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BUSCADORES 
TEMÁTICOS DE LA 

PNT PUEDEN INHIBIR 
LA CORRUPCIÓN

AMLO arremetió contra 
la prensa tras muerte 

de Heber López

Estados Unidos 
suspende la 

importación de 
aguacate tras 

amenaza

La Secretaria de Gobernacion (Segob) debe informar sobre los 
acuerdo que tiene con la Secretaria de Seguridad y Proteccion 
Ciudadana (SSPC) con respecto a la preliberación de personas de 
personas sentenciadas, como de aquellas que han sido victimas 
de tortura en Baja California Sur.

SEGOB DEBE INFORMAR SOBRE 
ACUERDOS DE PRELIBERACION DE 

PERSONAS A LA SSPC
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Se necesita modificar 
estrategia en contra de 
la inseguridad: Monreal

Frente a representantes de la iniciati-
va privada, el presidente de la Junta de 
Coordinación Política (Jucopo) y el líder 
de Morena en el Senado Ricardo Monreal 
Ávila, mencionó que en muchos estados 
del país la inseguridad se ha desbordado 
y que es algo que se debe atender lo más 
pronto posible. 

En un encuentro con el Consejo Di-
rectivo de la Confederación de Cámaras 
Industriales (Conacamin) anunció que 
están preparando una reunión con los in-
tegrantes del Gabinete de Seguridad del 
Gobierno Federal, para solicitar algunos 
cambios en la estrategia que se ha aplica-
do a lo largo del gobierno de AMLO para 
poder enfrentar la violencia y el crimen 
organizado en el país.

CONTINUA LA 
VIOLENCIA EN 

COLIMA

EE.UU. PROPONE 
A RUSIA UNA VÍA 

DIPLOMÁTICA SERIA 

SIGUEN PROTESTAS 
EN CANADÁ PESE 

AL ESTADO DE 
EMERGENCIA

nota completa
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FUNCIONARIOS DE PEMEX 
BENEFICIARON A FELIPA 

OBRADOR OLÁN

Diario

El CaRtÓn de Luy

Tras el asesinato del periodista mexica-
no Heber López en Oaxaca, la Embajada 
de Estados Unidos en México colocó un 
mensaje en su cuenta de Twitter en el 
que calificó al hecho como detestable y 
pidió una investigación integral que dé 
con los responsables. 

Sin embargo, el presidente Andrés 
Manuel López Obrador calificó a varios 
periodistas de “mercenarios” y realizó 
ataques contra los salarios de famosos 
comunicadores.

De acuerdo al recuento de Reporte-
ros Sin Fronteras (RSF), Heber López es 
el sexto periodista asesinado en lo que 
va del año, a quien se le arrebató la vida 
cuando sujetos armados dispararon con-
tra él en diferentes ocasiones en su estu-
dio de grabación.
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FISCALÍA DE LA CDMX 
INVESTIGA A SANDRA CUEVAS 
POR AGRESIÓN A POLICÍAS

Precios y Ómicron enferman 
al 14 de febrero

Por segundo año consecutivo la celebración del 14 de febrero, 
considerada como una de las primeras festividades del calendario 
comercial-social anual, se verá impactado negativamente por las 
secuelas de la emergencia sanitaria.

Hace un año, se resintió fuertemente los efectos del semá-
foro rojo impuestos por las autoridades a la actividad comercial 
durante los meses de diciembre y enero. Este año, miles de ne-
gocios en pequeño registran la ausencia de consumidores por el 
incremento de contagios de Ómicron.
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EN TLALPAN AUMENTA 
37 POR CIENTO 

VIOLENCIA EN EL 
NOVIAZGO

PAN aseguró que la 4T no 
los frenará en propuestasDiputada de 

Morena pide evitar 
envenenamiento de 
animales en Tláhuac
La diputada del Grupo Parlamentario 
de Morena en el Congreso capitalino, 
Adriana María Guadalupe Espinosa 
de los Monteros García, pidió a a los 
titulares de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana (SSC), de la Procuradora 
Ambiental y del Ordenamiento Terri-
torial (PAOT), de la Fiscalía General de 
Justicia (FGJCMX), así como a la Alcal-
desa de Tláhuac coordinar acciones 
con la finalidad de de evitar el enve-
nenamiento de animales en el parque 
“Los Pericos”.

Las y los “Diputados en Acción” del Partido Acción Nacional, se mostraron 
sorprendidos por el nivel de política que se ejerce desde el Gobierno central 
para con quienes no coinciden con las ideas populistas de la titular del 
Ejecutivo local y federal.

Aseguran que el Gobierno de la 4T en CDMX recurre a la práctica de la 
censura y espionaje para que no se debatan los temas que Claudia Sheinbaum 
evade y saca de su agenda diaria. Así también aluden a que las propuestas no 
se difunden y que usan el sabotaje para silenciar a los opositores.
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En el marco del programa “Sa-
lud en tu vida, Ponte Pila, la Jefa 
de Gobierno, Claudia Shein-
baum,encabezó la Carrera Co-
munitaria del Amor en Santiago 
Acuahualtepec, en Iztapalapa. 

Acompañada de la alcaldesa, 
Clara Brugada Molina, Shein-
baum Pardo expresó que se bus-
ca con esta y otras actividades 
que la CDMX se la más deportiva 
del mundo.

Claudia Sheinbaum 
asistió a la carrera del 

Amor en Iztapalapa

nota completa
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EDOMÉX: 44% DE PERSONAS 
DESAPARECIDAS HAN SIDO 

LOCALIZADAS
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Tercera dosis contra Covid-19 para 
mexiquenses treintañeros

Floricultores mexiquenses esperan 
ventas de $500 millones
Considerado como el estado con mayor producción de flores en todo el país, 
el Estado de México demuestra que la calidad y precio de sus flores son sus 
atractivos para que las familias mexicanas compren sus productos el Día de 
San Valentín.

Los floricultores mexiquenses esperan una derrama económica de poco 
más de 500 millones de pesos durante el 14 de febrero del 2022, pues la 
fecha es considerada como la cuarta más importante para regalar flores, 
beneficiando a los productores de flores del estado.

Desde el lunes 14 de febrero los mexiquenses de 30 a 39 años de edad 
podrán aplicarse la dosis de refuerzo en contra de la Covid-19, informaron las 
autoridades del Gobierno Federal y Estado de México.

En entidades como Naucalpan, Tlanepantla, Cuautitlán Izcalli, Toluca, 
Tultitlán Chalco, Atizapán de Zaragoza y Coacalco, serán parte de los 70 
municipios del Estado de México que aplicarán el refuerzo a las personas que 
ya completaron su esquema primario, del 14 al 19 de febrero. 

Deberán llevar una identificación oficial, comprobante de domicilio y su 
formato de vacunación impreso y lleno, de la plataforma www.mivacuna.
salud.gob.mx, como parte de los requisitos para poder ser inmaculados.

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

Uno de cada cinco 
adolescentes 

mexiquenses no usó 
protección sexual

En el marco del Día 
Internacional del Condón, 
los jóvenes mexiquenses 

de entre 12 y 19 años han 
admitido que durante su 

primera relación sexual no 
utilizaron ningún método 
anticonceptivo, esto bajo 
las estadísticas de que el 
92.8 por ciento ya había 

escuchado hablar 
de los métodos.

Flores 
mexiquenses para 
el 14 de febrero
Crisantemos, gerberas, rosas, 
girasoles y lilas, son las flores 
que han mostrado el cuidado 
y talento de las manos de los 

productores mexiquenses. 
El Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera 
(SIAP) dio a conocer un 

documento en donde informa 
sobre las cifras de la producción 

de ornamentos generados 
por la floricultura mexicana, 

indicando los estados de 
donde proviene la producción, 

revelando que el Estado de 
México es el mayor productor 

en este sector.
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Activan sistema de alerta sísmica 
para morelenses

Bloquean la autopista
 Puebla-Orizaba para protestar

Realizan foros para incentivar 
el uso de preservativos

Con la finalidad de que la población morelense se ponga a salvo en caso de 
un temblor, ya que esta zona es de alta sismicidad, autoridades de Morelos 
pusieron en marcha el Sistema de Alertamiento Sísmico para el Estado de 
Morelos (Sasmor), el cual servirá como un mecanismo de prevención ante 
los movimientos telúricos que se registren en el país, principalmente en las 
costas del Pacífico y que pudieran afectar a este territorio.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco informó que a través de la 
Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) se activa este 
instrumento que emitirá una notificación cuando ocurra un temblor, lo 
que dará a las autoridades y población un tiempo de reacción entre 50 y 
65 segundos, mismos que dependerán del epicentro del sismo.

Como una manera de protestar por lo que consideran una imposición 
del nuevo presidente auxiliar del ayuntamiento, pobladores de Actipan 
de Morelos decidieron cerrar la autopista Puebla-Orizaba a la altura 
de Acatizngo. Fueron decenas de manifestantes los que colapsaron la 
circulación durante varias horas.

Al sitio de la manifestación pacífica, aunque se perjudicó a cientos de 
automovilistas, arribaron elementos de la Policía Estatal con el objetivo 
de liberar la vía de comunicación e impedir que la protesta llegara a 
salirse de control. Incluso se buscó el acercamiento con los quejosos, 
pero en primera instancia no se logró conciliar.

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESA) se sumó a la 
conmemoración del Día Internacional del Condón, fecha que se creó por 
la AHF (AIDS Healthcare Foundation), con el propósito de incentivar el 
uso responsable del condón para prevenir embarazos no planeados e 
infecciones de transmisión sexual. La celebración de este día se planteó 
el 13 de febrero por ubicarse en vísperas del Día del Amor y la Amistad. 
De 2012 a la fecha se han sumado más de 31 países incluido México a 
esta celebración.

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

Invitan a los jóvenes a 
cuidar su salud sexual

Cancelación del Carnaval 
es un duro golpe

De acuerdo con el reporte de la 
Dirección General de Epidemiología, 
de la Secretaría de Salud federal, 
en las dos primeras semanas de 
febrero se duplicaron los contagios 
por Covid-19 en Hidalgo. Además, 
las muertes relacionadas con el virus 
se multiplicaron por ocho.Y cinco 
hospitales hidalguenses presentaron 
una ocupación del 100 por ciento en 
atención para pacientes de Covid-19.

Los datos de la Secretaría de Salud 
arrojaron que están confirmados 6 mil 
530 casos positivos entre el 1 y 12 de 
febrero, del 2022. Mientras que en el 
mismo periodo de enero hubo 3 mil 
31 personas diagnosticadas. Con ello, 
se establece que el incremento fue 
del 115 por ciento, además de 134 
personas fallecidas.

HIDALGO

MORELOS

SE DUPLICARON CASOS DE COVID-19 
ENTRE HIDALGUENSES

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

PUEBLA
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El SuperBowl se disfruta de 
dos maneras, admirando 
el talento deportivo y los 
rostros más cautivadores.
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Los jugadores 
más guapos 

del SuperBowl

nota completa
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¡Los Angeles Rams 
son campeones del Super Bowl!

En un partido dramático y lleno de emociones, Los Angeles Rams derrotaron 23-20 a los 
Cincinnati Bengals y se proclamaron campeones del Super Bowl LVl, lo que representa el 

segundo trofeo Vince Lombardi en la historia de la franquicia.

Rams: 
experiencia 

empuja a 
segundo anillo

Super Bowl LVI: 
la economía 

detrás del 
Gran Juego

Show del medio tiempo, 
la rebeldía de Eminem y 
la sorpresa con 50Cent.

Los mejores memes 
del medio tiempo

El medio tiempo de Super Bowl se realizó 
con gran éxito, las 5 leyendas del 

hip-hop lo hicieron impecable, sin 
embargo el mundo de la red tiene varias 

visiones, opiniones y hasta propuestas, 
aquí algunas cosas que sucedieron en la 

red después del show.
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Con golazo incluido 
de Raúl Jiménez, el 

Wolverhampton retomó 
el camino del triunfo y 

venció 2-0 a domicilio al 
Tottenham Hotspur para 

mantenerse de lleno en la 
contienda por clasificarse 
a competencias europeas 

en la Premier League.
El Barça rescata 
el empate ante 

el Espanyol

Guardado llega 
a 500 partidos 

en Europa

Golazo de Raúl Jiménez encamina 
victoria del Wolverhampton

nota completa
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Félix Auger-
Aliassime, 

campeón en 
Róterdam

Deportes 
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Pumas retoma el paso 
con victoria sobre León

Pumas salió del bache y regresó a la senda del triunfo luego de vencer 2-1 al León 
en el Estadio Olímpico Universitario con goles de José Rogério y Arturo Ortiz.

nota completa
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Milán toma la punta en Italia

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.

«Santi» González liga
 títulos por primera vez

El tenista mexicano, Santiago González y el argentino, 
Andrés Monteli se proclamaron campeones de Buenos 

Aires luego de vencer 6-1, 6-1 a Fabio Fognini y a Horacio 
Zeballos. Con esta consagración, la dupla González-Monteli 

se agencia por primera vez títulos consecutivos.

El Milán se pone arriba del Inter con apenas un punto de diferencia 
en la tabla, mientras que el Genoa de Johan Vázquez empató 

contra el Salernitana.
Con un solitario gol el Milán se va líder de la serie al llegar a 55 unidades, se fue arriba en el marcador 
apenas en el minuto 8’ del partido, con una anotación de Rafael Leao y aunque no pudieron alargar la 

ventaja fue suficiente para quedarse con los tres puntos.

El liderato se debe también al empate entre Napoli y el Inter de Milán, lo que permitió que el Milán se fuera 
con apenas un punto de ventaja arriba del actual campeón, el Inter.

Aunque la cima de la tabla se torna muy cerrada para que los equipos se relajen, el Milán suma 55, Inter 54 
y Napoli 53 pts.
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TOP 10 MEJORES MEMES 
DEL ROMPIMIENTO DE 

BELINDA Y NODAL

nota completa
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nota completa

Christian Nodal 
anuncia que terminó 

con Belinda

Demandan a Netflix 
por el documental 
«El Estafador 
de Tinder»

Triste San Valentín:
 Los rompimientos que 

más nos impactaron
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Los jugadores más 
guapos del SuperBowl

El espectacular Show 
del Medio Tiempo

Tras cancelación Bunbury 
reagenda fecha en México

Érase una vez…pero ya no,
 lo nuevo de Manolo Caro 

Los mejores 
memes del 

medio tiempo

¡MOMOLAND 
vendrá a 
México!
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Editora de Cultura: 
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Se realizará una consulta entre 37 países para preparar 
el camino de la Conferencia Mundial de la Unesco sobre 
Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible a efectuarse 

en nuestro país

Unesco analiza políticas 
culturales en México

nota completa

nota completa

Libertad de prensa en los libros 
Penguin Random House presenta al público lector una muestra de algunas publicaciones que hablan sobre el tema

nota completa

Muestra Transgresiones de la Luz

Amores, desamores, 
danza y museo
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