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TIEMPO JUSTO
Para estar al día

Niega suspensión de 
audiencia a Horcasitas 
por caída de L12 del metro
La jueza Décimo Sexto de Distrito de 
Amparo en Materia Penal le negó a 
Enrique Horcasitas, ex director del 
Proyecto Metro, suspender la audiencia 
del próximo 7 de marzo. El ex 
funcionario también pidió suspender 
la resolución del juez de control que 
consideró procedente la petición del 
Ministerio Público para que no forme 
parte de la carpeta de investigación 
el acuerdo reparatorio que alcanzó el 
Gobierno de la Ciudad de México y 
Grupo Carso, a raíz del colapso de la 
línea 12 del metro que dejó 26 muertos.

JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS
CIDH: investigación 
de muerte de activista 
en México fue sesgada
La Corte Interamericana de Derechos 
Humanos señaló las “graves falencias” 
del Estado Mexicano en torno 
a la investigación de la muerte 
de la activista Digna Ochoa en 
2001. Según el organismo, se 
registraron irregularidades en el 
manejo de la escena del crimen, 
en la documentación y en la 
necropsia. Evidencias apuntan a 
que la investigación estuvo sesgada 
desde el principio, por la aplicación 
de estereotipos de género, con los 
que se apelaba a aspectos íntimos 
y personales de la defensora para 
cuestionar su credibilidad. La Corte 
ordenó al Estado la adopción de 
medidas de reparación como promover 
y continuar las investigaciones de la 
muerte de la abogada.

SEGURIDAD PÚBLICA
'Mancha' a Guerrero 
asesinato de 5 mujeres
A Abigail, Guadalupe, Brenda, 
Janelle y Delfina las unió la violencia 
con la que terminaron con sus vidas. 
Fue entre el 14 y el 17 de enero, 
en cuatro hechos distintos y lugares 
diferentes, cuando fueron asesinadas 
estas mujeres. De los cinco asesinatos, 
la fiscalía estatal dijo la misma frase: 
“Se abrió una carpeta de investigación 
y no habrá impunidad”. Sin embargo, 
la probabilidad de que un delito se 
esclarezca en Guerrero es de 0.1%.

DEPORTES

Unos diezmados Zorros 
vienen de atrás y empatan
El juego pendiente de la Jornada 1, 
una repetición de la final del torneo 
anterior, terminó en empate a uno. El 
partido comenzó abierto, con llegadas 
de ambos lados y con los porteros 
como figuras. Fue León el que se fue 
adelante con penal que marcó Mena y 
Atlas igualó con golazo de Zaldívar.

INTERNACIONAL
Bombazo en mercado 
paquistaní mata a dos
La explosión que dañó comercios 
cercanos al bazar de Anarkali en 
Lahore dejó dos personas muertas y 26 
heridas. Imágenes mostraban motos 
ardiendo y heridos pidiendo ayuda. 
Si bien nadie reclamó la autoría del 
ataque, la explosión ocurrió al día 
siguiente de que el Talibán paquistaní 
matara a tiros a tres agentes en 
ataques separados en Islamabad, por 
lo que es probable que ese grupo sea el 
responsable.

CULTURA
En comic dan cuenta de la 
vida de un genio del ajedrez
En el viaje milenario que la humanidad 
y el ajedrez han compartido, cada cierto 
tiempo un personaje deja su marca. 
Lo hizo Wiswanathan Anand, “El Tigre 
de Madras”; Garry Kasparov, “El Ogro 
de Baku” y Judith Polgar, “La Dama del 
Ajedrez”. De tantas figuras destaca la 
desgarbada de Robert Fisher, de quien 
Julian Voloj y Wagner William narran su 
biografía en el cómic “Blanco y negro. Auge 
y caída de Bobby Fischer”.

NACIONAL

Cruzan acusaciones líder 
empresarial y titular de CFE
En lo que la 4T llama Parlamento 
Abierto, el director de la CFE, Manuel 
Bartlett, y el presidente de la Concamin, 
José Abugaber, se enfrascaron en una 
pelea sobre el papel del sector privado 
y los efectos de la reforma energética 
actual. Mientras el funcionario repetía la 
letanía de López Obrador y acusó a los 
empresarios de fraude para no pagar, 
el presidente de la Confederación 
respondió con un tajante: “Si no lo 
hiciéramos, simplemente no habría luz 
en México” y advirtió que la iniciativa 
presidencial manda una señal 
contraria a la inversión.

Alto nivel. En unas horas, la secretaria 
de Energía de Estados Unidos se 
reunirá con autoridades de alto nivel, 
incluyendo un encuentro con López 
Obrador, para tratar el tema eléctrico. 
La funcionaria también tendrá pláticas 
con líderes de la industria y la sociedad, 
sobre la reducción de emisiones y un 
mayor acceso a energía sostenible.
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