÍA 
DEL CAMPO CURSO 
DE AGRICULTURA 

ORGÁNICA
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Cosmovitral, símbolo de naturaleza y 
arte en el Edoméx

Tiendas de artesanías suspenden 
actividades en el Edoméx
La Secretaría de Cultura y Turismo del Estado De México informó que, por 
motivos de inventario, las Tiendas de Artesanías Casart cerrarán sus puertas a 
partir del 10 de enero y hasta el 14 del mismo mes.

Será hasta el día 15 de enero cuando reactivarán su servicio en su horario 
normal, para que puedan admirar la belleza y riqueza cultural que ofrecen 
artesanas y artesanos de la entidad.

Desde la alfarería moldeada, pasando por la madera tallada, la brillosa 
obsidiana, hasta los textiles y bordados de figuras infinitas, cada artesanía 
mexiquense lleva una esencia personal, hecha con el corazón, historia y tradición.

La entidad mexiquense cuenta con una variedad turística natural y cultural 
que se puede admirar en un solo espacio, el Cosmovitral, Jardín Botánico, uno 
de los sitios más visitados y con el segundo vitral más grande a nivel mundial.

Por ello, la Secretaría de Cultura y Turismo invita a redescubrir sus 
instalaciones, obra del destacado pintor, muralista y escultor mexiquense 
Leopoldo Flores, que consta de 70 módulos de vidrio y un peso de 75 
toneladas de estructura metálica.

En el interior se aprecia un jardín dividido en cuatro secciones: plantas 
tropicales, jardín japonés, un huerto con plantas suculentas y cactáceas.

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

Mantiene GEM 
acercamiento 
con sectores 

obrero-patronales

La buena relación en el ámbito 
obrero-patronal ha permitido 
mantener la paz laboral en el 
Estado de México, así como 

la competitividad en el sector 
productivo, por ello, el Gobierno 
del Estado de México (GEM), a 

través de la Secretaría del Trabajo 
estatal mantiene acercamiento 
con ambos sectores, a través de 

visitas a centros laborales.
Así lo dio a conocer la Secretaria 

del Trabajo, Martha Hilda 
González Calderón, al reunirse 

con líderes sindicales y directivos 
de la empresa Jaguar, dedicada 

a la innovación Tecnológica, 
ante quienes señaló que la suma 

de esfuerzos entre iniciativa 
privada, sindicatos y autoridades, 

ha propiciado mantener la paz 
laboral en la entidad.

Distribuye JAPEM 
bienes por más de 

6 MDP
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Mantienen campaña para capacitar 
a taxistas

Reciben más de 5 millones 
de visitantes

Impacta Secretaría de la Juventud 
en municipios

La Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT) informó que al cierre del 
2021 se ha capacitado a 2 mil 023 operadores, con la finalidad de que 
ofrezcan un servicio de calidad y, asimismo, puedan ser competitivos en el 
mercado de las plataformas digitales.

“Hemos dialogado con los líderes de agrupaciones de taxis, para crear 
una aplicación desde donde se pueda solicitar un servicio de transporte; 
pero además, algo que es muy importante, que al ser un servicio público, 
nosotros tenemos monitoreado quiénes son los choferes y los dueños, por 
lo que la ciudadanía debe saber que al taxi que se está subiendo nosotros 
ya sabemos quién lo conduce y tenemos todo su registro”, explicó el titular 
de la dependencia, Víctor Mercado Salgado.

La estrategias de promoción turística y acciones como la campaña “¡Que 
Reviva Puebla!”, han dado como resultado mejoras en indicadores del sector 
a nivel estatal, como la afluencia de visitantes, derrama económica y estancia 
promedio, informa la Secretaría de Turismo.

De acuerdo al más reciente reporte del Sistema Nacional de Información 
Estadística del Sector Turismo de México-DataTur, en el periodo comprendido 
entre enero y noviembre de 2021, la entidad recibió más de 5 millones 675 
mil visitantes, cifra que representa un incremento del 24 por ciento respecto 
al mismo periodo pero de 2020, que registró 4 millones 556 mil 512 turistas.

En los primeros 100 días de la nueva administración, la Secretaría de la 
Juventud logró impactar a jóvenes de los 18 municipios del estado, esto a 
través de 20 foros, cuatro jornadas, atención psicológica gratuita, entrega de 
apoyos, jornadas de limpieza, reclutamientos masivos, así como talleres de 
salud sexual.

Virginia Hernández Vázquez, secretaria de la Juventud, destacó la 
consolidación de alianzas estratégicas con líderes juveniles, sector académico 
y cámaras empresariales. Así como el trabajo en conjunto con secretarías 
como SEPLAN, SEDEA y el IQM.  

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

Harán pruebas gratuitas 
en municipios

Corren a favor de 
los más necesitados

Por medio de la Dirección 
de Alimentación y Desarrollo 
Comunitario, el gobierno de 
Hidalgo busca  la seguridad 
alimentaria y nutricional de 
la población en condición de 
vulnerabilidad. De hecho la 
entidad avanzó del décimo 
segundo lugar al cuarto sitio 
nacional en el índice 
de desempeño.

HIDALGO

MORELOS

BRINDAN SEGURIDAD 
ALIMENTARIA A COMUNIDADES

QUERÉTARO

MORELOS

PUEBLA

PUEBLA
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Chivas arrancó el torneo 
Grita México C22 de 

manera excepcional luego 
de imponerse en casa 3-0 
al Mazatlán con goles de 

Ángel Zaldívar, Alan Torres 
y Alexis Vega.

Toca estos íconos
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Tremenda 
remontada de la 
Juventus sobre

 la Roma

Los Wolves de Raúl 
Jiménez avanzan 

sin problemas 
en FA Cup

¡Chivas gusta, gana y golea!
nota completa

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

Definido el camino rumbo al 

Super Bowl LVl
Luego de 18 semanas llenas de emoción, la temporada regular de la NFL llegó a su fin y con ello quedó 
definido el camino a seguir para los equipos que se clasificaron a playoffs rumbo al Super Bowl LVl.

¡Canadá es 
campeona de 

la ATP CUP!
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Todo lo que dejó la 
Semana 18 de la NFL

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.

Rafa Nadal, 
campeón en Melbourne

El tenista español, Rafael Nadal, se coronó en el torneo 
250 de Melbourne al vencer en parciales de 7-6 y 6-3 al 

estadounidense, Maxime Cressy.
Rafa, ganador de 20 torneos de Grand Slam se agenció el 

primer trofeo en puerta del 2022 y se convierte en el único 
jugador en la Era Abierta en ganar al menos un título en 19 
temporadas diferentes, superando al suizo, Roger Federer y 

al norteamericano, Andre Agassi.

Por primera vez en la historia, la temporada regular de la NFL 
constó de 18 semanas y esto fue lo más relevante que nos dejó el 

electrizante cierre de campaña.
En la AFC Oeste no pueden contra Mahomes

Los Kansas City Chiefs abrieron el telón de la jornada sabatina venciendo en 
el Empower Field 28-24 a los Denver Broncos, con lo que Patrick Mahomes 

mantuvo el invicto en su carrera jugando como visitante contra equipos de la 
División Oeste de la Conferencia Americana. ¡Klay Thompson está de vuelta!
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MURIÓ EL HIJO DE SINEAD 
O’CONNOR Y ELLA EXPLOTA 

CONTRA EL ESTADO ISLANDÉS
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¡Jackass por siempre! 
Conoce el rostro de sus nuevos integrantes

Andrés García llama «cucaracha» 
a Anabel Hernández y la demandará

Benny Ibarra comparte su opinión 
sobre la serie de Timbiriche

nota completa

¡Ricky Montaner y 
Stefi Roitman ya son 

marido y mujer!
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