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La SIP pidió a AMLO 
proteger a periodistas

Aeroméxico 
reinicia vuelos 
hacia Londres 

a partir de 
abril

En el día del amor y la amistad el excandidato a la presidencia por 
parte del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya aprovechó para 
asegurar que en México el Gobierno ataca a opositores y defiende a 
delincuentes. Asimismo, utilizó su espacio para anunciar que su audiencia 
fue suspendida y aseguró que él no es culpable, que el responsable es 
Emilio Lozoya, a quien la Fiscalía pidió una condena de 54 años y por esta 
razón él no caería en sus juegos por lo que no tiene nada que decir.
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Gobierno Federal busca 
reubicar las aduanas 

México-EE. UU.

El Presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció que el 
próximo miércoles 16 de febrero 
comenzará una gira en los estados 
fronterizos con el fin de revisar las 
aduanas que se encuentran en los 
estados de Baja California, Sonora 
y Chihuahua.

Las aduanas tanto del lado de 
la frontera mexicana como de la 
estadounidense, realizarán una 
mudanza de instalaciones, por lo 
que el Presidente ha tomado la 
decisión de trasladarse al Norte 
del país. 

REINO UNIDO INCAUTA 
TRES NFT EN FRAUDE 

QUE INVOLUCRA 
1.4 MD£

CONFLICTO ENTRE 
RUSIA Y UCRANIA 
AFECTA MERCADO 

DE EU

ELECTROMOVILIDAD: 
FENÓMENO 

IRREVERSIBLE

nota completa
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EL CORREDOR TRANSÍSTMICO 
SE RETRASA POR 

CRIMEN ORGANIZADO

Diario

El CaRtÓn de Luy

La Sociedad Interamericana de Prensa 
(SIP) mencionó que los ataques del Pre-
sidente, Andrés Manuel López Obrador 
incentivan a la violencia contra la pren-
sa y los calificó como una “campaña de 
descrédito”.

La organización pidió al mandatario 
suspender de inmediato las agresiones 
e insultos en contra de la prensa. Según 
el organismo, el caso más reciente de 
descrédito involucra al periodista Car-
los Loret de Mola. 

Canahuati resaltó que es esta prác-
tica es peligrosa y abusiva desde el Po-
der Ejecutivo», que pone en riesgo la 
seguridad de quienes ejercen un perio-
dismo investigativo y crítico que puede 
incomodarlo.
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LISTO EL NUEVO MODELO DE 
JUSTICIA LABORAL EN LA CDMX

Federico Döring denunció a 
Sheinbaum por mala administración
El diputado local Federico Döring, integrante de la Comisión 
de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México (CDMX), denunció a la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, por intentar defender su gasto en 
promoción personal y electoral el cual es de 427 millones de pesos 
argumentando que es para las acciones de su administración.

El Capitalino es...
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ENTRE FLORES Y 
BOLEROS REACTIVAN 

ECONOMÍA EN 
TLALPAN

PRD ampara a la alcaldesa 
de CuauhtémocViolador serial de 

periférico tiene 
19 procesos en 

su contra
La Fiscalía General de la Justicia (FGJ) 
Capitalina informó que se han dicta-
do 19 vinculaciones a proceso con-
tra del violador serial de periférico 
identificado como Miguel Ángel «N», 
puede estar vinculado con un total 
de 36 denuncias mencionó Ernestina 
Godoy. Además, aseguró que están 
trabajando en la integración de otras 
carpetas que se presentarán en breve 
ante el juez de control.

Ante la investigación de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de 
México (FGJCDMX) hacia la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por 
el operativo de reordenamiento de comercio en vía pública, el Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en la Ciudad de México, afirmó su apoyo y 
solidaridad y exigieron a las autoridades con actuar.

Nora Arias Contreras, presidenta del PRD en la capital, manifestó que su 
bancada estará atento ante el presunto abuso de las instituciones del Estado, 
para perseguir a la oposición política, de este manera la dirigente Nora hizo 
un llamado a las autoridades de justicia a proceder con imparcialidad y 
apegadas al derecho, principalmente señaló, «cuando hay claros indicios de 
una actuación autoritaria recurrente por parte de los gobiernos de Morena.»

Capital
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Para muchos el 14 de febrero 
es sinónimo del Día del Amor y 
la amistad, pero para los capita-
linos este año también significa 
el comienzo de la vacunación 
para las personas de entre 30 y 
39 años.

Durante el fin de semana el 
Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico mandó un mensaje a todos 
los millennials indicando las se-
des donde podrían asistir, así 
como el horario y que tipo de 
vacuna aplicarán en cada lugar.

Vacuna de refuerzo 
para los millennials 

capitalinos

nota completa

https://www.ecovalue.mx/
https://elcapitalino.mx/noticias/violador-serial-de-periferico-tiene-19-procesos-en-su-contra/
https://elcapitalino.mx/capital/entre-flores-y-boleros-reactivan-economia-en-tlalpan/
https://elcapitalino.mx/capital/vacuna-de-refuerzo-para-los-millenials-capitalinos/
https://elcapitalino.mx/noticias/prd-ampara-a-la-alcaldesa-de-cuauhtemoc/
https://elcapitalino.mx/capital/listo-el-nuevo-modelo-de-justicia-laboral-en-la-cdmx/
https://elcapitalino.mx/capital/federico-doring-denuncio-a-sheinbaum-por-mala-administracion/


ANUNCIA DEL MAZO INVERSIÓN DE 
120 MDD EN EL ESTADO DE MÉXICO
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Aseguran vehículos y mercancía
robada en el Edoméx

Promueven ciencia y tecnología en niñas 
mexiquenses
Con la finalidad de acercar a investigadoras, científicas, académicas, 
empresarias y tecnólogas a niñas mexiquenses para que compartan con ellas 
sus experiencias de vida y despertar en ellas su interés en la ciencia, el Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología (Comecyt) desarrolla el programa «Más 
mujeres en ciencia y tecnología«, en el marco del Día Internacional de la Mujer 
y la Niña en la Ciencia.

Las pláticas iniciaron en 11 escuelas de educación básica de los municipios 
de Temascalcingo, El Oro, Atlacomulco, Mexicaltzingo, Metepec, San 
Mateo Atenco, Amecameca, Chalco, Texcoco, Malinalco y Joquicingo, para 
posteriormente ampliar el programa a más ayuntamientos de la entidad.

Ante la denuncia de hurto de vehículo con violencia en la colonia Ciénega, en 
el municipio Lerma, el Ministerio Público solicitó una orden de cateo a un juez 
para una vivienda ubicada en la zona.

Durante la revisión del inmueble, agentes de la Fiscalía Especializada en la 
Investigación del Delito de Robo de Vehículo Toluca-Tlalnepantla de la Fiscalía 
General de Justicia Estatal (FGJEM), aseguraron cinco vehículos y mercancía 
robada valuada en 700 mil pesos.

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

Integran sistemas 
municipales 

contra la violencia 
de género

Los sistemas se encargan 
de buscar y crear 

estrategias eficaces, que 
permitan la atención 
plena e integral a las 
mujeres en situación 

de violencia.
El Gobierno del Estado 
de México ha integrado 
25 Sistemas Municipales 
para la Igualdad de Trato 
y Oportunidades entre 
Mujeres y Hombres y 

para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar 

la Violencia.

Presentan el libro 
«Coatepec Harinas» 

en el Edoméx
La Secretaría de Cultura 
y Turismo del Estado de 

México, a través del Consejo 
Editorial de la Administración 

Pública Estatal (CEAPE), 
presentó el libro “Coatepec 

Harinas”, de la Colección 
Mosaicos Regionales del 
Fondo Editorial Estado de 

México (FOEM).
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Definen agenda rumbo 
al Día Internacional de la Mujer

Implementan plan hídrico 
para evitar inundaciones

Registran disminución 
de contagios y hospitalizaciones

La Secretaría de Gobierno acudió a la reunión de trabajo con las directoras 
de las instancias municipales de las mujeres, convocada por el Instituto 
de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM), con el objetivo de sumar 
estrategias en acciones para la conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer el próximo 08 de marzo.

La asesora en materia de género de la Secretaría de Gobierno, en 
representación del titular, se unió a este llamado, en el que se contempló 
la asistencia de las titulares de las instancias de los 36 municipios del 
estado, con y sin Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).

Aún con el recuerdo de las inundaciones en Tula, Hidalgo, ocurridas en 
septiembre pasado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría 
de Marina (Semar) pondrán en marcha una serie de acciones para tratar de 
evitar que se repitan este tipo de desastres naturales que afectan a la población 
hidalguense.

Se trata del Plan Hídrico para Tula de Allende, que contempla el desazolve 
y ampliación, así como el revestimiento del Río Tula, entre otras medidas.En 
este proyecto se incluyen labores de limpieza y ampliación del referido río, por 
parte de la Semar. Se estima que luego de esos trabajos, el caudal tendrá una 
capacidad de transporte de 677 metros cúbicos por segundo.

Por medio de su vocería, el gobierno de Querétaro informó que en 
febrero se ha presentado una disminución de casos diarios de Covid-19, 
así como de hospitalizaciones. Esto luego de que en enero se registró un 
incremento de contagios.

Erick Ventura, vocero organizacional dio a conocer que la disminución 
en la velocidad de los contagios se reflejó en la positividad, la cual tuvo 
un retroceso para llegar a un 73 por ciento; también mencionó que el 74 
por ciento de los casos confirmados fueron de personas con buen estado 
de salud  y sin comorbilidades, por lo que la letalidad también retrocedió.

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

Coordinan esfuerzos 
para proteger a 

periodistas

Copa mundial de 
Tiro con Arco será 

en México

Luego de que trascendieron varias 
noticias en torno a “beneficios” 
o tráfico de influencias de parte 
de familiares del presidente 
Andrés Manuel López Obrador, el 
gobernador Miguel Barbosa utilizó 
los reflectores para manifestar su 
respaldo. “No nos vamos a quedar 
callados ante tanta infamia”, expresó 
el mandatario de Puebla.

Barbosa Huerta reafirmó que desde 
su administración estará expresando 
su apoyo como morenista, al igual que 
los gobernadores de otros estados, 
aunque se les acuse de romper la 
llamada veda electoral (por la consulta 
para la Revocación de mandato).

PUEBLA

MORELOS

NO CALLAREMOS ANTE TANTA 
INFAMIA: MIGUEL BARBOSA

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

HIDALGO
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Santiago Baños, 
presidente deportivo del 

América, difundió una 
carta en la que el club se 
queja formalmente ante 
la Comisión de Arbitraje 

por la actuación que 
tuvo la cuarteta arbitral 

encabezada por Luis 
Enrique Santander Aguirre 

en el duelo del sábado 
pasado en que las Águilas 
visitaron a Santos Laguna.

Jesús Molina se 
perderá el resto 

del Clausura 
2022

FIFA impone 
castigos por el 

escándalo de 
Brasil vs Argentina

América se queja ante la 
Comisión de Arbitraje

nota completa
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Se prenden las 
alarmas en el 

Barcelona

Canelo Álvarez 
ya tiene rivales
Muchos nombres se han manejado como posibles rivales del campeón 
mundial mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez, pero todo parece indicar que sus 
dos siguientes compromisos serán ante Dmitry Bivol y Gennady Golovkin.

Toca estos íconos
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Neymar volverá a la acción 
frente al Real Madrid

Deportes 
2
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TAS autoriza a Valeiva 
a seguir compitiendo

Tal como se esperaba el Tribunal de Arbitraje del Deporte 
(TAS) decidió el futuro de la rusa Kamila Valeiva en los 

Juegos Olímpicos de Invierno, Beijing 2022 y le permitirá 
participará este martes en el Patinaje Artístico Femenil, 
donde es la amplia favorita a llevarse la presea dorada.

Luego de casi tres meses de ausencia, Neymar Jr. podría regresar 
a las canchas este martes cuando el Paris Saint-Germain reciba al 
Real Madrid en duelo correspondiente a la ida de los octavos de 

final de la UEFA Champions League.
Cruz Azul debutará en 

Concachampions con 4 bajas
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EL COSTEÑO CUMPLE 
20 AÑOS EN EL CUEVÓN
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Amanda Miguel despidió a
 Diego Verdaguer en la 
Basílica de Guadalupe

Pimpinela celebrará
 sus 40 años de carrera

Alex Fernández comparte 
los últimos momentos de 

Vicente Fernández

¿Qué dijo Belinda 
acerca del 

comunicado 
de Nodal?
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Famosos vistos disfrutando

 del Super Bowl

¡Disney lanza el tráiler 
de Moon Knight!

War Horse 
se proyectará 
en el Lunario

Kanye West va en 
contra de Billie Eilish

Verve Records 
lanza colección de 

Nina Simone
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Durante más de medio siglo, John Williams ha dado 
forma a la historia y el sonido de la música de cine, sus 
temas adornan algunas de las mejores películas de los 

tiempos modernos. Su amplio catálogo también incluye 
otras obras sinfónicas y de cámara...
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ab/CD

Brujas, vampiros y zombis en la UNAM 
Personajes que forman parte del curso Genealogías del monstruo, que impartirá en línea la Filmoteca de la Máxima Casa de Estudios

nota completa

Mick Herron: la Guerra Fría sigue aquí

Jóvenes creadores 
en San Ildefonso

Las recomendaciones musicales para esta semana
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