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INAI ORDENÓ A FGR 
MOSTRAR DATOS DE 
LAS MASACRES DE 

MIGRANTES

EU busca ayudar a 
México en en Reforma 

Eléctrica

PAN acusa 
al erario de 
fraude por 
1,823 mdp

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, informó sobre la 
detención de los presuntos responsables del asesinato de Lourdes 
Maldonado, registrado en enero y destacó que se avanzó en las 
investigaciones del caso.

El mandatario lamentó el homicidio, pero aseguró que le causa 
satisfacción el avance en la procuración de justicia.

AMLO ANUNCIÓ ARRESTO DE LOS 
HOMICIDAS DE LOURDES MALDONADO
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Suprema Corte aprueba 
revocar prisión 

preventiva oficiosa

La Suprema Corte de Justicia de la Na-
ción (SCJN) aprobó el miércoles 9 de fe-
brero un proyecto que permite revocar 
la prisión preventiva oficiosa después de 
dos años sin sentencia, aun cuando se 
trate de delitos graves; esto después de 
que en la sesión del pasado 22 de enero 
no fuera acreditada.

La SCJN otorgó el amparo en Re-
visión 315/2021 de la Primera Sala, con 
cuatro votos a favor y uno en contra. Por 
lo que ahora el criterio obligará a todos 
los jueces del país a revisar la medida de 
prisión preventiva, cuando el acusado 
cumpla dos años internado sin que se le 
dicte sentencia.

NUEVA YORK 
SUSPENDE EL USO 
OBLIGATORIO DE 

CUBREBOCAS

EL MAGISTRADO 
COVARRUBIAS FUE 

«BLINDADO», ES ACUSADO 
DE ABUSO SEXUAL

RUSIA ACUMULA 
MÁS SOLDADOS 

PARA EJERCICIOS 
MILITARES
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“PAUSA” DE RELACIONES CON 
ESPAÑA PLANTEADA POR 
AMLO NO TIENE EFECTOS 

FORMALES: MONREAL 

Diario

El CaRtÓn de Luy

John Kerry el enviado presidencial de 
Estados Unidos (EU) en temas de Cam-
bio Climático en México dijo que ayu-
daría al país en las reformas energéticas 
con el fin de crear un mercado abierto, 
competitivo y limpio.

En un mensaje enviado por el can-
ciller estadounidense a Marcelo Ebrard, 
manifestó su deseo de trabajar conjun-
tamente con el Gobierno de México para 
encaminar al país hacia energías renova-
bles y así permitir que las industrias se 
manejen con altos estándares en función 
a los cambios mundiales en materia de 
cambio climático.

Asimismi, Kerry externó en confe-
rencia de prensa que Estados Unidos se 
encuentra preparado para ayudar, respe-
tando la Soberanía de México y enfatizó 
en ayudar a fortalecer un mercado abier-
to y competitivo.
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AUMENTAN FRAUDES POR 
“PRESTAMOS FÁCILES”

 EN LA CDMX

CDMX y Edoméx firman convenio 
contra la delincuencia

El objetivo del acuerdo Metropolitano de Alcaldes y Alcaldesas, 
es garantizar la seguridad de las familias con la coordinación de 
inteligencia y trabajo, coinciden las alcaldías y municipios del área 
metropolitana.

Participan los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimal-
huacán, Texcoco, Ixtapaluca y Valle de Chalco, así como las alcaldías 
de Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Milpa Alta y 
Xochimilco.

El Capitalino es...
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EL CONGRESO DE LA 
CDMX PIDIÓ INFORME 
SOBRE IVERMECTINA

Denuncia Morena penalmente a 
ex consejero presidente del IECMJardín de niños con 

aroma a gas

El Heroico Cuerpo de Bomberos 
de la Ciudad de México acudió al 
llamado de emergencia en el jar-
dín de infantes “Guadalupe Vic-
toria”, luego de que las maestras 
detectaran olor a gas en las inme-
diaciones del colegio, ubicado en 
la colonia Del Valle Norte, sobre 
la calle de Mier y Pesado, número 
245, alcaldía Benito Juárez.

Mario Velázquez Miranda, ex consejero presidente del Instituto Electoral de 
la Ciudad de México (IECM) fue denunciado por un presunto desvió de 70 
millones de pesos, según Morena.

En conferencia de medios, Tomás Pliego Calvo, presidente del partido 
en la Ciudad de México, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía 
General de Justicia capitalina por este desvío de recursos correspondientes a 
las prerrogativas de los partidos políticos.

Dejó en claro que lo que buscan es que se investigue y se sanciones 
conforme a la ley, pues no les interesa hacer show mediático ni que salga en 
primera plana en los periódicos.

Capital
Toca estos íconos
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El próximo 5 de marzo en el marco de 
la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer se realizará el foro nombrado 
«Mujeres por la Cuarta Transformación». 
A través de un comunicado, Claudia 
Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la 
Ciudad de Mexico, junto con las gober-
nadoras de Baja California, Campeche, 
Colima, Guerrero y Tlaxcala, convocarón 
a las mujeres que luchan en los estados 
del país a participar en el Foro que se 
realizará en la Ciudad de México en el 
marco del Día Internacional de la Mujer.

Claudia Sheinbaum 
convoca a 

gobernadoras de 
México por la 4T

https://www.ecovalue.mx/
https://elcapitalino.mx/capital/jardin-de-ninos-con-aroma-a-gas/
https://elcapitalino.mx/noticias/el-congreso-de-la-cdmx-pidio-informe-sobre-ivermectina/
https://elcapitalino.mx/noticias/gobernadoras-de-mexico-convocan-a-mujeres-por-la-4t/
https://elcapitalino.mx/noticias/denuncia-morena-penalmente-a-ex-consejero-presidente-del-iecm/
https://elcapitalino.mx/noticias/cdmx-y-edomex-firman-convenio-contra-la-delincuencia/
https://elcapitalino.mx/noticias/pan-cdmx-solicita-cancelar-verbena-popular-en-el-zocalo/
https://elcapitalino.mx/noticias/aumentan-fraudes-por-prestamos-faciles-en-la-cdmx/


CAMBIOS EN EL GABINETE 
DEL ESTADO DE MÉXICO
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ESTADO DE MÉXICO SE 
HACE PRESENTE EN 
LA FERIA DEL ARTE 

BADA MX
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Mexiquenses buscan fortalecer
la justicia y derechos sociales

La ampliación del Tren Suburbano eleva 
los costos previstos
La ampliación del Tren Suburbano, construcción que beneficiaría al acceso al nuevo 
Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) podría costarle a las financias públicas 
cuatro mil 422 millones más de lo previsto inicialmente. Esto representa un incremento del 
34 por ciento, respecto al original plan.

A través de El Universal, se dio a conocer la actualización del costo-beneficio al 
proyecto de Ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano, Lechería-Jaltocan-AIFA, en esta 
se detalla que  “la actualización se deriva de la modificación en el alcance del proyecto de 
inversión, que se presentó anteriormente ante la Unidad de Inversiones de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el mes de agosto de 2020, con un monto de 12 
mil 908.1 millones de pesos a un monto nuevo de 17 mil 330 millones; ambos montos 
incluyendo el impuesto al valor agregado (IVA), lo que implica un incremento de 4 mil 422 
millones de pesos, un 34% con respecto al monto anterior, ya indexado a precios de 2021”

El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México (TRIJAEM) fue creado 
para poder solucionar los conflictos que puedan existir entre la ciudadania y la 
administración pública, refirió el Gobierno del Estado de México. 

Algunos mexiquenses están en busca de instituciones públicas que tengan 
como prioridad la protección de las personas, fortalecer el acceso a la justicia, 
respetar los derechos sociales, civiles y económicos de la población.

En el segundo informe de actividades que se llevó a cabo en la Centenaria 
y Benemérita Escuela Normal para profesores, la presidenta del TRIJAEM 
Arlen Siu, mencionó que a más de 34 años de la creación, el TRIJAEM adquirió 
autonomia constitucional en 2017, con la trasformación de sus sistemas, la 
capacidad de sus integrantes y la equidad de género.

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

Se llevó a cabo 
la primer feria de 

emprendimiento en 
Almoloya de Juárez

Por medio de las Ferias 
de Emprendimiento con 

Conexión Emprendedora 2022, 
la Secretaría de Desarrollo 

Económico (Sedeco), a través 
del Instituto Mexiquense del 

Emprendedor (IME), brinda a la 
comunidad interesada, acceso 

a herramientas digitales, así 
como a espacios de exhibición y 
comercialización de productos. 

La Sedeco impulsa la cultura 
emprendedora en beneficio de 
la comunidad y en una suma de 
voluntades, orientan a decenas 
de personas vinculadas con la 

producción y venta de artículos 
elaborados en alguno de los 

125 municipios.

Mujer recibe 39 
años de prisión por 
prostituir a su hija
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Lanzan convocatoria para 
Comité de Protección a Periodistas

Cuidado con sobreexplotar 
los mantos acuíferos

Toman protesta al nuevo Consejo 
queretano por la salud

La Secretaría de Gobierno,  a través del Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, emitió la convocatoria para la elección de seis personas físicas 
y/u organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de 
derechos humanos que formarán parte del Comité y Subcomité del 
Mecanismo de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos 
Humanos del Estado de Morelos.

Con base en una selección imparcial, transparente, eficiente, incluyente, 
democrática y en respeto de la igualdad entre mujeres y hombres, se 
elegirá a tres personas como titulares y tres suplentes para formar parte 
del Comité Técnico. 

¡Aguas con el agua! parecería un simpático slogan, pero en realidad es mucho 
más que un llamado de atención. Se trata de una alerta muy seria, si nos 
concentramos en el estudio “Sobreexplotación hídrica en el Valle de México” 
que fue elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y que revela riesgos de sequía en un futuro para el estado de Hidalgo.

De acuerdo con este reporte, en Pachuca, Tepeapulco y Tulancingo los 
mantos acuíferos se han explotado sobre manera, debido en gran parte al 
acelerado crecimiento demográfico que se ha desarrollado en los últimos 
años en esas zonas. Además de estos tres, existen cuatro más que se acercan 
a niveles que encenderían las señales de alarma.

Al tomar protesta al Consejo Directivo de la Red Queretana de Municipios 
por la Salud 2021–2024, el gobernador Mauricio Kuri González reconoció 
la coordinación de los ayuntamientos, el estado y la federación a favor de 
la vida de miles de familias.

El titular del Poder Ejecutivo de Querétaro puntualizó que el nivel 
municipal es la noción más cercana de gobierno que tienen las y los 
ciudadanos, motivo por el que su participación, señaló, es indispensable 
para definir las políticas con las que el Estado debe garantizar el derecho 
a la salud.

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

Trabajan para abrir 
espacios de tolerancia

Adquieren software para 
atender emergencias

Las cinco personas que fueron detenidas 
por el caso del bebé Tadeo, cuyo cadáver 
fue ingresado al penal de San Miguel, 
fueron vinculados a proceso en Puebla. 
Se trata de dos mujeres y tres hombres, 
todos ellos acusados de delitos contra la 
ley general de la salud e infracciones a las 
leyes y reglamentos sobre inhumaciones 
y exhumaciones, encubrimiento, así como 
incumplimiento de un deber legal.

La Fiscalía General del Estado de 
Puebla informó que se trata de Nadia 
Carolina N. como visitante, Jessica N. y 
Gerardo N. en su función de custodios y los 
internos Antonio N. y Sergio N.  Durante la 
audiencia correspondiente, por medio de 
una videoconferencia, el Ministerio Público 
les formuló la imputación de los delitos ya 
referidos. De igual manera se expusieron 
los datos de prueba y solicitaron al Juez 
de control de la región judicial Centro, que 
fueran vinculadas a proceso.PUEBLA

MORELOS

VINCULAN A PROCESO A 5 PERSONAS 
POR CASO DEL BEBÉ TADEO

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

HIDALGO
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¡Es oficial! La NFL 
regresará a México con 

un partido de temporada 
regular el próximo mes de 
noviembre en el Estadio 
Azteca, así lo confirmó el 
Comisionado de la liga, 

Roger Goodell.
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Chivas sale 
airoso de su 

visita a Ciudad 
Juárez

Rayados termina 
en el quinto 

lugar del Mundial 
de Clubes

¡La NFL regresa a México!
nota completa

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

¡Inolvidable! Donovan Carrillo 
se despide de Beijing 2022

El atleta mexicano Donovan Carrillo culminó su histórica participación en los Juegos 
Olímpicos de Invierno Beijing 2022 con una inolvidable actuación en la final del Patinaje 

Artístico, en la cual fue el único representante latinoamericano.

Chelsea no falla 
y avanza a la 

final del Mundial 
de Clubes
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¡ROSARIO FLORES 
REGRESA A MÉXICO!
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Regresan The Kardashians 
con nuevo reallity

Los Felinos buscan a la persona 
que los hizo virales en Tik tok

Mariana Seoane 
opinó sobre el nuevo 

papel de Pablo Montero

¿Ya escuchaste el sencillo en 
donde participa el KompaYaso?

nota completa

¡Los Kumbia Kings 
regresan con nuevos 
proyectos en puerta!
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