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JUSTICIA
Por tercera ocasión 
vinculan a proceso a 
militar por huachicoleo
De nueva cuenta, un juez federal 
vinculó a proceso al coronel Emilio 
Cosgaya Rodríguez, ex gerente de 
gestión técnica de la Subdirección 
de Salvaguardia Estratégica 
de Pemex, quien es acusado de 
delincuencia organizada y sustracción 
ilícita de hidrocarburos. El militar 
trabajó bajo las órdenes del general 
Eduardo León Trauwitz, vinculado a 
proceso en la misma causa penal por 
los mismos delitos.
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NACIONAL

Corrupción 1, 4T 0: entre 
2017 y 2019 aumentan 
víctimas de este flagelo
De nuevo el INEGI le dio un baño de 
realidad a López Obrador y contrarió 
su discurso. Si bien el Presidente 
de México implementó acciones 
para erradicar la corrupción y no deja 
pasar oportunidad para afirmar que 
estas prácticas van desapareciendo, 
el instituto presentó datos de que el 
impacto de este delito en los bolsillos 
de la ciudadanía aumentó 68% en 
tres años.

Realidades. De acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Calidad e 
Impacto Gubernamental, lo que en 
2019 pagaron los mayores de edad 
víctimas de esta práctica en trámites 
o solicitudes de servicios ascendió a 
12 mil 770 millones de pesos. Esto es, 
en promedio tres mil 822 pesos por 
afectado, cuando en 2017 dicha cifra 
fue de dos mil 273 pesos.

CULTURA
Un espectáculo visual nave 
que llevará al hombre a Marte
El vehículo espacial que transportará 
por primera vez al ser humano al 
planeta rojo —tentativamente en 2024—  
fue diseñado y fabricado con piezas 
alusivas al arte, tributos históricos 
y otras reliquias. Según la NASA, 
cada símbolo, lema y objeto tiene 
diferentes propósitos, tanto funcionales 
como decorativos. El Perseverance 
Mars transportará instrumentos 
científicos y tubos de muestreo  restos 
de meteorito, dos cámaras de zoom 
y una placa que representa la lucha 
mundial contra el COVID-19

INTERNACIONAL
Llama África a un reparto 
ético de vacunas antiCOVID
Un tanto oculta por el entusiasmo del 
mundo tras el inicio de las vacunaciones 
masivas en Gran Bretaña, queda la 
situación del continente africano. 
Para ponerla en el centro habló el 
director de los Centros Africanos de 
Control y Prevención de Enfermedades, 
John Nkengasong, quien advirtió que 
el continente podría conseguir los 
fármacos hasta el segundo trimestre 
de 2021. Instó a Naciones Unidas a 
celebrar una sesión para la distribución 
ética y justa de las vacunas.

DEPORTES

Champions League deja 
algunos históricos fuera 
Luego del cierre de la Fase de Grupos 
de la Liga de Campeones, con un Real 
Madrid que aseguró su pase a octavos 
en la última jornada y los fracasos 
del Inter de Milán y el Manchester 
United; quedaron definidos los 16 
equipos que buscan llegar a la Final 
del 29 de mayo del 2021 en el Estadio 
Ataturk de Turquía. Falta ahora el sorteo 
para armar las llaves.

SEGURIDAD PÚBLICA

CJNG arma ataques; busca 
control de la tierra caliente
En plena madrugada, sicarios del 
Cártel Jalisco Nueva Generación 
atacaron la población de Villa Victoria, 
en Chinicuila y fueron enfrentados 
por guardias comunitarios a lo 
largo de una hora. Del ataque, 
que se suma a las incursiones que 
desde hace un mes realiza el grupo 
criminal en la zona, no se reportan 
muertos ni detenidos. Se sabe que 
los constantes enfrentamientos han 
provocado el desplazamiento de 
250 familias, luego de que el CJNG 
le declaró la guerra a células 
criminales rivales, autodefensas y 
corporaciones de seguridad.

DERECHOS HUMANOS

Denuncia AI crímenes de 
guerra en Nagorno Karabaj
Amnistía Internacional, luego de 
analizar 22 videos de ejecuciones 
extrajudiciales, malos tratos a 
prisioneros de guerra y otros 
prisioneros y profanación de soldados 
enemigos, exigió que Azerbaiyán 
y Armenia investiguen lo sucedido 
durante el conflicto que acabó hoy 
hace un mes. La ONG denunció 
que elementos de ambas fuerzas 
armadas se comportaron de manera 
monstruosa.
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