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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Emilio Lozoya a prisión, 
tiene recursos y nexos 
para escapar, dice juez
Al exdirector de Pemex, su proclividad 
al lujo y a los gastos excesivos lo 
tienen en la cárcel. Ayer el juez 
aceptó darle una prórroga de 30 días, 
y no de 60 como pidió; para reunir 
información del Gobierno de Brasil que 
abone en su beneficio, pero también 
le dictó prisión preventiva porque su 
riesgo de fuga es alto. Esto último lo 
decidió con base en lo que reveló la 
FGR; que Lozoya Austin incumplió 
el acuerdo para se testigo contra 
otros funcionarios, y aprovechó para 
vender propiedades en el extranjero, 
esconder su dinero en cuentas de 
paraísos fiscales y como lo reveló 
la FGR, omitió declarar 2 millones 
de euros producto de la corrupción 
de Odebrecht en una cuenta en el 
extranjero.

JUSTICIA

CULTURA

Otorgan a Damon Galgut el 
‘Cervantes’ de lengua inglesa
La novela del ajuste de cuentas de 
una familia de blancos con su fallecida 
sirvienta negra y el segregacionismo 
en Sudáfrica, le dio a Damon Galgut 
el premio Booker, uno de los más 
prestigiosos de la literatura anglosajona. 
"The Promise" se llama la obra de quien 
había estado nominado al galardón en 
2003 y 2010, y que recibirá por ello 59 
mil euros.

NACIONAL

Reforma eléctrica, peor error de 
AMLO; y ya preocupa a EEUU
Carlos Urzúa, quien fuera incondicional 
de López Obrador, pero su Secretario 
de Hacienda solo siete meses debido 
a discrepancia de opiniones; es 
ahora su duro crítico. El más reciente 
señalamiento lo dio en un encuentro con 
diputados de Movimiento Ciudadano, 
donde afirmó que de concretarse, la 
reforma eléctrica será el error más 
grande de todo el sexenio de AMLO. 
Advirtió sobre el impacto ambiental y 
la carga por indemnizaciones que se 
tendrán que cubrir: “todo por defender 
a una paraestatal sin recursos ni 
eficiencia para asegurar el suministro 
eléctrico al país”. 

No cae bien. El coordinador de Morena 
en la Cámara de Diputados, Ignacio 
Mier, dijo que Ursúa “es un buen 
académico, un buen teórico, y un buen 
economista” y que por eso ya no está 
en el gobierno; esto en sintonía con el 
discurso lopezobradorista que descree 
de los especialistas. La otra crítica llegó 
del embajador Ken Salazar, quien dijo 
que congresistas estadounidenses, 
dijeron estar consternados por lo que 
llamaron un esfuerzo de México para 
excluir a privados del sector energético.

DERECHOS HUMANOS
Investigación a dictadura 
venezolana da esperanzas
Que la Corte Penal Internacional 
decidiera abrir una investigación 
formal por las violaciones a los 
derechos humanos del régimen de 
Nicolás Maduro, generó una ola de 
expresiones de apoyo. José Miguel 
Vivanco, de Human Rights Watch, dijo 
que la decisión da una esperanza de 
justicia a las víctimas de la represión 
brutal del régimen, y en el mismo tenor 
se posicionó Erika Guevara-Rosas de 
Amnistía Internacional.

SEGURIDAD PÚBLICA
No atienden a niño herido en 
hospitales; muere de infarto
Una mujer recorrió sin éxito la Cruz 
Roja, el Hospital Universitario, el Infantil 
y la Clínica 16 del Seguro Social para 
que atendieran a su hijo herido, el 
cual murió de un infarto. El niño de 
dos años se cayó de la cama y sufrió 
una herida bajo la axila derecha que 
requería una operación, y como en 
el IMSS le pidieron a la mujer un 
pago de 75 mil pesos que no tenía, le 
negaron la atención.

DEPORTES

Checo Pérez toma Reforma, 
enciende auto y da probadita
El Gran Premio de México, que se 
llevará a cabo del 5 al 7 de noviembre, 
dejará una derrama de casi 200 mdp 
por hospedaje, pero como no todos 
pueden entrar a verlo, Checo salió a 
correr por Reforma. Sobre cajas, botes, 
escalera o árboles, seguidores del piloto 
fueron testigos de los lances, piruetas 
y rugido del motor del monoplaza del 
mexicano.

INTERNACIONAL
OPS llama a focalizar 
esfuerzos en vacunación; 
menores pueden esperar
En medio de una ola de vacunación a 
menores en países latinoamericanos, 
el subdirector de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 
señaló que poner en marcha esta 
práctica sin haber alcanzado una alta 
tasa de inmunización entre adultos y 
sectores vulnerables, obliga a dispersar 
esfuerzos.
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