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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Con uniforme de preso, 
recibe Lozoya segunda 
prisión preventiva
El juez Artemio Zúñiga, el mismo 
que el pasado 3 de noviembre le dictó 
medida cautelar por riesgo de fuga al 
exdirector de Pemex, le repitió ayer 
la dosis. Si primero fue por el caso 
Odebrecht, ahora le tocó decidir sobre 
la compra a sobreprecio de la planta 
de Agronitrogenados y de nada sirvió 
a la defensa del imputado la oferta de 
tres inmuebles y dinero en efectivo 
para resarcir el daño patrimonial.

Costos. La FGR determinó un daño 
patrimonial de 3 millones 400 mil 
dólares por la adquisición de parte de 
Pemex, a un sobreprecio, de la planta 
y un millón 600 mil dólares por la 
entrega de sobornos de la empresa 
Odebrecht para aprobar la reforma 
energética de Peña Nieto.

JUSTICIA

CULTURA

Disney+ se queda corta en 
suscriptores; Netflix avanza
La lucha de las plataformas para 
hacerse de clientes no da tregua y a 
la de Mickey Mouse le tocó perder. 
Ayer reportó que sus resultados no 
cumplieron con las estimaciones sobre 
los suscriptores de pago que se situó 
en 118.1 millones al final del cuarto 
trimestre fiscal, frente a las expectativas 
de 126.19 millones. En cambio, Netflix 
llegó a 213.6 millones de adeptos.

NACIONAL

Ya no quiero escuchar que 
faltan medicamentos: AMLO
El regaño que López Obrador dirigió a 
sus titulares de Salud no fue inmotivado, 
a 50 días de que termine el 2021, el 
Gobierno federal ha adquirido 550 
millones 903 mil 021 medicamentos 
y apenas han sido entregadas en las 
instituciones de salud 157.8 millones, 
es decir, 29 por ciento. Es por eso que 
el Presidente exigió al secretario de 
Salud, Jorge Alcocer, y al director del 
Instituto de Salud para el Bienestar, 
Juan Ferrer, que sin excusa ni pretexto, 
garanticen el abasto en todo el país.

Carencias. Mientras esto pasaba, 
familiares de niños con cáncer 
sostuvieron la reunión 22 con 
representantes del Insabi, quienes 
reconocieron la intermitencia en el 
abasto de medicamentos, lo que 
provoca recaídas de pacientes, 
complicaciones e incluso la muerte.

DERECHOS HUMANOS
Por un simple reclamo 
callejero va preso 5 años
La Ley de Seguridad Nacional, con 
base en la cual el “Capitán América 
2.0” fue condenado a cinco años y 
nueve meses de cárcel por “incitar a la 
subversión”, ha sido centro de duras 
críticas. Kyle Ward, vicesecretario de 
Amnistía Internacional, se manifestó 
en contra del marco legal por el que 
Ma Chun-man fue condenado solo 
por entonar eslóganes y compartir 
sus opiniones políticas en Internet. El 
gobierno debe dejar de criminalizar 
simples actos de expresión que no 
tienen ninguna relación con el uso de la 
fuerza o la violencia inminente.

SEGURIDAD PÚBLICA
Reacciona policía a ataque 
de comando y arresta a siete
Lo que se ha vuelto común en 
algunos estados del centro del país, 
es que la policía se enfrente con 
grupos criminales. Ayer le tocó al 
municipio de Villa García, limítrofe con 
Aguascalientes, ser el escenario de 
la más reciente escaramuza; cuando 
agentes estatales realizaban patrullajes 
en esta región del sureste zacatecano. 
Al repeler el ataque, los policías 
detuvieron a siete de los agresores, 
aseguraron un vehículo, armas y 
granadas 40 milímetros.

DEPORTES

Tri aspira a una histórica 
clasificación al Mundial
México enfrentará mañana a Estados 
Unidos y el martes a Canadá en las 
eliminatorias mundialistas rumbo a 
Qatar 2022, con un doble aliciente: 
si les gana se encaminaría a la 
clasificación virtual a la próxima Copa 
del Mundo y allanaría el camino para 
hacerlo con la mayor cantidad de 
puntos en su historia. En los últimos 
20 años, las selecciones de Concacaf 
clasifican con un promedio del 51.3 por 
ciento de puntos y el Tri podría hacerlo 
con un 58.5 por ciento.

INTERNACIONAL
Bombardeo ruso contra 
rebeldes deja 5 muertos
La aviación rusa, que desde hace seis 
años interviene en el conflicto sirio en 
favor del presidente Bachar al Asad, 
bombardeó a familias desplazadas en 
Idlib, el último bastión opositor del país, 
que está dominado por el Organismo 
de Liberación del Levante, una alianza 
islamista en la que se incluye la exfilial 
siria de Al Qaeda. Por el ataque, al 
menos cinco personas murieron.
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