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FGR REVELÓ QUE 
SOBORNOS FUERON 
PARA LA FAMILIA 
LOZOYA AUSTIN

56.3% de los mexicanos 
a favor de la investigación 

al hijo de AMLO

Embajada 
mexicana ayudará 

el traslado de 
familias en Ucrania

Para la operación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue 
necesario planear una reestructuración del Sistema Aéreo Metropolitano 
(SAM), ya que se sumarían nuevas rutas a las ya existentes en el aeropuerto 
de Toluca y a las vías saturadas del Benito Juárez.

EL ESPACIO AÉREO DE SANTA LUCÍA 
ESTARÁ LISTO NUEVE MESES DESPUÉS
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Pausa con España solo 
será en «términos 

empresariales»: AMLO

Andrés Manuel López Obrador 
se volvió a referir a las relaciones 
con España y afirmó que la “pau-
sa” que propuso en días pasados 
solo será en términos empresa-
riales, pues recordó los presuntos 
casos de “influyentismo” en admi-
nistraciones anteriores.

Al ser cuestionado sobre si la 
«pausa» que propuso la semana 
pasada, el mandatario destacó 
que sería con contratos de em-
presas españolas, pero no diplo-
mática ni política.

DEFENSA Y BANCOS 
ESTATALES DE 

UCRANIA SUFREN 
CIBERATAQUE

JOE BIDEN HACE 
UN LLAMADO A LA 

DIPLOMACIA

INICIA PROCESO DE 
EXTRADICIÓN DEL 
EXPRESIDENTE DE 

HONDURAS

nota completa
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AUMENTÓ EN 29.5% LAS VÍCTIMAS 
DE SECUESTRO EN MÉXICO

Diario

El CaRtÓn de Luy

Luego de que el pasado 27 de enero, 
se hiciera público el reportaje en donde 
se daba a conocer que el hijo mayor del 
Presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, José Ramón López Beltrán, vivió 
en una lujosa casa en Houston, Texas 
en Estados Unidos, propiedad de Keith 
Schilling, alto ejecutivo de la empresa 
Baker Hughes, la consultora Mitofs-
ky publicó el martes 15 de febrero, un 
sondeo en donde preguntó a los ciu-
dadanos si creen necesaria la investiga-
ción al primogénito del mandatario.

En la encuesta publicada por el 
periódico “El Economista”, realizada a 
mil mexicanos mayores de 18 años, se 
puede observar que el 56.3 por ciento 
de los mexicanos están a favor con la 
investigación del caso, mientras que el 
30.7 por ciento están en desacuerdo 
y el 13 por ciento restante prefiere no 
posicionarse.
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CONFIRMA HARFUCH 
PRESENCIA DEL CÁRTEL DE 

SINALOA EN LA CDMX

Conductor de Uber intenta 
secuestrar a menor, lo detienen

Un menor de siete años estuvo a punto de ser secuestrado en 
la Alcaldía Álvaro Obregón por el conductor de una unidad de la 
plataforma Uber.

Fue la mañana de este martes cuando “Gustavo” de 32 años, 
informó a los policías que lo auxiliaron que había solicitado un 
taxi por aplicación, el cual abordó junto con su pequeño hijo 
de siete años, metros más adelante le solicitó al conductor de 
nombre Mohammad Mohhamdi Shir Mahaleh de origen iraní y 
de la tercera edad que se detuviera en un puesto de flores.
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DIPUTADA DEL PAN 
PROPONE ELEVAR A LEY 

EL PROGRAMA «BLINDAR» 
EN TODA LA CDMX

La CDMX se ahorrará 3.5 mdp 
al año con planta fotovoltaicaTráiler provoca caos 

en la calzada de 
San Juan de Aragón

Durante la madrugada del mar-
tes 15 de febrero, los Servicios 
de Emergencia se movilizaron, 
ante el choque de un tráiler con 
cargamento de 25 toneladas de 
plástico en la calzada de San Juan 
de Aragón, derribando dos postes 
peatonales y un semáforo.

La Ciudad de México se ahorrará 3.5 millones de pesos anuales en consumo 
eléctrico gracias a la Planta Fotovoltaica de la Central de Abasto, con la cual 
se evitarán 12 mil 404 toneladas de CO2 al año y con su ayuda existirá una 
reducción de la tarifa en transportes eléctricos, afirmó la jefa de Gobierno 
capitalina, Claudia Sheinbaum.

Por otro lado, mencionó que la planta será administrada por la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), que pagará una renta de un millón 600 mil 
pesos al año por el uso de la techumbre, donde se colocarán los paneles 
solares. Destacó que estos recursos serán destinados para el mantenimiento 
de la Central de Abasto.

Capital
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Esther Silvia Sánchez Barrios, di-
putada del Partido Revoluciona-
rio Institucional (PRI) en el Con-
greso de la Ciudad de México 
presentó un punto de acuerdo a 
fin de privilegiar la protección y 
el uso de las bicicletas como me-
dio de transporte.

Exhorta Congreso de 
la CDMX a privilegiar 

uso de bicicleta

nota completa
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AUMENTO DE PRECIO 
EN LAS CASETAS DEL EDOMÉX
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LA SECRETARÍA DE 
CULTURA PRESENTÓ 
EL CONVERSATORIO 

«MUJERES EN EL 
MURALISMO»

nota completa

nota completa

nota completa

Supervisan que plazas comerciales 
cumplan medidas sanitarias

Edoméx: adultos de 30 a 39 años 
recibirán dosis de refuerzo
Autoridades de Salud Federal y del Estado de México anunciaron que, 
a partir del jueves 17 al domingo 20 de febrero se aplicará dosis de 
refuerzo de la vacuna contra Covid-19 a personas de 30 a 39 años en 28 
municipios de la entidad.

A través de un comunicado conjunto, se informó que los municipios en 
donde se aplicará el biológico son: Almoloya de Alquisiras, Texcaltitlán, Atlautla, 
Ayapango, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Axapusco, Nopaltepec, Otumba, 
San Martín de las Pirámides, Temascalapa, Teotihuacán, Soyaniquilpan, 
Polotitlán, Acolman, Coyotepec, Melchor Ocampo, Almoloya de Juárez, 
Texcoco, Morelos, lxtlahuaca, San Felipe del Progreso, San José del Rincón, 
Aculco, Chapa de Mota, Huixquilucan y Villa del Carbón.

El personal del Instituto de Verificación Administrativa del Estado de México 
(Inveamex) ha supervisado plazas y centros comerciales con el fin de garantizar 
los espacios seguros para las familias, pues se busca mantener la salud de los 
visitantes.

Los encargados de las revisiones, han visitado mil 120 unidades 
económicas, en donde se debe mantener el cumplimiento de las medidas 
sanitarias, las cuales fueron publicadas por el gobierno del Estado de México, 
en un documento denominado “Plan regreso seguro”. 

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

Impulsa ISSEMyM 
la investigación 
científica en su 

personal

Como parte de su 
filosofía, el Instituto de 
Seguridad Social del 
Estado de México y 

Municipios (ISSEMyM) 
fomenta entre su personal 

médico y de enfermería 
la investigación científica, 

y con ello, contribuir al 
desarrollo de nuevas 

técnicas en prevención, 
diagnóstico y tratamiento 

de sus pacientes.

Malformaciones 
cardiacas, causas de 
mortalidad infantil: 

IMIEM
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Pugnan por cuerpos policíacos 
mejor preparados

Promueven proyecto para empoderar 
y proteger a jóvenes

Sensibilizan sobre desafíos que 
enfrentan niños con cáncer

La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES), a través de la Academia 
Estatal de Estudios Superiores en Seguridad, integrará a 95 nuevos 
elementos al esquema Mando Coordinado Policía Morelos. Durante la 
ceremonia de graduación, el Gobierno estatal que encabeza Cuauhtémoc 
Blanco reiteró su compromiso para regresar la paz y tranquilidad que la 
sociedad requiere, mediante la formación de hombres y mujeres basada 
en valores y principios. 

Los integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción 
de la Paz realizaron la entrega de reconocimientos a los alumnos con mejor 
aprovechamiento, asimismo, presenciaron la demostración de algunas 
prácticas del uso de bastón de defensa personal.

El estado de Hidalgo fue la sede para que se instalara el Comité Directivo del 
proyecto “Promoción del enfoque de seguridad humana y juventudes”. Dicha 
iniciativa se realiza con los recursos del Fondo Fiduciario de las Naciones 
Unidas para la Seguridad Humana, institución que promueve la protección y 
el empoderamiento de las comunidades amenazadas en sus medios de vida.

La propuesta busca enfocarse en la seguridad humana, la protección, el 
empoderamiento y la inclusión económica de los jóvenes en riesgo durante la 
pandemia de COVID-19, explicó el comité. Así mismo, aclaró que se logrará el 
objetivo implementando diversas políticas públicas y programas sociales.

La Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESA) se suma al Día 
Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora el 15 de febrero de cada 
año. Con el lema “Detectar hoy para sonreír mañana” se tiene como objetivo 
sensibilizar y concientizar sobre la importancia de los desafíos a los que se 
enfrentan las niñas, niños y adolescentes y sus familias, así como la necesidad 
de que la población infantil y jóvenes, en cualquier lugar del mundo, tengan 
acceso a un diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo.

También el DIF Estatal Querétaro se une a la lucha contra el cáncer infantil, 
para generar conciencia sobre los desafíos a los que se enfrentan los pacientes 
y la importancia de un diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo.

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

Renuevan oferta 
cultural en museos 

históricos

Aspira Acción 
Nacional a fortalecer 

su padrón

A raíz de que un juez ordenó la 
suspensión de Francisco Romero Serrano 
como titular de la Auditoría Superior del 
Estado (ASE) de Puebla, por su probable 
responsabilidad en el delito de violencia 
intrafamiliar, el gobernador Miguel 
Barbosa se apresuró a dejar en claro que 
el funcionario no fue apartado de su cargo 
debido a su desempeño profesional.

“Es por un asunto judicial y yo no voy 
a opinar sobre asuntos judiciales. Se trata 
de una suspensión temporal del cargo, 
esa es la naturaleza y en todo caso por ser 
una falta temporal la ley correspondiente 
establece cuales son los mecanismos 
de relevo, pero acuérdense que es 
una suspensión temporal”, comentó el 
mandatario estatal durante su conferencia 
de prensa.

PUEBLA

MORELOS

SUSPENDEN A FRANCISCO ROMERO
 POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

HIDALGO
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La polémica volvió a 
surgir en voces del tenista 
número uno del mundo, 
Novak Djokovic, después 
de manifestar que estaría 
dispuesto a sacrificar los 

Grand Slam antes que ser 
obligado a vacunarse. A 
su vez, reprobó que se le 
asocie con el movimiento 

antivacunas.

Carlos Vela “Es 
momento de 

darle paso a los 
jóvenes”

Emiten orden de 
aprehensión en 

contra de Robinho

Djokovic se perdería los 
Grand Slam del 2022

nota completa
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Mty., será sede 
de torneo 

CONCACAF 
Femenil

¡PSG vence al Madrid 
con agónico gol de Mbappé!
Con gol de último minuto de Kylian Mbappé, el Paris Saint-Germain venció en casa al Real Madrid en el 
compromiso de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League.

Toca estos íconos
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Manchester City 
acribilla 5-0 al 

Sporting de Lisboa
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Super Bowl LVl, el más visto 
en los últimos cinco años

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.

Futbolistas a favor 
del mundial cada 4 años

De acuerdo con un estudio realizado por FIFPRO 
(Sindicato Mundial de Jugadores), el 75% de 

los futbolistas defienden la idea de seguir jugando 
la Copa del Mundo cada cuatro años.

La NFL dio a conocer este martes que el Super Bowl LVl alcanzó 
una audiencia promedio de 112.3 millones de espectadores a 

través de todas las plataformas en los Estados Unidos, los números 
más altos en los últimos cinco años.

Medvedev ilusionado por 
venir a la CDMX
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PLACEBO REGRESA 
A MÉXICO
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Escándalos amorosos de
 Belinda que involucran dinero

Con mucho dolor, Nodal 
emprende un nuevo viaje 

con Sony Music

¡Barrio Retumba tendrá 
su tercera edición!

¿Farruko 
se retira para 

siempre?
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Sandra Bullock
 regresa a la comedia

Star Trek Prodigy aterriza
 con su primera temporada

C.H.U.E.C.O, la primera 
sitcom de Disney inició grabaciones

Ringo Starr vuelve 
al Auditorio Nacional

Francisco Gabilondo Soler 

«Cri Cri» revive 
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De 5 a 7 millones de dls 
por un Man Ray

nota completa

nota completa

La OCBA estrenará obra
de Guadalupe Olmedo
La compositora mexicana podría ser la primera mujer que escribió 
música de concierto y se presentará su Quartetto Studio Classico

nota completa

Sesión de escucha en honor a María Grever

Exposición de Picasso en Madrid
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