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JUSTICIA
De nuevo Ancira con orden 
de aprehensión encima
Luego de que a principios de mes, 
el Tercer Tribunal Colegiado Penal 
de la Ciudad de México concedió al 
dueño de AHMSA un amparo contra 
una orden de captura y ordenó reponer 
el procedimiento; un juez federal 
ordenó nuevamente la aprehensión 
del empresario, coacusado con Emilio 
Lozoya en la compra-venta de la planta 
chatarra de Agronitrogenados y por la 
que Pemex pagó a sobreprecio.
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Denuncian masacre étnica 
y acusan a ejército rebelde
El primer ministro de Etiopía, Abiy 
Ahmed, denunció el asesinato de 54 
personas, solo por pertenecer al grupo 
étnico amárico. El gobierno etiope 
culpó al grupo rebelde “Ejército de 
Liberación de Oromo”, por los ataques 
ocurridos en el extremo occidental de 
Oromia. La Comisión de Derechos 
Humanos de Etiopía dijo: “los sacaron 
de sus casas y los llevaron a una 
escuela, donde los mataron”.

NACIONAL

Exdirectivo de Odebrecht no 
niega entrega de sobornos, 
pero desmiente a Lozoya
A tres meses de que el exdirector de 
Pemex fuera extraditado, para con sus 
declaraciones desmontar el entramado 
de corrupción en la administración de 
Enrique Peña, poco se ha avanzado. 
Su aportación más importante se 
basa en una serie de declaraciones 
que señalan a Luis Alberto Meneses, 
funcionario de Odebrecht, como quien 
invirtió millones en la campaña del 
expresidente y para que se aprobara 
la reforma energética.

Puntual. El abogado de Meneses 
Weyll asegura que su defendido nunca 
entregó dinero para influir en el curso 
político de México. “El único que 
sabe lo que hizo con el dinero es el 
propio Lozoya Austin”.

La 4T sale de caza. La FGR solicitó 
una orden de aprehensión en contra 
de Luis Videgaray, a quien acusa entre 
otras cosas de traición a la patria, pero 
el Poder Judicial se negó a emitirla. 
Ahora la Fiscalía puede replantear su 
solicitud e insistir en la acusación.

CULTURA
Camila y sus ‘malas’ brillan 
en la FIL de Guadalajara
Lo que el jurado del Premio de 
Literatura Sor Juana Inés de la Cruz 
destacó de “Las Malas”, fue la destreza 
narrativa de la novelista argentina, la 
originalidad del ambiente y la fuerza 
de sus personajes. este texto “rudo 
y a la vez hermoso (...) extraño 
equilibrio que lo convierte en una obra 
sobresaliente” lo edita Tusquets.

INTERNACIONAL
Terroristas desatan caos y 
muerte en el centro de Viena
Antes de volverse a recluir por el 
rebrote del coronavirus, cientos de 
vieneses visitaron bares, restaurantes o 
fueron a la última función en la Ópera... 
pero no fue una noche tranquila. Eran 
las 20:00 horas cuando dos hombres 
armados dispararon contra terrazas 
y restaurantes cerca de la Sinagoga 
Central y de ahí se desplazaron por 
el centro ametrallando a quienes 
se encontraban. Se reportan 15 
lesionados, una civil y un agresor 
muertos y el cómplice prófugo.

Sorpresivo. Este fue el primer ataque 
de este tipo en la ciudad en 35 años y 
aunque se ignoran las motivaciones, 
se habla de antisemitismo. El atacante 
abatido portaba un cinturón con 
explosivos.

DEPORTES

Brady guía a Tampa al 
triunfo y recupera cetro en 
pases para anotación
Si bien Drew Brees, de los Saints, lo 
pasó anteayer, el seis veces ganador del 
Super Bowl está de vuelta en la cima, 
gracias a los dos pases a las diagonales 
que conectó anoche en el triunfo de los 
Buccaneers sobre los Giants de Nueva 
York 25-23. Con el par de touchdowns 
luego de una discreta primera mitad, el 
experimentado quarterback llegó a 561 
y se queda solo en la punta.

SEGURIDAD PÚBLICA

Mata a cuchilladas a 
comerciante y escapa
Pasaban las 02:00 horas de hoy 
cuando clientes de la Central de 
Abastos en la Ciudad de México, 
reportaron al 911 la agresión a un 
vendedor de frutas y legumbres. El 
comerciante de 40 años fue apuñalado 
en repetidas ocasiones y su cuerpo 
quedó entre los puestos semifijos. 
Como el agresor logró escapar se 
manejan dos hipótesis del crimen: el 
robo o la venganza. 
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