
JUSTICIA

Gana amparo hermana 
del ‘Mayo’ Zambada; 
le desbloquean cuentas
Luego de que la Unidad de Inteligencia 
Financiera le bloqueara sus cuentas 
en octubre del 2019 a Ana María 
Zambada, hermana del líder del Cártel 
de Sinaloa, en respuesta promovió 
un amparo. Fue en enero pasado 
que un juez le concedió la suspensión 
provisional, en tanto concluya el juicio 
de amparo y el 2 de febrero se le 
notificó el desbloqueo de las cuentas 
de la parte quejosa. En la demanda, 
Ana María señaló que es maestra 
pensionada y en la cuenta bloqueada 
es en la que el ISSSTE deposita su 
pensión.

DERECHOS HUMANOS

Disputan norte de Yemen; 
temen haya desplazamientos
Los rebeldes hutíes siguen 
avanzando por el norte de Yemen, 
en una ofensiva que lleva más de un 
año con la intención de apoderarse 
de esta región rica en petróleo. Tras 
breve tregua, el 8 de febrero se armó 
de nuevo un ataque para arrebatar el 
control a las fuerzas gubernamentales, 
con apoyo de ataques aéreos de una 
coalición militar dirigida por Arabia 
Saudita. “Estoy muy preocupado por la 
escalada militar en Marib y su impacto 
en la situación humanitaria”, tuiteó 
Mark Lowcock, funcionario de la ONU.

SEGURIDAD PÚBLICA

En unos minutos rompen 
vitrinas y saquean joyería
Dos asaltantes entraron a una joyería 
de La Plaza Oriente, en avenida 
Molina y Oriente 157, en la colonia 
El Coyol; amagaron a los empleados 
y se llevaron las charolas en las que 
había anillos, relojes, pendientes y 
mercancía aún sin cuantificar. El robo 
más reciente en la alcaldía Gustavo 
A. Madero a una joyería es del 7 de 
julio de 2020, cuando a plena luz del 
día, tres personas asaltaron con un 
arma de fuego un negocio de la plaza 
Parque Delta.

INTERNACIONAL

Irrumpe comando en escuela 
nigeriana y secuestra a 280
Según la agencia PRNigeria, un 
grupo armado ingresó por la fuerza 
a la Government Science School 
de Kagara, y secuestró a casi tres 
centenares de alumnos y miembros 
del personal educativo. Se habla 
de que varios menores escaparon 
y uno murió. Durante la jornada del 
martes, una banda publicó un video 
para mostrar a más de una decena 
de personas secuestradas el domingo 
en una autovía de Níger, por las que 
piden el pago de un rescate.

NACIONAL

Se extienden apagones; IP 
y Estados reclaman a la 4T 
La falta de energía eléctrica obligó 
al Centro Nacional de Control de 
Energía a cortar de manera aleatoria 
el servicio a otros 12 estados 
y la iniciativa privada acusa a las 
autoridades de no notificarles con 
tiempo los cortes, por lo que no 
pueden prever paros de producción. 
El Consejo Nacional de la Industria 
Maquiladora y Manufacturera de 
Exportación lamentó que las políticas 
de la 4T paralizaron la extracción 
de gas natural, de la cual se obtiene 
buena parte de la electricidad para los 
estados del norte.

En Coahuila. El Clúster de Energía 
acusó que la política energética 
de López Obrador lleva un rumbo 
equivocado, pues la Cuarta 
Transformación canceló los proyectos 
para la extracción de gas previstos 
en el plan quinquenal de energía 
2015-2019.

DEPORTES

Desnuda PSG al Barcelona; 
casi lo echa de la Champions
El Barcelona-Paris Saint Germain 
de los Octavos de Final de la Liga de 
Campeones mostró la peor cara de 
los españoles, quienes cayeron 4-1 
ante los franceses, y se vieron tan 
agobiados que dos de sus jugadores 
se enfrascaron en una discusión en 
pleno campo. Fue Piqué quien inició 
los reclamos y se hizo viral por la 
foto que lo muestra superado por un 
atacante francés.
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CULTURA

Páradais: el viaje al interior 
de una mente criminal
Fernanda Melchor, luego del éxito de 
Temporada de Huracanes, novela que 
se tradujo a 15 idiomas y fue finalista 
al Premio Booker Internacional en 
2017; presenta ahora Páradais, obra 
en la que explora la mente de dos 
asesinos adolescentes. A decir de la 
veracruzana, en esta obra ha puesto  
lo aprendido en 10 años de trabajo, 
para que sea una flecha que dé en el 
blanco.
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