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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Ministro en retiro ya se 
veía preso, fue falsa alarma
Un juez federal negó la suspensión 
contra cualquier orden de detención 
al ministro en retiro, Genaro David 
Góngora; por que no existe una orden 
de captura en su contra. La solicitud 
la hizo el ex magistrado en octubre, 
luego de que se diera a conocer que 
en septiembre, la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México 
le pidió no acercarse a su ex esposa 
ni a sus hijos con autismo. Con 
Ana María Orozco el señalado ha 
mantenido una pugna por el pago de 
pensión alimenticia; la mujer lo acusó 
en un medio de planear su secuestro.

JUSTICIA

CULTURA

Murakami alimenta su culto, 
pero con la misma fórmula
Primera Persona del Singular es el 
volumen de cuentos que le entrega a 
sus lectores incondicionales el eterno 
candidato al Nobel de Literatura, 
aunque ya ganador de importantes 
galardones literarios y autor de novelas 
esenciales como Tokio Blues y Kafka en 
la Orilla. En su más reciente obra hay 
quien ve al Murakami en estado puro, 
que no defrauda a sus devotos, pero 
no explora algo nuevo.

NACIONAL

Victoria pírrica, pasan 
presupuesto pero rompen 
diálogo para reformas
Al negarse a la posibilidad de acuerdos 
con el bloque opositor, la coalición 
obradorista puso cuesta arriba el 
ciclo de reformas constitucionales del 
gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. Los diputados opositores 
presentaron mil 994 reservas al 
dictamen, pero el bloque oficialista 
no tomó en cuenta ninguna y ante tal 
rechazo, en el que no faltaron las burlas 
y desplantes de poder, es prácticamente 
imposible cualquier reforma 
constitucional. No obstante eso, hoy 
por la mañana Andrés Manuel López 
Obrador anunció que se reunirá con 
los que aprobaron el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2022, porque 
“ellos sí piensan en los pobres”.

DERECHOS HUMANOS
Pide ONG intercesión para 
liberar a preso de conciencia
Amnistía Internacional pidió a 
Emiliano García-Page que solicite la 
liberación de Ahmed Mansoor, en su 
viaje a Emiratos Árabes Unidos para 
promocionar Castilla-La Mancha en la 
Expo Dubái 2020. La ONG dio cuenta 
de que a finales de 2020 seguían 
encarcelados en el país árabe más de 
20 presos de conciencia, entre ellos 
el activista por quien la organización 
intercede. Mansoor cumple una pena 
de 10 años de prisión por “insultar la 
categoría y el prestigio de Emiratos 
Árabes Unidos”.

SEGURIDAD PÚBLICA
Sacuden cárteles a Zacatecas 
y amanece con tres colgados
El punto culminante a los 16 homicidios 
del sábado y domingo en Fresnillo, 
Guadalupe, Sombrerete, Calera y 
Loreto, fueron los tres colgados del 
lunes en un puente peatonal de la 
carretera federal 23 Fresnillo-Jerez. Al 
llegar, las autoridades constataron que 
dos cadáveres seguían pendiendo del 
puente y otro estaba en el suelo, pues 
se reventó la soga: todos tenían huellas 
de tortura.

Sin ley. En Loreto, la investigación 
al plagio de dos de sus policías y 
su director de seguridad que fueron 
plagiados el viernes concluyó, ya que 
sus cuerpos fueron localizados en 
la carretera federal 25, a la altura de 
la comunidad Crisóstomos con un 
disparo en la cabeza. A causa de esto, 
los 18  agentes y administrativos de 
la corporación no se presentaron a 
trabajar el lunes.

DEPORTES

No todo es amor, amenazan 
de muerte a familia del Chaka
La derrota del Tri contra Estados Unidos 
sigue con sus efectos negativos. A 
unas horas de que el equipo enfrente a 
Canadá en el octagonal en busca de un 
boleto al Mundial 2022, Luis Rodríguez 
recibió fuertes amenazas hacia él y su 
familia. El defensa trató de mantener 
la calma, a pesar de que desde una 
cuenta de Instagram lo llegaron a 
amenazar con cortarle la cabeza a su 
familia y enviárselas en bolsas negras.

INTERNACIONAL
Grupo terrorista ataca sede 
de la policía y el parlamento
Al menos 33 personas fueron 
hospitalizadas y tres murieron, luego 
de dos ataques con explosivos en la 
capital de Uganda. Uno de los estallidos 
ocurrió cerca de una comisaría de 
policía y el otro en una calle próxima al 
parlamento. Un vocero atribuyó los 
ataques a un grupo local vinculado a los 
rebeldes de las Fuerzas Democráticas 
Aliadas.
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