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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Gana amparo y libra cárcel 
ex funcionario... por ahora
El ex titular de la Policía capitalina y del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de 
México, logró un amparo que dejó sin 
efecto la orden de aprehensión que 
se libró en su contra el 21 de marzo de 
2020. A Raymundo Collins se le acusa 
de uso ilegal de facultades cometido 
cuando se desempeñó como director 
del INVI. Ahora el juez que libró la 
orden de captura deberá analizar la 
petición de la Fiscalía capitalina y 
dictar una nueva determinación.

JUSTICIA

CULTURA

Crece ola de indignación 
por que sale a subasta kit 
nazi para tatuar judíos
El sitio web de la casa de subastas 
TZolmans generó indignación, porque 
puso a la venta un juego de sellos con 
agujas que le servía a los nazis para 
marcar judíos con letras y números 
en los brazos. El que la subastadora 
justifique le presentación de uno de 
los “artículos más impactantes del 
Holocausto”, como una forma de 
“aumentar conciencia” no ha servido de 
mucho para aminorar las críticas. El 
juego, uno de los tres que existen en el 
mundo; consta de 14 sellos y un manual 
de instrucciones del fabricante.

NACIONAL

Lozoya a comparecencia; su 
apuesta es alargar proceso
A Emilio Lozoya, quien en estos 
momentos inició su comparecencia 
en el Centro de Justicia Penal Federal 
del Reclusorio Norte, parece que se le 
terminó la “buena fortuna”. El exdirector 
de Petróleos Mexicanos, quien debe 
presentar las pruebas que dijo tener en 
contra de 70 personas por los casos de 
soborno de Odebrecht y el desfalco 
a Pemex, espera que se acepte su 
solicitud de una prórroga de 60 días, 
para obtener más elementos de prueba 
del Gobierno de Brasil. El juez federal 
José Artemio Zúñiga puede dar la 
prórroga, lo que alargaría el juicio, o 
negarla y fijar 15 días para que dé inicio 
el juicio.

DERECHOS HUMANOS
Celebra AI liberación sin 
restricciones de activista
La directora de Amnistía Internacional 
Moscú, Natalya Zviagina, calificó 
de “victoria enorme e innegable” 
que el Tribunal Municipal de 
Dimitrovgrad desestimara la solicitud 
de las autoridades para someter a 
Yan Sidorov a tres años de duras 
condiciones de libertad condicional 
tras su excarcelación hace unas 
horas. El activista que pasó cuatro 
años en prisión nunca debió haber 
sido encarcelado, “es un preso de 
conciencia que ha soportado años de 
castigo por ejercer pacíficamente su 
derecho a la libertad de expresión”, dijo 
la titular de la ONG.

SEGURIDAD PÚBLICA
Por lucha entre cárteles, 
ejecutan a 11 en Tarecuato
Cinco adultos y seis menores fueron 
asesinados a tiros sobre un camino de 
terracería de la tenencia de Tarecuato, 
municipio de Tangamandapio. Las 
autoridades presumen un “ajuste de 
cuentas”, ya que las víctimas no iban 
armadas. Michoacán tuvo un inicio 
de noviembre violento, al registrar 
17 homicidios dolosos por el clima 
violencia que generan el Cártel Jalisco 
Nueva Generación y los llamados 
Cárteles Unidos.

DEPORTES

Salen Bravos; apalean 
a los Astros y se coronan
Pese a un inicio titubeante de 
temporada, en el que perdieron a 
algunas de sus figuras por lesión y a 
que tras el descanso por el Juego de las 
Estrellas, la novena de Georgia tenía 
más partidos perdidos que ganados; los 
Bravos dieron la sorpresa alzándose 
con el título sobre los Astros en seis 
juegos. Anoche coronaron un meteórico 
cierre de campaña con un aplastante 
7-0, y lograron su cuarto título de 
su historia y el segundo que consiguen 
desde que llegaron a Atlanta en 1966. 
Habían sido campeones cuando 
jugaban en Milwaukee y Boston.

INTERNACIONAL
Se centra en 6 países mitad 
de los muertos por COVID
A casi dos años de los primeros casos 
de COVID-19, el mundo alcanzó ayer 
la cifra de 5 millones de defunciones. 
António Guterres, secretario general de 
la ONU, en un comunicado  subrayó 
que mientras en países ricos se 
distribuye la tercera dosis de la vacuna, 
“sólo 5% de la población de África está 
completamente vacunada. Esto es una 
vergüenza global”. Sobre los muertos, 
estudio de la Johns Hopkins da 
cuentas de que la mitad de los muertes 
se dieron en Estados Unidos, Brasil, 
India, México, Rusia y Reino Unido.
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