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JUSTICIA
Van 9 a proceso por linchar 
a abogada veracruzana
Un juez de control consideró que 
había elementos de prueba suficientes 
para acreditar la posible participación 
de nueve personas en el linchamiento 
de una abogada veracruzana y su 
acompañante en San Nicolás Buenos 
Aires, Puebla, y los vinculó a proceso. 
Fue el pasado 25 de octubre, cuando 
la población acusó falsamente a la 
pareja de haber robado a un niño de 
una tienda, por lo que una turba los 
detuvo, ató a un poste y asesinó.

8 de diciembre de 2020

TIEMPO JUSTO
Para estar al día

NACIONAL

Revelan que prima de AMLO 
fue favorecida por predios 
aledaños al Tren Maya
La investigación con la que Latinus 
reveló que Felipa Obrador participó 
en contratos por 365 millones de 
pesos otorgados por Pemex, dio 
cuenta de dos detalles importantes:
1 Que administra la cooperativa 
Chay Tyoxja El Dorado, que opera los 
hoteles Winika Habitat y Winika Alterra, 
ubicados en zonas cercanas a las 
ruinas de Palenque, en Chiapas.
2 Que el 19 de febrero de 2019, dos 
meses después del inicio de las obras 
del Tren Maya, el Ayuntamiento de 
Palenque autorizó a la prima hermana 
del presidente modificar el uso de 
suelo de los predios para que puedan 
habitarse y ofrecer hospedaje.

Suspicacia. Como el Winika Alterra 
está ubicado en un predio de 6 
hectáreas y tiene solo 5 habitaciones y 
el Winika Habitat tiene 32 hectáreas 
y 8 habitaciones, la intención de 
volverlos desarrollos enormes de gran 
plusvalía es una posibilidad.

CULTURA
Disculpa y promesa para 
congraciarse con artistas
Luego de que 11 grupos de creadores 
pidieran la renuncia de Alejandra 
Frausto por permitir la creación del 
chat en WhatsApp “Desactivación de 
Colectivos”, la Secretaria de Cultura 
les ofreció una disculpa, prometió 
trabajar para todos y les informó 
que los creadores del grupo fueron 
cesados, aunque no dio los nombres. 
La existencia del chat se filtró en una 
reunión para organizar el Congreso 
Nacional de Agentes Culturales.

INTERNACIONAL
Abuela de 91 años; primera 
en recibir vacuna anti-COVID
Con su campaña de vacunación contra 
el SARS-CoV-2, el Reino Unido se 
convirtió en la primera nación occidental 
en hacerlo. En el denominado “Día V”, 
se comenzó a inocular a la población 
con una inyección desarrollada 
por Pfizer y BioNTech, que debe 
almacenarse a 70 grados centígrados 
bajo cero. Margaret Keenan se 
convirtió en la primera persona en el 
mundo en recibir la vacuna fuera de un 
ensayo, cuando fue inoculada en su 
hospital local en Coventry.

DEPORTES

Steelers dice adiós al invicto 
ante rival menos esperado 
Ni siquiera tienen nombre, propiamente 
dicho, ni marca ganadora y aún así el 
Washington Football Team rompió los 
pronósticos al derrotar a domicilio 23-17 
a los hasta ayer invictos Pittsburgh 
Steelers. A pesar de una primera 
mala mitad, la defensa del Football 
Team anuló el ataque rival y basó su 
victoria en las 296 yardas por aire y el 
touchdown conseguido por Alex Smith.

SEGURIDAD PÚBLICA

Prenden fuego a 2 cuerpos 
frente a Asociación Civil
A la entrada del grupo Cauce 
Ciudadano, en el 3821 de la calle 
Norte 56, en la Mártires de Río Blanco 
de la alcaldía Gustavo A. Madero; 
un grupo de hombres llegó en un 
Nissan Tiida y un Ford Grand 
Marquis, bajaron dos cuerpos y les 
prendieron fuego. Como previamente 
se reportó la desaparición de dos 
comerciantes de esa alcaldía, se 
investiga si fueron ellos los incinerados. 
La asociación pidió protección y 
denunció que el fuego incluso alcanzó 
un vehículo de su propiedad.

DERECHOS HUMANOS

En guerra contra terroristas, 
ancianos nigerianos quedan 
‘entre dos fuegos’
En el informe publicado hace unos 
momentos, Amnistía Internacional 
reveló que el conflicto del Gobierno 
de Nigeria con Boko Haram “afecta 
de formas únicas” a las personas 
mayores. En los casi 10 años de 
enfrentamientos, muchas han muerto 
asesinadas en sus casas o se las 
ha dejado morir en condiciones 
precarias; ya que cuando el grupo 
terrorista invade ciudades y pueblos, 
“los ancianos suelen ser los 
últimos en huir”.
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