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SERGIO GUTIÉRREZ 
PIDIÓ AL INE DEJAR 

DE HOSTIGAR A 
LEGISLADORES

“Rápido y Furioso”, 
García Luna busca 

amparo contra orden 
de aprehensión 

La Condusef alertó 
el fraude de 13 

empresas de 
crédito

A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) 
celebró la decisión por parte del Gobierno de Inglaterra en el marco 
de la extradición de la exprimera dama de Veracruz Karime Macías 
Tubilla, presunta culpable en el delito de fraude. En el comunicado se 
lee que el Gobierno de Gran Bretaña le dio la razón a la Fiscalía y a las 
pruebas otorgadas por el organismo, por lo que el país europeo declaró 
extraditable a la exesposa de Javier Duarte.
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La labor de periodistas 
es esencial para
 la democracia: 
Arturo Zaldívar

El Ministro Presidente de la Su-
prema Corte de Justicia de la 
Corte de la Nación (SCJN) Arturo 
Zaldívar, recalcó que no se debe 
permitir la violación de derechos 
humanos de los periodistas, así 
como de los testigos, sino prote-
ger su integridad. El 16 de febre-
ro dio una conferencia en la que 
destacó que es importante tener 
un diálogo con periodistas

MUJER NEOYORQUINA 
VENCE EL VIH, SE 
CONVIERTE EN LA 

PRIMERA EN EL MUNDO

CRECE EL NÚMERO DE 
POBLACIÓN OCUPADA

 EN MÉXICO

RUSIA EXPULSA DE 
MOSCÚ AL VICEJEFE DE 
LA EMBAJADA DE EU.

nota completa
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TED CRUZ PIDE QUE JOE BIDEN 
PRESIONE A AMLO ANTE 

VIOLENCIA A PERIODISTAS

Diario

El CaRtÓn de Luy

El exsecretario de Seguridad Públi-
ca, Genaro García Luna, promovió 
un juicio de amparo en contra de la 
orden de aprehensión expedida en 
su contra por su presunta participa-
ción en el caso “Rápido y Furioso”.

La defensa del exfuncionario 
en México presentó la demanda 
de garantías el pasado 27 de ene-
ro, solo 18 días después de que un 
juez ordenara su detención por trá-
fico de armas.

La titular del Juzgado Octavo 
de Distrito de Amparo en mate-
ria Penal, Luz María Ortega Tlapa, 
fue quien recibió el amparo. Sin 
embargo, no admitió a tramite el 
juicio debido a que la demanda no 
fue precisa en cuanto a la autori-
dad señalada como responsable y 
el acto imputado.
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DURO GOLPE AL NARCOTRÁFICO 
EN LA CDMX, CAEN 64 LIGADOS 

A LA UNIÓN TEPITO

Sheinbaum se pronunció por dar 
más atribuciones al INAI

La jefa de Gobierno se pronunció este jueves por dar más 
atribuciones al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, (INAI).

Esto después de que este miércoles su presidenta diera a 
conocer que dentro de sus facultades no está la de investigar el 
patrimonio de particulares.
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Solicitó Congreso de la 
CDMX retirar vehículos 

abandonados en la 
colonia Doctores

Maxta González Carrillo, dipu-
tada del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Insti-
tucional (PRI) en el Congreso de 
la Ciudad de México solicitó a la 
Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SCC) de la capital, retirar 
los vehículos abandonados en 
las calles de Doctor Vélez esqui-
na con Doctor Rafael Norma y 
en Doctor Alvear Núñez esquina 
con Doctor Norma, colonia Doc-
tores, Alcaldía Cuauhtémoc, por 
ser focos de insalubridad e inse-
guridad para los vecinos.

Aumentan ventas de autos 
durante enero en la CDMX

Alfa González invita 
a sus «Noches 
Culturales en 

Tlalpan»

Como parte de las «Noches Cul-
turales en Tlalpan» que ofrece el 
Museo de Historia de Tlalpan se 
inauguraron las «Noches de Le-
tras Trova y Café», así lo anunció 
Alfa González Magallanes, alcal-
desa de esta demarcación. Esto 
se suma a las sesiones de tríos y 
boleros que se realizan los sába-
dos en la Plaza del Bolero.

Ambos eventos forman par-
te del plan de activación de los 
recintos culturales por la noche 
ya que por el día continuarán las 
exposiciones, paseos y las tradi-
cionales tardes de danzón.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) dio a 
conocer sus resultados los cuales indicaron que 26 de los 32 estados que 
componen la República mexicana sufrieron desplomes en la venta de 
automóviles en comparación al año pasado. Sin embargo, la Ciudad de 
México (CDMX) es quien domina en este sector.

La información señaló que la CDMX ocupó el primer lugar con el mayor 
número de ventas reportadas en el primer mes de este 2022, con un número 
de 11 mil 843 autos vendidos, esta cifra representó un alza de 4.9 por ciento 
en comparación al primer mes de 2021.
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EXPLOSIÓN DE POLVORÍN 
EN HUIXQUILUCAN DEJÓ 

1 MUERTO Y 2 LESIONADOS
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Fernando Vilchis propuso que el nuevo 
fiscal sea de Ecatepec 

Edoméx realiza operativos para evitar 
venta de animales en vía pública
Como parte de las acciones para garantizar y vigilar el cumplimiento de la normatividad 
en materia de bienestar animal, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado 
de México (Propaem), realizó una serie de operativos.

 Con el objetivo de detectar venta de animales en vía pública con motivo de las 
celebraciones por el Día del Amor y la Amistad, en los municipios de Lerma, Metepec 
y Toluca. Tras diversos recorridos en varios puntos comerciales de estos municipios, 
personal de la Propaem no detectó venta de animales en vía pública.

De acuerdo con los artículos 6.68 y 6.93 fracc. II del Código para la Biodiversidad 
en el Estado de México, se contemplan multas desde los 14 mil 433 pesos y hasta 96 
mil 220 pesos, a quien realice esta actividad.

Este miércoles 17 de febrero, Alejandro Gómez Sánchez, fiscal del Estado de México, 
renunció a su cargo por temas personales. De esta manera y ante la situación de 
inseguridad que se vive en Edomex, el Gobierno de Ecatepec presentará formalmente 
a la Legislatura del Estado de México la propuesta para designar al nuevo titular de la 
Fiscalía General de Justicia. 

Por otra parte, Fernando Vilchis Contreras, presidente municipal de Ecatepec, 
refirió que durante la administración de Alejandro Gómez, la inseguridad incrementó, 
así como el descontrol de grupos del crimen organizado, también aludió a la crisis 
de violencia en la que ahora se encuentra el municipio. Por esa razón, refirió a los 
legisladores locales quienes deben valorar la propuesta del próximo fiscal. Además 
afirmó que quien ocupe el cargo debe de ser un profesional y que conozca de las 
necesidades de los habitantes y sin nexos con la clase política tradicional.

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

Se reune encargado 
de despacho con 

mandos de la 
FGJEM

Mario Salas Ortiz, 
encargado de Despacho 
de la Fiscalía General de 

Justicia del Estado de 
México (FGJEM), sostuvo 
una reunión con mandos 
medios y superiores de 

la Institución, después de 
que en días pasado se 

registrará la renuncia del 
Fiscal General, Alejandro 

Gómez Sánchez.

Edoméx invita a 
conocer la Ruta de 

Energía y Salud
El Gobierno del Estado 
de México invitó a la 

población a conocer la 
«Ruta de Energía y Salud» 
que contempla los Pueblos 
Mágicos de Ixtapan de la 
Sal, Malinalco y Tonatico, 
los Pueblos con Encanto 
de Coatepec Harinas y 

Tenango del Valle, así como 
el municipio con vocación 
turística de Tenancingo.
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Detallan operativo que llevó 
a captura de líder criminal

Disminuye hospitalización 
de pacientes con Covid-19

Impulsan el turismo de bodas
 y eventos sociales

Con la finalidad de continuar generando las condiciones de seguridad y paz 
en la entidad, el gobierno de Morelos trabaja de manera conjunta con las 
instituciones federales y estatales que conforman la Mesa de Coordinación 
Estatal para la Construcción de la Paz. Gracias a ello el pasado miércoles 16 
de febrero se cumplimentó una orden de cateo en el municipio de Puente 
de Ixtla, donde fue detenido José Antonio “N”, quien es considerado el 
principal generador de violencia en la zona sur del estado.

Debido precisamente a la coordinación institucional entre autoridades 
del estado de Morelos y la federación, se pudo establecer un cerco y 
capturar a José Antonio “N” alias «El Polín», de 45 años de edad, quien 
encabeza el grupo delictivo denominado “Gente Nueva” y quien además 
es aliado de “Los Cahuira”.

Aunque se aclaró que no se deben relajar las medidas de higiene, la Secretaría 
de Salud de Hidalgo informó que tras los primeros 15 días de febrero se notó 
una disminución del 30 por ciento en pacientes hospitalizados por Covid-19. 
Incluso se redujo el tiempo que esos pacientes pasan en los centros de salud.

Alejandro Efraín Benítez, encargado de la SSH, detalló que los hospitales 
registran 154 pacientes infectados. De ellos, 103 están en centros médicos de la 
SSH, 31 en el IMSS y 20 en el IMSS. 

Querétaro se posiciona como uno de los estados más atractivos a nivel cultural 
y turísticos de toda la República Mexicana y bajo este parámetro en junio se 
presentará el evento internacional “Forever Wedding Summit”. Se trata de un 
proyecto originario de Colombia, enfocado en la industria de las bodas y por 
primera vez se realizará en México.

Esta es una convención destinada a la capacitación para quienes desean 
emprender en la industria de bodas y planificación de eventos sociales. El 
encuentro permite establecer una red de contactos, así como generar 
oportunidades laborales e impulsar negocios.

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

Preparan 
Campeonato Estatal 
de Futbol Femenil

Aplican Ley Olimpia 
por primera vez 

en el estado

El Ayuntamiento de Puebla anunció 
que la Cámara Nacional de la Industria 
de Desarrollo y Promoción de Vivienda 
(CANADEVI) construirá cerca de 4 mil 
viviendas en la ciudad, durante lo que 
resta de la actual administración.  Por ello 
firmaron el «Convenio de Colaboración 
para la Reactivación Económica y 
Generación de Empleo», el cual se 
ejecutará en coordinación con el Gobierno 
del Estado, a través de la Secretaría de 
Gobernación de Puebla.

Con dicho acuerdo, signado también 
por el Infonavit, se busca que en el 
Municipio se construyan tres mil 957 
viviendas durante los próximos tres años, 
lo que generaría oportunidades de acceso 
a una propiedad para alrededor de 15 mil 
personas, y fomentaría el repoblamiento 
de 34 barrios y colonias

PUEBLA

MORELOS

FIRMAN CONVENIO PARA 
CONSTRUIR MILES DE VIVIENDAS

QUERÉTARO

MORELOS

TLAXCALA

HIDALGO
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Con Andrés Guardado 
jugando los 90 minutos 

y contribuyendo con 
el gol de la victoria, el 

Betis derrotó 3-2 al Zenit 
de San Petersburgo en 
partido de ida de los 

dieciseisavos de final de la 
Europa League. Sin el «Tecatito», 

Sevilla da un 
paso en la 

Europa League

Barcelona 
desaprovecha y le 
da vida al Napoli

Con anotación de Guardado,
Betis derrota al Zenit

nota completa
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Despiden a 
Michael Masi, 

Director de 
Carrera

¡Rafa Nadal ya pisa 
tierras mexicanas! 
Con la mira puesta en su cuarto título del Abierto Mexicano de Tenis, el tenista 
español, Rafael Nadal, aterrizó en Acapulco por la mañana de este jueves para 
comenzar su adaptación a falta de cuatro días de que comience la competencia.  
Rafa, poseedor de 21 coronas de Grand Slam, partió ayer por la noche vía 
Madrid y tratará de intensificar sus entrenamientos, pues solo tuvo cinco días de 
acondicionamiento en su ciudad natal, Mallorca.
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toca aquí para visitar nuestra pagina oficial

El Abierto de Zapopan 
le apuesta a figuras

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.

Torneo de Roma le abre 
puertas a Djokovic

Pese a mantener su postura de no vacunarse contra el 
Covid-19, el tenista serbio y número uno del mundo, 

Novak Djokovic, podrá participar en uno de los torneos 
más prestigiosos del circuito, el Masters 1000 de Roma, ya 
que el Comité organizador de la competencia mostró total 
apoyo y aclaró que no es necesario que los jugadores estén 

inmunizados para tomar parte en el evento.

Con apenas tres años de existencia, el Abierto WTA de 
Zapopan ha tenido un gran crecimiento en todas sus áreas 
y la calidad de sus participantes son la clara muestra y la 

participación de Emma Raducanu, actual campeona del US 
Open, lo confirma.
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¡CHANFLE Y RECONTRACHANFLE 
INVITA LA CENA EN EL 

CUMPLE DE CHESPIRITO!

nota completa

nota completa

José Eduardo Derbez habló sobre 
Kristoff, Belinda y su madre

¿Se acabó la amistad de 
Celia Lora y Manelyk?

Esto es lo que 
opina Roberto 

Gómez Fernández 
del casting de 

Lalo España para 
Chespirito

nota completa
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¡Stranger Things 
ya tiene fecha 

de estreno!
La cuarta temporada Stranger Things estará disponible

 a través de la plataforma de Netflix muy pronto.

<< José el soñador >> 
triunfó en su estreno

MOMOLAND busca a Shakira 
y Camila Cabello para colaboración

Salma Hayek producirá 
para plataforma ViX+
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Rendirán homenaje a 
Mario Lavista

nota completa

Serán tres conciertos, en el Palacio de 
Bellas Artes, en Ex Teresa Arte Actual 
y en el Centro Nacional de las Artes, 
cada uno con repertorio diferente

Los zombis de REC salen
 de la pantalla con La Fura

La compañía catalana La Fura dels Baus se une al director de cine

 Jaime Balagueró y presenta en Barcelona su nuevo espectáculo REC.1

nota completa

«La Dama Boba» se vuelve feminista

La obra clásica de Lope de Vega ha dado un giro sin perder su 
esencia, a través de la puesta en escena de

 la compañía Repertorio en Nueva York

¿Y si La Dama Boba que escribió Lope de Vega fuera una mujer empoderada, que 
toma control de sus decisiones? No una mujer del Siglo de Oro, relegada al hogar y a 

la voluntad de su padre o su marido, sino una mujer de nuestro tiempo.
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