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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Olvida esposa del ‘Mencho’ 
ir a firmar y vuelve a prisión
Fuentes judiciales revelaron que la 
esposa del jefe del Cártel Jalisco 
Nueva Generación, Nemesio 
Oseguera, nunca acudió ante el 
juzgado y, por lo tanto, se reactivó la 
orden de aprehensión en su contra por 
el delito de operaciones con recursos 
de procedencia ilícita, misma que la 
FGR) cumplió el lunes pasado en un 
operativo de inteligencia en Zapopan, 
Jalisco. Tres meses después de ser 
aprehendida en 2018, González 
Valencia fue liberada tras pagar una 
fianza de 1.5 millones de pesos, pero 
le fue impuesta la medida cautelar 
de presentarse a firmar de manera 
periódica, lo que incumplió.

JUSTICIA

CULTURA

En minutos exhiben y venden 
en 34.9 mdd obra de Frida
El autorretrato de Frida Kahlo, “Diego 
y Yo”, vendido en subasta por la casa 
Sotheby´s de Nueva York en 34 
millones 900 mil dólares, rompió la 
marca en una subasta pública de la 
artista, que estaba en 8 millones de 
dólares, y se convirtió en la obra de arte 
latinoamericano más cara de la historia.

NACIONAL

Con el PT, PVEM y Morena 
a sus pies, AMLO va 
por la reforma eléctrica
Apenas terminada La Mañanera 
de ayer, López Obrador se reunió 
con los legisladores que aprobaron 
el presupuesto 2022. Cada líder de 
bancada, de Morena, PVEM  y PT; 
le refrendó su indondicional apoyo y 
le prometió ahora pasar su reforma 
eléctrica, repitiendo los argumentos 
lopezobradoristas en contra de los 
neoliberales “interesados en entregarla 
al extranjero y a la voraz iniciativa 
privada”. Fueron 44 minutos de 
aplausos y zalamerías de los 250 
legisladores, que apenas terminó sus 
discurso se tomaron la selfie con el 
presidente.

Cambio en la SCJN. El Presidente se 
dio tiempo para enviar a la Cámara de 
Senadores sus candidatos a ocupar la 
vacante que dejará el ministro Fernando 
Franco González. El reemplazo saldrá 
de Loretta Ortiz, Eva Verónica de Gyvés 
y Bernardo Bátiz. Los tres son cercanos 
a López Obrador y con la de ayer es la 
tercera ocasión en que Ortiz Ahlf intenta 
llegar a la Corte.

DERECHOS HUMANOS
Impunidad envalentona a 
violadores; aumentan casos
Amnistía Internacional publicó 
un informe que describe cómo a 
pesar de la declaración del “estado 
de emergencia” por parte de las 
autoridades nigerianas en relación 
con la violencia sexual y de género, 
las violaciones crecen a nivel de crisis. 
El año pasado se denunciaron 11 
mil 200 casos de violación, incluidas 
violaciones de niñas con resultado de 
muerte y las víctimas se siguen viendo 
abandonadas por un sistema en el que 
cada vez más difícil obtener justicia.

SEGURIDAD PÚBLICA
A balazos se cobra una 
mirada lasciva a su novia
Joel Eduardo, un tianguista de Tepito, 
recibió tres balazos de un hombre que 
le reclamó “que estuviera viendo a su 
novia”. El herido, quien fue tratado por 
heridas en ambas piernas y un glúteo 
en el Hospital General La Villa, contó 
que cuando caminaba por la calle 
Toltecas,  un hombre vestido con pants 
azules, sudadera roja y gorra blanca 
le impidió el paso, luego lo insultó y 
reclamó la presunta falta de respeto a 
la mujer, lo que provocó una discusión 
y una pelea.

DEPORTES

Congela frío canadiense 
juego e ideas de México
A la Selección se le ve cada vez más 
incómoda en el campo y no por los 10 
grados bajo cero de anoche, sino por su 
inoperancia. De nuevo fue un equipo 
sin recursos y con muchos errores, dos 
de los cuales terminaron en el fondo de 
la red. El 2-1 puso a Canadá como líder 
del octogonal y mandó al Tri al tercer 
puesto. y ahora la crítica se centra en el 
portero Memo Ochoa, quien fue presa 
de los memes en redes sociales.

INTERNACIONAL
Advierten a Vladimir Putin; si 
invade Ucrania habrá guerra
Varios gobiernos están en alerta por 
el despliegue de tropas rusas en la 
frontera ucraniana. Ambos países 
están en guerra desde hace más de 
siete años, cuando Putin invadió y se 
anexó Crimea. Ya el presidente francés 
Emmanuel Macron, le dijo a su par 
ruso que está listo "para defender la 
soberanía territorial de Ucrania", a lo 
que hizo eco Alemania. Antes, el jefe 
de las Fuerzas Armadas Británicas 
declaró que el Reino Unido debería 
"estar listo" para la guerra con Rusia.
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