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UE CONDENÓ EL 
ASESINATO DEL 

PERIODISTA HEBER 
LÓPEZ

El INAI afirmó no 
tener facultades para 

investigar a Loret de Mola

Capufe suspendió 
el incremento 
en cuotas de 
carreteras

La asociación civil, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad 
(MCCI) dio a conocer que Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo 
VIdanta, recibió una ampliación por 15 años de una concesión para 
ocupar una playa; esto sucedió en 2020 cuando el hijo del mandatario, 
José Ramón López Beltrán, obtuvo la visa de trabajo en Estados Unidos. 
Así como un permiso para construir un teleférico sobre el río Ameca, el 
cual conectará dos grandes proyectos en Jalisco y Nayarit.
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Córdova aseguró que la 
consulta de Revocación 

será imparcial

El Instituto Nacional Electoral 
(INE) inició la impresión de las 
94.5 millones de boletas que 
se utilizarán para la consulta de 
Revocación de mandato, ejerci-
cio democrático impulsado por 
el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador.

Durante su mensaje el Con-
sejero presidente del INE, Loren-
zo Córdova, lamentó el no haber 
impreso las boletas en papel 
seguridad, pues recordó las res-
tricciones presupuestales que se 
impusieron.

S&P GLOBAL NO 
CALIFICARÁ MÁS 
FINANCIAMIENTO 

ESTRUCTURADO EN 
MÉXICO

INE ORDENÓ A 
GOBERNADORES DE LA 

4T RETIRAR PROPAGANDA 
EN FAVOR DE AMLO

INUNDACIONES EN 
BRASIL DEJAN 
38 MUERTOS Y 

LA CIFRA AUMENTA
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BANCOS REGISTRAN AUMENTO EN 
ROBOS DE IDENTIDAD: ABM

Diario

El CaRtÓn de Luy

Blanca Lilia Ibarra, Comisionada 
presidenta del Instituto Nacional 
de Transparencia y acceso a la in-
formación y Protección de Datos 
Personales (INAI) destacó que el 
organismo no cuenta con las facul-
tades para cumplir con la solicitud 
de información del mandatario so-
bre los ingresos de Carlos Loret de 
Mola y su familia.

La funcionaria destacó que el 
Inai es un organismo autónomo 
que se enfoca en cumplir con sus 
responsabilidades con la más alta 
responsabilidad y apegado al mar-
co constitucional vigente, el cual 
afirma que “las autoridades sola-
mente pueden hacer aquello para 
lo que la ley los faculta de manera 
expresa”.
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SANDRA CUEVAS SIN ACCESO 
A LA INVESTIGACIÓN 

EN SU CONTRA

PAN CDMX exhorta al presidente 
respetar a periodistas

Tras darse a conocer el reportaje “Casa del Bienestar”, en donde 
se mostraba la vida de lujos del hijo del Presidente Andrés 
Manuel López Obrador, José Ramón López Beltrán, el Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional (GPPAN) en la Cámara 
de Diputados de la Ciudad de México, exhortó al mandatario a 
dejar de atacar a los periodistas, pues ellos solo cumplen con 
su labor como comunicadores de información, a pesar de que 
algunas ocasiones puede llegar a incomodar al gobierno.
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Ecobici cumple 12 años 
de operación en la CDMX

Este miércoles 16 de febrero, 
el Sistema de Bicicletas Públicas 
de la Ciudad de México, Ecobici 
cumplió 12 años de operación 
en la CDMX.

A través de un breve comuni-
cado la Secretaría de Movilidad 
(SEMOVI) celebró que Ecobici 
ha tenido una operación ininte-
rrumpida

Gracias a este número de 
traslados, se ha mejorado la 
huella ecológica en la ciudad, 
pues se ha evitado la emisión de 
5,700 toneladas de CO2 equiva-
lente, lo que se traduce en plan-
tar 17 mil 100 árboles.

Actualmente, esta opción de 
movilidad cuenta con casi 362 
mil personas, de las cuales el 40 
por ciento son mujeres y la edad 
promedio de las y los usuarios 
es de 37.

Reforma energética necesaria
 para la soberanía del país: Sheinbaum

Jornada masiva de 
esterilización en 

Tlalpan

«Danos la patita» será el nom-
bre de la campaña, donde los 
animales de compañía deberán 
presentarse en un ayuno de lí-
quidos y alimentos de 12 ho-
ras para poder ser esterilizados 
de forma gratuita en la Clínica 
Veterinaria. La Subdirección de 
Promoción a la Salud y Protec-
ción informó que se realizarán 
esterilizaciones a las 100 prime-
ras personas que se presenten el 
22 de febrero de 2021 en calle 
Becal, Manzana 98 Lote 22, entre 
Chemax y Sinanché, colonia Lo-
mas de Padierna desde las 9:00 
am hasta agotar existencias.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, participó por 
segunda ocasión en el Foro de Energías Limpias y Renovables en la Transición 
Energética, el cual se llevó a cabo este miércoles 16 de febrero. En ella, no sólo 
hizo mención de los beneficios que tiene la iniciativa de reforma en materia 
energética propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sino 
que también comentó los fallos que tuvo la anterior.

Al inicio de su intervención, Sheinbaum recordó que en su paso como 
académica se dedicó al tema de la energía y el cambio climático, además 
de haber sido parte del Panel gubernamental del cambio climático y de 
la Comisión para políticas del desarrollo de Naciones Unidas, con tema 
en impactos ambientales de la energía, por lo que su aportación no fue 
solamente como jefa de gobierno.
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PRESENTA SU RENUNCIA EL 
FISCAL GENERAL DE JUSTICIA 

EN EDOMÉX
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TRABAJO CONJUNTO, 
FUNDAMENTAL 

PARA COMBATIR EL 
CÁNCER INFANTIL
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Gasera clandestina pone en riesgo 
salud de mexiquenses

Congreso mexiquense aprueba reformas 
para cuidar la apicultura
El Congreso mexiquense aprobó algunas reglas y criterios para que las personas 
productoras agropecuarias y autoridades competentes que utilicen productos 
dañinos se dejen de ocuparlos a fin de sustituirlos por alternativas sostenibles. 

Estas reformas se hacen para fomentar la actividad apícola sostenible en la entidad, 
mediante el uso de productos ecológicos para la conservación de las abejas, así como 
evitar el uso de plaguicidas tóxicos que las lleguen a afectar.

La diputada Beatriz García Villegas propuso una reforma que conlleva un llamado 
urgente, para cuidar la actividad polinizadora de las abejas y de los productos 
obtenidos directamente de ellas. Las unidades de producción agropecuarias que se 
encuentran en un radio de cinco kilómetros de un apiario deberán certificarse con el 
buen uso y manejo de plaguicidas.

De acuerdo con los manifestantes la estación se ha clausurado en varias 
ocasiones, pero los propietarios la vuelven a abrir, poniendo en riesgo la salud 
de vecinos y estudiantes pues está ubicada a un costado de una primaria, una 
secundaria y un mercado en Avenida Pantitlán esquina y un preescolar donde 
asistían antes de la emergencia sanitaria cerca de 300 estudiantes. 

“No queremos más corrupción, en los registros municipales y en los 
estatales no existe esa gasera […] nadie hace caso, no nos están tomando 
en cuenta, sin percatarse del riesgo que existe” Mariana Ramos, una de las 
manifestantes
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Recibe Escuela 
Judicial en Edoméx 
acuerdo de validez 

oficial

Con la finalidad de 
profesionalizar a los 

servidores públicos, la 
Secretaría de Educación 
del Estado de México 
entregó el Acuerdo 
de Reconocimiento 
de Validez Oficial de 
Estudios (RVOE) de 
Tipo Superior, en la 

Especialidad en Justicia 
Penal para Adolescentes, 

en su modalidad No 
Escolarizada, que imparte 

la Escuela Judicial 
de la entidad.

El Centro de 
Servicios al 
Inversionista 

recibieron al ADEE
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Detienen a presunto líder criminal 
en Puente de Ixtla

Demandan a funcionarios y policías, 
por abuso de autoridad

Organizan rodada por el 
Día Internacional de la Mujer

En un operativo coordinado por la Guardia Nacional, fue detenido José 
Antonio “N”, alias el “Polín”, identificado como el principal generador de 
violencia en la zona sur poniente de Morelos. El presunto líder de una 
organización criminal resultó capturado, junto con otras dos personas, 
durante el cateo a un domicilio ubicado en Puente de Ixtla.

Trascendió que se trataba de una casa de seguridad en la colonia 
La Herradura, en el municipio de Puente de Ixtla, en la que además de 
“El Piolín”, de 46 años de edad, se encontraban un joven llamado Jesús 
Mauricio “N” y una adolescente de 16 años de edad cuya identidad se 
resguardó como parte de los protocolos establecidos por la Comisión de 
Derechos Humanos que acompañaba al convoy.

A raíz de que fue sometida con exceso de fuerza por la policía municipal de 
Pachuca, por protestar ante una suspensión de su negocio, la terapeuta Martha 
Posadas ha decidido interponer una denuncia por lesiones y abuso de autoridad. 
La mujer de 57 años demandará a dos funcionarios públicos y a los elementos 
policiacos que la agredieron.

 Así lo hizo saber Posadas Manzano junto con su abogada, Sonia Gutiérrez 
Ríos, tras enterarse que los elementos de seguridad pública que la sometieron 
en piso y casi la asfixian sólo recibieron una suspensión. Ello a pesar de que 
existe un video que se viralizó y en el que se aprecia que la agredida les gritaba 
que no podía respirar mientras estaban encima de ella tratando de esposarla.

A propósito del Día Internacional de la Mujer, que se festeja el 8 de marzo, 
la asociación Fridas en Bici organiza la “Rodada De La Mujer Nacional” con 
cobertura en 176 municipios a lo largo del país. El evento se desarrollará a 
partir del 6 de marzo y finalizará el día 12 del mismo mes. Es importante 
mencionar que cada entidad establecerá su punto de reunión y los kilómetros 
a recorrer.

El evento destinado a celebrar el Día Internacional de la Mujer es tan 
solo el primero que se organiza en el mes de marzo. Fridas en Bici también 
planea su segundo “Reto Con Causa”,a través del cual los asistentes ayudarán 
a recaudar fondos, por medio de su inscripción, para comprar bicicletas que 
serán donadas a niños de escasos recursos residentes en la zona.
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Mantienen búsqueda 
de personas 

desaparecidas

Redoblan esfuerzos 
para combatir la 

violencia

Por considerar que se entregó la 
concesión sin el consentimiento de los 
habitantes de Tecoltemi,en la Sierra 
Norte de Puebla, la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación resolvió a favor de 
esa comunidad nahua. Así que le fueron 
retirados los permisos de explotación a 
la Minera Gorrión, filial de la canadiense 
Almaden Minerals.

Los nahuas de Tecoltemi, poblado que 
pertenece al municipio de Ixtacamaxtitlán, 
habían interpuesto el amparo 134/2021 
solicitado en contra de las concesiones 
otorgadas a la filial de Almaden Minerals 
en el año 2003 y de la Ley Minera. Y en la 
sesión de este miércoles 16 de febrero en 
la Primera Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), se falló a favor 
de la parte quejosa y recurrente: Nicéforo 
Lobato Martínez y otros integrantes del 
comisariado ejidal y la comunidad nahua 
de Tecoltemi.PUEBLA

MORELOS

RETIRA SUPREMA CORTE 
LA CONCESIÓN A MINERA GORRIÓN

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

HIDALGO
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Pumas no logró mantener 
su ventaja en Costa Rica 
y terminó igualando 2-2 
ante el Saprissa, por lo 

que definirán todo en el 
compromiso de vuelta de 
los octavos de final de la 
Liga de Campeones de la 

Concacaf. Liverpool triunfa 
y encamina la 

serie ante 
el Inter

Victoria celeste 
en Canadá

Pumas y Saprissa definirán 
todo en la vuelta

nota completa
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Bayern Múnich 
rescata el 

empate de su 
visita al Salzburg

¡Hay crisis! América confirma 
su mal momento en Mazatlán 
Las Águilas del América cayeron 2-1 en su visita a Mazatlán y sumaron su tercera derrota en las primeras cinco jornadas del 
torneo Grita México C22, lo que confirma la crisis que atraviesa el equipo dirigido por Santiago Solari.
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¡Rams festejan su campeonato 
en las calles de Los Ángeles!

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.

«Chucky» Lozano no estará 
disponible contra el Barça
El delantero mexicano Hirving Lozano continúa con su 

recuperación después de salir lesionado en el partido entre 
la Selección Mexicana contra Panamá a inicios del mes de 

febrero en el Octagonal de la CONCACAF.

Los Rams realizaron este miércoles el desfile para festejar con 
sus aficionados el campeonato obtenido en el Super Bowl 
LVl, en el cual vencieron a los Cincinnati Bengals en el SoFi 
Stadium convirtiéndose en el segundo equipo de la NFL en 

coronarse en casa.
Donovan Carrillo agradecido con 

la afición mexicana
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PREPARAN DEMANDA 
COLECTIVA VS GUSTAVO 

ADOLFO INFANTE
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¿Raquel Bigorra y Gustavo Matta
 regresarían un anillo de compromiso?

Belinda responde en redes y 
ofrecen a Nodal borrarle los tatuajes

Niurka podría estar en
 La Casa de los Famosos 2

Primera edición 
del festival de música 
«Bésame Mucho»
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Yam Acevedo 
protagoniza 

el cortometraje 
«El Camino»

«Manto de Gemas» ganó
 Oso de Plata en el Berlinale

Ambulante 
tendrá gira 
por la 
República 
Mexicana

¡Ya te puedes certificar 
en Imagen y Managment 

del Entretenimiento!
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