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COFEPRIS LANZA 
GUÍA PARA 
DENUNCIAR 

IRREGULARIDADES 
EN PRUEBAS COVID

Asesinan en Tijuana 
a la periodista 

Lourdes Maldonado

La ONU busca 
cooperación 
internacional 
ante una crisis 

global

La Iglesia católica mexicana criticó este domingo el fallo del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que declaró 
culpables a varios ministros de culto por proselitismo, incluyendo al 
arzobispo primado de México, Carlos Aguiar.
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Quintana Roo se 
convirtió en el 

segundo estado con 
más delitos

De acuerdo con el indicador del Secre-
tariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), Quintana 
Roo se convirtió en el segundo estado 
con mayor índice de incidencia delictiva 
en el país, superando a la Ciudad de Mé-
xico y Baja California.

La entidad supera la media nacional 
en cuanto a la tasa de delitos por cada 
100 mil habitantes con un total de 133. 
7, con lo anterior se ubicó en el segundo 
peldaño, superando a la capital del país, 
considerada como una de las más peli-
grosas de México.

LANZÓ EL SAT 
MICROSITIO PARA 

ACLARAR DUDAS A 
CONTRIBUYENTES

LA NAVIERA 
OCEANOGRAFÍA 

COMPLICA LA VENTA 
DE BANAMEX

OAXACA SUPERA LAS 
CINCO MIL MUERTES 

POR COVID-19
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VAN 160.4 MILLONES DE VACUNAS
 APLICADAS EN MÉXICO

Diario

El Capitalino es...
El CaRtÓn de Luy

La Fiscalía General del Estado de Baja 
California (FGE) informó que la periodista 
Lourdes Maldonado fue asesinada en la 
colonia Santa Fe, en la ciudad de Tijuana, 
a causa de las heridas resultantes al haber 
sido atacada con un arma de fuego, mientras 
se encontraba en un vehículo.

A través de un comunicado de prensa, 
la Fiscalía señaló que alrededor de las 19:00 
horas se recibió el reporte por medio de 
una llamada de emergencia al 911, de que 
una mujer había recibido disparos mientras 
se encontraba en un automóvil, acudiendo 
personal de la institución. 

Al llegar al lugar de los hechos, se en-
contró sin vida a una mujer, que fue identi-
ficada como Lourdes Maldonado López, de 
acuerdo con los documentos oficiales que 
tenía en su poder, quien se desempeñaba 
como periodista.

nota completa
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«LA CDMX ES MUESTRA CLARA DE 
QUE ES TIEMPO DE LAS MUJERES”: 

MARTHA AVILA VENTURA

Ordenó el IECM procedimiento por 
actos de violencia de género

La Comisión Permanente de Asociaciones Políticas del Instituto 
Electoral de la Ciudad de México (IECM) inició un Procedimiento 
Especial Sancionador por presuntos actos de violencia política 
contra las mujeres en razón de género, derivado de diversas 
publicaciones difundidas en redes sociales por una diputada 
local en contra de la Jefa de Gobierno, con posible carácter 
discriminatorio.
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Supervisó alcaldesa 
de Azcapotzalco 

obras con Presupuesto 
Participativo

Margarita Saldaña, alcaldesa de 
Azcapotzalco, supervisó los avances 
de los trabajos correspondientes al 
Presupuesto Participativo 2020 y 
2021 junto a miembros y vecinos de 
la alcaldía. 

Se supervisaron también los 
trabajos en la Unidad El Rosario B, 
entre Av. de las Culturas y Cultura 
Griega, donde se construyen 182 
metros lineales de reja perimetral 
hecha con tubo redondo de acero 
de 4 pulgadas y un rodapié de 50 
cm de altura, aunado a la aplicación 
de pintura roja en tubos para mejo-
rar la imagen urbana de la zona.

En la colonia Petrolera, se cons-
truyen dos reductores de velocidad 
de concreto hidráulico con acero de 
refuerzo, de 17 y 23 metros lineales 
respectivamente, aunado a rampas 
de accesibilidad para personas con 
discapacidad, instalación de jardine-
ras, bolardos y balizamiento.

Pidió alcaldesa de Tlalpan 
explicar beneficios del aumento 

en el cobro de agua

Solicita PAN CDMX 
conocer criterios 

para modificación de 
semáforo Covid

El diputado Christian Von Roe-
hrich, del Grupo Parlamenta-
rio del Partido Acción Nacional 
(PAN) en el Congreso de la Ciu-
dad de México, lamentó que el 
Gobierno central haya quedado 
fuera de las decisiones sanitarias 
de la capital del país.

Lo anterior luego de los pará-
metros sanitarios que llevaron a 
la decisión de pasar al semáforo 
epidemiológico al color amarillo, 
por lo que el Gobierno Federal 
toma el control de la pandemia 
en la Ciudad de México y des-
plazando el mando epidemioló-
gico que, en su momento tuvo la 
jefa de Gobierno.

La alcaldesa de Tlalpan pidió al gobierno de la CDMX explicar a los habitantes 
de esta demarcación el incremento del 35 por ciento y los beneficios que traerá 
esta medida en favor de la población. 

Yo espero que el gobierno de la ciudad tenga una buena estrategia para 
la aplicación de estos recursos, Tlalpan está abierto a trabajar de forma 
coordinada con todas las instancias y dependencias del gobierno siempre y 
cuando sea en beneficio de las y los tlalpenses”, señaló.

Capital
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GEM: CONTINÚA PLAN DE OPERACIÓN 
PARA REGRESO A CLASES 2021-2022
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EMBELLECEN 
TLALNEPANTLA 
CON JORNADA 

NOCTURNA
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Edomex anuncia fecha de aplicación de 
refuerzo para adultos de 50 A 59 años

Gobierno de Tlalnepantla continúa
con «acciones por tu seguridad»
En representación del Presidente Municipal Marco Antonio Rodríguez, el Secretario 
del Ayuntamiento, Edmundo Ranero Barrera encabezó el programa “Acciones por tu 
Seguridad», con la finalidad de reforzar la estrategia integral para hacer de Tlalnepantla el 
mejor municipio del Estado de México. 

El programa en la zona Centro consiste en la recuperación de espacios públicos; 
recorridos de unidades policiales en puntos conflictivos con más de 140 integrantes de 
fuerzas de seguridad, 12 de la Guardia Nacional, 90 policías municipales, 30 efectivos 
estatales y diez de la Fiscalía; cambio de 180 luminarias en principio, de un total de 600; retiro 
de vehículos abandonados; jardinería; pintura en vialidades, así como el ordenamiento del 
comercio en la vía pública. Todo ello, con el propósito de inhibir la delincuencia y darle un 
nuevo rostro al municipio.

Autoridades de los gobiernos México y del Estado de México informaron a la población 
que a partir del lunes 24 al domingo 30 de enero del 2022 se estara aplicando la 
vacuna de refuerzo contra COVID-19 para adultos de 50 a 59 años de edad que hace 
más de seis meses completaron su esquema de inmunización o fueron vacunados con 
unidosis de CanSino y radican en 87 municipios mexiquenses. 

Los requisitos que necesitan llevar las personas que asistan a aplicarse el refuerzo 
deberán mostrar una identificación oficial, comprobante de domicilio y presentar el 
formato de vacunación llenó e impreso de la plataforma www.mivacuna.salud.gob

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

El GEM lanza 
convocatoria 

para entrega de 
presea 2021

El gobierno del Estado 
de México (GEM) abrió 
la convocatoria Presea 

Estado de México 2021, 
este premio galardona 

a aquellas personas 
que, individualmente o 

colectivamente, merezcan 
ser reconocidas por su 
conducta, actos y obras 

en beneficio de los 
mexiquenses.

Brinda Procuraduría 
de la defensa del 

trabajo asesorías a 
beneficiarios
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Acciones contundentes 
para brindar paz a morelenses

Empresa hidalguense fabrica 
pruebas Covid

Tiene gobierno estatal 
50 proyectos en cartera comercial

A poco tiempo de que el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo rinda su 
tercer informe de Gobierno y para remarcar que en Morelos no se pacta con 
la delincuencia, se hizo un recuento de las acciones que se han implementado 
para brindar a los morelenses la paz y seguridad que requieren. Durante el 
2021 se fortalecieron las estrategias de combate al delito, lo que ha permitido 
obtener importantes resultados en la detención de personas y dar un mayor 
impulso al desarrollo de la entidad.

Bajo la figura de Mando Coordinado Policía Morelos, a cargo de la 
Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) Morelos, en el año que terminó 
fueron detenidas 16 mil 004 personas relacionadas con delitos del fuero 
federal y común; se efectuaron 964 mil 588 trabajos operativos de prevención, 
disuasión y vigilancia en los 36 municipios del estado.

Con el gobernador Omar Fayad como testigo, la empresa Interbiol lanzó al 
mercado la primera prueba rápida para detectar el Covid-19 producida en 
México. Se llama Neogen y puede contribuir a evitar el desabasto ahora que hay 
tanta demanda tras la oleada de contagios provocada por la variante Ómicron.

Interbiol es una empresa instalada en Tizayuca, Hidalgo, que se especializa 
desde hace 20 años en la producción de las pruebas cromatográficas “y a 
partir de hoy, es la primera empresa mexicana en producir la prueba rápida 
para detectar Covid-19. Pero eso no es todo, ya que tienen proyectado y en 
trámite para autorización, la prueba de detección simultánea de influenza y 
Covid-19, flurona, como ya se le conoce en el mundo”.

Querétaro es un estado pujante, con altos niveles de inversión, empleo y 
paz social, afirmó el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, en un 
encuentro que sostuvo con presidentes de cámaras, asociaciones y líderes 
empresariales del municipio de San Juan del Río.

Durante la reunión trascendió que la perspectiva del estado para este 2022 
es prometedora, ya que tiene en cartera 50 proyectos, con una inversión de 
79 mil millones de pesos y la generación de 32 mil 586 empleos potenciales. Y 
se aseguró que Querétaro continúa en los primeros lugares de crecimiento en 
empleo formal y salario promedio de cotización en el Seguro Social.

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

Clausuran obra ilegal 
en reserva natural

Verifica atención a 
pequeños, en albergue

Debido  a que no estaban dadas las 
condiciones ideales para desarrollar 
la jornada electoral en San Pablo 
Xochimehuacan y San Miguel Canoa, 
autoridades municipales de Puebla 
decidieron que los comicios no se 
llevarían a cabo. Así lo informó Jorge 
Cruz Lepe, secretario de gobernación 
en la capital del estado.

Cruz Lepe precisó que se hará la 
convocatoria para llevar a cabo el 
ejercicio electoral en otro momento, 
una vez que se coordinen con el 
Instituto Electoral del Estado (IEE) 
para analizar y checar la viabilidad de 
fechas próximas y las condiciones.

PUEBLA

MORELOS

SUSPENDEN ELECCIONES EN 
XOCHIMEHUACAN Y CANOA

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

HIDALGO
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Los Angeles Rams 
vencieron 30-27 a los 
Tampa Bay Buccaneers 
con un gol de campo 

de 30 yardas de último 
minuto de Matt Gay y 
avanzaron a la Final de 

la Conferencia Nacional, 
donde enfrentarán a los 

San Francisco 49ers.
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El Madrid rescata 
un punto ante 

el Elche

Gignac termina 
con el líder

¡Los Rams dejan fuera al campeón!
nota completa

Editor de Deportes: 
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Diseño editorial: Cynthia Mileva

Kansas City mantiene 
su hegemonía sobre Buffalo
En un partido lleno de emociones, los Kansas City Chiefs derrotaron 42-36 en tiempo extra a los 
Buffalo Bills y avanzaron a la Final de la Conferencia Americana por cuarto año consecutivo.

Zverev, eliminado 
del Australian 

Open
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MANUEL JOSÉ LISTO 
PARA SU FECHA EN 

EL TEATRO METROPÓLITAN

nota completa

nota completa

nota completa

Yuya comparte momento tierno 
con su bebé y se arma el debate

Christina Aguilera presenta 
La Reina, un tema ranchero 
donde luce su espectacular voz

El Recodo y 
Mario Bautista 

la rompen con el tema 

Brindo
La Banda El Recodo y Mario Bautista 

tienen mucho porque brindar, ya 
que han unido sus talentos y la están 
rompiendo con el tema Brindo que 
actualmente ya es todo un suceso 

en redes sociales.
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Lana del Rey en 
el Sountrack de Euphoria 

nota completa

 ¡El sol de México 
tiene 40 años brillando!

La Era de Hielo regresa sólo 
a la plataforma de Disney

Netflix confirma 
la segunda temporada de 

El Juego del Calamar

nota completa
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