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LA FGR DEBE DAR 
DOCUMENTOS SOBRE 
CASO AYOTZINAPA

Advierte IMCO que 
Reforma Energética 
entrará en conflicto 

con T-MEC

El parque 
Eólico Sierra 
Juárez inicia 
operaciones

Se espera que Kerry se reúna con Andrés Manuel López Obrador para 
poder hablar sobre la expansión de energías renovables en el país y 
fomentar un clima solido de inversión. 

La cancillería estadounidense mencionó que el viaje a la Ciudad 
de México servirá a Kerry para interactuar con sus contrapartes 
gubernamentales y acelerar la cooperación en torno a la crisis climática.

JOHN KERRY SE REUNIRÁ CON AMLO 
PARA HABLAR SOBRE ENERGÍAS
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No alcanzan votos para 
las reformas: Ricardo 

Monreal

Ricardo Monreal, coordinador de 
la bancada de Morena en el Senado, 
reconoció que para poder aprobar 
las reformas presidenciales que son 
una prioridad en el periodo ordinario 
de sesiones, no alcanzan los votos 
junto con sus aliados de la Cámara 
de Senadores. 

Mencionó que se requiere una 
mayoría calificada, por lo que se ne-
cesita respaldo de 12 senadores de 
oposición para completar los sufra-
gios necesarios para avalar las refor-
mas Eléctrica, Político electoral y de 
la Guardia Nacional.

VENADOS CONTRAEN 
ÓMICRON; YA SON 13 
ESTADOS DE EE. UU.

RUSIA DESPLIEGA SEIS 
BUQUES DE GUERRA 

HACIA EL MAR NEGRO

PIDEN A ONU HACER 
UN TRATADO POR 
CONTAMINACIÓN 
DE PLÁSTICOS
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EU PREOCUPADO POR LA 
REFORMA ELÉCTRICA DE AMLO

Diario

El CaRtÓn de Luy

El Instituto Mexicano para la Competiti-
vidad (IMCO), un centro de investigación 
en políticas públicas, realizó un estudio en 
el que señala que la Reforma Energética 
propuesta por la administración del presi-
dente Andrés Manuel López Obrador, en-
traría en conflicto con los lineamientos del 
Tratado México-Estados Unidos-Canadá 
(T-MEC), al punto de presentar el riesgo 
de incumplir con los mismos.

Bajo la premisa “¿Cómo afecta la ini-
ciativa de Reforma Energética al T-MEC y 
a la competitividad de América del Nor-
te?”, el IMCO refiere que de aprobarse la 
reforma, esta generaría obstáculos para el 
aprovechamiento del T-MEC, puesto que 
“genera conflictos con sus disposiciones, 
afecta el mercado energético regional y a 
los exportadores de México y, al final del 
día, resta atractivo al país como alternativa 
de inversión frente a China”.
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SHEINBAUM ACUSA CAMPAÑA 
DE DESPRESTIGIO POR CASO 

DE IVERMECTINA

Alcaldes de la UNACDMX 
presentan iniciativas en materia 

de salud y educación
Los integrantes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México, 
presentaron a través de los senadores del bloque opositor, PRI, PAN 
y PRD, dos iniciativas de ley para ampliar las facultades de los alcaldes 
de la Ciudad de México en materia de Salud y educación.
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TRES HOMBRES 
FUERON DETENIDOS 

EN TLÁHUAC POR 
PRESUNTO ASALTO

Presentan denuncia contra 
Sheinbaum por maltrato 

a menores en albergue de la CDMX
Manifestantes 

exigieron justicia para 
Mario Saenz

Integrantes del frente mexiquen-
se en defensa para una vivienda 
digna y presunción de Inocencia 
y derechos humanos se reunieron 
en la glorieta del Ángel de la inde-
pendencia de donde salieron en 
marcha con dirección al Senado 
de la Republica.

Por los presuntos delitos de lesiones, tentativa de homicidio y abuso de 
autoridad, organizaciones de la sociedad civil interpusieron este martes una 
denuncia contra Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno.

Lo anterior tras las presuntas agresiones sufridas a menores en el Centro 
de Asistencia Social de San Bernabé.

Andrea Rocha, la abogada quien también representa a padres de niños 
con cáncer y quién a título personal acompaña esta denuncia, confió en que 
la fiscal capitalina Ernestina Godoy sea imparcial y cite a declarar a la titular 
del DIF local, Esthela Damián y a la encargada de albergues, Nadia Troncoso.
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La diputada y presidenta de la Comisión 
de Protección a Periodistas del Congreso 
de la Ciudad de México, Ana Villagrán 
Villasana, amparó la propuesta legisla-
tiva federal del Partido Acción Nacional 
(PAN), el cual busca citar a los miembros 
de la Junta de Gobierno del Mecanismo 
de Protección para Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas. Así 
también al coordinador general de co-
municación social y vocero del Gobierno 
de la República, Jesús Ramírez Cuevas, 
para explicar y dar un informe sobre los 
cuatro periodistas que han sido asesina-
dos en lo que va del 2022.

Ana Villagrán: cada 
12 horas se agrede un 
periodista en el país
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NO HABRÁ PAGO DE AGUA SI 
SUMINISTRO FALLA: EDOMÉX
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TOLUCA FORTALECE 
LA HERMANDAD CON 
FORT WORTH, TEXAS
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Anuncian inversión de 30 mdp para 
el Estado de México

El grupo Relámpagos rescató a seis 
personas extraviadas
Elementos de la Unidad de Rescate Aéreo «Relámpagos» en apoyo a la 
Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo, realizaron 
un operativo de búsqueda y rescate de seis personas y un perro que estaban 
extraviados en la Sierra de Guadalupe en Coacalco. 

Se mencionó que la operación de rescate aéreo se realizó a nueve mil pies 
de altura y se utilizaron 30 metros de cable para poder extraer a un paciente 
masculino de 24 años , quien necesitaba atención médica inmediata, tras 
presentar hipotermia y deshidratación, por lo que fue trasladado al helipuerto 
de las instalaciones de la Universidad Mexiquense de Seguridad.

El Gobierno del Estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo, anunció 
una inversión de 30 millones de pesos de la empresa Cartró para fortalecer 
la capacidad productiva, los procesos de fabricación, además de mejorar la 
seguridad al interior de las instalaciones en Tepotzotlán.

Esta inversión es en beneficio de la entidad, pues generará empleos 
directos para los habitantes de la región. Además, las pequeñas y medianas 
empresas de la zona serán atendidas con mayor eficiencia, lo que colaborará 
en la economía mexiquense.
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Establecen 
acciones en 

Cuautitlán contra 
la violencia de 

género

La Secretaría de la Mujer 
(SeMujer) y la Fiscalía General 

de Justicia del Estado de México 
(FGJEM) se reunieron con el 

municipio de Cuautitlán Izcalli 
con la finalidad de establecer 

líneas de acción que contribuyan 
al combate de los delitos 

vinculados a la violencia de 
género en la entidad,

Autoridades de los dos órganos 
recordaron que la igualdad entre 
mujeres y hombres, y el derecho 
a vivir una vida libre de violencia, 
son principios establecidos en los 
instrumentos internacionales en 
materia de derechos humanos 
de las mujeres, por lo que el 

trabajo conjunto entre diferentes 
instancias gubernamentales 
abonará en la lucha por los 
derechos humanos de las 

mexiquenses.

Policía de Ecatepec 
descubre toma 

clandestina en ducto 
de Pemex
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Guillermo del Toro 
obtiene 4 nominaciones al Oscar

Mejor Película, 
Mejor Fotografía, 

Mejor diseño de Vestuario y 
Mejor Producción.
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