
JUSTICIA

Ancira pacta acuerdo con 
Pemex, aún así va preso
Hace unas horas, un juez de 
control vinculó a proceso a Alonso 
Ancira, ex presidente del Consejo 
de Administración de AHMSA; 
por operaciones con recursos de 
procedencia ilícita en la venta de la 
planta de Agronitrogenados a Pemex. 
La defensa de Ancira pidió sustituir 
la prisión preventiva por libertad 
provisional, ya que el Consejo de 
Pemex aceptó que el empresario 
pague 219 millones de dólares a 
cambio de que la FGR retire la acción 
penal; pero el magistrado se negó 
hasta que se presente el acuerdo 
aprobado.

DERECHOS HUMANOS

Etiopía avala acceso 
humanitario a región en 
conflicto; AI lo celebra
Ante la crisis de Tigré, Etiopía, 
agravada por los combates entre el 
Gobierno Federal Etíope y el Frente 
Popular de Liberación de Tigré, 
Amnistía Internacional exigió acceso 
humanitario completo a la región. La 
respuesta positiva del gobierno etíope, 
luego de meses de peticiones para 
ampliar el acceso del personal de 
ayuda humanitaria, abre una ventana 
para aliviar la grave situación que 
pasan casi tres millones de personas.

SEGURIDAD PÚBLICA

Con nuevo decomiso llegan a 
863 kilos de droga incautada
Ayer policías capitalinos, de la Fiscalía 
de Justicia Local, de la Secretaría 
de la Defensa y de la alcaldía Benito 
Juárez aseguraron más de 60 kilos 
de cocaína almacenada en un 
departamento de la calle de Xola, 
en la colonia Narvarte; además 
detuvieron a Miguel Ángel N, quien 
cuenta con antecedentes penales. 
Apenas el 4 de febrero en Tlalpan, 
tras orden de cateo; se decomisaron 
803 kilos de drogas que pertenecían 
al Cártel de Sinaloa, con un valor de 
300 millones de pesos.

INTERNACIONAL

Juicio a Trump va: acusación 
se basa ‘en hechos duros’
Con 56 votos a favor y 44 en contra 
y luego de horas en las que se 
expusieron argumentos a favor 
y en contra del juicio político a 
Donald Trump, el Senado aprobó 
seguir adelante con el proceso. Al 
expresidente lo acusan de “incitación a 
la insurrección” por su rol en el violento 
ataque al Capitolio. Jamie Raskin, el 
legislador demócrata que actúa como 
fiscal en el juicio fue claro: “No van 
a escuchar largos sermones de mi 
parte, porque nuestro caso se basa en 
hechos puros y duros”.

CULTURA

‘Ya No Estoy Aquí’ sí podría 
estar en los premios Oscar
Mientras que las salas de cine en 
México viven horas negras, la película 
mexicana de Fernando Frías, dio otro 
paso para competir por un Oscar como 
Mejor Película en Lengua Extranjera. 
Ayer superó otro filtro y mantiene 
la esperanza de quedar entre las 
finalistas definitivas por la estatuilla.

NACIONAL

Aunque cada vez hay 
más infectados, 4T cierra 
filas con López Obrador 
En su segunda mañanera post 
COVID, el Presidente de México 
sigue librando su obstinada batalla 
con la realidad. Primero celebró que 
los niveles de contagio en el País 
se están reduciendo porque el 8 de 
febrero fueron menos de cuatro mil, 
aunque ayer los nuevos infectados 
llegaron a 10 mil 738 y los muertos a 
168 mil 432. Luego insistió en no usar 
cubrebocas.

Argumentan. Ante las críticas, el 
subsecretario de Promoción de la 
Salud, Hugo López-Gatell, mostró 
que la página oficial de coronavirus sí 
recomienda usar cubrebocas, mientras 
que Claudia Sheinbaum, dijo estar 
segura que López Obrador: “tiene sus 
razones para no usar cubrebocas y 
lo respetamos muchísimo”, además 
de refrendarle su cariño y negarse a 
polemizar con él.

DEPORTES

Velan armas llenos de 
inquietud y optimismo
Previo a la final Tigres-Bayern 
Munich de mañana en el Mundial 
de Clubes, el ambiente en el equipo 
mexicano es de ansiedad. Es el caso 
de Javier Aquino, quien a pesar de 
ya haber participado en una Copa del 
Mundo y jugado en Europa, admite 
que no puede dormir. Desde afuera 
se ven las cosas diferentes, como 
lo deja ver el extécnico de Tigres, 
Manel Lapuente, quien optimista ve 
campeones a los regiomontanos, a 
pesar de que su nómina es 13 veces 
menor que la de los alemanes.
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