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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Revocan amparo, casa de 
Lozoya queda en resguardo
Un tribunal federal revocó el amparo 
que había logrado Emilio Lozoya 
Austin, exdirector de Pemex, contra 
el aseguramiento de su residencia 
ubicada en Lomas de Bezares, 
alcaldía Miguel Hidalgo. De acuerdo 
con las investigaciones de la FGR, 
dicha residencia fue adquirida por 
Lozoya en 34 millones de pesos, 
dinero que obtuvo de manera ilícita.

JUSTICIA

CULTURA

La filosofía, un muerto que 
goza de extraordinaria salud
Pocas disciplinas celebran su día con 
tan escasos motivos de alegría. Hoy le 
toca a este ejercicio intelectual que 
hizo famoso a Sócrates, reflexionar por 
qué sus reflexiones interesan tan poco 
en España, donde el Gobierno quitó la 
asignatura de la educación obligatoria. 
No obstante el desdén, expertos 
ven en la reflexión profunda una 
herramienta para entender el mundo 
tan complejo que nos acoge.

NACIONAL

Hija del Mencho ligada a 
plagio de marinos, se molestó 
por detención de su mamá
Fuentes del Gobierno Federal 
informaron que el plagio de dos 
miembros de la Secretaría de la Marina 
podrían estar involucrados Laisha 
Michelle Oseguera y su pareja Christian 
Fernando Gutiérrez, en represalia por la 
reaprehensión de Rosalinda González, 
presunta esposa del líder criminal. La 
detenida ayer fue vinculada a proceso, 
que ahora seguirá en prisión, ya que 
incumplió con la medida cautelar que 
se le impuso en 2018. La defensa 
argumenta que durante la detención 
se violaron los derechos de Roslinda, 
quien se dice molesta porque hincaron 
y amagaron a sus nietos y ahora ve 
tambalearse su reinado en el clan de 
narcos más peligroso de México.

DERECHOS HUMANOS
'Como Trump, López Obrador 
es fuente de desinformación'
A horas de la Cumbre de Líderes 
de América del Norte, el director 
de Human Rights Watch, Kenneth 
Roth, criticó la inversión que hace 
Andrés Manuel López Obrador en 
energías contaminantes y su gestión 
de la pandemia. Lo llamó “fuente 
de desinformación” y lo comparó 
con el expresidente Donald Trump, 
ya que como él, restó gravedad al 
COVID, se negó a usar cubrebocas 
y organizó eventos públicos en los 
peores momentos de la pandemia”. El 
resultado es que “México ha tenido una 
de las tasas de muerte por COVID-19 
más altas del mundo.

SEGURIDAD PÚBLICA
Niños replican en animales 
modelo del narco, matan a 
gata y amenazan a dueña
A las 19:30 horas del martes, 
Guadalupe Ortega llegó a su casa en 
Colinas del Padre, y frente a la puerta 
vio una bolsa con su gato muerto 
dentro y un mensaje intimidatorio 
dirigido a ella. Al revisar al animal, 
la Policía Ambiental de Zacatecas 
constató que tenía un mecate atado al 
cuello con un tronco y fue arrastrado 
hasta destrozar su cuerpo. Por 
un antecedente de agresión a sus 
mascotas, la mujer presentó denuncias 
contra un grupo de menores de 10 a 14 
años conocidos por su agresividad.

Alertan. Especialistas consideran que 
este tipo de crímenes de violencia 
extrema para infundir miedo, constata 
la descomposición del tejido social 
y la narcocultura introyectada a la 
niñez en los más de 15 años de guerra 
contra el crimen organizado.

DEPORTES

Ya en Qatar 13 selecciones, 
Europa va a dura repesca
A un año y tres días de que el balón 
ruede en el Al Bayt Stadium, Serbia, 
Dinamarca, España, Países Bajos, 
Suiza, Croacia, Francia, Inglaterra, 
Bélgica, Alemania, Brasil, Argentina y 
Qatar entrarán al sorteo del 1 de abril 
de 2022 en Doha, cuando 32 países 
serán repartidos en sus respectivos 
grupos. Un mes antes, Europa vivirá 
una repesca durísima, en la que 12 
equipos disputarán los tres boletos que 
le quedan a la UEFA.

INTERNACIONAL
Ubicado ‘Corredor del Cáncer’ 
... y también sus víctimas
Entre Baton Rouge y Nueva Orleans 
existen más de 150 instalaciones 
petroquímicas y refinerías, cuya 
actividad impregna el aire de hedor 
a gasolina y sustancias tóxicas 
potencialmente cancerígenas. 
Este entorno, con una población 
preponderantemente afroamericana, 
según cifras de la Agencia Federal 
de Protección Ambiental de Estados 
Unidos, eleva a 50 veces el riesgo de 
contraer cáncer.
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